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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos mencionan se menciona a la  investigación científica, suele provocar en algunos 
estudiantes escepticismo, confusión  y —a veces— molestia. Existen estudiantes que piensan 

que la investigación científica es algo que no tiene relación con la realidad cotidiana. Algunos 
estudiantes piensan que es “algo” que solamente se acostumbra hacer en centros muy 

especializados e institutos con nombres largos y complicados. Muchos quien piensa que la 

investigación científica es propia de personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo 
canoso y desaliñado. Incluso algunos consideran que la investigación científica es algo 

complicado, muy difícil de aplicar y que requiere un talento especial o como se menciona en el 
lenguaje común; se necesita “ser un genio o un nerd” para poder realizar un trabajo de 

investigación.  

Sin embargo, y a pesar de todo lo que se pueda decir de la misma;  la investigación científica no 

es nada de esto. En primer lugar, tiene que ver con la realidad, los hechos cotidianos que 
acontecen en nuestro diario vivir, en ella se abordan temas como las relaciones interpersonales, 

el matrimonio, la violencia, la televisión, el trabajo, las enfermedades, las elecciones  

presidenciales, las emociones humanas, la manera de vestimos, la familia y otros más que forman 

parte de lo cotidiano de nuestras vidas. 

De hecho, todos los seres humanos hacemos investigación frecuentemente. Cuando nos gusta 
una persona que conocimos en alguna reunión o un salón de clases, tratamos de investigar si le 

podemos resultar atractivos. Cuando nos interesa un gran personaje histórico, investigamos 
cómo vivió y murió. Cuando nos agrada un platillo, nos interesa investigar los ingredientes. 

Éstos son sólo algunos ejemplos de nuestro afán por investigar. Es algo que hacemos desde 

niños, ¿o alguien no ha visto a un bebé tratando de investigar de dónde proviene un sonido? 

Esto es posible por nuestra capacidad de aprender del mundo en que estamos inmersos. 

Ejercitamos la razón obteniendo ideas, representaciones conceptuales y prácticas de la realidad 
que nos rodea, suministrando información eficaz, detallada y completa; que traducimos en 

conocimiento pragmático, empírico, filosófico y científico. Este último implica sistematizar un 
conjunto de conocimientos observables de la realidad; logrando un contenido, un campo y una 

forma de actuar, que traducidas se convierte en Ciencia. 

La investigación científica es esencialmente como cualquier tipo de investigación, sólo que más 

rigurosa y cuidadosamente realizada. Podemos definirla como un tipo de investigación 
“sistemática, controlada, empírica, y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las 

presumidas relaciones entre fenómenos naturales” (Kerlinger, 1975). El hecho de ser 

“sistemática y controlada” implica que  exista  una disciplina constante para hacer 
investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. “Empírica” significa que se 

basa en fenómenos observables de la realidad. Y “crítica” quiere decir que se juzga 
constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de 
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valor. Es decir, llevar a cabo investigación científica es hacer investigación en forma cuidadosa y 

precavida. 

Entonces la Investigación Científica, se convierte en toda actividad humana orientada a descubrir 

algo desconocido, el cuestionamiento del marco conceptual vigente, relacionada con la búsqueda de 
soluciones de una necesidad manifiesta frente a nuestros problemas reales y potenciales . Para tal fin 

utilizamos el método científico que es una serie de etapas sucesivas a seguir para alcanzar 
respuestas a nuestras interrogantes o resultados pretendidos de la naturaleza biológica, 

psicológica, social y económica. 

La tarea principal del científico consiste en producir nuevos conocimientos objetivos sobre la 

realidad, para plantear soluciones o problemas prioritarios. Por esta razón, toda investigación 
parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a un problema, o el deseo de avanzar en 

el conocimiento de algún tema. 

La meta de un científico es: incrementar su habilidad para: 1) explicar (no describir, sino explicar 
los fenómenos que lo determinan), 2) predecir (sucesos futuros o fenómenos no observados 

hasta entonces) y 3) controlar (posibilidad de manejar alguna condición que determina un 
“hecho” favorable o desfavorable) las condiciones y los sucesos (“hechos”, experiencias, cambios, 

acontecimientos). 

Actualmente podemos observar; que el proceso de investigación científica y tecnológica está 

directamente asociado con el desarrollo económico y regional, reflejando un fuerte impacto 
sobre la sociedad, la cultura, las organizaciones, la industria, el conocimiento, etc. Dado que las 

organizaciones se encuentras inmersas en un ambiente de alta productividad y competitividad 

internacional, necesitamos de constantes desarrollos científicos y tecnológicos que nos 
conduzcan a la innovación de productos y servicios, tecnologías, etc. que representen la 

oportunidad de negocios altamente rentables, además del beneficio para la comunidad 

académica y científica y para la sociedad en general. 

Como mencionamos anteriormente; la metodología de la investigación proporciona tanto al 
estudiante de educación superior (pre o post-grado) como a los profesionales; una serie de 

herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico. 
Estos conocimientos representan una actividad de racionalización del entorno académico y 

profesional fomentando el desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática de la 

realidad. 

La metodología de la investigación se puede conceptualizar como una disciplina de apoyo a las 

demás asignaturas que conforman el plan de estudios de las diversas carreras profesionales; que 
en nuestro caso; al tratarse de vidas humanas las que manejamos, tiene mayor importancia, por 

las implicaciones directas que tiene la investigación científica en nuestra carrera, por el simple 
hecho de que basamos todo nuestro conocimiento en hechos científicos; mismos que nos son 

bombardeados en forma de artículos originales o de revisión de Revistas Científicas de 
reconocimiento internacional; siendo que en gran parte; no reflejan la realidad de nuestra 

población; misma que con sus peculiaridades, responde de formas muy variadas a los protocolos 

de atención médica establecidos con estos trabajos realizados en el extranjero.  
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De ahí la importancia de contar desde el curso básico, con herramientas que nos permita 
construir un hábito investigativo; que nos permita competir con otras facultades extranjeras, 

además debemos recordar que la investigación, es uno de los pilares fundamentales del perfil 

profesional que se desea obtenerse en nuestra facultad, misma que desde siempre intento 
adoptar la característica de la transversalidad, para acompañarnos a lo largo de nuestra vida 

académica en la facultad.  

Para abordar con provecho el estudio de la metodología científica es necesario situarse, 

previamente, en el contexto en que ésta adquiere su sentido. La metodología de la investigación, 
no es realmente una ciencia, sino un instrumento dirigido a validar y a hacer más eficiente la 

investigación científica. Esta, a su vez, es la actividad que alimenta un singular tipo de 
conocimiento, la ciencia. Por tal razón no es posible estudiar la metodología como disciplina 

si no se posee una comprensión mínima sobre ciertos problemas relativos al conocimiento en 

general y a la ciencia en particular. 

II. Revisión de Conceptos Generales 

Como en cualquier nuevo capítulo del proceso enseñanza aprendizaje; surgen nuevos término, 
definiciones y/o conceptos que es mejor dilucidarlos a un principio para que la misma la lectura 

pueda ser más comprensible a lo largo del capítulo. Es así que es necesario dar una repasada de 

lo que seguramente ya tenemos conocimiento previo. 

II.1. Ciencia o conocimiento científico. 

Es un conocimiento racional (empleo y predominio de la razón para la explicación de los 

fenómenos), sistemático (unificar conocimientos: fundado, ordenado y coherente) y verificable 
(por la observación o experimentación), que tiene como propósito la comprensión y control de los 

fenómenos. Este rigor que caracteriza al conocimiento científico, lo diferencia del conocimiento 
ordinario o común. 

 
La ciencia es: i) objetiva y compatible, porque es verificable o repetible en las mismas condiciones, 

pero también es subjetiva, dado que los “hechos” pueden interpretarse a través de normas que 

permitan encontrarle un sentido, y ii) es válida, porque es aplicable a una gama de situaciones. 
La característica y herramienta de la ciencia es el método científico. 

 

II.1.1. Tipos de ciencia. 

a. Formal o pura, cuyas características son: i) estudia las formas o ideas, ii) usa el proceso 
deductivo, iii) usa la lógica para demostrar rigurosamente los teoremas propuestos. Ejemplos: 

la lógica, la matemática. 
 

b. Fáctica o Factual o Aplicada , cuyas características son: i) estudia la realidad 
(acontecimientos, procesos, fenómenos, sistemas), ii) usa como método: la observación y la 

experimentación, y iii) no considera válida una información obtenida por deducción, sino es 

confirmada por los hechos. Existen Ciencias factuales Naturales: biología, química, física, psicología 
de individuos; y Ciencias factuales Antrópicas o Culturales: sociología, psicología social, ciencias 

políticas, historia, epidemiología, etc. 
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II.2. Teoría o Sistema Conceptual. 

Una teoría científica (TC) puede definirse como conjunto de proposiciones formales de la cual 

se pueden deducir varias observaciones empíricas. Las teorías son elaboradas para comprender 
los fenómenos surgidos en la realidad objetiva. 

 

Características de la teoría: i) es una construcción hipotética, ii) expresa una generalización, y 
iii) constituye un sistema organizado. 

 
La mayor parte de las TC, por su misma concepción son inductivas (observación y acumulación 

de hechos), es decir parten de los hechos concretos, identificando regularidad en los 
acontecimientos, para llegar a generalizaciones y principios abstractos.  

 
Sin embargo, también hay TC deductivas (teorización o deducción de consecuencias sobre los 

hechos o la relación entre ellos), es decir, que parten de postulados y teoremas sistematizados, 

para luego organizar leyes conectadas formal y deductivamente, sujetas a una posterior 
verificación empírica, en una realidad concreta. 

 

II.3. Funciones de la teoría. 

1) Delimita un área del conocimiento, permitiendo al científico circunscribir el fenómeno a 
estudiar. 

2) Intenta resumir los conocimientos acerca de las leyes, a través de proposiciones deductivas 
de carácter abstractas. 

3) Trata de explicar los fenómenos. Es un intento creativo de explicar, qué es un fenómeno y 
por qué es así. Por ejemplo: en el aprendizaje, las leyes nos dicen “cómo (efecto o variable Y) 

es el aprendizaje”, en tanto, las teorías tratan de explicar “por qué (causa o variable X) ocurre 
el aprendizaje”. 

 
4) Identifica los campos que requieren investigación. 
 

II.4. Ley. 

Enunciado de las relaciones constantes y objetivas que rigen los fenómenos. Las leyes son el 

cuerpo de las teorías. 
 

Características 

a. Empíricamente confirmada, es decir, que su validez es producto de verificaciones.  
b. Pertenecer a un sistema científico, es decir, que formen parte de alguna de las teorías 

existentes 
 

II.5. Modelo O Paradigma. 

Estructura (material o conceptual) que muestra las características importantes del fenómeno 

que se estudia. 
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Características 

a. Representación delimitada y simplificada del cuerpo del conocimiento de la teoría. En ausencia 

de teoría, sistematiza el conocimiento actual. 
b. Más cercano a nuestra experiencia. 

c. Facilita la contrastación (probar o refutar) partes de la teoría o la teoría misma.  
 

Cómo se elabora los modelos 
Por síntesis y/o interpretación deductiva: de las teorías previas, o, de la realidad misma. 

Ejemplos: los cuadros o esquemas sinópticos sistematizados, el modelo operacional del ADN, 
el riñón artificial, la cámara fotográfica para modelar la imagen ocular, etc.  

 

 

II.6. Método Científico. 

Proviene del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-; y del latín scientia = 
conocimiento; camino hacia el conocimiento, y presenta diversas definiciones debido a la 

complejidad de una exactitud en su conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de antemano por 
una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables", 

"secuencia estándar para formular y responder a una pregunta", "pauta que permite a los 
investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido". 

 
El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la 

reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier 

lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad 
de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición 

científica tiene que ser susceptible de ser falsada (falsacionismo). Esto implica que se pueden 
diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la 

hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad no es otra cosa que el modus tollendo tollens del método 
hipotético deductivo experimental.  

 
Según James B. Conant no existe un método científico. El científico usa métodos definitorios, 

métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos 

de medición, etcétera. Según esto, referirse a el método científico es referirse a este conjunto 
de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que pueden 

ser otras en el futuro. Ello nos conduce tratar de sistematizar las distintas ramas dentro del 
campo del método científico. 

 

III. Investigación Científica 

La Investigación Científica es el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de 
proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. 

Permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del 
conocimiento humano. Es una indagación o examen cuidadoso en la búsqueda de hechos o 

principios, una pesquisa inteligente para averiguar algo y el objetivo que se persigue al realizar 
una investigación es aumentar los conocimientos que se tienen en un campo científico 

determinado. La Medicina es una ciencia y como tal debemos intentar que los estudios que 
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hagamos para ir aumentando nuestros conocimientos se ajusten a las normas de investigación 
exigentes para todas las ciencias, si esto no ocurre estaremos trabajando para la realización de 

artículos, ponencias a congresos, etc., que no tiene un nivel científico adecuado.  

Por eso creemos que es el momento del pre-grado donde debemos conseguir una formación 
adecuada a nivel investigativo que si bien es cierto, al principio nos puede parecer algo 

complicado; posteriormente, según trabajemos con esta herramienta, veremos que nos 
resultará más fácil realizar estudios científicos que posteriormente tengan una calidad adecuada 

para poder publicarlos en cualquier revista o enviarlos a cualquier congreso. 

III.1. Objetivos de la Investigación Científica  

La investigación científica, en las diferentes áreas del saber, se rige a objetivos propios de cada 
área; pero al mismo tiempo cumplen objetivos generales, las cuales guían al investigador en el 

proceso de elaboración de los proyectos de investigación; estos son: 
 

▪ Generar conocimientos que permitan explicar hechos desconocidos 

▪ Para solucionar problemas relevantes 
▪ Para mejorar la calidad de vida 

▪ Descubrir situaciones que requiere de alguna solución 
▪ Proponer explicaciones a fenómenos ya estudiados 

▪ Analizar la variación de un fenómeno en condiciones diferentes 
▪ Aplicar soluciones propuestas por otros investigadores y aplicar estas en el medio que 

nos rodea, para modificar la realidad 
▪ Llenar vacíos de conocimiento en un área de estudio 

 

Si bien el cumplimiento de los objetivos, son parámetros que nos sirven para cualificar un trabajo 
de investigación, se deben cumplir diversas normas para su cumplimiento; en particular las 

normas de ética establecidas en los Principios éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos estipulados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Mismas que están a disposición en la red. 

 
III.2. Niveles de investigación  

a. Básica o Pura o Científica o Fundamental. 

Perteneciente al “contexto del descubrimiento”. Incrementa los conocimientos teóricos, sin 
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones prácticas inmediatas: conocimiento por 

conocimiento. Ejs: Identificación de aminoácidos, estructura de membrana, cuantificación de 

pilis, identidad de interleukinas, etc. Realizada principalmente en universidades.  

b. Aplicada o Utilitaria o Tecnológica 

Perteneciente al “contexto de la aplicación”. Depende de la investigación básica. Se caracteriza 

por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas del conocimiento; es decir, 

“orientada hacia un objetivo práctico determinado, conducente a la creación de nuevos 
dispositivos, productos y procedimientos”. Ejs: estudio de vacunas, estudio del genóma, prueba 

de antigenicidad, etc. Tambien se la realiza en las universidades , en empresas y en Institutos de 
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Investigación (IBISMED; CENETROP, INLASA, Lab. VITA, etc) 

c. Adaptativa 

Es más bien una clasificación de detalle de la anterior. Ejs: Programas de vacunación, programa 

antiparasitario, etc. Realizada por SEDES, Ministerio de Salud, ONGs, y por los propios Centros 

de atención en salud. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑOS 

METODOLÓGICOS. 

I. INTRODUCCIÓN 

Dijimos que la ciencia es un tipo particular y específico de conocimiento, y para lograr un 

conocimiento de tal naturaleza, o sea, para hacer ciencia, es preciso seguir determinados 
procedimientos que nos permitan alcanzar el fin que procuramos: no es posible obtener un 

conocimiento racional, sistemático y organizado actuando de cualquier modo: es necesario 
seguir algún método, algún camino concreto que nos aproxime a esa meta. [Precisamente la 

palabra método deriva del griego y significa literalmente “camino para llegar a un resultado."] 

El método científico, por lo tanto, es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se 

utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que 
orienta la investigación científica. El estudio del método o de los métodos, si se quiere dar al 

concepto un alcance más general se denomina metodología, y abarca la justificación y la 

discusión de su lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se 
emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y 

debilidades. 

Sin embargo en el lenguaje cotidiano, y aún en la terminología que se sigue frecuentemente en 

diferentes textos de referencia, la palabra metodología se utiliza también muy extensamente en 
sentidos diferentes, opuestos a veces al anterior: se habla así de “metodología de la 

investigación" para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han seguido en una 
indagación determinada, para designar modelos concretos de trabajo que se aplican en una 

disciplina o especialidad y también para hacer referencia al conjunto de procedimientos y 

recomendaciones que se transmiten al estudiante como parte de la docencia en estudios 
superiores. También suelen designarse como métodos a los estilos de trabajo peculiares de cada 

disciplina como cuando hablamos del “método antropológico" y a las formas particulares de 
investigación que se utilizan para resolver problemas específicos de indagación, como cuando 

aludimos al “método cualitativo", el “método experimental" o el “método estadístico" (La 
mayoría de estos métodos deben considerarse, en propiedad, como modelos o diseños típicos 

de investigación). 

Se advertirá, sin mayor dificultad, lo confuso que todo esto resulta. Pero es en vano que nos 

lamentemos de esta curiosa situación, de que no se emplee una conceptuación clara y precisa 

en el campo en que precisamente se requeriría con mayor necesidad: hay usos aceptados del 
lenguaje que, por la amplia extensión que poseen, son casi imposibles de modificar. Desde estas 

páginas recomendamos asignar al concepto de método el significado general de modelo lógico 
que se sigue en la investigación científica. En cuanto al de metodología, pensamos que lo más 

adecuado es considerarla como el estudio y análisis de los métodos, reservando los términos 
técnicas y procedimientos para hacer alusión a los aspectos más específicos y concretos del 

método que se usan en cada investigación. Pero esta recomendación general, tomando en 
cuenta la observación anterior, deberá siempre seguirse con bastante flexibilidad, adecuándola 

a las circunstancias de cada caso: no tiene mayor sentido entablar discusiones, que suelen tornarse 

interminables, por simples problemas terminológicos . Más importante es que asignemos a cada 

término un significado preciso en cada trabajo o exposición que hagamos. 
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Luego de realizar una revisión bibliográfica, extensa, nos encontramos con diferentes tipos de 
investigación y de diseños metodológicos propuestos y conformados; mismos que según el 

método empleado se  las clasifica como cualitativas o cuantitativas; siendo las diferencias entre 

ambas, muy evidentes. 

II. DIFERENCIAS ENTRE INVESTIGACIONES  CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS. 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación que ofrece técnicas especializadas para 

obtener respuestas a fondo acerca de las acciones humanas y de la vida social. Este tipo de 
investigación es de índole interpretativa y se realiza con grupos pequeños de personas cuya 

participación es activa durante todo el proceso investigativo y tienen como meta la 

transformación de la realidad.  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. Se sirve de la estadística para el análisis de los datos.  

Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 

comprensión 

Basada en la inducción probabilística del positivismo 

lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

 

III. TIPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN SUS OBJETIVOS. 

Una vez seleccionado un problema que merezca la atención del investigador y que en principio 

resulte accesible, se hace imprescindible formular la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objeto de 
estudiar el problema X? ¿Qué conocimientos queremos obtener de esta indagación? Dicho de 

otro modo, es preciso determinar, en esta fase inicial del trabajo, los objetivos básicos que 

persigue nuestra investigación, tarea que debe ser realizada con rigurosidad y en forma explícita.  
Una investigación puede hacerse para satisfacer muy diferentes necesidades, inquietudes o 

intereses. Puede ocurrir que nuestros estudios se encaminen directamente a conocer los 
aspectos que nos permitirán resolver mejor una situación concreta, a la búsqueda de los 

elementos necesarios para poder actuar luego en un sentido específico. En otros casos la 
investigación se justifica simplemente por la necesidad de esclarecer algún problema que resulta 

de interés dentro del mundo científico, por más que no se vislumbren aplicaciones directas para 
sus resultados. Cuando analizamos los fines que, en este sentido, persigue nuestro trabajo, nos 

estamos refiriendo a sus objetivos extrínsecos o externos, porque se refieren a la utilidad 
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que, fuera del ámbito estrictamente científico, van a tener las conclusiones que saquemos. Desde 
este punto de vista las investigaciones suelen clasificarse en dos grandes tipos: puras y 

aplicadas. 

A) Son investigaciones puras aquellas en que los conocimientos no se obtienen con el objeto 
de utilizarlos de un modo inmediato, aunque ello no quiere decir, de ninguna manera, que estén 

totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, eventualmente, no vayan a ser 
empleados para fines concretos en un futuro más o menos próximo. Por ejemplo, las 

indagaciones que varios científicos realizaron sobre la estructura del átomo fueron hechas como 
trabajos de investigación pura, pues no se veían, para las mismas, aplicaciones concretas. No 

obstante, pocos años después, siguieron diversas formas de emplear dichos conocimientos, 

algunas de ellas tan terroríficas como las bombas atómicas.  

B) La investigación aplicada  persigue, en cambio, fines más directos e inmediatos. Tal es el 

caso de cualquier estudio que se proponga evaluar los recursos humanos o naturales con que 
cuenta una región para lograr su mejor aprovechamiento, o las investigaciones encaminadas a 

conocer las causas que provocan una enfermedad, con el fin de proteger la salud.  

Pero los fines de una investigación deben también especificarse en cuanto al tipo de 

conocimiento que el científico espera obtener al finalizar el trabajo. Nos estamos refiriendo, en 
este caso, a los objetivos internos o intrínsecos de la investigación, o sea a la calidad y tipo 

de los hallazgos que pretendemos alcanzar. Para ello es necesario preguntarse: ¿qué es lo que 
podemos llegar a saber, razonablemente, sobre nuestro tema en estudio? Es decir, ¿buscamos 

un simple conocimiento de tipo general, que nos aproxime al conocimiento del problema? 

¿Deseamos una descripción, más o menos completa, de un determinado fenómeno, o nos 
interesa saber por qué las cosas se producen de una cierta manera y no de otra? Los tipos de 

investigación que más frecuentemente se plantean a los investigadores, desde el punto de vista 
de los objetivos intrínsecos, no son más que respuestas generalizadas a las preguntas formuladas 

anteriormente. 

a) Exploratorias: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y sólo 

aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 
el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos y cuando 

aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una 
descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. Tal es el caso de las 
investigaciones que actualmente se efectúan sobre el comportamiento de la Gripe H1N1 en 

poblaciones rurales (siendo que solo tenemos datos del comportamiento en las grandes 

ciudades). 

b) Descriptivas: Su preocupación primordial radica en describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 

los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable 
con la de otras fuentes. Las mediciones y relevamientos de las Naciones Unidas cuando 

presentan informes sobre el crecimiento demográfico, el comercio internacional y muchos 
otros aspectos de interés. También deben clasificarse como investigaciones descriptivas los 
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diagnósticos que realizan consultores y planificadores: ellos parten de una descripción organizada 
y lo más completa posible de una cierta situación, lo que luego les permite en otra fase distinta 

del trabajo trazar proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas.  

c) Explicativas: Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar 
los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, 

es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al 
menos, las condiciones en que ellos se producen. Este es el tipo de investigación que más 

profundiza nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el porqué de las 
cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta 

aquí considerablemente. Sobre su base, puede decirse, se construye el edificio de la ciencia, 
aunque no por esta razón deban desdeñarse los tipos anteriores, ya que los mismos son, casi 

siempre, los pasos previos indispensables para intentar explicaciones científicas.  

Los tipos precedentes de investigación no son, para nada, categorías cerradas y excluyentes y 
constituyen apenas una de las tantas formas de clasificarlas. Saber de qué tipo es la investigación 

que uno está realizando no tiene un valor por sí mismo ni es un requisito que otorga a nuestro 
trabajo mayor rigurosidad o valor: sirve, antes bien, para hacernos conscientes de los fines que 

pretendemos alcanzar, para entender mejor lo que estamos comprendiendo, para razonar con 

más claridad acerca de nuestros objetivos. 

 

IV.  CLASIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR PERIODO 

Este criterio permite clasificar las investigaciones de acuerdo al periodo de tiempo en que 
ocurren; dividiéndolas en estudios transversales y longitudinales. Es investigación no 

experimental. 

a) Estudios transversales: En los estudios de tipo transversal la unidad de análisis es 
observada en un solo punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones con objetivos de tipo 

exploratorio o descriptivo para el análisis de la interacción de las variables en un tiempo 
específico. Son ejemplos de este tipo de estudio los procedimientos médicos de biopsias y rayos 

X que al aplicarse a un ser humano permiten descubrir el estado actual de su organismo y hacer 
inferencias de lo que le está ocurriendo, es decir, la información derivada de los mismos ayuda 

a establecer pronósticos de lo que pudiera ocurrir. Un estudio transversal puede incluir uno o 

más grupos o subgrupos de unidades de observación o análisis.  

Las investigaciones transversales se pueden clasificar en estudios:  

Transversales descriptivos: El propósito de los primeros es la descripción de las características 
medidas en uno o más grupos, por ejemplo, un estudio descriptivo sobre el número de 

estudiantes por provincia que acuden al Curso Básico de Medicina, o el número de mujeres en 

edad fértil que se realizan el Papanicolaou. 

Transversales correlacionales: Tienen como propósito descubrir el grado de asociación entre 
dos o más variables medidas en uno o más grupos en un periodo único de tiempo. Algunas 

veces puede llegar a nivel correlacional-causal. Un ejemplo de este tipo de estudio es una 
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investigación que intenta correlacionar el estilo de vida y la obesidad en adultos jóvenes de 
Cochabamba, o aquel que busca correlacionar el nivel de estrés con el grado que cursa un 

estudiante de medicina durante su formación académica. 

b) Estudios Longitudinales: En los estudios longitudinales la unidad de análisis es observada 
en varios puntos en el tiempo. Los tres tipos básicos de investigación longitudinal son los 

estudios de tendencia, evolución de grupo y tipo panel.  

Los estudios de tendencia (del inglés trend) comparan datos a través de intervalos de tiempo 

en diferentes objetos (Baker, 1997). Es decir, la base de un estudio de tendencia es el análisis y 
comparación de datos similares colectados en diferente tiempo y en diferentes unidades de 

análisis que corresponden a la misma población de estudio. Esto se puede ejemplificar de la 
siguiente manera, en un estudio sobre la opinión sobre la calidad de atención hospitalaria por 

parte de pacientes que acuden a los diferentes centros de salud de Cochabamba; pueden 

cambiar las personas pero la población de estudio seguirá siendo la misma.  

En los estudios de evolución de grupos (del inglés cohort) la medición de la variable se aplica 

a la misma población en diferentes puntos en el tiempo para medir cambios en subgrupos o 

grupos. El grupo es el mismo a través del tiempo, lo que cambia son sus integrantes.  

Un cohort es un grupo de personas que nacieron en el mismo periodo de tiempo (Baker, 1997) 

por ejemplo, los soldados del servicio militar nacional clase 2010.  

También se puede referir a personas que participaron en eventos de tipo histórico, por ejemplo, 
los sobrevivientes del terremoto de Chile durante febrero del 2010. Se puede estudiar en este 

grupo; los efectos emocionales, económicos, actitudinales, etc que puedan haberse provocado. 

De acuerdo con Baker (1997) los estudios tipo panel son uno de los mejores medios para 
medir cambios en las personas a través del tiempo. A diferencia de los estudios de tendencia y 

evolución de grupo, los estudios tipo panel evalúan una y otra vez al mismo grupo de personas 
con el propósito de descubrir si ocurren cambios en las características medidas. Por ejemplo, 

un estudio sobre los beneficios de los métodos de prevención en contra de la gripe H1N1; debe 
hacerse en dos o más ocasiones separadas en el tiempo al mismo grupo de personas o unidades 

de análisis para verificar si cambiaron de actitud o sí permanecen sin cambio.  

 

V. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR LA OCURRENCIA DE LOS 

HECHOS RESPECTO AL ESTUDIO 

a) Ex Post Facto, o retrospectivo. Registra los datos ocurridos en el pasado (después que 

sucedieron los hechos: Y → X). Ejs: Gestantes con antecedentes de rubeola (Y pasado), qué 
repercusión tendrá en la rubeola congénita (X ahora); a manera de alegoría, demostrar la 
ejecución del asesinato (Y) por el asesino (X). 

 
b) Pre Facto, o prospectivo. Registra hechos a medida que acontecen (antes que sucedan: X → 

Y). Ej: Gestantes con rubeola (X ahora) qué comportamiento mostrará en la progenie (Y en 
futuro). 
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c. Experimental; en el que se realiza una intervención que NO necesariamente es la dotación 
de un tratamiento o una prueba diagnóstica; una intervención de tipo social (capacitación, charla 

educativa, formación sobre un tema específico) que pueda modificar el comportamiento de los 
sujetos de estudio ya lo incluye dentro de los estudios experimentales; en estos estudios se realiza 
un seguimiento para ver la evolución del paciente y se analizan los antecedentes previos; 

combinando los 2 tipos anteriores (Ex y Pre Facto) 
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TIPOS DE DISEÑOS METODOLÓGICOS. 

 

 
I. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TIPO O ALCANCE 

Se clasifica el estudio según su tipo o alcance en experimentales y observacionales. 

 
1.- Experimentales: se caracteriza por la manipulación del factor en estudio (llamado también 

de Comprobación, de hipótesis causales). 
 
Aquí se aplica estímulos (X) a “sujetos o unidades experimentales (UE)”: animales, plantas, 

etc. Se observa la reacción (Y) y se registra el resultado u observación (O). Establecen la 
relación causa-efecto. 

 
Las preguntas de rigor son: ¿cuántos experimentos se debe realizar? y, ¿bajo qué condiciones?. 
Estas interrogantes son respondidas por el “diseño o estrategia experimental” para garantizar: i) 

homogeneidad de las unidades experimentales, ii) asignación aleatoria de tratamientos, y iii) 
orden de ejecución de experimentos. 

Las hipótesis postulan una relación causa-efecto. 
 
Presenta subtipos con objetivos y características propias: 

 
a) De Laboratorio 

o Probar hipótesis etiológicas, estimar comportamientos agudos y efectos biológicos 
o Sugerir eficacia de intervenciones para modificar factores de riesgo en una población 

 

b) Ensayos clínicos 

o Probar hipótesis etiológicas y estimar efectos en la salud a largo plazo 

o Probar eficacia de intervenciones para modificar el estado de salud 
o Sugerir factibilidad de intervenciones poblacionales 

 

c) Intervenciones comunitarias o de campo 

o Identificar personas o grupos con alto riesgo 

o Probar eficacia y efectividad de intervenciones clínicas/en sociedad para modificar el 
estado de salud de determinadas poblaciones 

o Sugerir políticas y programas de salud 

 
2.- Observacionales: no se manipula el factor en estudio, a su vez tiene dos subtipos: 

 
a) Descriptivos (llamado también: Observacional, Exploratorio, No experimental, 

Formulativo). Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación “de espacio y de tiempo” dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y 
se registra. Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: “tal cual”. 

 
Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde esta?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos 
indiviuos o casos se observan?, ¿Cuales se observan?.  
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Este tipo de estudios, pretende: 

o Estimar la frecuencia de ciertas enfermedades o características, tendencias temporales e 
identificar individuos enfermos 

o Generar nuevas hipótesis y sugerir la racionalidad de nuevos estudios 
 

b) Analíticos; Busca la asociación o correlación entre variables: «cual es la causa, o cual 

es el efecto». No establece relaciones causales. 
 

Estos estudios pretenden: 
o Probar hipótesis etiológicas específicas y estimar efectos crónicos en la salud 
o Generar nuevas hipótesis etiológicas y sugerir mecanismos de causalidad 

o Generar hipótesis y sugerir su potencial para prevenir enfermedades 
Por otra parte, la gran mayoría de nosotros, se verá en la necesidad de elabora trabajos de 

investigación epidemiológicos, por lo que es necesario conocer la clasificación particular de los 
tipos de estudios que se realizan en esta rama de la Medicina; de la cual dependen los diferentes 
protocolos de atención médica, así como las normas de tratamiento. 

 
 

II. TIPOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS. 

 

III. Estudios descriptivos. 

Los objetivos de los estudios descriptivos son: 

o Describir las características y la frecuencia de un problema de salud, en función de las 

características de PERSONA (edad, sexo, estado civil...), de LUGAR (área geográfica...) 
y de TIEMPO de aparición del problema y su tendencia. 

o Servir de base para estudios analíticos.  
 

Existen varios subtipos que se detallan a continuación: 
 

IV.  Series de casos clínicos.  

Describen las características de un grupo de enfermos. Son estudios longitudinales, ya que 

contienen información adquirida a lo largo del tiempo.  
Su principal ventaja es que permiten generar nuevas hipótesis, mientras que el mayor 

inconveniente es que no presentan grupo control, por lo que cualquier Factor de Riesgo (FR) 

puede ser un hallazgo casual. 
 

V. Estudios ecológicos.  

Pueden ser transversales o longitudinales. Son estudios en los que la unidad de análisis son 

grupos de individuos, no individuos (p.ej. clases de una escuela, ciudades, regiones). Son útiles 
cuando no se pueden hacer mediciones de exposición individuales (contaminación del aire, 

ruidos, etc.) 
 

• Ventajas. Permiten describir diferencias en poblaciones que habrán de ser estudiadas con más 
detalle posteriormente 
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• Limitaciones. Los datos son promedios de poblaciones. Se usan medidas aproximadas de 
exposición (impuestos por alcohol, ventas de cajetillas de cigarrillos...) y de enfermedad 

(mortalidad en vez de incidencia...) lo que limita el valor de los hallazgos.  

 

VI. Estudios transversales o de prevalencia.  

Son estudios descriptivos y transversales, ya que estudian la relación entre una enfermedad y 
algunas variables en un momento concreto del tiempo. Buscan hallar una posible relación entre 

un FR y una enfermedad, que luego habrá de ser verificada por estudios analíticos. 
 

• Características. Es de “corte” o transversal, ya que enfermedad y características se miden 
simultáneamente. 

 
• Ventajas. No tienen problemas éticos, son de duración mínima, su coste es bajo y son de fácil 

reproductibilidad. Son útiles para el estudio de enfermedades crónicas en la población.  

 
• Inconvenientes. No es útil para estudiar enfermedades raras, no permite ver el mecanismo de 

producción de la enfermedad y no sirve para comprobar una hipótesis previa de causalidad (no 
es posible conocer la secuencia temporal porque la información sobre el factor de riesgo y la 

enfermedad se recogen a la vez) 
 

VII.  Análisis de las medidas de enfermedad en estudios descriptivos.  

Con el estudio de prevalencia, la medida que se obtiene es la RAZÓN DE PREVALENCIA de 

individuos expuestos. 
 

VIII. Estudios Analíticos 

Los estudios analíticos (intentan establecer una relación de causalidad entre el factor de riesgo 

y la enfermedad) se pueden clasificar en experimentales y observacionales. En los estudios 
experimentales es el investigador el que asigna el factor de estudio (qué fármaco, vacuna, 

campaña de educación... cuánto tiempo, cuándo, cuánta dosis recibirán los individuos...) 

mientras que en los observacionales, el investigador se l imita a observar qué es lo que sucede 
en un grupo de individuos, sin manipular el estudio. 

 

IX. Estudios analíticos experimentales. 

Decimos que un estudio es experimental cuando cumple dos condiciones:  
• Asignación por parte del investigador del factor de estudio. 

• Aleatorización de la muestra de modo que los participantes son adscritos al azar a uno u otro 
grupo de estudio. 

 
Limitaciones. Problemas éticos. Es el principal inconveniente de este tipo de estudios.  

No es admisible exponer a unos sujetos a un factor de riesgo que presumiblemente es el 

causante de una enfermedad. 
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Ventajas. 
• Son los estudios que mejor valoran la utilidad de una intervención y aportan mayor evidencia 

causal. 

• Permiten un gran control sobre cualquier efecto que no sea el estudiado . 
• Permiten el empleo de técnicas de enmascaramiento. 

 
1. Ensayo clínico aleatorio. Es, con mucho, el estudio experimental más frecuente. La 

asignación aleatorizada del factor de estudio (un fármaco o intervención sanitaria) se hace sobre 
los individuos. Es el que ofrece la mejor evidencia de una posible relación 

causa-efecto y la eficacia de una actuación. 

 
Tomado del Manual CTO de Epidemiología y Bioestadística. 

 

 
2. Ensayo de campo. Es un estudio experimental que valora la eficacia de una medida 

preventiva. En general, estos estudios son más caros que los ensayos clínicos y requieren mayor 
número de individuos. Las principales diferencias respecto a los ensayos clínicos son:  

• Se hacen sobre individuos sanos. 
• Valoran la eficacia de las medidas preventivas 
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X. Estudios analíticos cuasi-experimentales. 

Se diferencian de los estudios experimentales puros en que no hay asignación al azar 

(aleatorización). 
 

1. Ensayo comunitario de intervención. Son una variedad de los ensayos de campo. 

• Se aplica a individuos sanos. 
• Valora la eficacia de medidas preventivas. 

• No se aplica aleatorización individual. 
 

2. Ensayos antes-después. En este tipo de estudios, el fármaco (o medida en general) se 
administra a los individuos y se compara el resultado con la situación basal. Los estudios antes-

después tienen la ventaja de que son más fáciles de hacer, pero tienen el inconveniente grave 
de que, al no disponer de grupo de control, los resultados son difíciles de interpretar. 

 

3. Estudios controlados no aleatorios. Se realizan cuando la asignación aleatoria, o no ofrece 
ventajas, o no se puede hacer. 

 

XI. Estudios analíticos observacionales. 

 
1. Estudios de cohortes. 

Partiendo de un grupo de individuos expuestos al factor de riesgo (cohorte expuesta), y de 
otros comparables en todo pero que no estén expuestos al Factor de Riesgo (cohorte no 

expuesta), se estudia la incidencia de la enfermedad en ambas cohortes.  
 

Características. 
• Son estudios longitudinales, de seguimiento. 

• Es prospectivo (excepto en los estudios de cohortes históricas).  

• Va de la causa al efecto (enfermedad). 
 

Ventajas. 
• Es el mejor estudio para comprobar hipótesis previas de causalidad, cuando por razones éticas, 

no es posible realizar un estudio experimental. 
• Es el mejor para el estudio de la “multiefectividad del factor de riesgo” (todos los efectos del 

factor de riesgo). 
• La posibilidad de sesgos es baja. 

• Sirven para el estudio de exposiciones raras. 

 
Inconvenientes. 

• No es bueno para el estudio de enfermedades raras. 
• No es bueno para el estudio de enfermedades de largo período de incubación.  

• El coste es alto. 
• No sirve para el estudio de la “multicausalidad de la enfermedad”.  

• Son difícilmente reproducibles. 
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Análisis de las medidas de la enfermedad. Los estudios de cohortes son los que permiten 
saber cuál es la incidencia de la enfermedad. Las medidas que se obtienen son:  

• Riesgo relativo. Es la medida de la fuerza de la asociación entre las variables en estudio. 

• Diferencia de incidencias o riesgo atribuible. Informa sobre el exceso de riesgo de enfermar. 
• Fracción atribuible. Estima la proporción de la enfermedad entre los expuestos, que es debida 

al factor de riesgo. 
 

2. Estudios de cohortes históricas (retrospectivas). El investigador identifica, mediante 
registros, una cohorte expuesta en el pasado a un factor de riesgo, y otra cohorte no expuesta. 

Mediante dichos registros (p.ej. historias clínicas) sigue la evolución de ambas cohortes, 
comparando los resultados. 

Por ejemplo: ¿Los trabajadores que son despedidos, sufren una mayor morbilidad que los que no son 

despedidos? 
En 1989 se diseñó un estudio de cohortes retrospectivo, consistente en identificar a los 

trabajadores despedidos de una fábrica. De esa misma localidad, se identificó a otro grupo de 
trabajadores que siguieron trabajando. Mediante las historias clínicas, se estudió la morbilidad 

de ambas cohortes. 
 

 
3) Estudio de casos-controles. 

Partiendo de un grupo de individuos enfermos (casos), y de otros comparables a ellos en todo, 

pero que no tienen la enfermedad (controles), se estudia la exposición, en ambos, a distintos 
factores de riesgo. 

 
Características. 

• Es un estudio longitudinal. 
• Es retrospectivo. 

• Va del efecto (enfermedad) a la causa. 
 

Ventajas. 

• Es de corta duración. 
• Es ideal para el estudio de enfermedades raras. 

• Es el mejor para el estudio de enfermedades de largo período de inducción.  
• El coste es bajo. 

• Es el mejor para el estudio de la multicausalidad de la enfermedad (los posibles factores de 
riesgo de una determinada enfermedad). 

• Es el mejor para formular nuevas hipótesis etiológicas.  
 

Inconvenientes. 

• No es bueno para comprobar hipótesis previas de causalidad.  
• No permite el estudio de la “multiefectividad del factor de riesgo”. 

• La posibilidad de sesgos es muy alta, su control difícil. 
 

Análisis de las medidas de la enfermedad.  
 

En los estudios de casos-controles no puedes obtener información sobre la incidencia de la 
enfermedad ya que partes de una población seleccionada. 
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Tampoco se tiene información sobre la prevalencia, ya que el número de enfermos sólo depende 

de los que tú elijas.  

 
 

 
 

Diferencias entre los estudios de cohortes y los de casos y controles. 
 

 
Tomado del Manual CTO de Epidemiología y Bioestadística. 
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Tomado del Manual CTO de Epidemiología y Bioestadística. 
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XII. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y SUS TIPOS. 

En la abundante literatura existente sobre la técnica de investigación documental, destacan las 

siguientes definiciones: 

Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” . Garza 
(1988) presenta una definición más específica de la investigación documental. Este autor 

considera que ésta técnica “...se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos 

y sonoros como fuentes de información..., registros en forma de manuscritos e impresos” . 

Franklin (1997) define la investigación documental aplicada a la organización de empresas como 
una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con el estudio...,” .  

Las anteriores definiciones coinciden en que la investigación documental es una técnica que 

permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, 

comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis 
de fuentes de información. El desarrollo de un proceso de investigación documental completo 

da como producto diferentes tipos de trabajos documentales entre los que se encuentran 
compilaciones, ensayos, críticas valorativas, estudios comparativos, memorias, monografías 

entre otros (ver Baena, 1985; Tenorio, 1992).  

Con el propósito de diferenciarlos se procederá a dar una breve explicación de cada uno de 

ellos. 

a) Compilación: Es un estudio que integra y relaciona materiales dispersos elaborados por 

diversos autores, sobre una temática determinada, obteniendo como producto una 

investigación general del tema en cuestión. 

b) Ensayos: Son estudios de tipo argumentativo en los que se presentan opiniones, teorías, 

hipótesis, etc., mediante una actividad analítica y crítica. El ensayo que se enfoca a cuestiones 
científicas requiere de un proceso que expresa conclusiones que son determinadas por las 

pruebas, es decir, las pruebas son condiciones necesarias para llegar a concluir algo. 

c) Crítica Valorativa: tiene como característica esencial el señalar cualidades y defectos de 

obras de tipo artístico, científico o filosófico. 

d) Estudios Comparativos: Este tipo de estudio se utiliza para evaluar las semejanzas y 

diferencias de corrientes del pensamiento, autores y teorías.  

e) Memorias: Son documentos que presentan una síntesis de las actividades efectuadas en un 
periodo específico (Baena, 1991). También se les define como la presentación de información 

acerca de una serie de actividades. Su principal característica “...es que puede eludir la 

conclusión,” (Mendieta, 1982) 

f) Monografía: Es el estudio exhaustivo de un tema específico. 
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XIII. Etapas de la Investigación Documental  

En cualquiera de las modalidades descritas en la sección anterior, una investigación documental 

consta de las siguientes etapas: 

I Planeación 

II Colección de Información 

III Organización, Análisis e Interpretación 

IV Presentación de Resultados 

La etapa de organización, análisis e interpretación puede iniciarse únicamente cuando ha 
concluido la fase de colección. Las fichas de trabajo servirán como precedente para desarrollar 

el contenido del documento, los datos registrados en ellas tendrán que ser sometidos a análisis 
en torno a los objetivos planteados en la planeación de la investigación y al problema específico 

que se investiga. 

Finalmente se presentará el documento final en el que se dan a conocer los resultados 

obtenidos. El formato para el informe de resultados en la modalidad de monografía se puede 

adaptar para otro tipo de trabajo documental e incluye los siguientes elementos: 

1 Portada 

2 Hoja en blanco 

3 Contraportada 

4 Acta de aprobación del comité de revisión en el caso de que se trate de un documento con 

propósitos académicos. 

5 Tabla de contenido 

6 Tablas de cuadros y figuras 

7 Introducción 

8 Antecedentes 

9 Contenido (desarrollo de temas y subtemas) 

10 Conclusiones 

11 Referencias y bibliografía 

11 Apéndice. 
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PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

En el desarrollo de una Investigación Científica se acepta las siguientes etapas: 

▪ Planificación 
o Protocolo de investigación 

▪ Operativa 

o Ejecución 
o Procesamiento y análisis de los resultados 
o Confección del Informe Final o In-extenso 
o Presentación del trabajo 
 

La Investigación Científica tiene carácter procesal. Este proceso comienza con la existencia de un 
problema de naturaleza cognitiva. 

I. Planificación de la investigación 

Toda labor investigativa debe ser planificada, garantizando así una adecuada optimización del 

proceso, permite obtener resultados válidos y fiables. En esta etapa se realizan las siguientes 

tareas: 

▪ Planteamiento del problema 
▪ Formulación de la hipótesis 

▪ Formulación de los objetivos 
▪ Selección de los métodos y técnicas a emplear 

▪ Determinación de la forma y procedimientos para la elaboración y análisis de los 

resultados 
▪ Cronograma de las actividades a realizar 

▪ Presupuesto de toda la investigación 

 

II. Protocolo de investigación 

La planificación de la investigación arroja como resultado el Protocolo de Investigación. Su uso 

se ha universalizado, garantizando la validez de los resultados que se obtengan.  

Las tareas principales del Protocolo de Investigación son: 

▪ Guía para el investigador: la investigación demanda acciones sistemáticas y uniformes 

que no deben dejarse a la voluntad del que la realiza ni a expensas de la memoria.  

▪ Garantía de continuidad del proceso ante cualquier eventualidad: se refiere a la 
necesidad de un documento que describa exactamente porqué, qué y cómo se investiga, 
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el cual debe estar disponible previniendo cualquier acontecimiento que dificulte o 

imposibilite al investigador continuar su obra.  

▪ Otra tarea importante del protocolo es la evaluación y monitoreo de lo propuesto 

Las partes del Protocolo de Investigación son los siguientes: 

• Preliminares 

- Presentación: Título, autor(es), asesor(es), Institución(es) 

- Resumen 

• Del cuerpo   
- Introducción 

- Objetivos 

- Material y métodos 

• Finales 

- Cronograma 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos 

III. Introducción 

Algoritmo propuesto para construir la introducción. 

• Planteamiento del problema: Explicar el problema general. Definir el problema de 
investigación. 

• Establecer el marco teórico y conceptual: Antecedentes históricos del problema. 
Situación actual del mismo. 

• Justificar el problema de investigación: Formular preguntas.  

• Hipótesis. Solo en caso de estudios analíticos y/o experimentales, no así en los 
descriptivos 

IV. Planteamiento del problema 

Un problema de investigación es la pregunta planteada, que se expresa en el texto en forma de 
descripción,  que requiere para su aplicación del método científico. Como definición, “es la 

contradicción que se establece entre la situación actual del objeto que se pretende estudiar y 

una situación deseable”.  

La selección de un problema de investigación se realiza sobre la base de los intereses personales 

y conocimiento actualizado de éste. 

Las condiciones para su selección son: 

▪ Incrementar el conocimiento sobre el área de estudio 
▪ Ser objeto de observación o experimentación 
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▪ Ofrecer resultados prácticos 
▪ Ser factibles de realizar con las condiciones y recursos del momento 

Dada la importancia que representa el planteamiento del problema, éste constituye la categoría 

rectora de la metodología de investigación, pues de él se desprende el objeto de estudio, el 

objetivo y el campo de acción. “Un problema bien planteado es la mitad de su solución” . 

Por ejemplo: “¿Cuál es la relación existente entre la tipología familiar y los niveles de estrés de 
los estudiantes de secundaria de la población de Quillacollo durante la gestión 2010?” El 

planteamiento del problema debe de ser lo más completo posible y delimitado en tiempo 

(gestión 2010); persona (estudiantes de secundaria) y espacio (Quillacollo).  

V. Antecedentes  

Son estudios anteriores que se han realizado sobre el problema o tema de investigación. Se 

debe hacer énfasis en la descripción de dos aspectos: 

• Datos estadísticos de la magnitud del tema 

• Referencia a investigaciones realizadas acerca del tema en estudio 

Se deben reportar tanto estudios a favor como en contra del que se viene realizando. 

VI. Justificar el problema de investigación 

Otro aspecto importante en el análisis del problema es su justificación. En torno a ello, se deben 
exponer las razones científicas, económicas o sociales que fundamentan la necesidad de 

encararlo. Finalmente, deberían plantearse los beneficios que con la solución del problema, sean 

en forma de aporte teórico, así como la utilidad práctica que de él se deriva.  

VII. Hipótesis 

Las hipótesis constituyen un puente o un enlace entre la teoría y la investigación. Una hipótesis 
bien formulada sirve de directriz y organizadora de la investigación, ya que está íntimamente 

relacionada con el problema, el marco teórico y el tipo de investigación que éstos generan. Es 
una suposición o una proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más 

variables dependientes expresadas como hechos, fenómenos o entidades y que debe ser 

sometida a prueba para ser aceptada como válida.  

En todo momento, es una posición adoptaba por el investigador en función al problema 

planteado. 

VIII. Objetivos 

Los objetivos son la parte fundamental en cualquier estudio, ya que son los puntos de referencia 

que guíen el desarrollo de una investigación y a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos, estos 

deben expresarse con claridad y ser susceptibles de alcanzarse por ser las guías del estudio. 
Además orientan las demás fases del proceso de la investigación, determinan los límites y la 

amplitud del estudio, permite definir las etapas que requiere el estudio situándolo dentro de un 

contexto general. 



INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Dr. Yercin Mamani Ortiz MD. MSc.  
27 
27 

• Objetivo general. Se refiere al alcance de metas propuestas. Pretende metas muy 

amplias, o sea, el objetivo debe abarcar la totalidad del problema por resolver. La 
investigación, “aporta” para el logro del objetivo general, no así el objetivo general el 

que “resuelve” la investigación. 

• Objetivos específicos. Son de un alcance menor, y abarcan subproblemas o partes del 
objetivo general. Establecen el detalle de lo que se deberá investigar, son actividades 

específicas a realizar, haciendo referencia a las variables específicas a estudiar. Los 

objetivos específicos son los que se logran con la investigación. 

La “unión” de los objetivos específicos debe dar como resultado el objetivo general. 

Verbos empleados  en la redacción de objetivos, son de carácter infinitivo, entre ellos tenemos 

algunos ejemplos como: 

IX. Verbos empleados en la redacción de objetivos  

Verbos empleados en la redacción de Objetivos Generales 

Actualizar Construir Establecer Lograr Realizar 

Adquirir Crear Examinar Mejorar Reconocer 

Analizar Contribuir Formular Observar Representar 

Aplicar Demostrar Generar Obtener Resolver 

Aportar Desarrollar Identificar Organizar Saber 

Apreciar Descubrir Implementar Participar Seleccionar 

Ayudar Determinar Interpretar Planificar Trabajar 

Captar Ejecutar Escuchar Pensar   

Comprender Entender Evaluar Producir   

Conocer Escuchar Hablar Proponer   

Consolidar Elaborar Localizar Publicar   

Verbos para Objetivos Específicos 

A: Del área cognitiva   

MEMORIA COMPRENSIÓN APLICACIÓN 

Definir  Aplicar Diferenciar Preparar Diagnosticar 

Describir Calcular Diseñar Realizar Distinguir 

Enumerar Comparar Ejemplificar Reconocer Indicar 

Enunciar Convertir Explicar Resolver Interferir 

Escribir Defender Identificar Seleccionar   

Formular Demostrar Interpretar Traducir   

Nombrar Desarrollar Organizar Ubicar   

Señalar Describir Planificar Utilizar   

  Diagramar       
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B: Del área afectiva 

RECEPCIÓN RESPUESTA VALORACIÓN 

Aceptar Aceptar Deducir Participar Rechazar 

Atender Argumentar Elegir Preferir Asumir 

Estar Ayudar Evaluar Responder Diferenciar 

Dispuesto Comprometerse Expresar Satisfacer Proponer 

Percibir Consentir Exteriorizar Sustituir   

Recibir Criticar Manifestar Valorar   

Tener Cuestionar Modificar    

Conciencia         

 

C: Del área psicomotriz    

RECEPCIÓN RESPUESTA DIRIGIDA MECANIZACIÓN 

Diferenciar Arreglar Descubrir Manipular Armar Pasar 

Identificar Auscultar Emplear Mezclar Colorear Saturar 

Determinar Calentar Ensayar Repetir Cortar Tocar 

Reconocer Colocar Imitar Reproducir Dibujar   

Precisar Conectar Intentar Utilizar Mover   

  Construir Limpiar       

 

Verbos que identifican acción   

Adquirir Desarrollar Evaluar Integrar Probar 

Analizar Descubrir Examinar Interpretar Proponer 

Compilar Determinar Facilitar Obtener Proveer 

Construir Dirigir Formular Organizar Publicar 

Coordinar Distribuir Generar Participar Realizar 

Crear Ejecutar Identificar Planear Seleccionar 

Cumplir Establecer Implementar Planificar Solucionar 

 

X. Establecer el marco teórico y conceptual 

La elaboración del marco teórico no es meramente reunir información: conjuntamente implica 
relacionarla, integrarla y sistematizarla a partir del análisis crítico de la teoría, contribuyendo en 

cierta medida a la conformación de una hipótesis de trabajo. 
 

El marco teórico tiene como objetivos principales: 

o Ubicar el tema objeto de estudio dentro del conjunto de las teorías existentes con el fin 
de precisar en cuál corriente de pensamiento se inscribe. 
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o Describir detalladamente cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente 
utilizados en el desarrollo de la investigación 

o Establecer las relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos 

o Inspirar nuevas líneas de investigación. 
o Impedir que cientos elementos pasen inadvertidos. 

 
La elaboración del marco teórico comprende dos etapas fundamentales:  

o La revisión de la literatura correspondiente. Donde se hacen uso de fuentes primarias o 
directas que proporcionan información de primera mano, fuentes secundarias que son 

referencias publicadas en un área de conocimiento, y fuentes terciarias como 
publicaciones teóricas o boletines 

No se debe olvidar anotar todos los datos de los documentos consultados. 

o Desarrollo de una perspectiva teórica. 
 

El marco teórico tiene una importancia crucial al definir las variables a ser estudiadas. es en base 
a ellas que se organiza el marco teórico. 

 

XI. Diseño metodológico (Material y métodos) 

 
Trata de la metodología empleada por los investigadores, constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 
investigación.  

 

En este apartado se suele exponer cómo se llevará a cabo la investigación: cuál será el diseño, 
cuáles serán las unidades de análisis, cuáles variables se estudiarán y en qué escala se medirán, 

cuáles serán las técnicas que se utilizarán para recoger la información, procesarla y analizarla, 
así como los procedimientos que se establecerán para garantizar el éxito de la investigación. 

 
a) Clasificación de la investigación (tipo de estudio) 

 
Se debe clasificar el estudio según su tipo o alcance. Revise, acerca de Tipos de 

investigación presentados en el capítulo anterior. 

 
b) Sujetos y fuentes de investigación (Universo y muestra)  

 
Los términos universo y muestra están relacionados entre sí, es así que Universo es el conjunto 

de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación y Muestra es un 
subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación con el fin 

posterior de generalizar los hallazgos al todo. 
 

Algo importante para mencionar es el muestreo; en primer lugar, si lo que se busca es estudiar 

algo en un grupo menor que el total para luego generalizar los hallazgos al todo, esa parte que 
se estudia tiene que ser representativa del universo es decir, debe poseer las características 

básicas del todo. 
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En el caso de un universo infinito (cuando está formado por una cantidad ilimitada de unidades), 
la imposibilidad de estudiarlo todo surge por no conocerse su magnitud.  

Se deben de tomar en cuenta en esta parte, los criterios de inclusión, exclusión y de 

eliminación. 
 

c) Operacionalización de variables 
 

Consiste en la exposición por objetivos de la l ista de variables a estudiar, con su respectiva 
escala de clasificación y la definición de cada clase o categoría de la escala. Se trata de 

transformar variables abstractas (no medibles) en variables más sencillas. Su función básica es 
precisar al máximo el significado que se otorga a una variable en un estudio determinado. Esta 

puede ser una de las tareas más complejas del proceso; sin embargo, es de gran importancia 

porque tendrá repercusiones en los momentos posteriores, razón por la cual debe prestarle 
mucha atención. 

 
Ejemplo  

Un grupo de investigadores estudiará la discapacidad física en adultos de cierta localidad en 
cierto periodo, este es un fragmento del proceso de operacionalización de las variables  

 
 

Operacionalización de variables 

 

Variable Tipo 
Operacionalización 

Indicador  
Escala Descripción  

Sexo 

Cualitativa 

nominal 
dicotómica  

Masculino 
Femenino  

Según sexo 

biológico de 
pertenencia  

Taza de discapacidad 
física en adultos por sexo  

Escolaridad  
Cualitativa  
ordinal  

Primaria  
Secundaria 

Universidad  

Según último 
grado vencido  

Taza de discapacidad 
física en adultos por nivel 

de escolaridad  

Talla  

Cuantitativa  
continua 

(incluye 

decimales) 

1,5 m – 1,6m 

1,7m  – 1,8m 
1,9m ó más 

Según 

estatura  

Taza de discapacidad 

física en adultos por talla  

Número de 
hijos  

Cuantitativa 
discreta o 

discontinua 
(valores 

enteros)  

1 

2 
3 ó más  

Según número 

de 
nacimientos 

Taza de discapacidad 

física en adultos por 
número de hijos  

 

d) Descripción de instrumentos (Técnicas y procedimientos).  
 

Deben desarrollar tres tipos de técnicas: 
 

o De obtención de información o de recolección de datos, que son las técnicas 

de observación, entrevistas, cuestionarios, revisión bibliográfica y documental, 
consultas, entre otras. 
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o De análisis y elaboración, representadas por las distintas formas de 

representación de los resultados (gráfica, estadística), así como las técnicas 

estadísticas a ser  utilizadas. 
 

o De discusión y síntesis, que facilitan la forma en que se arribará a las conclusiones 
y el marco de referencia de las mismas. 

 
El procedimiento consiste en la explicación detallada de todo lo necesario para dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación. 
 

e) Cronograma. 

 
 Consiste en otorgar racionalmente plazos de tiempo a cada actividad de la investigación. Ello 

permite conocer la marcha, con respecto al tiempo, del proceso de investigación en cualquier 
momento 

 
f) Presupuesto. 

 
 De toda la investigación. Va acorde con el cronograma. 

 

XII. Consideraciones éticas 

En toda investigación que trate con seres humanos, hay que indicar si los procedimientos 

empleados han respetado o no los criterios éticos del comité responsable de experimentación 
e investigación humana (local o institucional), no se incluirán los nombres de los pacientes ni 

sus iniciales ni los números que les hayan sido asignados en los hospitales, especialmente si se 
trata de material ilustrativo. Cuando se trate de experimentar con animales, se indicará si se 

siguieron o no las recomendaciones de alguna institución o del Consejo Nacional de 
investigación para el cuidado y utilización de los animales de laboratorio o alguna ley nacional 

sobre el mismo tema. 
 

XIII. Referencias bibliográficas 

Numere las referencias consecutivamente, siguiendo el orden en que se mencionan por primera  
vez en el texto. En las tablas y en las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante 

números arábicos (o superíndice) entre paréntesis. Emplee el estilo de los ejemplos que aparecen 
más adelante, basados en el formato que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos usa en el “index Medicus”. Abrevie los títulos de las revistas de conformidad con el estilo 

utilizado en dicha publicación. Consulte la “listo of Journals Indexed in Index Medicus” (Lista 
de revistas utilizadas en “Index Medicus”), que se publica anualmente como parte del número de 

enero y como separata. 
 
Absténgase de utilizar los resúmenes como referencias. Tampoco cite como referencias las 

observaciones inéditas y las comunicaciones personales. Si puede incluir en las referencias los 
artículos aceptados aunque todabía no estén publicados; en este caso indique el título de la revista 

y añada “En prensa”. 
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XIV.  Anexos 

• Tablas o cuadros.  
Nos permiten presentar los datos obtenidos elaborados de tal manera que se pueda omitir 

una explicación en forma de texto. Sus características son: 
 

- Número de tabla, que debe ir en negrilla alineado a la izquierda de la tabla y antes 
del título, deberá tener un orden consecutivo a lo largo de todo el trabajo, 

señalado por un número arábigo. 

- Título, que sigue al número. Debe ser claro y describe en forma completa la 
información contenida, además indica el lugar y la fecha de origen de la 

información. 

- Categorías, en las que se agrupan los datos 
 

• Figuras. 

• Fotografías. 

• Test devaluación, etc. 

 

 

XV.  Ejecución de la investigación  

Una vez concluida la etapa de planificación, le sucede su ejecución. Esta se realiza en un tiempo 

previamente determinado. En este periodo se debe velar porque se cumplan los procedimientos 

establecidos, en la medida de lo posible. 
 

XVI.  Procesamiento y análisis de los resultados  

Etapa crucial de la investigación. Es aquí donde la Estadística representa un papel preponderante. 

Se debe aplicar la estadística descriptiva para elaborar, procesar, analizar e interpretar los 
resultados, a la par que los prepara para presentarlos. 

 

XVII. Confección del Informe Final o In-extenso  

Por último, debe redactar el informe final de la investigación que realizó, y posteriormente 

publicar los resultados obtenidos en los Congresos Científicos Anuales de la Asociación 
Boliviana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (ABOLSCEM) o la federación 
Latinoamericana de Sociedades científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM); Cada una 

de las organizaciones adjunta el formato estándar de presentación de trabajos en base a las bases 
de presentación definidas para cada congreso científico. 

 
 
 

 
 

 
 
 



INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Dr. Yercin Mamani Ortiz MD. MSc.  
33 
33 

ESQUEMA DE PRESENTACION DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

En la bibliografía existen diversos esquemas para la presentación del informe final de un trabajo de 
investigación; pero en esta oportunidad se toma aquella estipulada por la Asociación Boliviana de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (ABOLSCEM), misma que se basa en la Federación 
Latinoamericana de sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM); de esta manera 
pueda servirnos como guía a la hora de presentar nuestros trabajos de investigación en los congresos 
Nacionales e Internacionales organizados por estos organismos. 

I. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. 

Los acápites comunes (pero no únicos ni definitivos, por lo que puede variar para cada gestión 

o evento convocado) que se espera cuente un trabajo de investigación; son los siguientes:  

1. Título 

2. Índice 
3. Resumen 

4. Introducción 
a. Planteamiento del problema 

b. Antecedentes 
c. Justificación del problema 

d. Hipótesis (de ser necesaria) 

e. Objetivos 
a) Objetivo general 

b) Objetivos específicos 
5.  Marco teórico 

6. Marco metodológico 
a. Tipo de estudio (clasificación de la investigación) 

b. Sujetos y fuentes de la investigación (Universo, muestra y tipo de muestreo) 
o Criterios de inclusión 

o Criterios de eliminación 

o Criterios de exclusión. 
c. Operacionalización de variables 

d. Descripción de los instrumentos (Materiales y métodos) 
e. Consideraciones éticas 

7. Resultados 
8. Discusión 

9. Conclusión 
10. Agradecimientos 

11. Bibliografía 

12. Anexos 
a. Material de recolección de datos (tablas, encuestas, planillas, etc.) 

b. Cuadros o tablas 
c. Figuras o fotografías 

d. Autorizaciones, cartas, etc. 
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A continuación detallaremos cada uno de los ítems mencionados; se debe tomar en cuenta que 
este modelo solo es una base y no así una regla; siendo que se modificará dependiendo del área 

o el tipo de estudio a realizar; sin embargo se constituye en el esqueleto básico con el cual debe 

contar el informe final de cualquier trabajo de investigación. 
 

1. Título o nombre de la investigación 
 

Debe ser conciso, breve y debe expresar claramente los objetivos y variables de la investigación, 
debe contener las palabras claves para su catalogación, explicando la población objeto de 

estudio, lugar y tiempo en el que se desarrolle. 
Por lo general se recomienda que no exceda las 15 palabras y 250 caracteres.  

 

2. Índice 
 

La función de ésta sección es la de facilitar al lector la localización de los diferentes aspectos del 
tema tratado. Debe incluir las secciones principales del documento, haciendo referencia de las 

subdivisiones relevantes para el lector. 
 

3. Resumen o abstract 
 

Debe dar una idea clara del por qué y para qué de la investigación, justificando la misma y 

beneficiarios. Explicará la hipótesis (si se aplica) u objetivos de la investigación, variables, síntesis 
y metodología, resultados más importantes y conclusiones. 

 
El mismo deberá ser escrito con claridad ya que ésta es la referencia que se hará pública en los 

servicios de búsqueda de la información. No se debe incluir cuadros ni figuras en el resumen, 
ninguna información o conclusión que no esté en el texto y debe ser redactado en forma 

impersonal. 
 

Debe contener también un juego de palabras claves (3 a 5 palabras) que identifiquen lo 

destacado de la información dentro la investigación. 
No debe exceder las 250 palabras. 

 
4. Introducción 

 
Está formado por: 

 
a) Planteamiento del problema. Breve referencia del tema a investigar y el cómo fue 

observado al inicio.  

 
b) Antecedentes.  

 
c) Justificación o fundamentación del problema, haciendo referencia a la descripción 

concreta de las razones que han motivado y hacen válida y necesaria a investigación. 
 

d) Hipótesis. Es una aseveración establecida antes de la realización de la investigación y 
que será probada con esta. Establece la existencia de una relación entre dos o más 
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variables expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades, y que debe ser 
sometida a prueba para ser aceptada como válida. 

 

e) Objetivos. Son los conocimientos concretos que se pretenden obtener del estudio. 
Como norma general, se deben formular de forma explícita, presentando primero el 

objetivo general y a partir de éste una serie de afirmaciones concretas, los específicos.  
 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 
  

5. Marco teórico 
 

Permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano teórico. El 

mismo amplía la descripción y análisis del problema, orienta hacia la organización de datos o 
hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes 

e integra la teoría con la investigación. 
 

Pasos para construir un marco teórico: 

• Identificar los elementos teóricos para fundamentar el problema 

• Seleccionar las variables o elementos más importantes. 

• Identificar las relaciones entre las variables. 

• Esquematizar las relaciones entre variables. 

• Elaborar el marco teórico. 
 

Los párrafos copiados sin cambio de otro autor deberán estar entre comillas y con referencia 
bibliográfica. 

 
6. Diseño metodológico (materiales y métodos) 

 

Trata la metodología empleada por los investigadores, o sea el plan general del investigador para 
obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 
información exacta e interpretable. 

 
Incluye 

a) Tipo de estudio (clasificación de la investigación) 
Según lo indicado en la 1ra. sección 

b) Sujetos y fuentes de investigación (universo y muestra) 

Que incluye la selección muestral con criterios de inclusión y exclusión.  
c) Operacionalización de variables.  

d) Descripción de los instrumentos (material y métodos) 
 

7. Resultados 
 

Estos deben ser claros y concisos; mencionan los datos más importantes, verifica o anula 
la hipótesis, deben estar referidos a una tabla, cuadro y/o gráfico, no deben ser 

comentados ni analizados en esta sección. 
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8. Discusión 

 

Ha que evitar repetir de forma detallada información u otro material ya facilitado en la 
introducción o en el apartado de resultados. 

Las conclusiones se vincularán a los objetivos del estudio y se evitará realizar 
afirmaciones no cualificadas y conclusiones que no estén plenamente respaldadas por los 

datos indicados en resultados. Los autores deberán evitar hacer declaraciones sobre los 
beneficios económicos y los gastos, a menos que su trabajo incluya información y análisis 

económicos. También se deberá evitar reclamar prioridad y aludir a un trabajo que aún 
no esté terminado. Se establecerán nuevas hipótesis cuando estén claramente 

justificadas.  

Cuando sea conveniente se incluirán recomendaciones. 
 

9. Conclusión 
 

Debe estar relacionada con los objetivos planteados y apoyados directamente por los 
datos y resultados. Todos los objetivos deben tener una conclusión, haya sido lograda o 

no. 
En caso de haber una hipótesis, la conclusión debe afirmar o negar esta.  

 

10. Agradecimientos 
 

En un lugar adecuado del  artículo (en una nota de pie de  la página del título o 
en un  apéndice) se podrán incluir una  o varias declaraciones  especificando: 

a) Colaboraciones de personas que merezcan reconocimiento pero que no justifican 
su aparición como autores, como puede ser el apoyo general de un jefe de 

departamento o institución. 
b) Los agradecimientos a la ayuda técnica.  

c) Los agradecimientos a apoyo económico y material, especificando la naturaleza del 

apoyo. 
d) Las relaciones que pudieran plantear un conflicto de intereses. 

 
Al nombrarse a aquellas personas que hayan prestado su ayuda intelectual o técnica  al 

trabajo pero cuyas contribuciones no justifiquen la autoría se deberá describir la 
contribución (asesoría científica, recogida de datos, participación en el ensayo clínico, 

etc.) no sin antes haber conseguido el consentimiento expreso (escrito) para ser 
mencionadas. 

 

11. Bibliografía 
 

Se numeran las referencias consecutivamente a medida que se vayan presentando en el texto. 
En las tablas e ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos (o 

superíndice) entre paréntesis.  
Ejemplos en Anexo (¿) Normas de Vancouver. 
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12. Anexos  
 

Se incluyen elementos como: 

• Tablas o cuadros 

• Figuras 

• Fotografías 

• Cartas de solicitudes, permisos, autorizaciones 

• Un ejemplar de los medios de recolección de datos 
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La investigación científica debe considerarse 

un elemento clave en la actividad universitaria, 
ya que a través de ella se logra relacionar el 
proceso enseñanza-aprendizaje,  la docencia e 

investigación. 
 

Los contenidos de la unidad tienden a capacitar 
a los estudiantes en el manejo de las técnicas 
para llevar a cabo la investigación en el campo 

de las ciencias de la Salud. Pretende ofrecer los 
elementos fundamentales y las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo una 
investigación. Se describirán las tendencias 
metodológicas y se establecerán las bases en 

las que se asienta la actividad investigadora.  
 

Si deseamos ser una facultad que tenga a la 
investigación Científica como uno de sus 
pilares, debemos convertirnos en una sociedad 

de aprendizaje total, que valore y eduque a 
todos y cada uno de los individuos, 

desarrollando y profundizando las capacidades 
de cada persona, por lo que se contribuirá a 
agilizar el desarrollo del pensamiento, 

aplicándolo mediante continua práctica en las 
distintas etapas del aprendizaje, colaborando 

en la formación de actividades científicas como 
estilo de vida, fortaleciendo el espíritu crítico e 
investigador social. 

 
 

Dr.  Yercin Mamani Ortiz MD. MSc.



 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Programa de Desarrollo de Area -VINTO   
40 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/325541470

