
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 



 Unidad 1. Introducción a la investigación científica   

 Unidad 2. Bases conceptuales del proceso de   
investigación 

Unidad 3. Documentación científica 

Unidad 4. Diseño de la investigación. 
– 4.1.-Clasificación de la investigación y el diseño 

– 4.2.-Diseños experimentales, diseños cuasiexperimentales y 
diseños experimentales de caso único 

– 4.3.-Investigación no experimental, investigación evaluativa 
e investigación cualitativa 

Unidad 5. Medición 
– 5.1.-Introducción, conceptos, medición y error 

– 5.2.-Fiabilidad, validez y construcción de escalas 

Unidad 6. Técnicas de recogida de datos 

Unidad 7. Valoración y uso de la investigación 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

TEMARIO 

 



La Investigación y el Método 

Científico 

 CIENCIA: es una forma de conocimiento 

científico. El objeto de la ciencia es 

demostrar, analizar, crear conocimiento, 

explicar la realidad de los fenómenos, 

observar, contrastar, refutar, relacionar 

causa-efecto, buscar relaciones, 

experimentar, generalizar (universalizar), 

validar, etc. 



La Investigación y el Método 

Científico 

La ciencia se asienta en tres supuestos o 

principios básicos: 

 

Determinismo 

Relaciones Limitativas 

Falsacionismo 



DETERMINISMO es la relación causa 

efecto, cuando se produce un fenómeno 

es porque algo lo ha causado.  

 

La naturaleza tiene que estar ordenada y 

si esto es así, los efectos, que son 

fenómenos naturales son consecuencia 

de causas. Ej. :  Fuego  agua caliente. 

DETERMINISMO 



Pero nos podemos preguntar: ¿Cuántas causas 

pueden producir un mismo efecto? 

Por ejemplo: Efecto: mortalidad por cáncer de 

pulmón. 

Podemos encontrar multitud de causas, entre 

ellas: tabaco, género, genética, asbestos, 

contaminación, silicosis, enf. víricas, estrés, 

raza, edad, alimentación, etc. 

Podemos pues hablar de la multicausalidad de 

los fenómenos, es el llamado supuesto de las 

RELACIONES LIMITATIVAS  

RELACIONES LIMITATIVAS 



FALSACIONISMO 

FALSACIONISMO: La ciencia es falsacionista 
ya que no se cree nada. 
La lógica nos dice que “A” es causado por “B”, mientras 
no se demuestre lo contrario, entonces buscamos "C" , 
"D" , "E" , ... hasta que encontramos otra explicación y 
desechamos la primera. Esto es lo que llamamos la 
actitud falsacioanista del científico. 

La realidad nos muestra que las cosas cambian. Lo que 
parecía bueno, deja de serlo para dar paso a otra cosa 
mejor, nunca se llega al fin hay que seguir estudiando 
las cosas. 

Las ciencias más avanzadas son las que tienen el 
panorama más abierto, se plantean más dudas, 
investigan más. 



EL METODO CIENTIFICO 

Observación 

Planteamiento 

del Problema 

Formulación de 

la Hipótesis 

Verificación de la 

Hipótesis 



Mario Bunge distingue ocho pasos que denomina "serie ordenada de 

operaciones" y que pueden considerarse como la expresión más concreta 

de la aplicación del método científico a la labor de investigación. Tienen 

por tanto un carácter general y resumen el camino que debe guiar el 

pensamiento y acción del investigador en el proceso de la investigación.  



BASES CONCEPTUALES DEL 

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN  



 ¿Qué se investigará?      Pregunta/problema de  

               investigación 

 

 ¿Cuál es la base teórica      Marco teórico/Hipótesis 

del problema? 

 

 ¿Cómo se investigará     Métodos 

el problema? 

 

¿Cual es el resultado de   Informe final 

la investigacion? 

EL PROCESO DE INVESTIGACION 



PLANIFICACION 

EJECUCION 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Y PUBLICACION 

• Planteamiento del problema 

• Formulación de objetivos 

• Diseño metodologico 

• Cronograma 

• Recursos y costo 

• Recolección de datos 

• Procesamiento y análisis 

• Tabulación de resultados 

• Discusion de resultados 

• Conclusiones y 

recomendaciones 

• Informe final 

• Publicacion 
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PROCESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
(Etapas y pasos) 



Pasos de una investigación 
(según Polgar y Thomas) 
 

1. Planificación. 

2. Diseño.  

3. Recolección de datos. 

4. Organización y presentación. 

5. Análisis de datos. 

6. Interpretación. 

7. Publicación. 



Pasos de una investigación 
(Rebagliato et al)  

 

1. Identificación del problema 

2. Propósito o justificación 

3. Definición o formulación del problema 

4. Selección de la teoría o modelo teórico 

5. Selección de la metodología 

6. Selección de los métodos 

7. Realización del estudio 

8. Interpretación de resultados 

9. Comunicación 



Identificación del problema 



1. LA IDENTIFICACIÓN DEL 

TEMA A INVESTIGAR  

La pregunta tiene que estar muy delimitada, ser 

concreta, única y relevante, no debe ser 

ambigua. Hay que delimitar la pregunta 

fundamental para el estudio. 

 

La pregunta ha de tener dos variables: 

·        Una como antecedente 

·        Otra como consecuente 

Ha de describir a la población referida, es decir 

limitar la población. 



LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

A INVESTIGAR 
Previo al inicio del proyecto hay que elaborar: 
 

·        La pregunta. 
 

·        Bosquejo de la metodología. Hay que poner los antecedentes que 
nos han permitido llegar a la elaboración de la pregunta. 
 

·        La literatura, no solamente las nacionales, sino en la literatura 
mundial. Consulta a las fuentes de literatura y las bases de datos tanto 
nacionales como internacionales. 
 

·        Población que abarca. 
 

·        Aspectos concretos del estudio. 
 

·        Fuentes en las que nos vamos a basar para realizar el estudio, 
pueden ser: 
1.      Experiencias. 
2.      Documentación: lectura, hallazgos previos en la literatura. 



PROBLEMAS MÁS FRECUENTES Y SUS 

POSIBLES SOLUCIONES: 

1. - Que la pregunta sea difusa o inapropiada. La consulta con expertos, 
nos va ayudar a delimitarla. 

2. - Que no sea factible: 
– 2.1. Demasiado amplia. Al investigador novato, le gusta contestar a muchas 

preguntas colaterales que dan lugar a subproyectos, como solución hay que 
procurar reducir el número de variables a dos. 

– 2.2. Número de individuos insuficiente, como solución hay que aumentar los 
criterios de inclusión o eliminar los criterios de exclusión. 

– 2.3. Método inadecuado o que supera la experiencia del investigador, como 
solución consultar a expertos y revisar la literatura buscando métodos 
alternativos. El equipo ha de tener solvencia. El investigador principal, no puede 
dominarlo todo, debe tener perspectiva amplia del proyecto y consultar con 
expertos. 

– 2.4. Encauce del proyecto. 
·        Tamaño muestral. 
·        Técnicas de recogidas de datos. 
·        Ajustar para que sea financiable. 
·        Búsqueda de métodos de medición más baratos o búsqueda de fuentes de 
ingresos adicionales. 

3. - Si no es relevante: la  mayoría de las preguntas no son novedosas ni 
relevantes aportando poco, en este caso se deberá modificar la pregunta. 

4. - Si es de ética dudosa consultar con el Comité de Ética. 



LA HIPÓTESIS 



2. HIPOTESIS 

Podemos definir a la hipótesis, como la 

pregunta que reúne ciertas características 

e intenta dar respuesta a algo. 

El estudio lo que pretende es que ocurra 

algo y demostrar que esto es lo que 

esperamos. 



VENTAJAS DE TRABAJAR CON 

HIPÓTESIS. 

En primer lugar, que el trabajo está delimitado. 

Se contribuye a poner un eslabón más en el conocimiento previo. 

La hipótesis se fundamenta en teorías previas. 

El investigador que no formula hipótesis está dispuesto a aceptar 
cualquier resultado. 

La formulación de hipótesis, protege al investigador de la 
superficialidad y reduce al mínimo la posibilidad de resultados 
esperados. 

El investigador en ocasiones hace un estudio exploratorio. Hay que 
intentar documentarse para que no ocurra eso. El riesgo de fracaso 
es alto cuando no se tiene una hipótesis. 

 “Ir de pesca”, meter muchos datos para ver que es lo que ocurre. 

La investigación para que de resultados óptimos debe estar guiada. 

 El que no se confirme la hipótesis da lugar al pensamiento critico. 

 Cuando los resultados de una investigación son negativos obliga al 
investigador a profundizar en el método y en el marco teórico que le 
ha llevado a ello. 



CARACTERÍSTICAS DE ACEPTABILIDAD 

DE LAS HIPÓTESIS. 

CLARIDAD: es la definición clara de las 
variables y términos. 

VERIFICABILIDAD: enunciar variables 
operacionales, que se puedan medir y controlar. 

ESPECIFICIDAD: determinar los limites de las 
variables. 

COMPROBABILIDAD: especificar los 
instrumentos de medición. 

DELIMITAR:  
 1. El problema de  investigación. 
     2.     Hipótesis de investigación. 



DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El proceso de búsqueda y revisión de la bibliografía existente sobre un tema.  

http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_metod_investigac4_3.htm


REVISION LITERARIA  

Sirve tanto para la investigación como para un proceso 

de actualización. Debe aparecer una mención en la 

introducción, donde se hace una exposición de 

antecedentes. 

 

La revisión será útil para: 

– Identificar estrategias de investigación.  

– Identificar procedimientos de investigación.  

– Identificar instrumentos de medición.  

– Conocer los análisis estadísticos realizados.  



TIPO DE INFORMACIÓN A BUSCAR  
1. Hallazgos de investigación: comprende los resultados de 
estudios previos, ofrecen información sobre lo que se sabe de un 
tema como producto de investigaciones empíricas que utilizaron el 
enfoque científico. 

 2. Teorías: se ocupa de temas más amplios y de carácter 
conceptual. Las descripciones teóricas resultan de utilidad porque 
proporcionan el contexto conceptual para un problema de 
investigación, pero también porque sugieren temas de estudio. 

 3. Métodos y procedimientos: se debe buscar en una revisión 
bibliográfica los métodos aplicables al estudio de un tema de interés. 
Al revisar la literatura, conviene poner atención no solamente en lo 
que se ha encontrado, sino también en cómo fue encontrado. 

4. Opiniones y puntos de vista: La literatura contiene una gran 
cantidad de trabajos y artículos centrados en las opiniones o 
actitudes del autor con respecto a un tema de interés. 

 5. Anécdotas y descripciones clínicas: En la literatura 
relacionada con la salud, aparecen con frecuencia numerosos 
reportajes de carácter anecdótico, los cuales relatan experiencias e 
impresiones clínicas, permite ampliar la comprensión del 
investigador acerca de determinado problema, resultan útiles 
también para ilustrar un determinado punto o demostrar la 
necesidad de una investigación rigurosa. 



FUENTES DE INFORMACIÓN 



FUENTES DE INFORMACIÓN. 

CLASIFICACIÓN  
1. - Por su origen: 

1.1.     Primarias: Son autosuficientes, contienen la información. 
Son fuentes inéditas, originales, escrita de primera mano por el 
autor. Ejemplo: artículos originales de una revista, los manuales y 
las monografías. 

1.2.     Secundarias: No son autosuficientes, son fuentes guía. Son 
documentos que contienen información sobre las fuentes primarias, 
son obras de referencia que no ofrecen conocimientos nuevos pero 
facilitan el acceso a las fuentes primarias. Ej. Índice de unas 
revistas, las revisiones literarias, etc. Su objetivo es resumir la 
información, informar sobre el estado actual, proporcionar 
bibliografía, discutir conclusiones contradictorias, etc. 

 

2. - Por la información que aportan: 

2.1. De primera mano: artículos originales. 

2.2. Segunda mano: recoge lo que otros autores han escrito, por 
ejemplo: un libro de texto, sobre una cuestión. 



FUENTES PRIMARIAS QUE INTERESAN  
1.- REVISTAS: en España hay cerca de 400 revistas pero no todas son de carácter científico. 

1.1      Profesionales. Ej.: Rol.: contienen artículos originales. 

1.2      Científicas: su finalidad esencial es publicar originales. 

1.3      Revisiones de la literatura: están especializadas en publicar revisiones de la literatura. 

2.- CONGRESOS: es importante la asistencia y participación en los mismos, la información es de 
primera mano pero su calidad, muchas veces, es peor. Los trabajos presentados están en 
marcha y los resultados son provisionales. 

REVISTAS: 
 *REVISTAS NACIONALES. 

-                Enfermería clínica. 

-                Enfermería Científica. 

-                Rol de Enfermería. 

-                Metas de enfermería. 

-                Revistas de colegios profesionales - especialidades: son de calidad en algunos casos. 

*REVISTAS INTERNACIONALES. 

-                Nursing Research: dedicada a cuestiones de relevancia para la clínica. 

-                International J. of  Nursing. 

-                Journal of advanced nursing. 

-                Canadian journal of nursing research. 

*REVISTAS ELECTRÓNICAS. 

Se accede por vía Internet, hay algunas en las que hay que tener código de acceso para 
consultar (suscripción). 

-      Online Journal of clinical innovations. 

-               Cultura de los cuidados. 

-               Revista cubana de enfermería. 

-               20 revistas de la American Journal of Nursing. 



FUENTES SECUNDARIAS  

Índices:  - Index de enfermería. Permite 

acceder a las fuentes primarias. 

Revistas de resúmenes. 

Revistas anuales: especializada con 

formato de libro, los dos últimos años se 

pueden consultar electrónicamente. 



Conceptos que es necesario conocer 

previo a la realización de cualquier 

búsqueda: 

DESCRIPTOR o palabra clave: sintagma breve de 
lenguaje natural, que estando comprendido en el 
Thesaurus forma parte del lenguaje utilizado por el 
equipo de documentalistas para clasificar la información. 
Los descriptores son producto del lenguaje, que 
compuesto por palabras importantes y significativas, son 
utilizadas por el equipo de documentalistas que forman 
la fuente de información. 

THESAURUS (tesoro): diccionario de términos utilizados 
por los documentalistas en las respectivas bases de 
datos, aparecen en el primer volumen del año. 

El Thesaurus en el índex medico se llama M.E.S.H. que 
sería el descriptor (Medical Subject Headings). Aparece  
en el primero número del año y es muy voluminoso. 



ÍNDICES (1) 
INDEX DE ENFERMERÍA, nace en Granada en 1992, responde a 
la necesidad de catalogar y ordenar toda la información de la 
producción científica de la enfermería española, indexa artículos de 
revistas nacionales de enfermería, las de asociaciones y de 
colegios profesionales, así como artículos de revistas 
internacionales y artículos de unas 30 revistas médicas. Publica 4 
números al año, los descriptores están incluidos en el Thesauro del 
index. Tiene las siguientes secciones: editorial, artículos especiales, 
índice de materias, serie de autores, excerpta (repertorios 
bibliográficos o bibliografías), abstracta (crítica de libros), 
documenta (artículos de investigación) y miscelánea. Acceso 
informático: http://www.index-f.com/index-enfermeria/revista.php 

 

CINAHL. Nace en 1956 en California, indexaba los artículos de 12 
revistas de enfermería progresivamente ha ido incorporando 
publicaciones, hoy indexa más de 300 revistas de enfermería y 
recoge información de casi 3000 revistas biomédicas y 
publicaciones de organizaciones. Tiene dos secciones: materias 
(organizada sobre palabras clave) y autores. La estructura es como 
la del INI, cuyas informaciones se solapan. Tiene soporte 
informático (da más información): http://www.ebscohost.com/cinahl/ 



ÍNDICES (2) 

 INI, Índice de Enfermería Internacional. Nace en 1966 en New 
York. Provee una cobertura mundial de la literatura de enfermería, 
indexa 300 revistas de enfermería y la enfermería de 2600 revistas 
médicas. Se publica cuatrimestralmente. La estructura del INI y del 
INDEX medicus es la misma. Tiene dos secciones: materias (los 
artículos se ordenan en palabras claves y descriptores del  Nursing 
Thesaurus (NT) del que se excluyen términos médicos y específicos 
sobre anatomofisiología, fármacos y patología. El INI es uno de los 
índices incluidos en la base de datos MEDLINE (compuesto por las 
bases de datos de: INI, INDEX MEDICUS e INDEX TO DENTAL 
LITERATURE. Está en soporte electrónico y en papel. 

 

ÍNDICE TEMÁTICO Y GENERAL DE LA REVISTA ROL DE 
ENFERMERÍA. Nace en julio de 1978, los artículos se ordenan 
alfabéticamente por el titulo y se agrupan bajo descriptores amplios. 



REVISTAS DE RESÚMENES  

NURSING ABSTRACTS, recoge artículos de 82 revistas de 
enfermería de EEUU, Reino Unido y Canadá. Se editan 6 
números anuales. 

PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS, sobre temas de 
comunicación. 

ERIC, disponible en soporte electrónico: 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

Biblioteca COCHRANE, no es gratuita. Está formada por varios 
apartados, fundada por un médico ginecólogo, vinculado a un 
grupo de científicos que se dedican a diseñar la literatura 
científica. Selecciona la mejor información científica en cuanto a 
rigor científico y utilidad práctica. Se creó a principios de los 90. 
Tiene varias bases de datos, las tres más importantes para 
enfermería son: RCT (sobre ensayos clínicos aleatoriezados), 
Revisiones sistemáticas de la literatura (recogidos con la 
máxima calidad) y el análisis de calidad de la universidad de 
York. 

ANNUAL REVIEW OF NURSING RESEARCH, nace en 1982 en 
New York. 



OTRAS FUENTES 

SECUNDARIAS  
 

INDICE MÉDICO ESPAÑOL (IME), nace en valencia en 1965, indexa más 
de 330 revistas biomédicas españolas, tiene una periodicidad trimestral e 
incluye un 10 % de trabajos de enfermería. 

INDEX MEDICUS (IM), nace en 1879, es el más importante en el campo de 
la literatura biomédica, recoge revistas de medicina, enfermería, psicología, 
fisioterapia, biología, nutrición, química, ... Es mensual. Tiene tres 
secciones: sección materias, sección autores y sección artículos de 
revisión. Las palabras clave y descriptores se encuentran en el MeSH 
(Medical Subject Heading). 

SCIENCE CITACIÓN INDEX (SCI) Y SOCIAL SCIENCE CITACIÓN INDEX 
(SSCI), son multidisciplinares, nace en 1961 en Philadelphia, recoge 
información de más de 1250 revistas. 

INDICE ESPAÑOL DE CIENCIAS SOCIALES (ISOC) dependiente del 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), 
recoge y analiza 1600 revistas españolas de humanidades y ciencias 
sociales, artículos, congresos, etc. 

Un trabajo práctico puede consistir en pensar en un tema de investigación, 
ir al thesarurus e identificar descriptores para posteriormente en la sección 
de materias localizar al menos 10-15 artículos. 



BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Todo investigador debe tener 
seleccionadas una serie de revistas que 
tengan relación con su campo de 
actuación y consultarlas de vez en 
cuando. 

Es mejor la búsqueda manual que la 
electrónica. Con la manual se puede 
incrementar en un 20 % lo conseguido con 
la búsqueda electrónica. 



MEDLINE  

Es una base de datos gestionada por diversos 
programas. El Medline está compuesta por tres bases 
de datos: INI, INDEX MEDICUS e INDEX TO DENTAL 
LITERATURE. Está en soporte electrónico 
(http://medline.cos.com/) y en papel. 

 

Características organizativas de los artículos publicados: 
1. Astra: resumen del articulo que siempre va en ingles. 
2. Número clave del artículo. 
3. Autores. 
4. Dirección, donde hay que escribir para solicitar el 
articulo (suele ser la editorial). 
5. Volumen, son anuales, contienen la paginación (V.I.) 

http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/
http://medline.cos.com/


MEDLINE: Claves que aparecen en las 

publicaciones 
·        IP  = número de registro. 
·        PG = paginas. 
·        LA = idioma. 
·        TA = Revista. 
·        DP = Fecha de publicación. 
·        VI = volumen. 
·        IS = código de la revista. 
·        Subencabezamiento : suele aparecer en letras mayúsculas. 
·        Heading: con asterisco, indica lo más relevante del articulo. 
·        PT = etiquetas o tipo de publicación. Ejemplo: PT (artículos de 
revistas), Meta-Analysis (indica que es un documento importante, revisión 
del articulo cuantificada, resumen de la información de todos los estudios 
previos. Estos resúmenes suelen estar hechos por investigadores con 
mucha solvencia en ese ámbito) 
·        A.A. = Autor. 
·        SB-a, SB-m, SB-x   = subconjunto de revistas. 
·        AIM = solamente buscar las 120 revistas más referenciadas de 
medicina. 

La información más importante es el volumen y la paginación. 
El volumen y el titulo suelen ir escritos en cursiva lo que facilita su 
localización. 







INDEX DE ENFERMERIA 



CINAHL 



 *  Revistas relacionadas con la investigación en Enfermería: 

 

            -. American Journal of Nursing                    www.nursingcenter.com/journals/ 

 

            -. British Medical Journal                              www.bmj.com/ 

 

            -. Clinical Nursing Research                         www.sagepub.co.uk/ 

 

            -. Models of Care                                         http://www.ebscohost.com/cinahl/ 

 

            -. Nursing Research Methods                  www.nursing.uc.edu/ 

 

 

            -. Index de Enfermería                                  www.index-f.com 

 

            -. Metas de Enfermería                 http://www.enfermeria21.com/ 

 

            -. Revista Española de Salud Pública            www.scielosp.org/ 

http://www.nursingcenter.com/journals
http://www.bmj.com
http://www.sagepub.co.uk/
http://www.ebscohost.com/cinahl/
http://www.nursing.uc.edu/
http://www.index-f.com
http://www.index-f.com
http://www.index-f.com
http://www.enfermeria21.com/
http://www.scielosp.org/

