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Los métodosLos métodos
El proyecto puede seguir un El proyecto puede seguir un 

método específico. En el área de la método específico. En el área de la 
salud , tres son característicossalud , tres son característicos



•Prof. De salud
 - Sociología
 - Psicología
 - Educación
 - T. Social

-Observación P.
-Entrevistas

-Historias de vida
-Películas

-Fotografías

-Entrevistas
-Observaciones P.

-Análisis de 
 documentos

-Entrevistas
-Narraciones

-Observación P.
-Diarios

•  Sociología
 (I. Simbólico)

• Antropología • Filosofía

Etnografía Teoría fundamentada Fenomenología

(Holloway y Wheeler 1996, Adaptado)

Aplicación

Estrategias

Enfoques
Metodológicos

Base



Componentes de un Componentes de un 
proyecto y proyecto y 

característicascaracterísticas
Independientemente del método:Independientemente del método:



Características de los 
componentes de un proyecto

• La pregunta de investigaciónLa pregunta de investigación    
la subjetividad

– Se refiere a un fenómeno vs. 
personas/grupo

– Está abierta  al descubrimiento
– Es flexible        se especifica o cambia 

en el proceso
– Relevante y viable como en los estudios 

cuantitativos

De la Cuesta, 2009



• Los antecedentesLos antecedentes       lo que se sabe 
sobre el tema
– Es un punto de partida
– Sugiere vs.  plantea una prueba
– Lo que cuenta como saber es amplio y va 

más allá del saber científico
– Muestra diversos puntos de vista
– Muestra un vacío en el conocimiento

De la Cuesta, 2009



• La estrategiaLa estrategia     el diseño

– Congruente: paradigma, pregunta, 
método

– Flexible se ajusta al campo
– Abierta se focaliza progresivamente
– Viable      cronograma

• El análisis mueve el diseño       
concurrencia con obtención de      
datos

• Trabajo de campo     contexto de la 
obtención de los datos

De la Cuesta, 2009



Temas de investigación Temas de investigación 
cualitativa en salud cualitativa en salud 

Sandelowski, 2004



Temas de investigación 
cualitativa en salud

• -ConstruccionesConstrucciones personales y culturales 
sobre enfermedad, prevención, 
tratamientos y riesgo

• -Vivir con y sortearVivir con y sortear los efectos físicos, 
sicológicos y sociales de una serie de 
enfermedades y su tratamiento.



• Toma de decisiones y experienciasToma de decisiones y experiencias  
sobre el comienzo y final de la vida e 
intervenciones tecnológicas para asistir 
y prolongar la vida

• Factores contextualesFactores contextuales (históricos, 
culturales, discursivos) que favorecen o 
impiden el acceso a una atención de 
calidad, a la promoción de la salud, a la 
prevención de enfermedades y la 
reducción de desigualdades en salud



Utilidad de la I C
• Sola o conjuntamente con la cuantitativa 

reside en la capacidad de dirigir el 
desarrollo de:
– Teorías Teorías culturalmente sensibles.
–  Instrumentos Instrumentos de investigación 

culturalmente apropiados
– IntervencionesIntervenciones centradas en los pacientes o 

acomodadas a ellos que son efectivas, 
viables y aceptables para ellos

– Re dirigir investigaciones futurasinvestigaciones futuras y los 
esfuerzos para utilizar los resultados

(Sandelowski, 2004)



PREGUNTAS QUE SIRVEN DE 
GUIA PARA ESTRUCTURAR EL 

PROYECTO DE INVESTIGACION.

Piantanida y Garman 1999



PREGUNTAS QUE SIRVEN DE GUIA PARA 
ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE 
INVESTIGACION.

1) ¿Qué fue lo que trajo al investigador al estudio?

-Introduce el fenómeno a estudiar

-Proporciona información sobre el interés del 
investigador en el estudio

-Relaciona los intereses personales con los 
intereses de una comunidad más amplia.

     PERMITE ESCRIBIR LA 
INTRODUCCION AL ESTUDIO



2) ¿Cómo los discursos relacionados con el tema en 
estudio han informado el pensamiento del 
investigador?

-Sitúa el fenómeno en estudio en un contexto 
teórico y social amplio.

-Esclarece el significado y contribución del 
estudio: tiene mérito para realizarse.

PERMITE ORGANIZAR EL 
PENSAMIENTO DEL INVESTIGADOR Y 

ESCRIBIR LA INTRODUCCION O MARCO 
TEORICO DEL ESTUDIO



3) ¿Cómo se captará el fenómeno en estudio?

-Trata los asuntos de procedimientos para 
obtener datos.

4) ¿Cómo los significados se derivarán del fenómeno 
en estudio y cómo se representarán en el informe?

-Se describen los procedimientos que se 
utilizaran para el análisis de los datos.

          CONTRIBUYE AL ESCRIBIR LA PARTE       
METODOLOGICA DEL ESTUDIO



ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA REVISION 
DE LA BIBLIOGRAFIA.

*La revisión de la bibliografía no es resumir las ideas   
de otros y luego emitir un juicio.

1) Dar cuenta de la evolución histórica del discurso 
relevante Mostrar el flujo histórico o el 
desarrollo de las ideas clave. Es más que un simple 
resumen cronológico de quién escribió qué y 
cuando.

2) Dar cuenta de los hilos conceptuales dentro del 
discurso Ej: Temas, subtemas, asuntos, 
preguntas



3) Presentar las distintas escuelas de pensamiento         
o posiciones ideológicas del tema en revisión.

4)Presentar las perspectivas disciplinarias del tema.

5) Presentar las posiciones de los distintos grupos 
interesados Ej: clínicos, academicos, los que 
elaboran políticas, los usuarios.

LOS PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS NO 
SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES



DECISIONES IMPLICADAS EN LA REVISION DE 
LA BIBLIOGRAFIA.

1) ¿Qué incluir y qué excluir?

2) ¿Qué principios organizativos se pueden usar para 
que la revisión sea comprensible para el lector 
menos informado?

3) ¿Cómo puedo enmarcar los asuntos de “¿qué?”, “¿y 
qué?”, “¿a quién le interesa?” de la revisión de la 
bibliografía?

La revisión ha de proporcionar un buen 
razonamiento sobre lo que está en estudio y el 
método para estudiarlo



Ejemplo de cronogramaEjemplo de cronograma
De la Cuesta Benjumea (2004) Cuidado Artesanal: De la Cuesta Benjumea (2004) Cuidado Artesanal: 
la invención ante la adversidad. Universidad de la invención ante la adversidad. Universidad de 

Antioquia. Colombia.Antioquia. Colombia.



3 meses
R. BIBLIOGRAF. 
ACCESO

5 meses

EXPLO
RATORIO

RECOLECCIÓN DE. DATOS 3 meses

ANÁLISIS 1
mes

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

INFORME

FASE I-PRIMER AÑO-12 MESES



FASE II-SEGUNDO AÑO-12 MESES

4 Meses

R. DATOS 4 meses

ANÁLISIS 3 meses

BIBLIOGRAFÍA INFORME FINAL 1 mes

CARTI
LL
A
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