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RESUMEN 

La formación científica de los investigadores, de los residentes y estudiantes implica que se domine el 
conocimiento científico así como los procesos involucrados en el desarrollo de ese tipo de conocimiento. 
La mejora de la formación científica de los profesionales de la salud requiere no sólo del dominio de los 
conceptos teóricos del campo científico en que se realice la práctica, sino el conocimiento de los procesos 
para generar nuevos conocimientos científicos. La enseñanza de la investigación científica permite que 
quienes aprenden vayan ejercitando una serie de destrezas intelectuales que le serán de utilidad en el 
futuro. Con el objetivo de exponer algunos aspectos de interés sobre metodología de la investigación para 
residentes, se realizó una revisión de documentos pertenecientes a la bibliografía básica del módulo que 
sobre el tema se imparte en la residencia de bioestadística, en su primer año. También se realizó una 
revisión de artículos sobre el tema a través de Infomed en la que se recuperaron varios artículos y libros 
que se emplearon en esta actualización. Se confeccionó un documento actualizado sobre aspectos de 
interés sobre metodología de la investigación para residentes. Constituye un material de consulta sobre el 
tema. 
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ABSTRACT 

The scientific training of researchers, residents and students implies that scientific knowledge as well as 
the processes involved in the development of this type of knowledge are mastered. The improvement of 
the scientific training of health professionals requires not only the mastery of the theoretical concepts of 
the scientific field in which the practice is carried out, but also the knowledge of the processes to generate 
new scientific knowledge. The teaching of scientific research allows those who learn to practice a series 
of intellectual skills that will be useful in the future. With the aim of exposing some aspects of interest in 
the methodology of research for residents, a review of documents belonging to the basic bibliography of 
the module on the subject was given at the biostatistics residence in its first year. There was also a review 
of articles on the subject through Infomed in which several articles and books were recovered that were 
used in this update. An updated document on aspects of interest in research methodology for residents 
was prepared. It is a reference material on the subject. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los modos del aprender a aprender es que las personas puedan desarrollar estrategias cognitivas 
adecuadas para captar aquellos fenómenos que le interesan. Entre las destrezas intelectuales también 
encontramos el desarrollo de la capacidad de sacar conclusiones coherentes y apropiadas a partir de las 
pruebas e información obtenidas. Por ello, el conocimiento y aplicación de los procesos de selección y 
evaluación de la información y de los datos deviene en una actividad clave de la tarea científica. 

La formación científica ayuda a que las personas aprendan a criticar los argumentos y afirmaciones de 
otras personas basándose en pruebas obtenidas del entorno que las rodea. De ese modo, se aprende a 
distinguir entre una opinión basada en preconceptos y/o prejuicios y un argumento que sustenta su 
veracidad en las pruebas que puede ofrecer. También ayuda a evitar el dogmatismo con que muchas veces 
se presenta la información científica. La distinción entre las teorías como modelos de representación de la 
realidad, y la observación de fenómenos reales como un proceso perceptivo en el que las teorías forman 
esquemas de interpretación del mundo, es relevante en tanto permite que comprendamos el modo en que 
las teorías (científicas o no) condicionan nuestra percepción de la realidad, y a la vez, que éstas son solo 
aproximaciones hipotéticas al mundo de lo real. 

El objetivo de este trabajo fue exponer algunos aspectos de interés sobre metodología de la investigación 
para residentes.  

MÉTODO 

Se realizó una revisión de documentos pertenecientes a la bibliografía básica del módulo que sobre el 
tema se imparte en la residencia de bioestadística, en su primer año. También se realizó una revisión de 
artículos que tratan del tema a través de Infomed en la que se recuperaron varios artículos y libros que se 
emplearon en esta actualización. 

DESARROLLO 

Algunos conceptos de interés 

Ciencia: sistema de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pesamiento; es un instrumento 
que contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su medio a partir 
de los conceptos, categorías, principios, leyes y teorías que son el contenido fundamental de toda ciencia 
y que permiten explicar de forma lógicamente estructurada un fenómeno o proceso específico que es 
objeto del conocimiento científico (abarca leyes, categorías, teorías, hipótesis). 

Conocimiento: proceso  mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en la cual 
está inmerso como objeto de estudio. 

Conocimiento: Puede ser: 
-No científico: empírico-espontáneo (común, cotidiano, ordinario) 
-Científico: empírico y teórico 

Investigación científica: proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a problemas 
trascendentes mediante la construcción teórica del objeto de investigación o mediante la introducción, 
innovación o creación de tecnologías. 

Método científico: regularidad interna del pensamiento humano empleada de forma consciente y 
planificada como un instrumento para explicar y transformar el mundo. 
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Proceso de investigación científica: inicia con la existencia de un problema de naturaleza cognitiva. 

Atributos del problema científico: 
-Magnitud: tamaño del problema en relación con el desconocimiento y la población afectada por el 
problema. 
-Trascendencia: ponderación que se hace el problema de acuerdo con su gravedad y consecuencias. 
-Vulnerabilidad: grado en que un problema puede ser atacado o resuelto 
-Factibilidad: existencia de recursos y la organización suficiente para solucionar  o mitigar el problema. 

Etapas del proceso de investigación científica: 
I. Planificación 
II. Ejecución 
III. Procesamiento y análisis de los resultados 
IV. Confección del informe final 
V. Publicación de los resultados e introducción de los logros en la práctica social. 

Planificación de la investigación: 
-Es la fase más importante de la investigación (mientras mejor se planifique se lograrán mejores 
resultados) 
-Tareas de la planificación: 
1. Delimitación del problema 
2. Formulación de los objetivos 
3. Selección de los métodos y técnicas a emplear 
4. Determinación de la forma y procedimientos para la elaboración y análisis de los resultados. 

Pasemos a explicar cada una de estas tareas: 

1. Delimitación del problema:  
¿Qué es un problema de investigación?. Es una laguna en el conocimiento del investigador la cual 
provoca en éste una necesidad de resolverla mediante el desarrollo de una actividad que le permita 
transformar la situación existente solucionando así el problema. 

El problema científico es el objeto de estudio. Hay dos tipos de problemas: el problema práctico y el 
problema científico. 

Requisitos para que un problema de investigación se convierta en un problema científico: 
-La formulación del problema debe basarse en un conocimiento científico previo del mismo 
-La solución que se alcance del problema estudiado debe contribuir al desarrollo del conocimiento 
científico (al desarrollo de la ciencia) 
-Debe resolverse aplicando los conceptos, categorías y leyes de la rama del saber que se investiga 

La delimitación del problema halla sus bases en: 
-Su expresión nítida a través de preguntas e hipótesis 
-La expresión del marco teórico-práctico en que se inserta 
-Su justificación (la fundamentación de la necesidad de encarar el problema). 

Planteamiento del problema: 

El problema científico entonces es una brecha entre lo desconocido y lo que se conoce y puede formularse 
en forma de interrogante (expresión de lo desconocido) o como hipótesis (conjeturas o afirmaciones para 
contestar las preguntas).  

El problema científico es una contradicción que se establece entre la situación actual del objeto que se 
pretende estudiar y una situación deseable del mismo. Es una laguna cognitiva. 
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Ejemplo de problema científico formulado en forma de pregunta: ¿Cuáles son los principales factores de 
riesgo del bajo peso al nacer en el área de salud de Boyeros, durante el año 2018?. 

Ejemplo de problema científico formulado en forma de hipótesis: La ocurrencia del bajo peso al nacer 
está relacionada con un conjunto de factores de riesgo, entre los que se incluyen el hábito de fumar, la 
desnutrición materna y la no ganancia de peso materna durante el embarazo. 

Atributos de las preguntas e hipótesis: 
-Especificidad 
-Empíricamente contrastables: se diseña una investigación científica que resuelva esa o esas preguntas o 
hipótesis utilizando datos de la práctica 
-Fundamentación científica 

Las preguntas e hipótesis pueden ser descriptivas, correlaciónales, sobre las diferencias entre grupos y 
para establecer relaciones causales. 

Hipótesis: conjetura o suposición que explica tentativamente las causas, características, efectos, 
propiedades y leyes de determinado fenómeno en una ciencia dada, basándose en un mínimo de hechos 
observados. Son explicaciones tentativas (acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables) del 
fenómeno investigado formuladas a través de proposiciones que caracterizan una o más variables o sus 
relaciones y se apoyan en el conocimiento científico. Esa suposición debe ser comprobada por los hechos. 

La hipótesis es una suposición, conjetura o predicción basada en conocimientos existentes, en nuevos 
hechos o ambos que propone una respuesta anticipada de problema. Será rechazada o no como resultado 
de la investigación. 

-Construcción del marco teórico y conceptual: la construcción del marco teórico y conceptual no termina 
en un momento determinado de la investigación (implica una revisión constante de la bibliografía a lo 
largo del proceso, para perfeccionarlo constantemente. Incluye amplia y exhaustiva revisión de la 
literatura existente de la que se obtiene el bagaje teórico sobre el problema y la información empírica 
procedente de documentos publicados así como el aporte  de expertos en la materia; hay que hacer 
revisión crítica de todo lo existente, publicado o no en torno a la problemática abordada. 

Marco contextual: se refiere a las características del medio de lo que precisa todo lo que rodea al objeto 
de investigación, al campo sociocultural e históricamente determinado  en que se mueve el objeto. 

Marco teórico: es la teoría existente sobre el objeto y está fuertemente influenciado y limitado por el 
marco contextual. 

-Justificación del problema: argumentar las razones que generan el estudio de la problemática en cuestión, 
ya sean puramente científicas o que obedezcan a motivos de índole económico o social. La justificación 
del problema responde a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? es necesario este estudio. ¿qué elementos 
teóricos y prácticos fundamentan la existencia de este problema?. 

2. Formulación de objetivos: 

Los objetivos son el resultado concreto y previsto que se intenta obtener mediante la investigación. 

El problema (de donde se parte en la investigación) es el estado inicial del objeto de estudio. Los 
objetivos son el estado final deseado del mismo. 

Los objetivos responden a las preguntas siguientes: ¿qué se pretende alcanzar  con la investigación?, ¿a 
qué resultados se pretende llegar con esta investigación? 

El objetivo es la aspiración o propósito, el resultado a alcanzar con la investigación y debe cumplir ciertas 
condiciones: 
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-Es orientador: es el punto a partir del cual se desarrolla la investigación; a su logro se dirigen todos los 
esfuerzos del personal investigador 
-Claros y precisos: no pueden dar lugar a dudas con respecto al resultado esperado de la investigación. No 
se deben usar términos ambiguos 
-Debe expresar de forma sintética y totalizadora a la vez el resultado a alcanzar. Debe ser explícito 
-Supeditado a los recursos: humanos y materiales disponibles 
-Mesurable o evaluable: la evaluación de toda investigación debe estar encaminada a la solución o no del 
problema formulado 
-Alcanzables: debe tener una salida concreta en la investigación; no se puede plantear un objetivo que no 
lleve a vías de hecho 
-Pertinente: se refiere a la correspondencia con el problema de investigación 

Errores que se comenten en la elaboración de los objetivos: 
-Confundir con el método, procedimientos, acciones, beneficios esperados 
- Utilización de verbos que no expresan correctamente lo que debe ser un objetivo (conocer, estudiar, 
investigar no deben emplearse) 

3. Selección de métodos y técnicas a emplear: son los que darán salida a los objetivos. Es el cómo 
conseguiremos los objetivos. 

El método debe ser replicable: incluye: 
-¿Cuál será el diseño? ¿Cuál será el universo? ¿Cuál será la muestra? 
-¿Cuáles serán las unidades de análisis? 
-¿Cuáles variables serán empleadas?, ¿en qué escala? 
-¿Cuáles serán las técnicas y los procedimientos? 

II. Ejecución: 

-Se inicia al concluir la etapa de planificación 

-Se realiza en un tiempo previamente determinado: en ese período hay que velar porque se cumplan los 
procedimientos establecidos 

III: Procesamiento y análisis de los resultados: 
-Juega un papel preponderante la estadística 
-Se van a elaborar, procesar, analizar e interpretar los resultados a la par que se prepara para presentarlos 

IV. Redactar el informe final: 
-Se redacta el informe final de la investigación 

V. Publicación de los resultados. 

Clasificación de las investigaciones: 
I. Metodológica 
II. Nivel de conocimientos 
III. Temporal 

I. Clasificación metodológica: 
-Observacional: no se manipula el factor en estudio 
-Experimental: se manipula el factor en estudio 

II. Clasificación según el nivel de conocimientos: 
-Descriptiva: describe determinadas características del grupo de elementos estudiados; no realiza 
comparaciones con otros grupos. 
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-Analítica: permiten establecer una relación o asociación de elementos; tratan de algún tipo de causa-
efecto 
-Experimental: permiten con más seguridad establecer relaciones de causa-efecto; se usa un grupo 
experimental y uno de control. El investigador manipula el factor supuestamente causal. Utiliza 
procedimientos al azar para seleccionar y asignar sujetos y tratamiento. Es artificial y restrictivo 

Otros autores la clasifican según nivel de conocimientos en: 
-Observacional: puede ser descriptiva o analítica 
-Experimental: permite con más seguridad establecer relaciones. Pueden ser de laboratorio, ensayo clínico 
o intervenciones comunitarias 
-Cuasiexperimental: estudia relaciones causa-efecto pero no en condiciones de control riguroso de todos 
los factores que pueden afectar el experimento. Pueden ser ensayos clínicos y de laboratorio y políticas y 
programas. 

III: Clasificación según tiempo:  
-Transversal: estudia las variables de forma simultánea en un momento dado. Es una instantánea o foto de 
la realidad en ese momento (sucede o sucedió). Se realiza una sola medición de las unidades de análisis. 
-Longitudinal: estudia las variables a lo largo del tiempo. Son dos o más mediciones a cada unidad de 
análisis. Ocurre en un lapso de tiempo y pueden ser: prospectivas (estudia sucesos que están por 
acontecer), retrospectivas (se orienta al estudio de sucesos ya acontecidos) y ambispectivas: en ambas 
direcciones. 

El protocolo: 
El protocolo tiene varias funciones: 
-Es una guía para el investigador 
-Es una garantía de continuidad del proceso ante cualquier eventualidad 
-Sirve a los dirigentes para su aprobación y control  

Partes del protocolo: 

 



Blog de Silvia María Pozo Abreu                                                                                                   Septiembre, 2016 
 

Glosario de términos español-inglés sobre probabilidades    7 

 

Algoritmo para la Introducción: 

-Planteamiento del problema:  

-Establecer el marco teórico y conceptual: 

 

 

 

 

-Justificar el problema de investigación: 

 

-Formular preguntas e hipótesis 

Método:  

Es la vía para la solución de problema planteado. Es cómo se llevará a cabo la investigación. 

Algoritmo para construir el método: 
-Contexto y clasificación de la investigación 
-Universo y muestra   
-Operacionalización de las variables: se trata de transformar las variables abstractas (no medibles) en 
variables más sencillas. Su función es precisar al máximo el significado que se obtenga a una variable en 
un estudio determinado.  
-Ética o aspectos éticos: la investigación debe ser realizada de acuerdo a los cuatro principios éticos 
básicos: respeto a la persona (autonomía-respeto al derecho, autodeterminación- y protección  a la 
persona con autonomía disminuida), beneficencia (obligación ética de maximizar los beneficios), no 
maleficencia (no hacer daño) y justicia (no se puede tratar a todos por igual). 
-Técnicas y procedimientos 

Comunicación de los resultados de la investigación: 

Se puede realizar a través del: 
-Informe final de  investigación y del  
-Artículo científico  

Informe final de  investigación: formado por las siguientes partes: 

-Preliminares: consta de presentación y resumen 

 

-Explicar el problema general 
-Definir el problema de investigación 

-Antecedentes históricos del problema 
y situación actual del mismo: realizar 
una revisión exhaustiva de la 
bibliografía, donde se resume toda la 
producción teórica existente al 
respecto y las formas en que se ha 
abordado éste. 
 

-Exponer las razones científicas, económicas o 
sociales que fundamentan la necesidad de 
encararlo y los beneficios que con la solución del 
problema sean en forma de aporte teórico, así 
como la utilidad práctica que de él se deriva. 
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-Finales: consta de referencias y anexos 

Sobre los resultados del informe final de investigación:  
-Información pertinente a los objetivos 
-Secuencia lógica 
-Informar con detalle que permita justificar las conclusiones, incluso las contrarias a las 
hipótesis 
-Texto como forma principal de presentar los resultados 
-Gráficos, cuadros, esquemas, figuras para respaldar lo planteado 

Acerca de la discusión en el informe final de investigación: 
-Persigue la síntesis del problema 
-Hay que comparar con otros estudios 
-Redacción de este acápite: los resultados de otros estudios se escriben en presente porque son 
ciencia constituida en tanto los resultados de nuestra investigación (los hallazgos de nuestro 
estudio) se escriben en pasado 
-No significa repetir los resultados 

Acerca de las conclusiones del informe final de investigación: 
-Constituyen generalizaciones 
-Responden a la pregunta de investigación 
-Son una visión integral y sintetizadora de los resultados y de la inferencia que derivan de ellos 
-No repetir los resultados 

Sobre las recomendaciones en el informe final de investigación: 
-Las aplicaciones prácticas se sugieren 
-No siempre es factible plantearlas 

El artículo científico: 

Es otra forma de comunicar resultados de una investigación. Es el informe escrito y publicado en el que 
se describen los resultados originales de una investigación. Consta de las siguientes partes: 

-Partes preliminares:  

 

-Partes del cuerpo: 

 

 

-Partes finales:  

 

Sobre el título en el artículo científico: 
-Debe describir adecuadamente el contenido 
-Utilizar el menor número de vocablos 

Sobre el resumen en el artículo científico: 
-Sumario breve del contenido 
-Debe responder a cada una de las partes del trabajo 

-Presentación 
-Resumen 
-Palabras clave 

-Introducción: al final va el objetivo 
-Material y método 
-Resultados 
-Discusión 

-Agradecimientos 
-Referencias 
-Anexos 
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-Puede ser estructurado o no 

Sobre la introducción en el artículo científico: 
-Brinda suficientes elementos para que el lector comprenda y analice los resultados del estudio 
-Debe definir el problema de investigación, presentar el fundamento del mismo y los objetivos que 
persigue 

Sobre el método en el artículo científico: 
-Describe e diseño de tal forma que permite su reproducción 
-Se escribe en tiempo pasado 
 
Sobre los resultados en el artículo científico: 
-Presentar los hallazgos en secuencia lógica 
-Se redactan en pasado 
-Mencionar los datos más relevantes 
-Se puede emplear la representación tabular y gráfica sin cargar con información redundante 

Sobre la discusión en el artículo científico: 
-Brinda el significado de los resultados 
-Se redacta en presente para los resultados de otros estudios y en pasado para los hallazgos de nuestro 
estudio 
 

CONCLUSIONES 

La metodología de la investigación permite conocer y comprender los métodos por los que la ciencia 
obtiene las pruebas que apoyan las afirmaciones de su conocimiento, así como su alcance y limitaciones 
en el mundo real. Los residentes de cualquier especialidad de la salud deben conocer bien este tema para 
poder aplicar esos conocimientos en su práctica diaria. 
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