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• Definiendo el diseño 

– Estudios cualitativos 

– Estudios cuantitativos 

 

• Tipos de estudios 

– Estudios Observacionales 

• Descriptivos (transversal, longitudinal) 

• Analíticos (cohorte, caso – control) 

– Estudios Experimentales 

 

• Estándares para presentación correcta de 

informes sobre estudios de investigación 

 

 

 

Tipos de Estudio 



• No podemos resolver TODAS las preguntas o 
problemas en un único estudio 

 

•Empezar extenso e inclusivo 

 

•Priorizar 

 

•Identificar objetivos:  general y específicos 

Investigación:  definiendo el diseño  



• No genera datos numéricos. 

 

• Explora relaciones sociales y describe la realidad como 
es percibida por los sujetos de estudio. 

 

• Observación:  

– Participativa 

– No participativa 

 

• Técnicas, ejemplos 

– Entrevistas individuales, familiar 

– Entrevistas con grupos (grupos focales) 

– Estudios de casos 

– Colección de narrativas 

Investigación  cualitativa 



• Genera datos o información numérica que 

puede ser convertida en números. 

 

• Diferentes clasificaciones. 

Investigación cuantitativa 



ECC: Ensayo clínico controlado  

Estudio longitudinal 



Tipos de Estudio  

Razonamiento Epidemiológico 

Nivel 1 Definición de Problema Descriptivo 

Nivel 2 Descripción del 

Problema 

Nivel 3 Búsqueda de 

Causalidad 

(Asociación) 

Casos\Controles 

Cohorte 

Nivel 4 Identificación de 

medidas de control 

Nivel 5 Búsqueda de 

Causalidad 
Experimental 

Nivel 6 Evaluación de la 

Intervención  



Ejercicios 

• Pregunta de investigación 

 

• Respuesta a la pregunta 

 

• Tipo de estudio para obtener la 

respuesta 



Pregunta de Investigación 

• ¿Cuáles son las características de los 

adultos mayores con discapacidad 

residentes en las zonas de influencia de 

los Médicos en Servicio Social del periodo 

2014 – 2015? 

 

• Lista 

 

• Observacional descriptivo 



Pregunta de Investigación 

• ¿Cómo son las características de los 

adultos mayores con discapacidad 

residentes en las zonas de influencia de 

los Médicos en Servicio Social del periodo 

2014 – 2015? 

 

• Lista mas descripción 

 

• Observacional descriptivo 



Pregunta de Investigación 
• ¿Cuáles son los factores asociados a 

la discapacidad en adultos mayores 

residentes en las zonas de influencia de 

los Médicos en Servicio Social del periodo 

2014 – 2015? 

 

• Lista, descripción y factores asociados 

• Comparativo, dos grupos (hombres y 

mujeres; 60-70 y >70 años)  

• Observacional descriptivo con análisis de 

asociación; Observacional analítico 



Pregunta de Investigación 
• ¿Es efectivo el manejo para la prevención de 

discapacidad en adultos mayores residentes en las 

zonas de influencia de los Médicos en Servicio Social 

del periodo 2014 – 2017? 

 

• Respuesta a la intervención con estilo de vida 

saludable (dieta, actividad física, no tabaquismo, no 

alcoholismo) y exámenes de detección temprana 

(examen mama, antígeno prostático, citología) 

 

• Comparativo, dos grupos de tratamiento:  diferentes 

regimenes de intervención 

• Experimental Ensayo Clínico 



 

http://www.equator-network.org/ 




