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Textos Básicos  
 
La bibliografía que se presenta para las actividades semanales se completa 
con los apartados correspondientes de los siguientes libros de texto:  
 
- Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. Epidemiología Básica. 
Washington DC: OPS; 2008.  
 
- Tognoni G. y col. Manual de Epidemiología Comunitaria. El camino de las 
comunidades. Mario Negri, UNC. PAMI. Córdoba. 2011. Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-
ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-
comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf. 
 
- Tormo Díaz M.J., Dal-Ré R., Pérez Albarracín G. Ética e investigación 
epidemiológica: principios, aplicaciones y casos prácticos. Murcia: Sociedad 
Española de Epidemiología. 1998. Disponible en: 
http://seepidemiologia.es/documents/EIE.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
http://seepidemiologia.es/documents/EIE.pdf
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Guía de lectura y análisis del material 

 bibliográfico.
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Guía N° 1 

 

Aportes de la epidemiología a la comprensión de los fenómenos de 
salud-enfermedad-atención. 

 
Bibliografía Obligatoria 
 

● Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. ¿Qué es la epidemiología? En: 
Epidemiología Básica. Washington DC: OPS. 2008: 1-14. 

● Tognoni G, y col. Manual de Epidemiología Comunitaria. El camino de 
las comunidades. Mario Negri, UNC. PAMI. Córdoba. 2011: 7-30. 
Disponible en la página de la cátedra: 
http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-
asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional 

● Alazraqui M, Mota E, Spinelli H. El abordaje epidemiológico de las 
desigualdades en salud a nivel local. Cad. Saúde Pública. 2007; 
23(2):321-330. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n2/08.pdf 
 

Bibliografía Optativa  
 

● Linares-Perez N, Lopez-Arellano O. La equidad en salud: propuestas 
conceptuales, aspectos críticos y perspectivas desde el campo de la salud 
colectiva. Medicina Social. 2008; 3(3):247-259 Disponible en: 
http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view
File/226/484 
 
 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 

1. Elaborar una síntesis acerca del objeto de estudio de la epidemiología, a partir 
de los textos arriba señalados, indicando: 
 

a. Su alcance.  
b. Su utilidad en el abordaje de problemas de salud. 
c. Diversas etapas en la evolución de la disciplina; desarrollar un ejemplo 
concreto de cada una de ellas. 

 
2. A partir de la década del ‘90, se instalan en nuestro país y en muchos otros, 
impulsados por los organismos multilaterales de crédito, políticas neoliberales: 
¿qué concepciones de salud subyacen a estas políticas? ¿De qué manera influyen 
estas concepciones y políticas en la equidad en el acceso a la salud? 
3. A partir de las investigaciones epidemiológicas sobre el tema de las 
desigualdades en salud: ¿qué hipótesis se sostienen sobre la relación entre 
desigualdades socioeconómicas y desigualdades en salud (las cuales pueden ser 
objetivadas a través de indicadores de salud)?  
 
4. Tomando la definición de Matus citada en el artículo de Alazraqui M y col., 
(2007), definir: 
*Actor social: 
*Situación: 

http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional
http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional
http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n2/08.pdf
http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/viewFile/226/484
http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/viewFile/226/484
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*Paisaje: 
* Lo local: 
 
5. Respecto del libro de Tognoni y col., 2011: ¿Sobre qué bases se desarrolla la 
epidemiología comunitaria? ¿Qué nos hace comunidad? ¿De qué manera se 
conciben las comunidades desde la Epidemiología Comunitaria? ¿Cuál es su 
objetivo esencial? 
 
6. ¿Cómo se ha definido Epidemiología Comunitaria? ¿Cuáles fueron los 
orígenes? ¿Cómo se fundamenta la relación de derechos humanos y salud? 
 
7. Elabora una reflexión por escrito acerca del abordaje que propone la 
Epidemiología Comunitaria.  
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Guía N° 2 
Elaboración de diagnóstico de salud en el nivel local 

 
Bibliografía Obligatoria  
 
● Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Medición de la Salud Enfermedad. 

En: Epidemiología Básica. Washington DC: OPS; 2008: p. 17-44. 
● Alazraqui M, Roux D, Fleischer N, Spinelli H. Salud autoreferida y 

desigualdades sociales, ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(9):1990-2000. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/13.pdf 

● Tognoni G y col. Indicadores y medidas epidemiológicas esenciales. En: 
Manual de Epidemiología Comunitaria. El camino de las comunidades. 
Mario Negri, UNC. PAMI. Córdoba. 2011:135-150. Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-
epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-
comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf. 

● Huertas F, Matus C. La primera pregunta ¿Cómo explicar la realidad? En: 
El método PES. Planificación Estratégica Situacional. CEREB. La Paz. 
1996:17-31. Disponible en: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/36342/LIBRO_ENTREVI
STA_CON_MATUS.pdf 

 

Se retomarán conceptos trabajados en las actividades teórico-prácticas 1 y 2, por 
lo que se recomienda la relectura de los siguientes artículos: 

- Lago P, Elorza M, Moscoso M, Ripari N. Equidad en el acceso a los 
servicios de atención primaria de salud en sistemas de salud 
descentralizados: el caso de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. 
Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia); 2013. 12(25):40-54. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/545/54529181004.pdf 

- Morales- Borrero C, Borde E, Eslava- Castañeda J C, Concha- Sanchez SC 
(2013). ¿Determinación social o determinantes sociales? Diferencias 
conceptuales e implicaciones praxiológicas. Revista de Salud 
Pública, 15(6):797-808. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42231751001 

 
 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 

1. Acerca del estudio de Alazraqui M. y col., (2005): 
a. ¿A qué refiere el concepto de salud auto-percibida? ¿Para qué se utiliza? 
b. ¿Cuál es la diferencia y, a su vez, la relación entre dato e indicador? 
Conceptualizar cada uno de esos términos, y mencionar el autor desde el 
cual se realiza.  
c. ¿Qué indicadores fueron confeccionados a partir de la información censal 
y la Encuesta de Factores de Riesgo? 
d. ¿A qué tipo de fuente de información responde el Censo Nacional de 
Población y la Encuesta de Factores de Riesgo?  
e. ¿Qué información brinda el nivel individual? ¿Qué información brinda el 
nivel colectivo?  

http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/13.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/Manual%20de%20Epidemiologia%20Comunitaria.pdf
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/36342/LIBRO_ENTREVISTA_CON_MATUS.pdf
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/36342/LIBRO_ENTREVISTA_CON_MATUS.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42231751001
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f. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de estudio epidemiológico para el ámbito 
de la Salud Pública? 

2. El texto de Tognoni discurre en torno a los conceptos de mortalidad e 
historias de vida. 

a. ¿Qué considera que aporta el concepto de historia de vida al proceso de 
comprensión de la situación de salud local? 
b. ¿Cuál es el objetivo por el cual se propone dicha perspectiva? 

3. Si bien el texto de Huertas y Matus gira en torno a la planificación, en este 
capítulo se centran en un aspecto de lo que Matus definió como Planificación 
Estratégica Situacional, la explicación de la realidad. 

a. ¿Cuál o cuáles entiende que son las diferencias entre los conceptos de 
diagnóstico y de análisis situacional? ¿Qué nociones sustentan ambos 
conceptos? 
b. ¿Qué conceptos recuperados del texto de Alazraqui “El abordaje 
epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local” considera que 
son indispensables para comprender el análisis situacional? 
c. A partir de la lectura, elabore una definición de situación. 

4. ¿Qué relación encuentra entre las propuestas de Tognoni y de Matus? 
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Guía N° 3 
Herramientas para elaborar diagnósticos de salud de una población. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 

● Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Medición de la Salud Enfermedad. 
En: Epidemiología Básica. Washington DC: OPS. 2008; p. 17-44. 

● Lago P, Elorza M, Moscoso M, Ripari N. Equidad en el acceso a los 
servicios de atención primaria de salud en sistemas de salud 
descentralizados: el caso de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. 
Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia); 2013. 12(25):40-54. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/545/54529181004.pdf 

● Huergo J, Casabona E. El estado nutricional infantil en contextos de 
pobreza urbana: ¿indicador fidedigno de la salud familiar? Salud 
Colectiva. 2016;12(1):97-111. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/scol/v12n1/1851-8265-scol-12-01-00097.pdf 

● Morales- Borrero C, Borde E, Eslava- Castañeda J C, Concha- Sanchez SC 
(2013). ¿Determinación social o determinantes sociales? Diferencias 
conceptuales e implicaciones praxiológicas. Revista de Salud 
Pública, 15(6):797-808. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42231751001 

 
 
Bibliografía Optativa 
 

• Paim JS. La Salud Colectiva y los desafíos de la práctica. En: La crisis de 
la Salud Pública: Reflexiones para el debate. Public. Científica N° 540. 
Washington DC: OPS. 1992 Disponible en: http://www.saludcolectiva-
unr.com.ar/docs/SC-006.pdf 
 
 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesto 
responder: 

 
 
1. En base a los materiales de lectura propuestos: elaborar una definición de 
proceso de salud-enfermedad-atención. 
 
2. Elaborar un concepto de salud colectiva y reflexionar acerca de la relación de 
este concepto con el que has trabajado en la guía de lectura y actividades previa. 
 
3. Construir una definición de Atención Primaria de la Salud y señalar su 
importancia para la salud pública. 
 
4. Definir el concepto de acceso a los servicios de salud. ¿Qué barreras en el 
acceso puede identificar según lo que mencionan los autores? ¿Qué indicadores 
puede proponer para conocer acerca de la accesibilidad de un servicio de salud?  
 
5. ¿Qué proponen los diferentes autores consultados para estudiar la 
problemática de la equidad en salud? ¿Qué indicadores se pueden construir 
para ello? ¿Qué indicadores han seleccionado los autores estudiados en este 

http://www.scielosp.org/pdf/scol/v12n1/1851-8265-scol-12-01-00097.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42231751001
http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-006.pdf
http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-006.pdf
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caso? Elaborar un listado de estos indicadores y buscar su definición. 
 
6. Acerca del capítulo señalado de Beaglehole R, Bonita R., Kjellstrom T (2008): 

 
a. Mencionar las principales causas de errores de codificación de 
información. 
 
b. Para cuantificar la frecuencia de enfermedad se usan diversas 
medidas: ¿Cómo se calculan los siguientes indicadores y cuál es su 
importancia para la salud pública?  

 
- Incidencia y prevalencia. Diferencias entre ambas medidas. Mencionar 

los factores que influyen en el sentido de aumento o disminución de cada una de 
estas tasas. 

- Incidencia acumulada. 
- Letalidad.  
- Mortalidad bruta. 
- Mortalidad infantil, neonatal, postneonatal y preescolar 
- Mortalidad materna. 
- Morbilidad. 
- Discapacidad. 

 
NOTA: será útil recordar (en caso de ser necesario repasar) los contenidos 
estudiados en primer y segundo año en las asignaturas Estadística y 
Bioestadística y Metodología de la Investigación, base para la comprensión de 
los contenidos que siguen. 
 
Reflexionar acerca del concepto de “indicador” de salud-enfermedad atención: 
 
7. ¿Qué concepto tiene de indicador? Elaborar una definición por 
escrito.  
 

Tradicionalmente, y desde una perspectiva general, los indicadores 
epidemiológicos se han utilizado y así sigue siendo, para elaborar diagnósticos 
de salud-enfermedad de una población, se podrían definir como instrumentos 
de medición construidos teóricamente para ser aplicado a un conjunto de 
unidades de análisis. Expresan la relación entre un subconjunto de enfermos (o 
fallecidos por una determinada enfermedad, o portadores de alguna condición 
relacionada con salud), y el conjunto de miembros de dicha población. Este 
concepto sostiene el cálculo de las medidas tradicionales de salud-enfermedad a 
los que estamos acostumbrados. Desde la perspectiva que se viene planteando, 
el concepto de indicador de salud podría ampliarse. 
 

Aquí una propuesta para aportar a esta discusión:  
 

“un indicador es una palabra, concepto o medida que se desarrolla –
utiliza para indicar de manera sintética (cuantitativa y/o cualitativa), la 
dirección, el éxito, el fracaso, de un proceso – aún a veces muy complejo- 
para favorecer una evaluación de su correspondencia con los planes y o 
previsiones originarias de acción y los gastos previstos –sostenibles, de lo 
que se ha hecho, y/o se está haciendo, y/o se ha programado” (Tognoni 
col., 2011. 

 

Interesa incorporar: 
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- el concepto de indicador trazador: es una característica específica y 
típica de un fenómeno cuya medición refleja de forma fiable el comportamiento 
general del evento1.  

Por ej., La baja talla para la edad es la resultante de múltiples factores, 
(prácticas inadecuadas de cuidado y crianza del niño, cuidados de salud 
insuficientes, falta de acceso al agua segura y al saneamiento básico, 
infecciones repetidas a lo largo del curso de la vida, el bajo nivel de 
instrucción, sumados a condiciones de inseguridad alimentaria entre 
otros) que actúan de manera simultánea y por períodos prolongados. Es, 
además, un indicador fácil de medir y fiable, y su medición forma parte 
de las prácticas regulares de los servicios de salud y del sector de la 
educación. Por todo ello, se le considera un trazador de las condiciones 
de vida de la población y un indicador útil para evaluar, a largo plazo, 
políticas y programas destinados a la lucha contra la pobreza2. 

 
- el concepto de indicador o evento centinela: característica observable 
que permite medir un proceso o resultado grave, indeseable y a menudo 
evitable, cuyo valor permite anticipar el comportamiento del problema en 
contextos más amplios. Todos los eventos negativos en salud, o en ausencia de 
cuidado de salud, son potencialmente “centinelas”. Desde una perspectiva de 
derechos, el hecho de ser “centinela”, indica que hay una necesidad urgente que 
requiere atención. 

 

                                           
1 Martínez Navarro F. La práctica de la vigilancia epidemiológica en la salud pública contemporánea. 
Madrid. Mc. Graw Hill. 2004 
2 49ª Reunión del Consejo Directivo. Debate tipo panel sobre la Alianza Panamericana por la Desnutrición 
y Desarrollo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. OPS. OMS. Washington D.C. 2009. 
Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/texcom/nutricion/CD49-23-s.pdf 

http://www.bvsde.ops-oms.org/texcom/nutricion/CD49-23-s.pdf
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Guía N° 4 
Vigilancia de salud de base comunitaria. Perspectivas y abordajes 

epidemiológicos.  
 

Bibliografía Obligatoria 
 

● Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Epidemiología, vigilancia y 
métodos de control de las enfermedades transmisibles. En: 
Epidemiología Básica. Washington DC: OPS. 2008; p. 149-167. 

● Musali R, Huergo J, Gariboglio C, Butinof M. “La comida en contextos 
de pobreza urbana: nutrientes y sentidos en juego en Villa La Tela, 
ciudad de Córdoba, Argentina”. Rev. Salud Pública (XVIII), UNC 
Argentina. 1:15-24, abril 2014. Disponible en: 
http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP14_1_05_a
rt2.pdf 

● Tognoni G, y col. ¿Por qué y qué es la epidemiología comunitaria? En: 
Manual de epidemiología comunitaria. Gráfica Integral Córdoba: 
Córdoba. 2011; 13-30. Disponible en: http://www.unc.edu.ar/extension-
unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-
201cel-camino-de-las-
comunidades201d/resolveuid/bac5b994fa1f14ed13d88761e41f3fc2 

● Manual de Mapeo Colectivo. Iconoclastas. Disponible en: 
http://moodle.fcm.unc.edu.ar/ 
 

Bibliografía Optativa 
 

• Menchu SC, Santizo CM. Propuesta de Indicadores para la Vigilancia de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).  Publicación INCAP-PCE-
073: 2002. Guatemala. Disponible en: 
http://www.incap.paho.org/portaleducativo/index.php/es/recursos/reservorio
-san/doc_view/497-2-propuesta-de-indicadores-san 

• Instituto de Nutrición y Centro América de Paraná. Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional. Guía de herramientas metodológicas de 
implementación. Publicación INCAP: 2013. Guatemala. Disponible en: 
http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas/metodologias-de-
apoyo/guia-de-herramientas-metodologicas 
 
 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 
Atención: aquí será pertinente retomar el Apartado “Para Leer” (pág. 21 de 
esta guía) acerca de los paradigmas para la investigación en salud y ubicar a la 
etnografía en ese marco. 
 
1. A partir del material obligatorio de estudio de la Cátedra responder: 
a) Define el concepto de desde Bonita y col.: epidemia, endemia, enfermedades 
emergentes y re-emergentes (ejemplifica). 
 
b) Elabora una definición de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son las posibles 
fuentes de datos para realizarla? ¿Cuál es la perspectiva de la vigilancia 
epidemiológica en la actualidad? 

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP14_1_05_art2.pdf
http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP14_1_05_art2.pdf
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/resolveuid/bac5b994fa1f14ed13d88761e41f3fc2
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/resolveuid/bac5b994fa1f14ed13d88761e41f3fc2
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/resolveuid/bac5b994fa1f14ed13d88761e41f3fc2
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/manual-epidemiologia-comunitaria-201cel-camino-de-las-comunidades201d/resolveuid/bac5b994fa1f14ed13d88761e41f3fc2
http://moodle.fcm.unc.edu.ar/
http://www.incap.paho.org/portaleducativo/index.php/es/recursos/reservorio-san/doc_view/497-2-propuesta-de-indicadores-san
http://www.incap.paho.org/portaleducativo/index.php/es/recursos/reservorio-san/doc_view/497-2-propuesta-de-indicadores-san
http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas/metodologias-de-apoyo/guia-de-herramientas-metodologicas
http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas/metodologias-de-apoyo/guia-de-herramientas-metodologicas
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c) Describa la cadena de infección de una enfermedad bacteriana transmitida 
por alimentos (toxi-infección alimentaria). 
 
2. Acerca del trabajo: “La comida en contexto de pobreza urbana: nutrientes y 

sentidos en juego en Villa La Tela, ciudad de Córdoba. 

 

a. Identificar los indicadores trabajados en el estudio. ¿Cómo cree que 

pudo haber sido el proceso de construcción de los mismos? Diferenciar 

datos e indicadores en el estudio.  

b. Identificar: técnicas de recolección de datos y fuentes de información 

utilizadas por los investigadores.  

c. Vinculado a la noción de vigilancia epidemiológica de la salud y el 

diseño de políticas/programas de salud: ¿cuál es el aporte del estudio? 

 
3. ¿Qué aporta el dato etnográfico en relación con los conceptos vistos 

anteriormente (diversidad, desigualdad, inequidad, equidad, espacio local)? 

 

4. En relación con los “usos” de la epidemiología en el nivel local, sintetizar las 

opiniones de los autores leídos en los trabajos prácticos 1 y 2 (Alazraqui y col., 

2007) al respecto: 

-Vigilancia de enfermedades infecto-contagiosas: 
-Vigilancia de enfermedades crónicas: 
-Vigilancia de la salud laboral: 
-Epidemiología clínica: 
 
5. Después de leer todo el material propuesto: ¿Qué herramientas útiles para 
realizar vigilancia de enfermedades crónicas puede identificar en nuestro país? 
 
6. Recupera del texto de los Iconoclastas el concepto de mapeo… detente en el 
concepto de mapeo colectivo. A partir de este último reflexiona: ¿Cuál es su 
utilidad como herramienta de trabajo en salud? ¿Y para promover la 
participación en salud? (toma como ejemplo el caso presentado en la Página 43 
“Nuestro Hogar III)  
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Guía N° 5 
 

Estudios analíticos: aportes a la comprensión de la causalidad. 
 
Bibliografía Obligatoria 

 
• Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Tipos de Estudio. En: 

Epidemiología Básica. Washington DC: OPS; 2008: 49-79. 
• Hernández Avila M, Garrido-Latorre F, López-Moreno S. Diseño de 

estudios epidemiológicos. Salud Pública de México. 2000; 42(2):144-154. 
Disponible en:  
http://www.bvsde.paho.org/cursoa_epi/e/lecturas/mod6/articulo1.pdf 

 
 

1. Lago P, Elorza M, Moscoso S, Ripari N. Equidad en el acceso a los 
servicios de Atención Primaria de Salud en sistemas de salud 
descentralizados: el caso de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. 
Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia); 2013. 12 (25): 40-54. 
Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol12_n_25/espacio_
abierto_2.pdf  

2. Prendes Labrada M de la C, Jiménez Alemán GM, González Pérez R, 
Guibert Reyes W. Estado nutricional materno y peso al nacer. Rev 
Cubana Med Gen Integr 2001;17(1):35-42. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v17n1/mgi05101.pdf  

3. Lopez C, y col. Brote de enfermedad alimentaria en la localidad de El 
Huecú, provincia de Neuquén. Rev. Argentina de microbiología (2008); 
40: 198-203. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
75412008000400003&lang=pt 

4. Copado Consuelo Ariza, Palomar Vicente Gavara, Muñoz Ureña Alfonso, 
Mengual Fuensanta Aguera, Soto Martínez Magdalena, Lorca Serralta 
José Ramón. Mejora en el control de los diabéticos tipo 2 tras una 
intervención conjunta: educación diabetológica y ejercicio físico. Aten 
Primaria 2011;43:398-406. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-
revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-
S0212656710004439 

5. Alvirde-García U, Rodríguez-Guerrero AJ, Henao-Morán S, Gómez-Pérez 
FJ, Aguilar-Salinas CA. Resultados de un programa comunitario de 
intervención en el estilo de vida en niños. Salud Publica Mex 2013;55 
supl 3:S406-S414. Disponible en: 
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-
control-los-diabeticos-S0212656710004439 

6. Durán P, Mangialavori G, Biglieri A, Kogan L, Abeyá E. Estudio 
descriptivo de la situación nutricional en niños de 6-72 meses de la 
República Argentina. Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y 
Salud. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Arch Pediatr Urug. 
2011; 82(1): 47-58. Disponible en: http://www.sup.org.uy/Archivos/Adp82-
1/pdf/adp82-1_11.pdf 

 
 
 

http://www.bvsde.paho.org/cursoa_epi/e/lecturas/mod6/articulo1.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol12_n_25/espacio_abierto_2.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol12_n_25/espacio_abierto_2.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v17n1/mgi05101.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-75412008000400003&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-75412008000400003&lang=pt
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-S0212656710004439
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-S0212656710004439
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-S0212656710004439
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-S0212656710004439
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-mejora-el-control-los-diabeticos-S0212656710004439
http://www.sup.org.uy/Archivos/Adp82-1/pdf/adp82-1_11.pdf
http://www.sup.org.uy/Archivos/Adp82-1/pdf/adp82-1_11.pdf
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En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 
1. En el caso de los estudios de tipo transversal, caso control, de cohortes y 
ensayos aleatorizados, elaborar un esquema que grafique la estrategia seguida 
para la selección de la población sujeto de estudio.  
 
2. Identificar las características distintivas de cada tipo de estudio (al menos tres 
por tipo de estudio), finalidad, ventajas y desventajas. (Para pensar esta 
consigna le servirá de apoyo lo desarrollado en el punto b. de la actividad del 
Aula Virtual).  

 
3. Proponer fuentes de datos accesibles localmente para realizar un estudio de 
cada uno de los tipos de diseños expuestos en la bibliografía (artículos 1-6). 

4. En los estudios de cohortes: 
 

a. ¿Cuál sería la estrategia básica utilizada para la selección de los sujetos? 
Realizar un esquema que grafique la misma.  

b. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios de cohortes? 
 

5. En los estudios experimentales: 

a. ¿Qué se entiende por intervención o experimento? 
b. ¿Qué tipos de estudios epidemiológicos experimentales (o de 

intervención) existen? ¿Cuál es la unidad de estudio de cada uno? 
c. ¿Cuál es el objetivo de la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos? 
d. ¿Cómo sería la estrategia básica para desarrollar un ensayo aleatorizado? 
e. ¿Qué es un error aleatorio? ¿Cuál es su consecuencia? ¿Qué lo puede 

originar? 
f. ¿Qué es un error sistemático o sesgo? ¿Cuáles son los principales tipos de 

sesgos que se pueden producir en los estudios epidemiológicos? Explique 
cada uno de ellos.  

g. Describir los criterios que deben tenerse en cuenta para disminuir la 
ocurrencia de sesgos en estos estudios. 

h. ¿Qué consideraciones éticas se deben tener en cuenta si se desea 
desarrollar este tipo de estudio? 

i.  ¿Qué similitud y diferencia se puede establecer entre un estudio de 
cohortes y un ensayo clínico controlado (o ensayo clínico aleatorizado)? 
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Guía N° 6 
 

Epidemiología Nutricional: Epidemiología Nutricional: Perfiles 
epidemiológicos nutricionales en Argentina. 

 
Bibliografía Obligatoria 
  

● Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Epidemiología y prevención: 
enfermedades crónicas no transmisibles. En: Epidemiología Básica. 2ª 
Ed. Washington DC: OPS. 2008; p. 127-147. 

● Ferrante D, y col. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009: 
Epidemia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Argentina. 
Estudio de Corte Transversal. Rev. Arg. Salud Pública. 2011; 2(6):34-41. 
Disponible en: http://www.neumo-
argentina.org/images/articulos_interes/encuesta_nacional_de_factores_de_ri
esgo_2009_revargent_salud_publica.pdf 

● Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Tercera Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles; Disponible 
en: 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/publicaciones/pdf/11.09.2014-
tercer-encuentro-nacional-factores-riesgo.pdf  

 

 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 

1.  Definir el concepto de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) e 
identificar las ECNT prevalentes en Argentina.  
 
2. Mencionar los niveles de prevención. ¿Cuáles son los principales objetivos de 
cada uno y a qué grupos de población se destinan?  
 
3. ¿A qué se denomina detección sistemática o screening? Especificar cuándo 
sería apropiado el uso de cada uno de ellos.  
 
4. Recuperar lo estudiado acerca de determinantes social de la salud y procesos 
de determinación social.  

a. ¿Qué determinantes de las ECNT se estudian en Argentina (encuestas 
nacionales)? 

 b. ¿Podría hablarse de proceso de determinación social de los mismos? 
 (Causas de las causas)  
 
5. ¿Cuál es la estrategia más costo-efectiva para afrontar la epidemia de ECNT 
en Argentina, según Ferrante y col. (2011)? ¿Por qué?  
 
6. ¿Qué tipo de estudio es la ENFR?  
 a. Identificar su población objetivo y la estrategia muestral. 
 b. ¿Qué aspectos éticos se tuvieron en cuenta en su implementación?  

c. ¿Cómo justifica la inclusión en la encuesta de áreas temáticas como la 
alimentación, la actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol y 
el peso corporal?  

http://www.neumo-argentina.org/images/articulos_interes/encuesta_nacional_de_factores_de_riesgo_2009_revargent_salud_publica.pdf
http://www.neumo-argentina.org/images/articulos_interes/encuesta_nacional_de_factores_de_riesgo_2009_revargent_salud_publica.pdf
http://www.neumo-argentina.org/images/articulos_interes/encuesta_nacional_de_factores_de_riesgo_2009_revargent_salud_publica.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/publicaciones/pdf/11.09.2014-tercer-encuentro-nacional-factores-riesgo.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/publicaciones/pdf/11.09.2014-tercer-encuentro-nacional-factores-riesgo.pdf
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7. Realizar una búsqueda y selección de herramientas de vigilancia 
epidemiológica disponibles en la web.  
a. Identificar que dato/s e información contienen. b. ¿Qué uso podrían 
darle? ¿Para qué fines? 
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Guía N° 7 
 

Epidemiología Nutricional: factores promotores y factores protectores. 
 

• Pou SA, Niclis C, Aballay LR, Tumas N, Román MD, Becaría Coquet J, 
Muñoz SE. Diaz MP Cáncer y su asociación con patrones alimentarios en 
Córdoba, Argentina. Nutr Hosp. 2014. 29(3):618-628. 
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n3/22originalcancer01.pdf 

• Repasar los contenidos abordados en las guías de lectura previas 
(principalmente  guías 5 y 6). 

 
1. Elaborar un concepto de factor promotor y factor protector, en función de lo 
expuesto por Pou y cols, 2014.  
 
2. Describir las características de los patrones alimentarios encontrados en la 
provincia de Córdoba y elaborar una reflexión acerca de sus implicancias para la 
salud de la población, considerando las ECNT.  
 
3. A partir de la 3ra ENFR, ¿cuáles son las acciones recomendadas y propuestas 
para la prevención y control de las ECNT desarrolladas por el Ministerio de 
Salud de la Nación?  
 
4. Seleccionar una propuesta de prevención y control de las ECNT relacionada 
con la disciplina y analizar:  
a. ¿Cuál es su objetivo y sobre qué población se focaliza?  
b. ¿A qué nivel de prevención se remite?  
c. ¿Qué acción/es podría proponer para formular una estrategia superadora a la 
existente? Justifiquen su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n3/22originalcancer01.pdf
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Guía N° 8 
 

Epidemiología Ambiental 

 
Bibliografía Obligatoria 
 

• Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Epidemiología ambiental y laboral. 
En: Epidemiología Básica. Washington DC: OPS. 2008: 185-208. 

• Tognoni G, y col. Manual de Epidemiología Comunitaria. El camino de 
las comunidades. Mario Negri, UNC. PAMI. Córdoba. 2011:83-99. 
Disponible en la página de la cátedra: 
http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-
asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional 

• Blanco-Becerra LC, Pinzón-Flórez CE, J. Idrovo A. Estudios ecológicos en 
salud ambiental: más allá de la epidemiología. Rev. Biomédica. 2015; 35: 
191-206. Disponible en: 
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/28
19/2816  

• Montoya D, Olaya FM.; Carvajal YV, Echavarría S, Arango A, Domínguez 
C, Marín H, Noreña C, Higuita C, Saldarriaga J, Martínez E, Rojas C. 
Epidemiología y la relación salud-ambiente: reflexiones sobre el cambio 
ambiental, desarrollo sustentable y salud poblacional. Rev. Facultad 
Nacional de Salud Pública. 27(2). 2009; 211-217. Disponible en: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/vie
w/698/1872  

• Manual de Mapeo Colectivo. Iconoclastas. 11-36; 65-75. Disponible en: 
http://moodle.fcm.unc.edu.ar/ 
 
 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 
A partir de los textos señalados: 

1. Elabore una definición de Epidemiología ambiental teniendo en cuenta los 
conceptos: individuo, comunidad, factores ambientales, exposición, dosis. 
En este marco, ¿qué estudia la Salud ambiental? 

2. Elabora una reflexión por escrito acerca de la utilidad de los estudios 
epidemiológicos en problemáticas ambientales.  

3. A partir de las experiencias B° Comercial, Ituzaingó Anexo, Nuestro Hogar 
III y en las Sierras Chicas, expuestas en Tognoni G, y col. ¿Qué aportes 
realiza la Epidemiología Comunitaria al abordaje de problemáticas 
relacionadas con la temática?  
 

Aquí una propuesta para contribuir a esta reflexión:   

“Comunidades y organizaciones sociales en distintos lugares del mundo están 
organizándose para proteger su entorno y mejorar su calidad de vida. En 
algunos casos se trata de la búsqueda de una ¨comunidad sustentable¨, la 

http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional
http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/index.php/asignaturas/40-asignaturas/tercerano/112-epidemiologia-general-y-nutricional
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2819/2816
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2819/2816
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/698/1872
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/698/1872
http://moodle.fcm.unc.edu.ar/
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recuperación de un barrio o el establecimiento de una comunidad saludable 
que identifique y fortalezca sus raíces y sentido de pertenencia.” 

Desde el texto del/los autores Blanco-Becerra propuesto, responde: 

Los estudios ecológicos son un tipo de diseño epidemiológico ampliamente 
utilizado en el estudio de la relación entre salud y ambiente:  

4. Construir una definición de los mismos desde un paradigma ‘ecocéntrico’, 
entendiendo al ambiente como un todo viviente e interconectado. 

5. ¿Qué tipo de falacias pueden incurrir durante la inferencia causal en estos 
diseños epidemiológicos? 
 

6.  Identificar y exponer las ventajas de los diseños de estudio ecológicos y los 
principales problemas metodológicos que se pueden plantear en su realización. 
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Guía N° 9 

Aspectos bioéticos en investigación epidemiológica 

Bibliografía Obligatoria 

 

• Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Tipos de estudio. En: 
Epidemiología Básica. Washington DC: OPS. 2008; p. 49-79: (75-77). 

• Tormo Díaz MJ, Dal-Ré R, Pérez Albarracín G. Ética e investigación 
epidemiológica: principios, aplicaciones y casos prácticos. Murcia: 
Sociedad Española de Epidemiología. 1998: 35-59,70-72,75-78. 
Disponible en: http://seepidemiologia.es/documents/EIE.pdf 

• Garrafa V. Bioética, salud y ciudadanía. Salud problema y Debate 
(Rosario, Argentina), 9(16):26-33, 1997. www.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2012/08/garrafa.pdf 

 

En función del material bibliográfico de lectura obligatoria propuesta 
responder: 

 

Para la resolución de la guía encontrará los siguientes apartados del material 
propuesto en la bibliografía: “Ética e investigación epidemiológica”  

 
- Principios éticos generales. 
- Principios éticos aplicados a la práctica y a la investigación epidemiológica. 
- Formación en Bioética para la epidemiología 
- Epidemiología, investigación científica y sociedad. 
  

1. Identificar y comentar los aspectos centrales de los cuatro principios éticos 
generales.  
 
2. Luego de la lectura del apartado: “Principios éticos aplicados a la práctica y a 
la investigación epidemiológica”, identificar y comentar los aspectos centrales 
del consentimiento informado.  
 
4. Finalmente, en la introducción del texto de Tormo Díaz MJ y col (1998:30), 
se lee la siguiente frase: “Los objetivos y métodos de la investigación 
epidemiológica producen una inevitable tensión entre los derechos 
individuales y las necesidades de la sociedad”.  

 
a. Comente su opinión al respecto. 
 

5.  Respecto del artículo de Garrafa (1997) responder: 
 
a) ¿Cuál es el plateo del enfoque tradicional de la bioética?,  
b) ¿Qué propone la bioética de intervención?, ¿Qué dilemas plantea? 
 
6. Realiza un breve ensayo teniendo en cuenta los planteos teóricos realizados en los 
materiales estudiados en esta unidad. 

http://seepidemiologia.es/documents/EIE.pdf
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Para leer… 

 
Paradigmas para la investigación en salud 

 

Durante los últimos 20 años, la investigación en salud pública y las prácticas 
vinculadas a la salud han experimentado grandes cambios. Sin duda, uno de los 
más notorios han sido la legitimación de un paradigma epistemológico que 
cuestionó la suficiencia del discurso planteado por la epidemiología, la 
demografía y la psicología comportamental (ancladas en un paradigma 
cuantitativo), y suscitó la necesidad adicional de comprender los fenómenos 
sociales a través de los significados que estos tienen para las personas. Este 
paradigma (cualitativo), proveniente de las ciencias sociales, no necesariamente 
veía los fenómenos sociales como los hacen las disciplinas de la tradición 
biomédica. Sin embargo, los conocimientos que podía generar no resultaron, en 
líneas generales, contradictorios con los aportados por las otras disciplinas, sino 
complementarios.  
De este modo, luego de un período de debate inicial se fue poniendo de 
manifiesto que la coexistencia de estos paradigmas no implicaba que la 
investigación social en salud tuviese que optar en forma excluyente por los 
métodos formulados desde uno solo de tales paradigmas, sino que, según las 
preguntas a las que debía responder la investigación, se podía trabajar desde 
una de tales perspectivas y, en algunos casos, combinar miradas triangulando 
métodos inscriptos en ambos paradigmas. En el momento actual, paralelamente 
a un desarrollo cada vez más multidisciplinario de la salud pública, se consolida 
la existencia de miradas que, en el mejor de los casos, redunda en estrategias de 
combinación de métodos, mientras que en otros, plantea saludables tensiones 
en el enfoque de ciertos problemas que por lo común terminan por contribuir a 
una reflexión más integradora.  
 
Extraído del Prefacio de: Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. Investigación aplicada en salud 
pública. Métodos Cualitativos. Publicación Científica y Técnica N° 614. Washington: OPS; 2008.  

 
Los paradigmas, son considerados marcos teóricos muy amplios y cambiantes 
que influyen en cómo percibimos e interpretamos el mundo, es decir, la realidad 
social (Ulin col., 2006)3. Según Guba y Lincoln (1994)4, los paradigmas son 
sistemas de creencias básicas (principios, supuestos) sobre: supuestos 
ontológicos, supuestos epistemológicos y supuestos metodológicos; que de por 
sí se encuentran verticalmente interconectados. El paradigma guía al 
investigador más allá de lo metodológico, en aspectos ontológicos y 
epistemológicos. Para algunos autores, es poco usual que el investigador pueda 
valerse de más de un paradigma. 
 
El uso del término perspectivas aparece para referirse a sistemas no tan 
cerrados en sí mismos y más fácilmente utilizables por los investigadores, 

                                           
3 Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. Investigación aplicada en salud pública. Métodos Cualitativos. 
Publicación Científica y Técnica N° 614. Washington: OPS; 2008. 
4 Guba EG, Lincoln YS. Competing Paradigms in Qualitative Research. In: Denzin NK, Lincoln YS, editors. 
Handbook of Qualitative Research. Londres: Sage; 1994. 
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cualquiera sea su paradigma de adherencia. Ello implica, diálogo entre 
paradigmas. En términos de Vieytes (2004: 52)5: “Un paradigma suele englobar 
varias perspectivas teórico-metodológicas, y además se caracteriza por una serie 
de principios o supuestos generales (ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos). Las perspectivas podrían denominarse también, si se prefiere, 
paradigmas de rango inferior o ´miniparadigmas´”. En otras palabras (Vieytes, 
2004:63), las perspectivas son “…entendidas como tradiciones teóricas 
compuestas de supuestos epistemológicos y principios metodológicos…”. 
 

Paradigmas6 para la investigación en salud 
 

Aspectos a 
considerar 

Cuantitativo Cualitativo 

¿Cuál es la 
naturaleza de la 
realidad?7 

La realidad es objetiva e 
independiente del/a 
investigador/a.  
 
El mundo que nos rodea 
está constituido por hechos 
observables.  

La realidad es subjetiva, 
múltiple, vista desde 
diferentes perspectivas. 
 
El mundo social está 
constituido por significados 
simbólicos, los cuales son 
observables en: actos, 
interacciones y lenguaje de 
las personas (sujetos de 
conocimiento).  

¿Cuál es la 
relación entre 
el/la 
investigador/a y 
aquello que 
investiga?8 

El/la investigador/a 
(sujeto) está separado/a 
del “objeto” de estudio. La 
distancia entre el “sujeto 
que investiga” y el “objeto 
investigado” (ya sean 
personas, fenómenos, 
alimentos, enfermedades, 
células, hechos históricos) 
es condición necesaria 
para alcanzar el 
conocimiento objetivo (que 
mencionábamos en la 
pregunta anterior). Por 
ende, el/la investigador/a 
simula ser “invisible” en el 
contexto investigativo. 

El/la investigador/a está 
inmerso/a en el contexto 
que desea investigar e 
interactúa con el mismo. En 
ese sentido, es 
necesariamente “visible”, ya 
que el conocimiento a 
producir depende de la 
interacción y mutua 
influencia entre el/la 
investigador/a y su contexto 
de interés (sujeto de 
conocimiento).  

¿Qué papel 
juegan los 
valores en la 
investigación?9 

El/la investigador/a está 
“despojado” de sus propios 
valores: políticos-
ideológicos, éticos, 

El/la investigador/a en su 
“visibilidad” pone sobre la 
mesa sus valores como 
influyentes y constituyentes 

                                           
5 Vieytes R. Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. Epistemología y 
técnicas. Buenos Aires: Ed. De las Ciencias; 2004. 
6 Son considerados marcos teóricos muy amplios y cambiantes que influyen en cómo percibimos e 
interpretamos el mundo, es decir, la realidad social (Ulin y col, 2006). 
7 Esa pregunta responde a un supuesto llamado ontológico, vinculado a la forma de concebir la realidad. 
8 Corresponde a un supuesto epistemológico, vinculado a la forma de producir conocimientos. 
9 Pregunta que responde a un supuesto axiológico. 
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morales, afectivos, etc. 
Intenta ser una persona 
“neutra” en valores. 

del proceso de 
conocimiento. Por lo cual, 
él/ella reflexiona 
permanentemente acerca de 
los mismos (reflexividad). 

¿Cuáles son los 
procedimientos 
utilizados para 
producir datos?10 

Recolección previamente 
estructurada de los datos, 
medición controlada. 
Responden a diseños de 
investigación rígidos. La 
teoría se operacionaliza en 
variables e indicadores.  
 
Ejemplos: encuestas, 
ensayos clínicos (son 
considerados el mejor 
parámetro de rigurosidad, 
confiabilidad y 
predictibilidad de sus 
resultados) escalas de 
medición, observación 
estructurada. 

A través de preguntas 
abiertas, semiestructuradas 
y la observación (no 
estructurada sino que 
participante), los/as 
participantes expresan 
pensamientos, 
sentimientos, acciones en 
forma espontánea y natural. 
Responden a diseños de 
investigación flexibles e 
iterativos. 
Ejemplos: entrevistas en 
profundidad, observaciones 
participantes, historias de 
vida. 

Grado de 
participación 

Los/as participantes de 
investigación responden a 
preguntas específicas y 
predeterminadas en un 
formato de respuestas 
estructuradas. 

Los sujetos de la 
investigación son socios en 
la recolección datos, y 
responden a preguntas de 
manera espontánea. 

Impacto en 
los/as 
participantes en 
el estudio 

El impacto es neutral. 
Los/as participantes de la 
investigación pueden 
obtener nueva información 
o conocimientos a partir de 
los resultados. 

Los/as participantes tienen 
conciencia de que están 
involucrados en el proceso 
investigativo; pueden 
obtener conocimientos 
acerca de sus propias 
perspectivas y 
conocimientos, así como del 
tema de la investigación. 

Propósito de este 
tipo de 
investigación 

Buscan la explicación, 
verificación, predicción del 
comportamiento humano 
mediante relaciones 
causales o de asociación. 

Buscan descubrir, 
interpretar y conocer los 
marcos interpretativos de 
las personas, es decir, las 
circunstancias complejas 
que guían el 
comportamiento humano. 

 
Otro material interesante para seguir profundizando en el tema:  
https://www.youtube.com/watch?v=UKvPKZvaas0 

 

                                           
10 Refiere a un supuesto metodológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKvPKZvaas0

