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DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN.



La investigación es un proceso sistemático,

organizado y objetivo dirigido a obtener una

nueva respuesta válida y fiable a una pregunta.

¿Qué es la investigación?



1. El primer paso de una investigación es la 
recogida de datos? 

2. La metodología ha de estar bien definida 
desde el principio?

3. Las conclusiones deben llevar bibliografía?

4. El consentimiento informado es obligatorio 
SIEMPRE en toda investigación ?



5.  La bibliografía ha de estar referenciada 
correctamente ? Cómo? Tipos?

6. Referencias recientes? De qué antigüedad?

7. El estudio que más evidencia científica 
aporta cuál es?

8. Las conclusiones deben ser extensas?





◆ Es una guía para el investigador y sus colaboradores durante 

todas las etapas de la investigación.

◆ Debe ser capaz de facilitar la continuidad de la investigación 

ante la ausencia de los investigadores claves. 

Características de un buen proyecto de 

investigación. 

¿Qué es?



◆ Es el documento utilizado para la aprobación de los recursos 

humanos y materiales que se requieren.

◆ Es el documento donde se indican los plazos o etapas que 

deberán ser controladas por el personal competente durante 

su ejecución. 

Características de un buen proyecto de 

investigación. 

¿Qué es?



Cuando todos los miembros de un equipo investigador siguen 

un mismo documento de estudio.

Aplican las mismas definiciones y criterios a todos los 

participantes.

Actúan de forma idéntica ante cualquier duda. 

UN PROYECTO  ES ORGANIZADO:



Puntos Guías para el desarrollo de una
buena investigación:

1. Definir la pregunta de investigación con claridad

2. Escoger el diseño idóneo y adecuado

3. Seleccionar adecuadamente la población a estudiar

4. Suficiente número de individuos necesarios

5. Medir las variables con precisión y exactitud



Puntos Guías para el desarrollo de una
buena investigación:

6. Planificar una buena estrategia de análisis

7. Organizar el estudio cuidadosamente

8. Ejecutar el estudio con minuciosidad

9. Interpretar los resultados con precaución y 

objetividad

10. Comunicar los resultados con rigor



Apartados en un Proyecto de 

Investigación:

◆ Título del proyecto

◆ Resumen

◆ Antecedentes y estado actual del tema de 
estudio

◆ Bibliografía

◆ Hipótesis o pregunta de investigación

◆ Objetivos



Apartados de un Proyecto de 

Investigación:

◆ METODODOLOGÍA:

◆ Diseño

◆ Sujetos de estudio,

◆ Muestreo, tamaño de la muestra y duración del 
estudio.

◆ Selección, reclutamiento y asignación a los 
grupos de estudio

◆ Intervención

◆ Variables: Definición y recogida

◆ Plan de análisis estadístico de los datos

◆ Limitaciones del estudio



Apartados de un Proyecto de 

Investigación:

◆ Aspectos éticos y legales

◆ Plan de trabajo y cronograma

◆ Experiencia del equipo investigador

◆ Plan de difusión

◆ Medios disponibles para la realización del 
proyecto

◆ Presupuesto.

◆ ANEXOS: (consentimiento informado. Informe 
comité ética e investigación clínica…)



TÍTULO.

◆ •El título debe ser lo más representativo de la 
investigación.

◆ •Ni demasiado corto ni demasiado largo (5-15 
palabras)

◆ •Sin subtítulos. 



TÍTULO.

◆ Debe especificar:

◆ •La acción que se va a realizar (evaluación, comparación, 
determinación, variabilidad, etc.).

◆ •Tipo de pacientes a estudiar

◆ •Intervención de estudio e Intervención de comparación

◆ •Variables independientes y de resultado

◆ •Si es posible, tiempo y lugar: el ámbito (centro de salud, 
hospital de tercer nivel, distrito, etc.).

◆ •En el título debe figurar la mayor cantidad de palabras 
descriptoras del tema de estudio.



◆Ejemplos de títulos:

◆ 1.Versión cefálica externa con control ecográfico en 
la presentación podálica en embarazadas. Estudio 
experimental multicéntrico.

◆ 2.Eficacia de una intervención educativa en el 
procedimiento del sondaje nasogástrico en el 
paciente pediátrico. Estudio cuasi-experimental 
antes-después.



◆Resumen

◆ •El Resumen (150-250 palabras) condensa, 
siguiendo una secuencia lógica, los aspectos 
esenciales de la investigación a realizar, y sus 
apartados.

◆ •A pesar de su localización, al inicio del PI, el 
Resumen se escribe una vez concluida la 
redacción de todo el proyecto.



RESUMEN

◆ Con su única lectura, el evaluador no debería dudar sobre:

◆ Qué se pretende saber tras la realización del estudio 
(objetivos),

◆ Cómo se piensa conseguir (diseño),

◆ Dónde se realizará (ámbito),

◆ Quiénes serán los participantes (sujetos de estudio),

◆ Qué técnicas, métodos y procedimientos se emplearán para 
obtener los datos (instrumentalización),

◆ Cómo se medirán las variables principales 
(determinaciones).



Introducción. Antecedentes y estado actual 

del tema. Marco teórico

◆ •Se debe definir el problema de investigación.

◆ •Abordable desde la perspectiva de la 
investigación que se propone.

◆ •Se debe enunciar el objetivo general del mismo.



Introducción. Antecedentes y estado actual 

del tema. Marco teórico

◆ •Un marco teórico ayuda a ordenar los temas que 
se trataran en la investigación.

◆ •Identificaremos las variables y el modelo teórico 
en el que nos basamos.

◆ •Incluiremos claramente el problema a investigar 
y la justificación de su elección.



Introducción. Antecedentes y estado actual 

del tema. Marco teórico

◆ Debe haberse hecho una revisión bibliográfica con una 
lectura crítica de otros estudios sobre el tema. No debemos 
limitarnos sólo a la enumeración de artículos

◆ Es aconsejable mencionar cifras de prevalencia y/o 
incidencia de los estudios encontrados, que servirán para 
ver el estado actual del tema.

◆ •Se expondrá la frecuencia de la idea a investigar en los 
distintos ámbitos.



BIBLIOGRAFÍA.

◆ •Se deber comentar la bibliografía más relevante de forma 
sintética y realizar un análisis crítico de los estudios sobre 
el tema

◆ •Debe ser lo más actualizada posible. Deben tener como 
máximo 5-10 años de antigüedad, a no ser que haya una 
referencia fundamental es ese tema que date de más 
tiempo. Aproximadamente más del 75% en los últimos 5 
años.



BIBLIOGRAFÍA.

◆ Referencias en el mismo orden en que se han citado en el
apartado de antecedentes

◆ Enfocada al tema de estudio

◆ No debe ser muy numerosa ni tampoco demasiado corta
(Con 20 a 30 citas son suficientes).



BIBLIOGRAFÍA.

◆ No utilizar muchas citas online ni tampoco libros

◆ La bibliografía de la metodología, si la hubiera, se 
puede poner también con el resto de la 
bibliografía.



• Vancouver

• APA 

Bibliografía



Referencias. EJEMPLO Vancouver:

(Artículos de revistas)  

◆ Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la 

revista. año; volumen (número): página inicial-final del 

artículo. Si los autores fueran más de seis, se mencionan 

los seis primeros seguidos de la abreviatura et al.

◆ Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is 

associated with an increased risk for pancreatobiliary

disease. Ann Intern Med 1996;124(11): 980-3.



Referencias. EJEMPLO Vancouver:

(Artículos de revistas en internet)  

◆ Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista 

[revista en Internet] año [fecha de consulta]; volumen (número): 

[Extensión/páginas]. Dirección electrónica

◆ Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación 

psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista 

en Internet] 2003 septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre 

de 2005]; 26(3). Disponible 

en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2

a.html

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html


Referencias. EJEMPLO. VANCOUVER:

(Libros y monografías)  

◆ Estructura general: Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar 
de publicación: Editorial; año.

◆ La primera edición no es necesario consignarla. La edición 
siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 2ª ed.

◆ Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, 
debemos citarlo a continuación del título del libro: Vol. 3.

◆ Herrera Murillo L, Gómez Pérez FJ. Compendio de 
Medicina de Obstetricia: guía terapéutica. 4ª ed. 
Madrid: Elsevier; 2012.



Referencias. EJEMPLO APA:

(Artículos de revistas)  

EN EL TEXTO

El porcentaje de embarazadas con hipotiroidismo es del 10% en 
España (Camann, 2005;Morretal.,2007;VandenBussche et 
al.,2007;Anim-Somuahetal.,2011). 

EN LA BIBLIOGRAFIA:

Apellido, A. & Apellido, B. (año). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen(número), páginas. doi:xx.xxxxxxxxxx

Mercer, N. (2010). The analysis of classroom talk: Methods and
methodologies. British Journal of Educational Psychology, 80(1), 1-14.
doi:10.1348/000709909X479853



Utilidad de la revisión bibliográfica

1. Fuente de ideas susceptibles de investigación

2. Valoración de los conocimientos actuales sobre el tema

3. Valoración de la pertinencia y viabilidad del proyecto

4. Provisión del marco conceptual para la investigación

5. Ayuda en la delimitación del objetivo específico

6. Comparación de los propios resultados con estudios similares

(DISCUSIÓN).



HIPÓTESIS

◆ Es una predicción o explicación provisional de la 
relación entre dos o más variables.

◆ Requiere la existencia de un conocimiento previo 
sobre esa relación potencial.

◆ Los estudios descriptivos transversales no tienen 
hipótesis de investigación, pero sí es 
recomendable plantear una hipótesis de trabajo. 



EJEMPLO DE FORMULACIÓN DE 

HIPÓTESIS:

Hipótesis: Las embarazadas con obesidad (grupo
experimental) que participan en un programa de ES
perderán un 30-40% más de su exceso de peso inicial
respecto a las embarazadas obesas que no reciben el
programa ES (grupo control).



• OBJETIVO GENERAL (Genérico):

•Se formula tras la revisión de la bibliografía y se ha definido la pregunta de 
investigación.

•Es una pregunta amplia, no susceptible de investigación científica.

•Delimitación progresiva hasta permitir formular una pregunta precisa.

Objetivos



• OBJETIVO ESPECÍFICO:

•     Pregunta que se desea contestar, de acuerdo con el propósito del estudio.

• Formulado con precisión, concisión, sin ambigüedades y en términos
mensurables.

Objetivos



• No utilizar el verbo conocer

• Utilizar diferentes verbos: Analizar, describir, explorar,
exponer, poner de manifiesto, estimar, determinar,
estudiar.

• EJEMPLO:
– Estimar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en la cohorte INMA

(Infancia y Medio Ambiente) de Guipúzcoa durante los primeros 6 meses de
vida del bebé. Identificar las razones de su abandono y determinar los factores
asociados.

Objetivos



• Evaluar la relación entre ingesta de cafeína en mujeres que tratan de 
quedarse embarazadas y subfertilidad: Objetivo general

• Comparar el riesgo de no quedarse embarazadas tras un año de intentarlo 
entre las mujeres con un consumo de cafeína diario superior a 500 mg. y 
las que no la consumen: Objetivo específico

Ejemplos de Formulación de 
Objetivos



• Ej: Determinar la prevalencia del consumo diario tabaco entre los estudiantes del 
IES Juan López Morillas de  Jaén en 2021.

• CONTIENE:

• •Problema de salud que se desea describir.

• •Medida de frecuencia que se utilizará (incidencia, prevalencia)

• •Población objeto del estudio

• •Período de tiempo de referencia

Formulación del objetivo específico de 
un estudio descriptivo



• EJEMPLO:  Evaluar la relación entre el consumo diario de tabaco (factor) en 
mujeres embarazadas (población) y bajo peso en el recién nacido (respuesta).

• CONTIENE:

• •Factor de estudio: la exposición o intervención de interés

• •Población de estudio o conjunto de sujetos en los que se realizarán las 
mediciones.

• •Variable de respuesta o criterio de evaluación con la que se pretende medir el 
efecto o asociación.

Formulación del objetivo específico de 
un estudio analítico:



• Debe recoger los siguientes aspectos: 

• Diseño
• Sujetos de estudio,
• Muestreo, tamaño muestral y duración del estudio.
• Selección, reclutamiento y asignación a los grupos de 

estudio
• Intervención
• Variables: Definición y recogida
• Plan de análisis estadístico de los datos
• Limitaciones del estudio

Metodología



• Será el "cómo" llegaremos a los resultados anunciados en nuestros
objetivos.

• Los tipos de diseños pueden clasificarse en experimentales u
observacionales:

• EXPERIMENTALES O INTERVENCIÓN:

- El investigador manipula o administra alguna de las variables.

• OBSERVACIONALES:

- El investigador se limita o observar, detectar y cuantificar las variables de

los sujetos de estudio.

Metodología. El DISEÑO:



• Sujetos a estudio: definir la población que se va a estudiar

• Muestra: definir los sujetos de esa población que van a ser 
estudiados: 

• DETALLANDO:

• • Criterios de inclusión / exclusión

• • Tamaño de la muestra (nº de sujetos a estudiar)

• • Técnica de muestreo

• • Asignación a los grupos

Metodología. SUJETOS DE ESTUDIO.



• Características medida en un estudio:
• Acontecimiento o característica observable y medible, que puede tener 

diferentes valores y que representa los conceptos que se pretenden 
estudiar en la investigación.

• TENIENDO EN CUENTA:

• 1.¿Qué variables vamos a medir?: Selección de las variable
• 2.¿Qué y cómo vamos a medir cada variable?: Clarificar las variables 

(Definir y escala de medida)
• 3.¿De dónde vamos a recoger los datos y cómo?. Fuentes de información 

Instrumentos de medida (Observación, Cuestionarios, entrevistas...). 
Descripción breve de la organización del trabajo de campo. 

Metodología. VARIABLES DE ESTUDIO:



• CLASIFICACIÓN:

• Variables dependientes (variables resultado desenlace): Es el 
fenómeno a estudio, que se verá modificado o no según las 
variables independientes.

•   Variables independientes (variables explicativas o       
exposición): Las causas del fenómeno que queremos observar.

Metodología. VARIABLES DE ESTUDIO:



• •Factor de estudio: vacuna enfermedad Covid 19 en embarazadas.

• •Variable dependiente: diagnóstico de enfermedad Covid 19 en 
embarazadas.

• •Variables independientes todas las demás, incluido el factor de 
estudio. (La vacuna frente a la enfermedad Covid 19 en 
embarazadas, la edad, el sexo, la patología asociada, etc, pueden 
condicionar o “explicar” la aparición de la enfermedad, por ello la 
enfermedad “depende” del resto de variables)

Metodología. VARIABLES DE ESTUDIO:



Plan de Trabajo/Cronograma  





Recursos/Presupuesto.  



• Obtendremos unos :

• RESULTADOS.

• Realizaremos una DISCUSIÓN (necesario en publicaciones).

• Llegaremos a unas CONCLUSIONES.

UNA VEZ LLEVADO A CABO EL 
PROYECTO:



• Debemos utilizar tablas o gráficos numerados. 

• A nivel descriptivo: Frecuencias absolutas y porcentajes. 

• A nivel inferencial: pruebas de contrastes (valores de p o 
intervalos de confianza)…..

Resultados



• Comparar nuestros resultados con los obtenidos en otros 
estudios

• A veces, en este apartado se ponen  las conclusiones, al final

(según las normas de publicación de cada revista).

• Debe incluir las limitaciones del estudio. 

Discusión



• Son las conclusiones de nuestro estudio

• No pueden llevar bibliografía.

• Deben estar numeradas.

• Una conclusión por cada objetivo propuesto.

Conclusiones



ASPECTOS CLAVES PARA QUE 
UN PROYECTO SEA ACEPCTADO 
EN AYUDAS DE FINANCIACIÓN 

COMPETITIVA.



• . 1. ASPECTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL PROYECTO 
(adecuada y buena elaboración):

• Bibliografía.

• Antecedentes y estado actual del tema.

• Hipótesis o pregunta de investigación.

• Objetivos.

• Metodología.

• Plan de trabajo.

• Plan de difusión y divulgación.

Aspectos claves para que un proyecto sea 

aceptado/Ayudas en Financiación competitiva.



• 2. CURRICULUM VITAE DEL INVESTIGADOR/A PRINCIPAL Y EQUIPO 
INVESTIGADOR.

SE VALORARÁ:

• •Que la persona investigadora principal haya obtenido financiación para otros 
proyectos de investigación relacionados con el tema propuesto.

• •La actividad investigadora y científica anterior de la persona investigadora 
principal y del grupo de investigación. En los últimos 5 años.

• •Capacitación científico-técnica de la persona investigadora principal y del equipo 
investigador para realizar el proyecto.

Aspectos claves para que un proyecto sea 

aceptado/Ayudas en Financiación competitiva.



• 3. MEDIOS DISPONIBLES Y PRESUPUESTO SOLICITADO.

• 4. APLICABILIDAD DEL PROYECTO:

• •Impacto clínico, asistencial y/o desarrollo tecnológico :Se valorarán las 
expectativas de transferencia de resultados de la investigación a la 
práctica clínica, a la innovación tecnológica. 

• •Impacto bibliométrico: la relevancia del impacto según las revistas 
susceptibles de publicación.

• •Antecedentes del investigador/a principal y del equipo investigador en la 
aplicación de resultados de proyectos anteriores.

Aspectos claves para que un proyecto sea 

aceptado/Ayudas en Financiación competitiva.



DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA:

METODOLOGÍA CUANTITATIVA



PROPIEDADES DE UNA INVESTIGACIÓN

FIABILIDAD: Tendencia a obtener los mismos 
resultados (o similares) en sucesivas réplicas de 
la misma investigación bajo idénticas 
condiciones: ESTABILIDAD TEMPORAL

VALIDES INTERNA: Grado de seguridad 
alcanzado al establecer la relación entre 
variables (causa → efecto)

VALIDES EXTERNA: Capacidad de generalización 
(universalización) de las conclusiones obtenidas

)

Dependen del DISEÑO elegido para realizar la investigación 



CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIÓN EN FUNCIÓN DE:

INTENCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS

- Descriptivo

- Analítico (comparativo)

DIRECCIONALIDAD DEL 

ESTUDIO

- Prospectivo.

- Retrospectivo.

-Bidireccional.

NÚMERO DE MEDICIONES 
DE LAS VARIABLES.

- Transversal.

- Longitudinal.

GRADO DE CONTROL DE 
LAS VARIABLES.

- Experimentales.

- Cuasi-experimentales.

- Observacionales.



ESTUDIOS SEGÚN EL NÚMERO DE MEDICIONES DE 

LAS VARIABLES:

LONGTITUDINALES: 

Cuando se realizan varias ( 2 ó más) mediciones de las 

mismas variables a los mismos sujetos (o pacientes) del 

estudio 

TRANSVERSALES:

Cuando se realiza 1 sola medición de las variables (en 

especial de las VD que caracterizan al fenómeno)



ESTUDIOS SEGÚN LA DIRECCIONALIDAD DEL 

ESTUDIO:

PROSPECTIVOS: 

El estudio se inicia en un punto temporal concreto, y a partir de ahí
se empiezan a recoger todos los datos (de las variables implicadas).

RETROSPECTIVOS:

Los eventos que generan los datos de las variables ocurrieron antes 
del momento de inicio del estudio. 

Y además se recogieron con otro propósito.

BIDIRECCIONAL:

Unos eventos ocurren antes del inicio del estudio y otros después. 



ESTUDIOS SEGÚN EL OBJETIVO:

OBSERVACIONALES

- Transversales o de 
Prevalencia.

- Serie de casos.

- Ecológicos.

-Morbimortalidad

DESCRIPTIVOS: 
Estudian (describen) las características de una sola población.



ESTUDIOS SEGÚN EL OBJETIVO:

EXPERIMENTALES

- Ensayos clínicos.

- Ensayo de campo o 
preventivo.

ANALÍTICOS: 

Comparan 2 o más muestras o poblaciones. 

CUASI- EXPERIMENTALES
- Ensayos de intervención 

comunitaria.

OBSERVACIONALES
- Casos y controles.

- Estudios de cohortes.



• VENTAJAS 

• •También denominados estudios de prevalencia. 
• •Brinda información de la frecuencia y distribución de diversos factores de riesgo y/o 

daño a la salud. 
• NO PERMITEN ESTUDIAR CAUSALIDAD.
• •Diseño sencillo (periodo único, breve y bien definido) . Poco costoso.

• DESVENTAJAS 

• •Mide la prevalencia y no la incidencia de la enfermedad.
• •La secuencia temporal de la exposición y el efecto puede ser difícil o imposible de 

determinar 
• •No es adecuado para el estudio de enferm. raras , poco comunes o de corta duración.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES DESCRIPTIVOS. 
TRANSVERSALES.



SERIE DE CASOS:

- Recopilaciones de casos de determinadas enfermedades, 

- Generalmente infrecuentes.

- Se detalla al máximo las características de la enfermedad.

ESTUDIOS ECOLÓGICOS:

- La unidad de análisis no es el individuo, sino agrupaciones naturales de los mismos 
(hospitales, escuelas, etc).

ESTUDIOS MORBIMORTALIDAD:

- Describen una enfermedad a partir de datos rutinarios (censos, informes de alta 
hospitalaria, etc)

ESTUDIOS OBSERVACIONALES DESCRIPTIVOS: SERIE DE 
CASOS/ ESTUDIOS ECOLÓGICOS/ ESTUDIOS DE 

MORBIMORTALIDAD.



• Son estudios de seguimiento de una población.
• Se parte de un grupo sano. 
• Se subdividen en un grupo de expuestos al factor de riesgo y en 

otro grupo de no expuestos 
• Al finalizar el tiempo del estudio se compara la incidencia de 

enfermedad en ambos grupos.
• Estiman Riesgo Relativo (RR). 
• Van de la causa al efecto. Útil para el estudio de la multiefectividad

del factor de riesgo.

• LIMITACIÓN: Coste elevado y pérdidas de seguimiento en el estudio

ESTUDIOS ANALÍTICOS OBSERVACIONALES:
COHORTES.



ESTUDIOS ANALÍTICOS OBSERVACIONALES:
CASOS Y CONTROLES.

- Se trata de comparar 2 grupos de sujetos: uno de personas con la
enfermedad (casos) y otro sin ella (controles) .

- Se pretende determinar cuál/es son los factores de riesgo asociados al 
evento .

- Objetivo: Saber si la exposición fue más frecuente en los casos que en
los controles.
- Se compara la frecuencia de exposición de cada grupo a los factores de 
riesgo 
- Va del efecto a la causa. Útil para el estudio de multicausalidad.
- Bajo coste, y de corta duración.
- Estiman odds ratio (OR). 

- LIMITACIONES: Formación del grupo control, sesgos de memoria, 
registros incompletos, etc…



• El investigador puede "controlar" la exposición. 

• Es un diseño que asigna al azar los sujetos al “grupo tratamiento“ (recibe la 
intervención) y al “grupo comparación“ (no la recibe). 

• Proporciona evidencia más convincente de la relación entre exposición y 
efecto. 

• Sirven para valorar la eficacia de un tratamiento, o cualquier tipo de 
intervención.

• Mayor control en el diseño.

• Menos posibilidad de sesgos.

ESTUDIOS ANALÍTICOS EXPERIMENTAL:
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO.



• LIMITACIONES:

• Coste elevado. 

• Limitaciones de tipo ético. Necesitan consentimiento informado.

• Dificultades en la manipulación.

• SE UTILIZAN TÉCNICAS DE ENMASCARAMIENTO:

• Simple ciego: El paciente desconoce que ttº se le administra.

• Doble ciego: El personal sanitario/paciente.

• Triple ciego: El evaluador/personal sanitario/paciente.

ESTUDIOS ANALÍTICOS EXPERIMENTAL:
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO.



• Los sujetos aún no padecen la enfermedad, pero están en riesgo. 

• Se utilizan para el estudio de medidas preventivas en
enfermedades muy frecuentes o muy graves.

• Precisa gran tamaño de muestra.

• Generalmente son caros.

• EJEMPLO:

• Ensayo de campo para determinar la utilidad de la vitamina C en la 
prevención del resfriado común.

ESTUDIOS ANALÍTICOS EXPERIMENTAL:
ENSAYO DE CAMPO O PREVENTIVO.



• Se eligen variables independientes y se manipulan sus categorías.

• Pero NO hay aleatoriedad en la asignación de los sujetos, como en los 
estudios experimentales.

• Se suele trabajar con todos los sujetos de la población que está al alcance del 
investigador .

• Se compara 1 población (o más) que recibe tratamiento con otra que no lo 
recibe .

• La exposición se aplica colectivamente, no de forma individual.

ESTUDIOS ANALÍTICOS CUAXI-EXPERIMENTALES:
ENSAYOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA.



MOTIVOS PARA ELEGIR UN DISEÑO U OTRO: 

EXPERIENCIAS/FRACASOS  anteriores

TIPO DE INSTITUCIÓN. Órden
Departamento/Jefe /Sección….

TIEMPO del que se dispone.

PRESUPUESTO.

TAMAÑO DE LA MUESTRA, al que 
tenemos acceso.

INFORMACIÓN de la cual se parte.

ÁREA DE ESTUDIO.

OBJETIVOS del estudio

INTERÉS 
PERSONAL DEL 
INVESTIGADOR

DECISIÓN 
FINAL.




