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Objetivos

Unificar criterios en relación al concepto 
de Investigación en Enfermería 
Hematológica.

Definir la utilidad de los diversos 
modelos de investigación.

Obtener mediante proceso participativo 
un catálogo de opciones de 
investigación avalado por A.N.E.H.



Situación frecuente

Enero: Acaba de llegar la información del 
Congreso.

Reacción: 
 ¿dónde es este año?.

 ¿De que va?

 Será lo de siempre.

Pensamiento:
 Me gustaría ir.

 Me gustaría presentar algo.



La gran pregunta



¿ Qué es investigar ?

Existen muchas definiciones y 

conceptos relacionados con la 

Investigación.

En cualquier caso se trata de un 

proceso de pensamiento reflexivo, 

sobre una hipotésis o problema de 

investigación para la obtención de 

resultados y conclusiones aplicables.



Proceso reflexivo

Alcanza su operatividad con el desarrollo del 
Método Científico.
 Observación del problema.

 Formulación de hipótesis.

 Definición de metodología.
 Investigación cuantitativa / experimental.(BIOMEDICA)

 Investigación cualitativa.(CIENCIAS SOCIALES)

 Muestra. (Población de estudio)

 Método. (Incidencia, prevalencia, cortes, casos...)

 Resultados. (Tto. Estadístico)

 Discusión.

 Conclusiones y ámbito de validez.



¿Por qué investigar ?

Muchos son los motivos por los que se inicia 
un proceso de investigación.
 Resolver un problema  práctico o teórico.

 Afán de superación.

 Crecimiento personal.

 Mejora de la práctica profesional.

 Curriculum.

 Poder asistir a un Congreso, publicar, etc.

 Cumplir objetivos. 

 Compromiso ético.

 Satisfacción personal. Etc........



.... Y tú ¿por qué?



Elegir el problema

A veces no resulta sencillo.

Muchas se plantean problemas difíciles de 
demostrar.

Otras carecemos de recursos para hacerlas 
efectivas.

La mayoría buscamos  poner en evidencia 
problemas fruto de nuestra práctica (clínica o 
no).

En una minoría, se proponen soluciones.

En un gran número se trata de describir 
fenómenos



Elegir el método

El método mayormente utilizado dentro de 

las ciencias de la salud y especialmente en 

las Biomédicas es el Método científico 

Experimental o Cuantitativo.

En menor medida suelen utilizarse otros 

como :

 Semicuantitativo.

 Cualitativo. 



Características del 

método cuantitativo

Se basan en el Positivismo lógico.

Realizan una medición profunda y 
controlada.

Objetivo.

Se realiza desde fuera de los datos.

Puede tener efecto Confirmatorio 
Inferencial y/o deductivo.

Orientado al resultado.



Características del 

método cuantitativo

Datos “sólidos y repetibles”.

Generalizable.

Particularista.

Estudia la realidad estática.



El método cuantitativo

Incluyen

 Diseños experimentales y 
cuasiexperimentales

 La investigación por encuesta

 Los cuestionarios estandarizados

 Los registros estructurados de 
observación.

 Las técnicas estadísticas de análisis de 
datos.



Características del 

método cualitativo

Fenomenología y comprensión.

Observación naturalista, sin control.

Subjetivo.

Dentro de los datos.

Exploratorio, inductivo, descriptivo.

Orientado al proceso.



Características del 

método cualitativo

Datos “ ricos y profundos”

No generalizable.

Holista.

Realidad dinámica.



El método cualitativo

Incluye:

 Teoría fundamentada en la realidad.

 La Investigación histórica.

 Investigación fenomenológica.

 Historias de vida.

 Investigación-acción.



Otras características

Evita la cuantificación. Sin medición.

No miden variables.

Se realizan registros narrativos de los 

fenómenos con técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no 

estructuradas.

Registro literal del material, transformado en 

códigos y/o grabado en audio y video.



Cuali o cuanti

Para Strauss:

 “La diferencia fundamental entre ambos 

tipos estriba en”:

 La investigación cuantitativa se centra en el 

estudios de las variables cuantificadas.

 La investigación cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales.



Cuali o cuanti

Las preguntas lógicas:

 ¿Es mejor un método que otro?.

 ¿Cuál de ellos es el más científico?.

 ¿Cuál es más pragmático y se aproxima 

más a nuestros objetivos de investigación?

 ¿Cuál es más versátil y fácil de manejar?.



Método o Paradigma

Son dos cosas distintas.

El método es la forma de implementar 
el paradigma al que nos afiliamos.

Un paradigma es : un modelo de 
representación mental sobre un 
supuesto teórico, que incluye métodos, 
estrategias, principios morales y valores 
determinados.



Paradigmas en Ciencias 

de la Salud

El paradigma o Marco conceptual de 

una profesión esta íntimamente 

relacionado con su área de actividad o 

función social y por tanto la orientación 

de su trabajo.

PROFESION
Marco 

Conceptual



Paradigmas en Ciencias 

de la Salud

Paradigma Biomédico.

Paradigma Enfermero.

Paradigma Psicológico.



Paradigma Biomédico

Se centra en el proceso Salud – Enfermedad.

Los esfuerzos van dirigidos a la Prevención, 
tratamiento y rehabilitación.

Utiliza el Diagnóstico y Tratamiento médico –
quirúrgico y todos lo medios técnicos 
relacionados con ellos.

Centrado en la situación y sufrimiento del ser 
humano durante el proceso.

Su intervención tiene inicio y final.

Utiliza valores éticos en su práctica.



Paradigma Enfermero

Se centra en el continuum Salud a lo largo de 
la vida, desde el nacimiento hasta después 
de la muerte.

Utiliza diversos Modelos para llevarlo a cabo.

Establece un marco Holístico para la 
persona, la familia, el entorno, la comunidad 
y la enfermedad.

Estudia la respuestas humanas y la 
capacidad de hacer frente  a los 
desequilibrios.

Utiliza un Código basado en valores éticos.



Paradigma Enfermero

Convive con otras profesiones de salud 
ayudando al paciente a cumplir sus 
prescripciones.

Utiliza el Diagnóstico Enfermero y el Plan de 
Cuidados para dar respuesta individualizada 
o estandarizada a los deficits detectados en 
el paciente para satisfacer sus necesidades 
básicas y superiores a lo largo de la vida.

Utiliza la investigación para incrementar su 
curriculum de conocimientos propios y de 
colaboración.



Investigación

Características P. Biomédico P. Enfermero

Area estudio Enfermedad

Diagnóstico. 

Tratamiento.

Deficts cuidados

P. colaboración

Método Cuantitativo Cuantitativo

Cualitativo*

Resultados Conocimiento

Practica

Conocimiento

Práctica/mejora



Yacimiento de 

Investigación

Se podría definir como el conjunto de 

áreas, líneas, dimensiones, aspectos, 

problemas, instrumentos, situaciones, 

entornos,  variables , influencias e 

interferencias con los que los 

profesionales de una actividad 

determinada conviven y se encuentran 

inmersos a diario.



Marco conceptual 

Enfermería 

Hematológica

Se centra en la satisfacción de las 
necesidades básicas y superiores de la 
persona y su familia, proporcionado 
ayuda en forma de cuidados directos e 
indirectos durante el Proceso de 
Atención Hematológico, incluyendo su 
dimensión Diagnóstica, Terapéutica y 
hemoterápica, de manera planificada y 
holística con la máxima calidad posible.



Yacimientos de 

Investigación

Cada una de las dimensiones 

asistenciales:

 Diagnóstica.

 Terapéutica.

 Hemoterápica: 

 Atención

 Promoción.



Dinámica creativa

Objetivo:

 Identificar yacimientos de investigación en 

Enfermería hematológica.

 Establecer un catalogo indexado de temas 

de investigación por líneas y Áreas 

asistenciales.

 Alcanzar una visión compartida de los 

cuidados en Enfermería Hematológica.



Dinámica creativa

Desarrollo:

 Formación de grupos de trabajo.

 Elección de portavoz.

 Identificación mediante Brainstroming de Áreas de 

Investigación. 15 minutos.

 Identificación de Líneas de Investigación. 15 

minutos

 Catalogación de temas por líneas. 30 minutos.

 Puesta en común, selección y debate.


