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Introducción

Esta obra se dirige a los estudiantes de pregrado y posgrado, que en 
cumplimiento de los requisitos para obtener títulos académicos deben 
realizar un trabajo de investigación que, primordialmente los familiariza 
con	la	investigación	para	que	decidan	entre:
a) Tomar esa opción como un posible ámbito de desempeño y conver-

tirse	así	en	investigadores	de	carrera,	o	bien:	
b) Dedicarse a otra opción profesional para la cual la experiencia me-

todológica	seguirá	siendo	muy	útil	porque	les	ha	facilitado	el	desa-
rrollo	de	hábitos	de	gestión	 intelectual,	que	permiten	 “aprender	a	
aprender”.

Algunos temas de mayor profundidad y la sección del capítulo 7 dedica-
da a la valoración de un protocolo de investigación, están dirigidos a los 
docentes-investigadores y jurados que deban revisar y aprobar protoco-
los e informes de investigación. 

La investigación biomédica involucra a todos los profesionales del área de 
la	salud,	de	modo	que	el	libro	es	aplicable	específicamente	en	las	especia-
lidades médicas, odontológicas, enfermería, administración de salud, etc. 
y con mayor razón en las maestrías y doctorados en Ciencias Básicas bio-
médicas y clínicas.

Siguiendo un orden lógico de aplicación, se revisan inicialmente los pro-
blemas de consulta de la literatura, y su posterior selección, valoración, 
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resumen, apreciación crítica y la forma de citarla. Estos aspectos son 
los primeros que debe dominar el investigador, pues de ellos surge el 
tema mismo a investigar o por lo menos el material fundamental para 
establecer un marco de referencia y un análisis de los conocimientos 
antecedentes.

Dedicamos luego dos capítulos al diseño mismo de la investigación y la 
redacción del respectivo protocolo.

Una vez concluida la etapa de recolección de datos, que conforma el tra-
bajo de investigación propiamente tal, deben analizarse e interpretarse 
los datos, usualmente mediante la aplicación de técnicas estadísticas. 
Aquí no se tratan en sí los procedimientos estadísticos, pero sí se brinda 
asesoría para escoger los que sean pertinentes a cada investigación, y 
para saber interpretarlos.

Finalmente, es fundamental para el investigador que sepa difundir los 
resultados, tanto en auditorios como Congresos y otras reuniones cientí-
ficas,	como	en	las	revistas	internacionales.	Por	ello,	debe	conocer	y	seguir	
las normas elementales de redacción y elaboración de trabajos escritos 
y presentaciones orales.

Nada de lo anterior sería plenamente comprensible si no se tuvieran en 
cuenta los capítulos iniciales, que constituyen la fundamentación míni-
ma epistemológica de la actividad investigativa. Investigar es generar 
conocimientos relativamente nuevos, y por ello se debe empezar por 
familiarizarse con los diferentes modos de producción de conocimiento, 
entre ellos la ciencia.

La	obra	es	el	reflejo	de	la	asesoría	brindada	a	muchas	generaciones	de	
estudiantes de disciplinas biomédicas, y por ello se presenta en forma de 
guías prácticas de fácil aplicación. Para quién desee una mayor profun-
dización, en cada capítulo se sugieren lecturas complementarias comen-
tadas por el autor.
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Nociones de epistemología

Capítulo 1

Nociones de
epistemología

1.1 ¿QUÉ ES LA EPISTEMOLOGÍA?
La epistemología es la ciencia que estudia la naturaleza y las formas de 
producción	del	conocimiento	humano.	Esta	ciencia	se	apoya	en	parte	en	
la	filosofía,	que	incluye	una	parte	dedicada	al	estudio	del	conocimiento,	
a	la	cual	los	filósofos	dan	el	nombre	de	“Gnoseología”.	Pero	la	base	de	
la epistemología contemporánea, más que la Filosofìa, la constituyen los 
hallazgos	de	las	neurociencias	y	las	lecciones	que	nos	ha	legado	la	His-
toria de la Ciencia.

1.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EPISTEMOLOGÍA   
 PARA UN INVESTIGADOR?
En cualquier campo del saber, quien esté interesado en generar nuevos 
conocimientos o perfeccionar o pulir los ya establecidos, debe empezar 
por comprender las limitaciones y obstáculos que se presentan cuando 
se pretende conocer la realidad. Adicionalmente, quien aspira a inves-
tigar	debe	entender	cómo	se	producen	 los	conocimientos	científicos	y	
en	qué	 se	distinguen	de	otros	 tipos	de	 conocimiento.	 Las	dificultades	
inherentes	al	proceso	de	adquirir	conocimientos,	justifican	la	existencia	
misma de la ciencia.



Otros títulos de interés

Gerencia del cuidado hospitalario
Carmen Luisa Betancur Pulgarín

Opciones profesionales y laborales 
del odontólogo

Benjamín Herazo Acuña

Consentimiento informado
Benjamín Herazo Acuña

Auditoría médica y epidemiología
Francisco Álvarez Heredia

Calidad y auditoría en salud
Francisco Álvarez Heredia

Auditoría médica
Braulio Mejía García

Facturación y auditoría 
de cuentas en salud

Mauricio Leuro, 
Irsa Tatiana Oviedo

Gestión de costos en salud
Pedro Charlita Hidalgo



Metodología
de la investigación en
ciencias de la salud
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investigación convincentes, realizar y publicar sus investigaciones en revistas 
internacionales que exigen una pulcritud metodológica impecable y 
difundir los resultados de la investigación en escenarios igualmente, muy 
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Por ello, esta tercera edición de la obra del doctor Hernández se ha ampliado 
y actualizado para cubrir todas las áreas de la Metodología de investigación 
en ciencias de la salud, ofreciendo guías prácticas sustentadas en un 
resumen teórico profundo de sus fundamentos. Incluye nuevas guías para el 
análisis crítico de la literatura cientí�ca y para la presentación de pósters y 
exposiciones orales y normas actualizadas para escribir artículos cientí�cos.

La obra se dirige a profesionales de pregrado y posgrado tanto en ciencias 
biomédicas básicas (�siología, farmacología, microbiología) como en las 
ciencias clínicas aplicadas (medicina, odontología, laboratorio clínico, etc.), 
que deben realizar trabajos de investigación como parte esencial de su 
formación y eventualmente, dedicarse a la investigación clínica académica o 
industrial con sólidas bases metodológicas.
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