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Que es y que no es investigación 

La generación del conocimiento 
científico. barcelona, enero 2015

Carlos Álvarez-Dardet

Que es la investigación científica 

• Un proceso que permite añadir 
conocimiento nuevo y relevante a la 
literatura científica

• Son cruciales:

• El conocimiento exhaustivo de la literatura

• La imaginación

• La crítica

• El escepticismo
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La buena investigación, es la que da respuestas claras y 
convincentes a estas tres preguntas

• ¿para que?

Pertinencia

• ¿Cómo?

Método 

• ¿Con que? 

Tecnología

¿Para que investigar?

• En salud para influir en:

• Conductas

• Prácticas

• Políticas
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El puzzle

• Conocimientos

• Creencias

• Valores

El conocimiento

• No todo enunciado es conocimiento. 
Basado en la noción de prueba: Se acepta 
que la noción de prueba es el núcleo del 
método científico, hay quien añade la 
reproductibilidad

• La mayoría es conocimiento popular 
(ensayo error empírico)

• El conocimiento científico es el obtenido 
por el método científico
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Problemas usuales en gente que 
empieza

• Confundir lo que tu sabes con lo que se 
sabe, la curiosidad es importante, pero no lo 
único

• Plantear estudios desde la tecnología o el 
método

• Querer investigar demasiadas cosas a la vez

• Carecer de marco conceptual

• Enamorarse de la ultima tendencia

•Estrategias de 
financiación
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Fuentes de financiación. Preguntas previas 

• ¿Cuánto dinero necesitas? ¿estas tu financiado?

• ¿Cual es tu nivel (o de tu equipo) de 
competitividad?¿cual es tu expediente del grado?

• ¿Cuál es tu nivel de incompatibilidad?

• Hay fondos internacionales, mucho dinero y 
muy competitivos (NIH en EEUU, europeos 
(ERC y horizon 2020) nacionales y 
autonómicos, incluso algunos ayuntamientos dan 
fondos, también fundaciones, BBVA

Incompatibilidad

• No suele ser un problema en la gente que 
empieza

• Es entre proyectos del sistema de I+D 
nacional, no con fondos internacionales ni 
autonomicos



Cómo elaborar un proyecto de investigación 
en ciencias de la salud

12-13 enero 2015, VHIR (Barcelona). 
Fundación Dr. Antonio Esteve 6

Cantidad a financiar

• Los grandes proyectos, europeos o 
americanos, >500.000€

• El plan nacional de I+D cada vez mas 
competitivo, ajustar al máximo si no ellos 
recortan

• Complementar con fondos autonómicos, 
hay convocatorias cerradas a IPs que han 
obtenido un proyecto y necesitan mas pela

Competitividad del grupo

• Primer decil JCR en biomedicina, 
imprescindible en europeos (+partners) y 
NIH

• Primer cuartil JCR aceptable para plan 
nacional de I+D, CVs de ciencias de la 
salud cada vez mas competitivos, efecto de 
la impactitis

• Con menos, fondos autonómicos o propios 
para emergentes
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FUENTES DE FINANCIACION

• EUROPA

• EEUU

• Plan nacional de I+D+i

• https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7103/7
103326/plan_estatal_de_investigacion_cientifica_tecnic
a_y_de_innovacion_20132016.pdf

• formación de investigadores

• Movilidad

• Reincorporación de investigadores

• Proyectos de investigación 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN 2013-2020

PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE
INNOVACIÓN 2013-2016

PROMOCIÓN DEL TALENTO Y LA EMPLEABILIDAD

PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD

FOMENTO DE LA EXCELENCIA PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA

IMPULSO del LIDERAZGO EMPRESARIAL PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO
EMPRESARIAL EN I+D+I

FOMENTO DE I+D+I ORIENTADAS RETOS DE LA SOCIEDAD

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD



Cómo elaborar un proyecto de investigación 
en ciencias de la salud

12-13 enero 2015, VHIR (Barcelona). 
Fundación Dr. Antonio Esteve 8

PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD

· PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/AIDS
· PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
· PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing
· PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
· PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
· PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
· PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself
· PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
· PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment

IMI2 2ND CALL FOR PROPOSALS: IMI2 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC 
FEVERS PROGRAMME

IMI2-2014-02-01: Vaccine development Phase I, II, and III
IMI2-2014-02-02: Manufacturing capability
IMI2-2014-02-03: Stability of vaccines during transport and storage
IMI2-2014-02-04: Deployment and compliance of vaccination 
regimens
IMI2-2014-02-05: Rapid diagnostic tests
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IMI2 2ND CALL FOR PROPOSALS: IMI2 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC 
FEVERS PROGRAMME

AMBIENT ASSISTED LIVING

The AAL Association (http://www.aal-europe.eu/) would like to announce the challenge for the
AAL 2015 Call for proposals of the AAL Programme:

“Living active and independently at home”
“The contribution of ICT/technologies to integrated solutions for supporting active and
independent living of older adults in their homes“

It is anticipated that the call will be launched end February 2015, with a proposal submission deadline end May 
2015. 

AAL Call 2015 is part of the Ambient Assisted Living Programme (AAL Programme) that was
approved in May 2014 by the European Parliament and the Council of the European Union.
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Otras fuentes de investigación

• Sector  privado, primordialmente industria 
farmacéutica y alimentaria, tiene el 
problema de el conflicto de interés, es un 
limite a la libertad de investigación

• BBVA y Mapfre sacan también becas, con 
criterios parecidos al plan de I+D

• En cada área geográfica suele haber agentes 
locales

Una buena estrategia de financiación

• A.- es realista con las posibilidades

• B.-esta alineada con nuestro perfil de 
competitividad

• C.-Es multi-agencias, intenta financiarse 
desde todas las fuentes posibles
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Ejercicio 2. Trabajo de grupo

1. Valorar la competitividad real del grupo.

2. Tomar la hipótesis que habéis trabajado 
previamente y plantear un esbozo de 
estrategia de financiación. 

• Hipótesis o el lado mas 
humano de la 
investigación 
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La hipótesis y la noción de prueba

• Usada en el método inductivo, pero también 
en el deductivo

• Contenido empírico en el sentido 
popperiano

• Sin duda lo mas importante, imaginación, 
crítica y escepticismo

• Concepción, refinamiento-testabilidad-, 
comprobación

Desde que perspectiva voy a hablaros

• Desde mi experiencia de salubrista interesado en la 
investigación y curioso con los procesos y las 
personas

• El seminario no será ni una clase de método 
científico ni de filosofía de la ciencia

• Para mi las hipótesis son lo mas  humano, bonito e 
interesante de los procesos de investigación, y 
espero convenceros 
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Y que es una hipotesis

• Después de formular un problema, el investigador enuncia la 
hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a 
conclusiones concretas del proyecto que recién comienza.

• Toda hipótesis constituye, un juicio o proposición, una 
afirmación o una negación de algo. Sin embargo, es un juicio 
de carácter especial. Es un juicio que hacemos sobre un 
fenómeno. Las hipótesis son proposiciones provisionales y 
exploratorias y, por tanto, su valor de veracidad o falsedad 
depende críticamente de las pruebas empíricas disponibles. En 
este sentido, la replicabilidad de los resultados es fundamental
para confirmar una hipótesis como solución de un problema.

IMPORTANCIA DE LA HIPÓTESIS: Aspectos formales

• Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, y en ella se 
observa claramente la relación o vínculo entre dos o mas variables, es 
factible que el investigador pueda:

• Elaborar el objetivo, o conjunto de objetivos que desea alcanzar en 
el desarrollo de la investigación deberia haber una hipotesis por cada 
objetivo esto aclara y suministra direccionalidad a todo el proyecto

• Seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema 
planteado.

• Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación 
acordes con el problema que se desea resolver, y

• Seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se 
emplearán para llevar a feliz término la investigación planteada.

• Comunicarse de manera efectiva con su equipo de trabajo. 
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Y que es una hipótesis útil

• La que contribuye a mejorar la salud y el 
bienestar de la gente generando 
innovaciones positivas en la práctica 
profesional o en las políticas relacionadas 
con la salud

Hipótesis e ideología

• Las hipótesis dan sentido y dirección a las preguntas 
de investigación. Son la pieza angular del método 
hipotético deductivo Pueden ser el comienzo de una 
nueva teoria

• Las hipótesis pueden pues tener sentido ideológico 
(entendiendo por ideología las creencias que rellenan 
los vacios  de acuerdo en la filosofía).No hay ningún 
problema pero debemos hacerlo explicito 
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Algunos problemas frecuentes: Malos entendidos hipotéticos

• Hipótesis demasiado abstractas, no comprobables

• Las hipótesis son solo para la investigación cuantitativa

• Comprobar una hipótesis es sinónimo de test estadístico (mal 
entendido de popper y su nocion de contenido empirico y 
falsabilidad)

• En ningún caso puede tener la forma de interrogante, 
prescripción o deseo

• No toda conjetura o suposición es una hipótesis científica, 
usualmente por no estar basadas en el conocimiento científico, 
ni en marcos conceptuales 

Para construir una buena hipótesis: Procesos de evocación y 
concitación, mas que procesos lineales

• Conocer bien (exhaustivamente) la literatura científica del área de trabajo, 
esto es la base de la novedad. Intentad hipótesis no ya novedosas sino 
insólitas, tienen mas capacidad de reto al statu quo 

• No abusar de la analogía, aspirina cigarrillos

• Pensarla mucho (a veces años) y echarle imaginación, replicar trabajos es 
necesario porque es un pre requisito de la investigación científica . pero que 
lo hagan otros….

• Tener paciencia, a veces no hay condiciones para comprobar conjeturas 
pero años mas tarde si, estar comprometido con esa perspectiva

• Intentar establecer relaciones con significado para ti, otros profesionales y 
población

• Discutirla en seguida con tus colegas, sparrings intelectuales
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La declaración de Leeds sobre 
investigación cualitativa en salud 

publica
• Publicada en the lancet, 1985

• http://pcwww.liv.ac.uk/~alexss/leeds.pdf

• Desde entonces esta clavada con una chincheta en mi 
despacho

• La base: el método experimental es inadecuado para ser 
referencia en toda la investigación en salud publica: 
necesitamos una pluralidad de métodos

• Estoy convencido, desde entonces he sido sensible a la 
cuestión evaluando artículos, proyectos y CVs

El núcleo de la cuestión

• La gran ventaja de la cualitativa es que su objeto de investigación es 
el discurso humano esto nos permite abordar y comprender cosas que 
están en el, y sus resultados tienen significado para mucha gente 
lega (profesionales y hacedores de políticas)

• Pero hay cosas que no están en el discurso publico o privado y  son 
relevantes para la salud publica, como por ejemplo el nivel de COPs 
que tienen en la sangre, o el nivel de exposición a acuerdos de libre 
comercio que tiene España firmados con la  OMC

• Lo ideal seria que escogiéramos el método mas adecuado dependiendo 
de nuestra pregunta de investigación, la cuali es imprescindible en 
investigación estratégica, útil en investigación evaluativa, y menos 
útil (sobre todo para generar hipótesis) en investigación etiológica
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La situación 25 años después

• Hay cierta normalización, aunque lo cuanti sigue 
siendo mayoritario

• Por ello, persiste “victimismo” y cierto complejo de 
inferioridad que no ayuda a la normalización

• En nuestro grupo que venia de epidemiologia 
cuantitativa, se produjo una transición interesante 
con el, uso de métodos de consenso (nominal, 
delphi)(tesis de carmen carbonell, Rocio ortiz e irma 
muñoz a tesis cuali totales como la de mc davó)

Ejercicio 1. Trabajo de grupo

1. Planteamiento de una hipótesis de investigación

2. Autovaloración del 1 al 5 de su:

• Novedad

• Utilidad

• Factibilidad de su comprobación, Cuanti? Cuali? 
primera aproximación a los métodos


