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1. IDENTIFICACIÓN  
 

  

Duración: 16 horas (8 sesiones de 2 horas cada una) 

Lugar: Institut Pere Mata – Aula TIC Facultad de Medicina URV 

Publico: Residentes MIR y PIR de segundo año. Residentes MEF. Tutores 

(MIR, PIR y MEF). Profesionales adjuntos o técnicos involucrados 

en la investigación.  

Equipo docente: Elisabeth Vilella 

Lourdes Martorell 

Bàrbara Roig 

Consuelo Centelles 

Ana Milena Gaviria  

Alfonso Gutiérrez  

Joaquín Valero 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las competencias en investigación forman parte de las necesidades de formación de 

los profesionales en salud mental ya que favorecen el acercamiento efectivo al 

fenómeno de la salud y sus alteraciones. 

 

Un profesional motivado por conocer la intrincada red de factores de predisposición, 

precipitantes y mantenedores de la enfermedad mental, debe adquirir habilidades en 

investigación básicas como la formulación adecuada de un problema de investigación, 

el establecimiento de hipótesis y objetivos coherentes con dicho problema y el diseño 

metodológico adecuado para su desarrollo; así como conocer el lenguaje de la 

bioestadística como herramienta principal de análisis de la información, la cual 

permitirá llegar a conclusiones plausibles y la generación de conocimiento innovador 

aplicable al campo científico. 

 



3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo General 

 

Adquirir conocimientos básicos sobre los procesos de investigación en salud mental:  

metodología de investigación cuantitativa, diseño de estudios epidemiológicos, 

aspectos éticos de la investigación, bioestadística y búsqueda de información en 

bases de datos.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los criterios necesarios para definir un tema de investigación. 

• Definir los elementos requeridos en el planteamiento de un problema de 

investigación, la formulación de hipótesis y objetivos. 

• Conocer los diferentes aspectos que deben ser incluidos en una propuesta de 

investigación. 

• Describir los elementos y particularidades de los estudios descriptivos  

observacionales y analíticos; junto con los estudios experimentales o de 

intervención. 

• Informar los aspectos involucrados en la elección de pruebas estadísticas y la 

formulación de planes de procesamiento de la información considerando las 

hipótesis y objetivos del estudio. 

• Reconocer los aspectos éticos involucrados en la investigación dentro del 

contexto legislativo actual.  

• Dar a conocer las herramientas mas usadas en la búsqueda de información 

bibliográfica.  

 

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS   
 

4.1 Metodología de la Investigación  

• Estructura de un proyecto de investigación: antecedentes y bibliografía, 

hipótesis, objetivos, metodología, plan de trabajo, equipo investigador y 

distribución de tareas. Modelo IPM. Modelos oficiales. 

• Etapas en el diseño y desarrollo de un proyecto 



• Evaluación externa de la investigación: organismos reguladores y supervisores 

de la investigación.  

• Tipos de estudios: investigación básica, investigación clínica, investigación 

epidemiológica, estudios observacionales, estudios de intervención, ensayos 

clínicos con medicamentos.  

• Diseño del estudio: muestra (diseño y calculo), medición (variables y fuentes de 

error), descripción y codificación de variables.  

• Plan de recolección de la información: cuaderno de recogida de datos, base de 

datos.  

• Análisis de los datos 

• Redacción de informes: artículos científicos, póster y comunicaciones orales, 

corrección y edición de textos en MS WORD 

• Manejo de la bibliografía 

 

4.2 Epidemiología 

• Inferencia causal: concepto de causa, tipo de relaciones causales, pasos para 

la inferencia causal.  

• Tipos de estudios epidemiológicos: estudios observacionales (descriptivos, de 

prevalencia, casos y controles y cochortes), estudios de intervención (estudios 

experimentales y cuasi-experimentales) 

 

4.3 Pruebas Diagnósticas 

• Conocimiento de los criterios de calidad en la elección y aplicación de 

instrumentos de evaluación: Fiabilidad y validez.   

• Aprendizaje de las principales unidades de análisis en psicopatología.  

• Principales instrumentos en la práctica clínica. 

 

4.4 La Elección de una Prueba Estadística 

• Principios básicos: síntesis de las medidas, estimación e inferencia, pasos para 

la selección de los métodos estadísticos, tipo de datos. Uso del SPSS. 

• Análisis univariante: Selección de un método estadístico univariante según el 

tipo de variable (continua, ordinal, nominal), selección del parámetro 

poblacional sobre el que se desea hacer la prueba de hipótesis.  

• Análisis bivariantes: variable dependiente y variable independiente, elección de 

un método estadístico bivariante de acuerdo al nivel de medición de las 



variables dependientes (continua, ordinal, nominal), selección del parámetro 

poblacional sobre el que se desea hacer la prueba de hipótesis.  

• Análisis multivariante: pasos para la selección del análisis multivariante para 

variables dependientes continuas (ANOVA factorial o de una via, ANOVA para 

medidas repetidas, análisis de regresión múltiple, análisis de covarianza -

ANCOVA-), pasos para la selección del análisis multivariante para variables 

dependientes ordinales (prueba de Kruscal – Wallis, prueba de Fiedman), 

pasos para la selección del análisis multivariante para variables dependientes 

nominales (regresión logística)  

 

4.5 Bioética de la Investigación 

• Leyes, requisitos bioéticos fundamentales en investigación.  

• Protocolo ético en la investigación: relación con los patrocinadores  

• Papel de los CEIC.  

• Consentimiento informado. Competencia y evaluación de la competencia.  

• Caso clínico. 

 

4.6 Búsqueda de Literatura Científica en Bases de D atos 

• Búsqueda en MEDLINE con PubMed 

• Localizar un articulo con eJournals 2.0  

 

4.7 Manejo de la Bibliografía 

• Uso del Refworks 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Para el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en el curso se seguirán las 

siguientes estrategias metodológicas: 

 

• Exposiciones magistrales del equipo docente: 75% del contenido del curso 

• Desarrollo de talleres prácticos por parte de los asistentes al curso y 

supervisados por el docente. 20% 

• Preparación de lecturas: cada asistente se prepara para la presentación de los 

temas con un grupo de lecturas sugeridas por el equipo docente. 5% 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

Tema: Metodología de la investigación I 

Responsable: Elisabet Vilella 

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

 

• Tema: Metodología de la 

investigación II 

Responsable: Lourdes Martorell  

• Tema:  Diseño y calculo muestral 

Responsable: Ana Milena Gaviria G. 

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

  

 

Tema:  Epidemiología  

Responsable: Ana Milena Gaviria G.  

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

 

Tema: Elección de una prueba estadística 

Responsable: Ana Milena Gaviria G. 

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

  

 

Tema: Uso general del SPSS 

Responsable: Ana Milena Gaviria G.  

Lugar: Aula I3004 FMCS 

 

Tema: Pruebas diagnosticas 

Responsable: Alfonso Gutiérrez  

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

  

Fech 

Tema: Bioética de la investigación  

Responsable: Joaquín Valero  

Lugar: Aula de formación - pabellón 2 IPM 

 

Tema:  Búsqueda de literatura científica 

Responsable: Consuelo Centelles 

Lugar: Aula I3004 FMCS 

 

 

Tema: Uso del Refworks 

Responsable: Bàrbara Roig 

Lugar: Aula I3004 FMCS 

 

* Examen final de todos los temas 

 

 


