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Metodología en general 

En los siguientes enlaces encontrarás artículos y documentos relacionados con diferentes etapas del 

proceso de investigación. 

Metodología de la Investigación y Práctica Clínica basada en la Evidencia. 

Bioestadística aplicada a las Ciencias de la Salud. 

 

En http://www.fisterra.com/ 

Entra en el enlace: 

http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/ 

 

En http://www.nureinvestigacion.es 

Entra en el enlace: 

http://www.nureinvestigacion.es/normas_generales_nure.cfm  

y selecciona Formación metodológica en la columna de la izquierda. 

 

Conceptualización 

Iñesta García A. Webs y buscadores en Ciencias de la Salud. Internet. 2º Edición. Madrid: Escuela 

Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. [Consultado 17/01/2014]. Disponible en: 

http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2012/08/webs-y-buscadores-2-ed.pdf 

Rotaeche R, Etxeberría A, Gracia J, Parada A. Búsqueda y selección de la evidencia científica. En: 

Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico 

[Internet]. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS; 

2007 [actualizado 10 de noviembre de 2008; acceso  17 de enero de 2014]. p 32-37. Disponible en: 

http://www.guiasalud.es/emanuales/elaboracion/documentos/apartado5/Apartado%205%20-

%20Busqueda%20y%20seleccion%20de%20la%20evidencia%20cientifica.pdf 

 

 

Investigación cualitativa 

The Qualitative Report, es una publicación electrónica semanal dedicada a la investigación cualitativa 

http://www.nova.edu/ssss/QR/qualres.html 

 

IC Investigación cualitativa es una red de recursos de investigación cualitativa 

http://www.investigacioncualitativa.cl/ 

 

Qualitative Research (QRJ), es una revista bimestral que publica investigación original y artículos de 

revisión sobre metodología cualitativa. 

http://qrj.sagepub.com/ 
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Cálculo de la muestra 

En los siguientes enlaces se puede acceder a herramientas que facilitan el cálculo de la muestra. 

http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 

 

Encuestas validadas 

Este enlace te remite a una base de datos de encuestas validadas 

http://www.bibliopro.org/ 

 

 

Práctica basada en la evidencia 

Accede a las guías de buenas prácticas en enfermería de la RNAO 

http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/evidencia_recursos_RNAO.php 

Fichas de Lectura Crítica · Plataforma Web 2.0 

http://www.lecturacritica.com/es/index.php 

Parrillas para la lectura crítica CASPe  

http://redcaspe.org/drupal/?q=node/29 

Rapid: Tool for teaching critical appraisal in evidence based practice 

http://www.jbiconnect.org/connect/tools/rapid/index.cfm 

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs (CCEIJB) 

http://www.evidenciaencuidados.es/ 

  

Difusión de resultados 

Equator network es un centro para la presentación correcta de informes 

http://www.espanol.equator-network.org/ 

 

También encontrarás más recursos de investigación en el apartado ENLACES DE INTERÉS de la WEB 

AECPAL. 
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