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 Importancia

de explorar las expectativas de
pacientes y profesionales en el diseño de
intervenciones
 Cómo explorarlas: metodología cualitativa
 Técnicas para su desarrollo
 The Theoretical Domain Framework (TDF)
 Práctica elaboración de guión de entrevista
 Análisis de los datos obtenidos

Modelos de atención sanitaria
Paternalista

Deliberativo

Interpretativo

Informativo

Características
Dar sentido a
cuestiones
emergentes

No
cuantificable

Marcos
explicativos

Significados
personales

Contexto
natural

Realidad
compleja

Comprender
cuestiones
complejas

Generar
hipótesis

Comprender
el dinamismo

Pluridimesionalidad

Comprensión e
interpretación de
la realidad

Visión holística,
sensibilidad
sociocultural

Conocimiento
como proceso
dinámico y
cambiante

No pretende
encontrar leyes
universales

Subjetiva respecto
a valores,
experiencias y
creencias

Se enfoca a la
acción y al
cambio

Metodología

Métodos

Técnicas

Conjunto de medios teóricos,
conceptuales y técnicos que una disciplina
desarrolla para la obtención del
conocimiento

Vías específicas que permiten acceder al
análisis de los distintos objetivos que se
pretenden investigar

Procedimientos específicos para la
recogida de información

 Búsqueda

bibliográfica
 Pregunta de investigación formatos:
¡
¡
¡
¡

PICO
SPICE (estudios cualitativos)
SPIDER (estudios mixtos )
STARLITE (revisiones sistemáticas de estudios
cualitativos, metasíntesis)

 Objetivos

Selección de la muestra intencionada
 Representatividad de variedad de discursos, con
información rica, profunda y completa
 Selección de forma acumulativa y secuencial
 Muestreo


Teórico, según grupos de diferentes discursos
¡ Opinático, por conveniencia, bola de nieve
¡

Muestra conveniente y pertinente por la calidad
de la información que nos proporcionan
 Tamaño muestral: calidad y cantidad de la
información, criterio de saturación de la
información


Técnicas para la recogida de datos en investigación cualitativa
Conversacionales o Entrevista en profundidad Técnicas biográficas
narrativas
Entrevista
semiestructurada
Entrevista grupal
Grupos focales
Grupos de discusión
Grupos triangulares
Observacionales

Observación participante

Documentales

Escritos

Documentos Oficiales,
Prensa, Documentos
personales

Visuales

Fotos, pinturas, esculturas,
arquitectura, etc.

Entrevistas grupales

Grupos focales y
Grupos de
discusión

Participantes entre
siete y 12 (siempre
citar más).
Duración entre
hora y hora y
media

Participantes
homogéneos con
diversos en los
discursos

Dirigido por la
moderadora y
observado por otra
persona del
equipo, que no
interviene
• No emitir juicios , solo
reorientar discursos

Tipo de
entrevista

Ventajas

Inconvenientes

Individuales

Flexibilidad por su adaptación a
circunstancias y personas

Precisa investigadores
formados

Mayor observación de la persona
entrevistada

Procedimiento lento

Obtención de información más completa

Puede tener un coste elevado

Mayor profundización
Grupales

Interacción entre participantes

La percepción entre
participantes puede inhibir o
condicionar las respuestas

En poco tiempo se obtiene mucha
información

Mayores habilidades para el
manejo del grupo

Permite expresar diferentes puntos de vista

Dificultad para reunir a los
participantes

Interacción real, refleja la situación social
cotidiana
Evidencia diferentes opiniones y
contradicciones ente participantes

“la entrevista de investigación es una conversación entre dos personas, un
entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador
con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional,
continuo y con una cierta línea argumental –no fragmentado, segmentado,
precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre
un tema definido en el marco de una investigación.”
Transformar los objetivos
Conversación en
lenguaje claro

Preguntas corrientes

Respuestas espontáneas
y útiles

Desarrollar áreas temáticas
Guión de preguntas

No es un protocolo estructurado
rígido

Categorías emergentes
Revisar guión

Revisar objetivos

1. Las preguntas deben responder a los objetivos del
estudio.
2. Formuladas en lenguaje claro y comprensible.
3. Utilizar preguntas abiertas y descriptivas sobre
todo al principio. Seguir con preguntas más
concretas. De lo general a lo particular.
4. Las preguntas deben tener una secuencia lógica.
5. Más directivo e incisivo al final.
6. Establecer “controles cruzados”
7. No preguntar ¿por qué?; mejor ¿cómo? o ¿qué?
8. Que el lenguaje y la expresión esté adaptado a la
persona.

Efectos
derivados de la
apariencia

Relación entre
ambos:
superioridad,
camaradería…

Condición de
extraño, puede
facilitar o
entorpecer

Miembro del
equipo
investigador

Debe conseguir
que los
participantes se
relajen

Mostrar interés
Dar confianza

No dar por
supuesto nada y
preguntar,
Empatizar

Ir de lo general
a lo particular

Declarar deseos
“me gustaría
que…”

Dejar hablar,
respetar los
silencios

Conducir la
conversación,
parafrasear

Identificar los
determinantes del
comportamiento

Comprensión de las
actitudes, creencias y se
actúa de una forma,

Por qué no se asume la
evidencia científica

Por qué cuesta tanto
trabajo cambiar
comportamientos
respecto a la
implementación y
constructos

Desarrollo de dominios
que explorar y donde
intervenir.

Evaluar dificultades de
implementación

Eficaz en
Apoyar el diseño de
intervenciones mediante
un enfoque integral

• Aumento de ejercicio físico
• Fracturas,
• Soledad en mayores
• Etc.

Conocimiento, conciencia del problema, la razón científica, el
procedimiento y el entorno
Habilidades, competencia, práctica
Compromiso, confianza profesional
Creencias, creencias con las capacidades, autoestima, empoderamiento
Optimismo, pesimismo, realismo
Creencias sobre las consecuencias, expectativas de resultados
Refuerzos, recompensas sobre los resultados que se obtengan
Intenciones, modelo de cambio transteórico, etapas para el cambio
Objetivos, planificación de la actuación, intención de la implementación
Memoria, atención y procesos de decisión
Recursos materiales, humanos, contexto, barreras y facilitadores
Apoyo y normas sociales
Emociones : miedo, ansiedad, estrés, etc.

“la duración del tratamiento debe ser lo más corta posible. Se
deberá reevaluar al paciente a intervalos regulares, incluyendo la
necesidad de continuar el tratamiento especialmente en aquellos
pacientes libres de síntomas. De forma general la duración total del
tratamiento no debe superar las 8-12 semanas, incluyendo la retirada
gradual del mismo. En ciertos casos puede ser necesario prolongar el
tratamiento más allá del periodo recomendado…”

Pregunta: ¿Cuáles son las expectativas y creencias
de los profesionales/usuarios sobre el uso
adecuado de las benzodiacepinas?
Objetivos:
 Determinar el conocimiento que tiene el
usuario/profesional sobre la medicación prescrita
y alternativas al tratamiento.
 Conocer qué actitud tiene con respecto a la
suspensión/cambio del tratamiento.
 Determinar sus creencias sobre las consecuencias
de la retirada/cambio de la medicación.

Flexibilidad
Relación entre
los pasos

Laboriosidad

Complejidad

Circularidad

Dinamismo

Rigurosidad

Programas informáticos: Atlas-ti, Nvivo, etc.

Identificación
de temas



Flexibilidad



Circularidad
Rigurosidad





Áreas
emergentes

Unidades de
significado

Recodificación

Relaciones entre
conceptos

Dimensiones
Categorías, etiquetas

Interpretación

Fase
Descubrimiento

Acción
Leer repetidamente las entrevistas
Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e
ideas
Buscar temas emergentes
Elaborar tipologías
Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas

Leer bibliografía
Desarrollar una guía de la historia
Codificación
Desarrollar categorías de codificación
Codificar todos los datos
Separar los datos pertenecientes a las diversas categorías
de codificación
Ver qué datos han sobrado
Refinar el análisis
Relativización de los datos Datos solicitados o no solicitados
(interpretación
en
el Influencia del observador sobre el escenario
entorno donde se han ¿Quién estaba allí?
recogido)
Datos directos e indirectos
Fuentes (entrevista individual o grupal)
Autoreflexión crítica

Propuesta de Taylor y Bogdan para el análisis de datos
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