
 

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Metodología en general. 

 
En los siguientes enlaces encontrarás artículos relacionados con diferentes 
etapas del proceso de investigación. 

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

 Módulo de metodología de la investigación de FEGAS 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmquZD2sO_g4_-tj1q-
ZjNhr3i64iETgT 

 

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/ 

 

Cálculo de la muestra 

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

 Calculadora Fisterra (Excel): 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/tamano_muestral.xls  

 Calculadora de Grandària Mostral GRANMO: 

https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/ 

 Herramienta Feedback Networks: 

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

calcular.html 
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Escalas/ cuestionarios validados 

 Este enlace te remite a una base de datos de encuestas validadas 
http://www.bibliopro.org/ 

 

Variables: Validez y Fiabilidad 

 EXPLORABLE:  http://explorable.com/es/validez-y-fiabilidad 

 Teoría de la Fiabilidad y la Validez: 

http://www.uv.es/~meliajl/Research/LibroTFVpdf/TFVindex.htm 

 Medición de fenómenos de enfermería: el reto de la validez y confiabilidad 

en la investigación cuantitativa: 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/5-

7/html 

 

Práctica basada en la evidencia 

 Enfermería Basada en la Evidencia. Blog de Azucena Santillán: 

https://ebevidencia.com/  

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

http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/evidencia/evide

ncia_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/ 
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Publicaciones 

 ¿A qué revistas de Enfermería españolas puedo enviar mi artículo? (Web: 
Cuidando.es) https://www.cuidando.es/listado-de-revistas-de-enfermeria-
espanolas/  

 

 

Consultar índices de impacto de publicaciones 

 Índices De Impacto: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indices-de-impacto  
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