
 

FFiicchhaa  ccoonncceeppttuuaall  ssoobbrree  eell  eessttuuddiioo  ddee  tteerrrreennoo  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  IIMMAASS  
 
Prólogo 
 
Esta ficha completa el punto II de la Guía del Estudiante IMAS en lo que se refiere a la 
memoria del estudio de terreno. 
 
El estudio de terreno, que da lugar a la memoria, constituye una parte esencial de la 
formación IMAS. Este estudio es el reflejo de una preocupación profesional o de 
investigación que el estudiante elige y sirve de punto de partida para reflexiones 
metodológicas, conceptuales, interdisciplinarias y de análisis globales que se tratan en los 
módulos de las secuencias 1 y 3. Se realizará según criterios científicos, subrayando de 
forma particular la definición precisa del objeto de estudio, la elección del método, el uso de 
un marco teórico. 
 
No sólo el tema que elige el estudiante constituye un criterio de selección, sino que el 
estudiante dedicará tiempo al estudio de terreno en todas las secuencias: 
 

- en la secuencia 1, el estudiante debe especificar el sujeto, definir claramente la 
problemática de partida, el objeto del estudio y el método, para que disponga al final 
de la secuencia de un documento que le sirva de “guía” para llevar a cabo la 
investigación; 

- en la secuencia 2, sobre el terreno, el estudiante lleva a cabo la recopilación de 
información, la transcribe, organiza y estructura los datos reunidos y crea un 
informe intermedio; 

- en la secuencia 3 tiene lugar el trabajo de análisis y la redacción de la memoria.  
 
El trabajo realizado en cada secuencia influye y determina directamente el trabajo de la 
secuencia siguiente. Una buena definición de la problemática y del método en la secuencia 
1 facilitará enormemente la investigación en la secuencia 2. Es obvio que si no se dispone 
de datos pertinentes, reunidos durante la secuencia 2, el estudiante apenas podrá efectuar 
un buen análisis en la secuencia 3. Este es un proceso iterativo a lo largo de la duración de 
la formación. 
 
Cada estudiante recibirá el seguimiento de un profesor supervisor que aconseja y apoya al 
estudiante durante las tres secuencias. El supervisor orienta al estudiante pero no le 
sustituye. Su función es guiar en el enfoque de las cuestiones de fondo y metodológicas. 
La búsqueda bibliográfica debe realizarla el estudiante, lo que no quiere decir que el 
supervisor no pueda facilitar pistas bibliográficas al estudiante. El responsable regional 
coordina la realización del estudio de terreno y apoya, si fuera necesario, el contacto del 
estudiante con el supervisor. 
 
Volviendo a los diferentes aspectos del estudio de terreno que se deben clarificar al final de 
la secuencia 1, estos repercutirán sin duda en las secuencias 2 y 3. Estas son algunas de 
las preguntas a las que el estudiante tiene que responder: 
 
1. Justificación de la elección del tema de estudio 
 
¿En qué contexto general se sitúa el tema que ha elegido? ¿Cuáles son los motivos por los 
que el estudiante ha elegido el tema? ¿Cómo está relacionada la temática, cuando se dé el 
caso, con la vida profesional del estudiante? ¿Cómo justifica el estudiante la elección del 
tema? ¿Qué se busca a través del estudio de terreno? 
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La respuesta a estas preguntas también 
permite definir la finalidad del estudio de 
terreno. Puede ser una contribución que 
tenga como objetivo influir, dependiendo del 
caso,  

- las formas de intervención de una 
organización local, ya sea una ONG, un 
servicio público o una oficina de 
estudios; 

Ejemplo1 de la posible finalidad de un 
estudio de terreno sobre la salud pública 
El estudio contribuye a que las autoridades 
sanitarias y los responsables del centro de 
salud comunitario dispongan de información 
que les permita tomar medidas (formación, 
sensibilización, acogida,...) para reducir la 
mortalidad infantil en la zona. 

 
- el acceso a los conocimientos necesarios para que los actores afectados 

directamente por un problema busquen una solución;  
- la sensibilización de los que toman las decisiones políticas; 
- la adquisición de conocimientos que puedan servir para la formación 

 
2. La problemática 
 
2.1) El objeto de estudio, es decir, el tema sobre el que se va a desarrollar el estudio de 
terreno, surge de una problemática que el estudiante ha identificado. No se trata de un 
problema teórico, sino de una interrogante que aparece en la vida social. 
Un fenómeno social se convierte en un 
problema desde el momento en el que se 
cree pertinente ir más allá de una simple 

Ejemplo de un problema en el sector de la 
salud: la mortalidad infantil 
 

constatación, y analizar el fenómeno, porque existe una desigualdad entre los 
conocimientos reales y lo que se debería saber. A menudo, un problema se puede detectar 
fácilmente - lo que falta es la descripción precisa y/o la explicación y el conocimiento exacto 
de todos lo que le rodea. El estudio de terreno constituye un intento de reunir los elementos 
que permiten llevar a cabo un análisis exhaustivo del problema. El estudio de terreno se 
justifica porque las explicaciones que se utilizan generalmente no son satisfactorias. A 
través del estudio de terreno, el estudiante quiere ir más allá, cuestiona los conocimientos 
corrientes y aporta nuevos elementos al conocimiento (nos encontramos ante una situación 
de ruptura epistemológica). 
 
2.2) Las preguntas de la investigación
Partiendo de un problema general, el primer paso consiste a menudo en contextualizar el 
fenómeno y definirlo de la forma más precisa posible proporcionándole un marco (en el 
plano geográfico, temporal y temático). Para llegar a definir lo que se busca realmente, es 
aconsejable partir de un cuestionamiento general y de preguntas específicas. Las 
preguntas para la investigación orientan la dirección en la que se quiere ir. Estas indican 
las líneas de  
Conducta ya que sólo se podrá realizar un 
análisis dependiendo de las respuestas a 
las preguntas.  
Recomendamos organizar el estudio de 
terreno de acuerdo a las preguntas y no 
sobre hipótesis. Realizar el estudio de 
terreno partiendo de hipótesis sería 
demasiado ambicioso, ya que el estudiante 
no podría, en el marco del IMAS, 
verificarlas. Al contrario, responder a las 
preguntas permite agrupar los elementos de 
información que contribuyen a conocer 

Ejemplo de pregunta de investigación en 
nuestro estudio de caso: ¿por qué la 
mortalidad infantil ha aumentado en los 
últimos 10 años y especialmente en la 
sección de la población entre 1 y 2 años? 
Las preguntas específicas de la 
investigación: ¿Cuál es la política de las 
autoridades sanitarias y políticas? ¿Quién 
frecuenta el centro?¿Cuál es la situación de 
los padres afectados por la mortalidad 
infantil?¿Cuál es el perfil del personal que 
trabaja en el centro? ¿Cómo es la calidad 

                                            
1 El ejemplo del sector de la salud nos permite ilustrar nuestras explicaciones conceptuales en las diferentes etapas. 
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mejor un problema. de las estructuras y las condiciones de 
acogida?¿Cuál es el coste de las 
prestaciones del centro?¿Está la farmacia 
del centro adecuadamente surtida?¿Se 
usan prácticas tradi-terapéuticas con 
regularidad? etc.  

 
 
La recopilación de información se realiza con la ayuda 
de indicadores. Por ejemplo, para la medir la frecuencia 
de uso del centro, los indicadores serían el número de 
consultas por día/mes/año, clasificados por sexo, edad, 
tipo de enfermedad... Estos resultados constituyen la 
base sobre la que el estudiante construirá su análisis. 
Sin estos resultados de la investigación, el estudiante no 
tendrá la información necesaria para llevar a cabo el 
análisis. 

Los datos se recopilan fijándose 
en:  

- la frecuencia de uso del centro 
- la calidad de la acogida  
- los cuidados prestados 
- las actitudes y 

comportamiento de los padres 
- el papel de los diferentes 

actores  
- etc. 

 
 
El estudiante se encuentra en una situación parecida a una situación profesional en la que 
necesita completar sus conocimientos frente a los fenómenos sociales. El análisis que se 
debe realizar está dictado por la necesidad de encontrar las diferentes facetas de una 
problemática que permita a continuación investigar, dado el caso, pistas de acción.  
 
3. El marco teórico 
 
El finalidad principal de la parte teórica es tomar perspectiva frente a la problemática que 
se ha identificado y definir los objetivos, informarse y aprender los que otras personas han 
dicho sobre la temática y después de esto volver al trabajo de propiamente dicho. ¿Cómo 
han analizado los otros el problema? ¿Cuál es el marco teórico que han utilizado? Porque 
es muy probable que la misma problemática o un problema similar ya se haya analizado en 
estudios anteriores. ¡El estudiante del IMAS no va a reinventar el mundo, pero puede 
aportar nuevos conocimientos sobre una problemática determinada! 
Gracias a esta separación o toma de perspectiva, y teniendo en cuenta las investigaciones 
o reflexiones de otras personas, el estudiante conseguirá situarse mejor y definir 
debidamente lo que está buscando. 
 
En el capítulo teórico, el estudiante clarifica 
también los conceptos y nociones que está 
utilizando. Recordemos que el concepto es 
“una representación abstracta de una 
realidad observable...”2 y hay que insistir en 
definir las principales nociones utilizadas. 
Esto ayudará al estudiante a ser muy 
explícito respecto al lenguaje que utiliza y lo 
que significan sus palabras. Esto no sólo 
evita malos entendidos, sino que permite 
situar el trabajo de estudio claramente en un 
campo de reflexión compartida entre la 
comunidad de profesionales que trabajan. 

Ejemplos de conceptos /nociones en la 
salud pública: 
 
 El concepto de la Salud para Todos 
(según la OMS, el gobierno XY, la 'ONG 
ZZ) 

 El concepto de salud pública (el equilibrio 
entre la responsabilidad individual y 
colectiva) 

 La noción de "Declaración de Alma-Ata" 
 La noción de la medicina preventiva 

                                            
2 Mace Gordon, Guide d'élaboration d'un projet de recherche, Presses Universitaires Laval, Bruxelles, 1991  
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En el estudio IMAS, el marco teórico y conceptual no es un fin en sí mismo, sino que posee 
una función ubicadora y bagaje para ayudar al estudiante a  

- acotar mejor la problemática; 
- hacerse con buenas preguntas; 
- elaborar la metodología; 
- elegir los ejes y los puntos clave del análisis. 

 
La idea no es sólo que el estudiante haga una lista exhaustiva de la literatura sobre el 
tema, sino que consulte, con ayuda del profesor tutor y el responsable regional, los 
documentos, sitios web y los libros esenciales que tratan el tema. 
 
No obstante, no hay que perder de vista, que el estudio de terreno del IMAS está 
estrechamente ligado al mundo profesional. El estudio se tiene que centrar claramente en 
una problemática concreta y las preguntas que se plantean en torno a este problema tienen 
que ser comprensibles para el exterior. Como en el ámbito profesional, el análisis 
efectuado tiene que ser útil. La referencia a otros autores que hayan tratado el tema 
permiten que el estudiante esté seguro de que está sobre el buen camino (que el estudio 
es pertinente), pero también muestra que otras personas ya han reflexionado sobre el 
tema. Esto le otorga legitimidad al trabajo. 
 
4. El método 
 
Para alcanzar el objetivo de recopilar información concreta sobre las diferentes preguntas 
de la investigación, hay que organizarse para llevar a buen puerto la investigación. 
La elección del método (o los métodos) para realizar la investigación y obtener la 
información y los datos está determinado principalmente por las preguntas que se 
plantearon, el tiempo del que se dispone, el área elegida y los recursos al alcance del 
estudiante. Además, es muy posible que los objetivos específicos y las preguntas de 
investigación que se formularon en un primer momento se tengan que revisar cuando el 
estudiante defina el método y tenga en cuenta las limitaciones (calendario, recursos, área 
geográfica). El estudiante incluirá una introducción sobre los diferentes métodos y las 
diferentes preguntas que se plantean en el módulo metodológico de la secuencia 1. Es 
preferible que el estudiante también pueda integrar métodos que utilizaba en su ámbito 
profesional. Nosotros nos limitamos aquí a recordar algunos puntos destacados: 
 

1. La primera etapa que es indiscutible es la consulta de la documentación escrita. El 
estudiante debe hacer un esfuerzo verdadero para buscar toda la documentación 
escrita que existe sobre el tema y analizarla. Las estadísticas existentes forman 
parte de esta documentación. 

2. La segunda etapa consiste en la consulta de actores clave a través de 
encuentros/entrevistas. Aquí se plantean diferentes cuestiones: ¿qué muestra de 
personas se debe entrevistar? ¿Cómo elegir esta muestra? ¿Qué tipo de 
cuestionario/guía de encuentro? ¿Encuentro con individuos o grupos? Hay que 
hacer hincapié que en el marco de estudios del IMAS, no es apenas posible, 
teniendo en cuenta los medios limitados y el tiempo restringido, efectuar 
investigaciones sean representativas a gran escala. Las entrevistas con un número 
limitado de actores permite sin embargo recopilar opiniones, posicionamientos y 
testimonios muy útiles para alimentar la reflexión. 

3. El trabajo de observación: el estudiante puede prever momentos de observación del 
comportamiento social de individuos y grupos. Sin embargo, hay que ser consciente 
de que la observación es un acto complejo, mucho más cuando el tiempo del que se 
dispone es relativamente corto. Además, hay que interpretar los elementos de 
observación con una gran prudencia porque existe un elemento de subjetividad muy 
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importante en la observación que se resume muy bien en la frase “Creemos sólo lo 
que vemos - pero por desgracia, sólo vemos lo que queremos creer".3 

 
5. La organización de la recopilación de información en la secuencia 2 y la 
presentación de los resultados 
 
5.1 Las etapas: al final de la secuencia 1, el estudiante dispone de su documento de base 
que define los diferentes elementos que acabamos de ver. Se debe establecer igualmente 
una programación que señale las principales tareas que le permitan reunir la información. 
Esta programación es muy importante porque el tiempo que del que el estudiante dispone 
es muy corto. La compilación de documentación disponible en Internet al igual que la 
investigación de textos más teóricos y conceptuales debe haber ya comenzado en la 
secuencia 1. Desde el principio de la secuencia 2, el estudiante debe procurarse la 
documentación escrita (informes, documentos oficiales, estadísticas,...). Una buena 
relación con la organización de acogida evidentemente facilita esta tarea, porque un 
determinado número de documentos debería encontrarlos en este entorno. A continuación, 
debe extender la investigación documental a otras instituciones (ministerios, bibliotecas, 
oficinas locales de las organizaciones internacionales, etc.). El estudiante planifica en 
paralelo las entrevistas que debe realizar (elaboración de cuestionarios/guías, concertación 
de encuentros,...). 
Durante el módulo metodológico de la secuencia 1, el estudiante recibirá las indicaciones 
sobre las técnicas de entrevista y de aprovechamiento de los datos recopilados. Para el 
posible contacto/intercambio de información con los supervisores durante la secuencia 2 y 
la redacción del informe intermedio al final de la misma secuencia, véase la Guía del 
Estudiante. 
 
 5.2. La presentación de los datos recopilados: al final de la secuencia 2, el estudiante 
dispone del conjunto de la información que ha recopilado. A esto lo llamamos material 
bruto, que el estudiante debe presentar de forma ordenada. Es importante que desde el 
informe intermedio, la presentación de los datos compilados se haga, si es posible, de 
forma estructurada. 
Esta es una etapa esencial que se sitúa por encima del trabajo de interpretación y de 
análisis. La restitución de los datos constituye un capítulo “de base” en la memoria. Es lo 
que denominamos la base empírica del estudio que contribuye ampliamente a la 
credibilidad del análisis que se realizará. Concretamente, esto quiere decir que el 
estudiante deberá, en esta fase: 
- clasificar la información según los objetivos específicos y las cuestiones de investigación; 
- hacer una selección de lo que es esencial y de lo que no lo es (fijar prioridades); 
- crear síntesis de los documentos que se lean, de las entrevistas realizadas, de las 
observaciones. 
 
Partiendo de la información recopilada y presentada 
de forma sistemática, a continuación se realizará el 
trabajo de análisis e interpretación. Es importante que 
el estudiante se concentre en esta parte de 
restitución de información factual recopilada a lo largo 
de la secuencia 2. Se debe hacer un esfuerzo para 
restituir fielmente los datos compilados sin 
interpretarlos de momento, criticar algunos hechos y 
comentar los datos. Eso se hará en la fase siguiente.  

Ejemplo: 
La restitución de los datos reunidos 
(a través de estadísticas, informes, 
entrevistas, observaciones,...) 
sobre 
- la frecuencia del centro de salud 
- la calidad de acogida 
- los cuidados prestados 
- las actitudes y comportamiento de 
los padres 
- la política de las autoridades 
sanitarias 

                                            
3 Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin 1969. 
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etc. 
 
 
6. El análisis de los datos 
 
Aquí se encuentra el trabajo realmente creativo y personal del estudiante. Su análisis 
constituye la respuesta a la pregunta central y a las preguntas específicas que se 
plantearon al principio. 
El análisis debería ayudar a entender mejor 
la problemática de partida. Los argumentos 
que se utilizan siempre deberán referirse a 
los datos compilados. Cada etapa del 
análisis, cada apreciación, las críticas... 
están respaldadas por la información 
reunida.  
La argumentación debe estar estructurada. 
La estructura del análisis se realiza gracias 
a criterios de análisis. Estos criterios surgen 
de una parte de los datos recopilados, pero 
también ven la influencia de reflexiones 
teóricas y el resultado de otras  

Ejemplo: 
El análisis intenta responder a la pregunta 
central, que es conocer la cause de la 
excesiva mortalidad infantil. Nos referimos 
por ejemplo a criterios de apreciación como: 
- el contenido y la frecuencia de las 

secuencias de educación sanitaria y de 
vacunación 

- las prácticas del personal de salud, 
supervisión, información, medicamentos 
en stock 

- las prácticas sanitarias de la población 
(medicina moderna/tradicional) 

- los factores contextuales: elementos 
históricos, factores geográficos, 
condiciones socio-económicas 

- etc.  
Investigaciones realizadas sobre el tema. Estos trabajos que el estudiante ha consultado 
constituyen una fuente de inspiración muy importante para elegir los criterios de 
apreciación. 
 
Una forma de hacer el análisis “vivo” es hacer hablar a la gente. Por lo tanto, se pueden 
citar frases a modo de testimonio que los actores entrevistados hayan expresado. Esta 
forma de incluir opiniones “auténticas” completa de forma sustancial los análisis.  
  
El estudiante se dará cuenta de que sus explicaciones no pueden ser siempre exhaustivas 
y completas, ya sea porque la información disponible sea limitada o porque se ha 
enfrentado a problemáticas muy complejas. En estos casos, hay que mostrar una cierta 
prudencia a la hora de expresar su punto de vista. A veces, se deberá limitar a mostrar 
posibles tendencias. Si el estudiante no está muy seguro de ciertas interpretaciones que le 
gustaría realizar, puede limitarse a plantear preguntas que no está obligado a contestar. En 
cuanto a los temas complejos que sobrepasan su campo de competencia, el estudiante 
puede, sin lugar a dudas, referirse al análisis de otros estudios que se deberían realizar. En 
nuestro estudio de caso de la salud pública, un tema complicado sería por ejemplo el 
sistema de creencia y las prácticas de la población en materia de salud, en relación al lugar 
que ocupa la medicina tradicional. 
 
7. La conclusión
 
En la conclusión, l estudiante podrá establecer una relación entre su análisis y la finalidad 
que fijó para su estudio. También puede hacer un balance general del estudio que ha 
realizado y mencionar, por ejemplo, las lecciones que ha aprendido. También puede hacer 
referencia a la temática central de la formación del IMAS en relación con su estudio. 
Recordemos la intención con la que se realiza el estudio de terreno: el estudio permite 
tener información y apreciaciones sólidas para los actores que deben intervenir y actuar en 
el contexto de la problemática que se trata. El estudio de terreno del IMAS no es un estudio 
de las soluciones, aunque partamos del leitmotiv que dice: un buen conocimiento de la 
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situación es a menudo el primer paso para la solución. Sin embargo, si partiendo de su 
análisis, el estudiante se siente inspirado y tiene suficientes argumentos para proponer 
soluciones y recomendaciones, puede relevarlos en una parte anexa. Pero se debe indicar 
claramente que se trata de pistas de reflexión y no de proyectos concretos y detallados. 
Este no es la finalidad del trabajo del IMAS. 
 
 
 
 

_____________________ 
 
Para las cuestiones que se refieren a la redacción de la memoria véase la guía del 
estudiante IMAS.  
 
 
 
Versión 12.06.2008/df 
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