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La salud se propone como completo estado de
bienestar biológico, psicológico, social y no sola-
mente la ausencia de enfermedad. Partiendo de
esto, se develan factores que alteran el ciclo diná-
mico y atañen directamente a nuestras socieda-
des, así como a los individuos que en ellas convi-
ven, entre estos, la pobreza extrema, el hambre,
la educación no universal, desigualdad de géne-
ro, mortalidad infantil, deterioro de la salud ma-
terna, diversas enfermedades y ausencia de sos-
tenibilidad del medio ambiente. El objetivo de
esta ponencia es analizar las nuevas tendencias
de la investigación comunitaria en el sector sa-
lud. La metodología se ubica en el paradigma cri-
tico-reflexivo. Como método se adoptó la teoría
fundamentada y como técnica de recolección de
información el análisis de contenido de las teo-
rías de Martínez (2011), Gibbs (2012), Sandín
(2003) y Ruiz Olabuénaga (2003), como técnica
de análisis de uso la Hermenéutica. Posterior-
mente se realizó triangulación teórica y grafica-
ción de los resultados cualitativos. A manera de
resultado, las nuevas tendencias que delinean la
investigación comunitaria en salud son la inter-
sectorialidad, corresponsabilidad, interdiscipli-
nariedad e iniciativa social. En este sentido, se
percibe como constante la necesidad de indagar e
intervenir las necesidades comunitarias, lo que

implica cohesionar diferentes actores compro-
metidos. En conclusión, es necesario diseñar una
metódica que permita el acercamiento comuni-
tario con fines diagnósticos y la construcción e
implementación de estrategia interventoras,
apoyado en la evaluación y seguimiento del im-
pacto de las acciones realizadas por los investiga-
dores en acompañamiento de los miembros de
las comunidades implicadas.
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