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La redacción del apartado de 

antecedentes en los proyectos  

de investigación en salud

El propósito de este apartado es 

establecer los fundamentos que 

conduzcan a la formulación de la 

hipótesis y de los objetivos del 

estudio. La elaboración de este 

apartado se realiza a partir de una 

síntesis y una puesta al día de la 

información sobre el tema de 

estudio, la presentación del marco 

teórico de la investigación y, 

finalmente, la justificación de la 

relevancia del estudio. 

Como orientación para su redacción 

puede seguirse la siguiente 

estructura: importancia del tema en 

términos de magnitud, frecuencia y 

distribución del problema de salud o 

de sus determinantes; justificación 

de la elección en función de la 

relevancia sociosanitaria; 

conocimiento actual presentando 

una síntesis y un análisis crítico de los 

trabajos relevantes sobre el tema y 

de las eventuales controversias;  

y por último, la evidencia insuficiente 

En síntesis, la lectura de este apartado 

debe dejar clara la relevancia del 

estudio, por qué el estudio es 

novedoso y la repercusión que puede 

tener en la práctica y en el desarrollo 

de nuevas investigaciones; es decir, la 

exposición de los avances que 

supondrá el realizar este proyecto en 

relación con el estado actual del 

tema, y lo que se pierde si no se lleva 

a cabo.

Errores más frecuentes

·	 Entre los errores más frecuentes en 

la elaboración de este apartado, y 

que influyen de forma negativa en 

la evaluación del proyecto, está el 

que tras la exposición aceptable 

del objeto de estudio el apartado 

no concluya con un planteamiento 

preciso de los problemas que se 

quieren resolver. 

·	 Presentar referencias 

bibliográficas con errores de 

citación, o no homogéneamente 

referenciadas, o incluir un listado 

de referencias inconexas sin 

establecer relación alguna con el 

objetivo del estudio.

La hipótesis

Después de formular un problema, 

el investigador enuncia la hipótesis, 

que orientará el proceso y permitirá 

llegar a conclusiones concretas del 

proyecto que recién comienza. Toda 

hipótesis constituye un juicio o 

proposición, una afirmación o una 

en esa área del conocimiento, con 

sus posibles soluciones o 

planteamientos de investigación.

La elaboración de este apartado 

requiere una exhaustiva búsqueda, 

revisión y lectura de la literatura 

científica. Esta revisión sirve para 

conocer lo que se sabe sobre el 

tema. Puede ser que al realizar este 

trabajo de revisión nos demos 

cuenta de que la pregunta que nos 

planteamos ya tiene respuesta, en 

cuyo caso no tiene sentido llevar a 

cabo el estudio. También nos sirve 

para analizar si los estudios previos 

son correctos en su planteamiento y 

cómo vamos a superar con nuestra 

investigación las barreras y 

limitaciones anteriores. Debe ser 

actualizada, dependiendo de las 

áreas de conocimiento; lo 

aconsejable es entre 5 y 10 años de 

antigüedad. Tienen que ser el 

número de citas imprescindibles, 

primando la exhaustividad y la 

concreción. Por supuesto, no deben 

cometerse errores de citación ni 

dejar fuera ninguna publicación 

clave sobre el tema. 
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investigación acordes con el 

problema que se desea resolver.

·	 Seleccionar los recursos, tanto 

humanos como materiales, que se 

emplearán para llevar a feliz 

término la investigación 

planteada.

·	 Comunicarse de manera efectiva 

con el equipo de trabajo.

Hipótesis e ideología

Las hipótesis dan sentido y 

dirección a las preguntas de 

investigación. Son la pieza angular 

del método hipotético deductivo. 

Pueden ser el comienzo de una 

nueva teoría. Las hipótesis pueden, 

pues, tener sentido ideológico 

(entendiendo por ideología las 

creencias que rellenan los vacíos de 

acuerdo en la filosofía). No hay 

ningún problema, pero debemos 

hacerlo explícito en el marco 

conceptual del protocolo; por 

ejemplo, «desde una perspectiva 

feminista se plantea…».

Problemas frecuentes  

con las hipótesis.  

Malentendidos hipotéticos

·	 Hipótesis demasiado abstractas, no 

comprobables.

·	 Tener la idea de que las hipótesis 

son solo para la investigación 

cuantitativa.

·	 Comprobar una hipótesis es 

sinónimo de test estadístico 

(malentendido de Popper y su 

·	 Pensar mucho las hipótesis (a 

veces años) y echarle imaginación 

al asunto. Replicar trabajos es 

necesario porque es un requisito 

de la investigación científica, pero 

que lo hagan otros.

·	 Tener paciencia. A veces no hay 

condiciones para comprobar 

conjeturas, pero años más tarde sí 

puede haberlas.

·	 Intentar establecer relaciones con 

significado para quien investiga, 

para otros profesionales y para la 

población.

·	 Discutir la hipótesis con colegas, 

sparrings e intelectuales.

Ventajas para la investigación cuando 

se elabora una buena hipótesis

Cuando la hipótesis de 

investigación ha sido bien 

elaborada, y en ella se observa 

claramente la relación o vínculo 

entre dos o más variables, es 

factible que quien investiga pueda:

·	 Elaborar el objetivo, o conjunto de 

objetivos, que desea alcanzar en el 

desarrollo de la investigación. 

Deber haber una hipótesis por 

cada objetivo, pues aclara y 

suministra direccionalidad a todo 

el proyecto.

·	 Seleccionar el tipo de diseño de 

investigación factible con el 

problema planteado.

·	 Seleccionar el método, los 

instrumentos y las técnicas de 

negación de algo. Sin embargo, es 

un juicio de carácter especial; es un 

juicio que hacemos sobre un 

fenómeno. Las hipótesis son 

proposiciones provisionales y 

exploratorias, y por tanto su valor de 

veracidad o falsedad depende 

críticamente de las pruebas 

empíricas disponibles. En este 

sentido, la replicabilidad de los 

resultados es fundamental para 

confirmar una hipótesis como 

solución de un problema.

La generación de la hipótesis

Para la construcción de una buena 

hipótesis hay que ser consciente de 

que se producen procesos de 

evocación y concitación, más que 

lineales. Es preciso:

·	 Conocer bien (exhaustivamente) la 

literatura científica del área de 

trabajo; esto es la base de la 

novedad. Intentar hipótesis no ya 

novedosas, sino insólitas, tiene más 

capacidad de reto al statu quo.

·	 No abusar de la analogía y del 

razonamiento analógico (si A está 

relacionado con B, quizás esté 

relacionado con C y D); se usa 

demasiado en ciencias de la salud, 

acumulando conocimientos. En 

ciertos aspectos tenemos ya 

muchas enfermedades que se 

tratan con ácido acetilsalicílico y 

centenares para las que fumar 

cigarrillos tiene un papel 

etiológico.
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taxonomía de Bloom, en la que se 

sugieren los mejores verbos 

atendiendo al rango de habilidades 

de pensamiento que va desde las de 

menor (conocer, comprender) a las 

de mayor orden (evaluar). 

Además, los elementos que 

caracterizan formalmente los 

objetivos son los siguientes:

·	 Se inician con un verbo en 

infinitivo, que indica el grado de 

complejidad de la investigación e 

involucra a los logros del 

proyecto. 

·	 Toda investigación debe tener un 

solo objetivo general, y por cada 

objetivo debe existir un solo logro.

·	 En el objetivo debe constar el 

evento en estudio o el objeto de 

estudio.

·	 La unidad de análisis o los sujetos 

de estudio tienen que aparecer 

dentro de la formulación del 

objetivo,

·	 El contexto del estudio donde se 

realizará el estudio.

·	 La temporalidad o ubicación en el 

tiempo.

Objetivos específicos

Se refieren a las acciones ordenadas 

que emprende quien investiga para 

lograr el objetivo general y los 

resultados esperados. Además, son 

la base para la metodología y para el 

cronograma de actividades y el 

presupuesto.

de adecuación del proyecto a los 

objetivos principales de la 

convocatoria. Esto es importante, ya 

que el objetivo tiene que estar 

formulado de tal forma que 

evidencie su ubicación dentro del 

marco y los retos estratégicos de las 

instituciones financieras, y su 

capacidad en el marco temporal de 

generar mejoras. 

El objetivo se formula para definir el 

grado de conocimiento que se 

pretende alcanzar, manifestando un 

propósito o una finalidad, y orientar 

el proceso de investigación y 

seleccionar el/los método/s a seguir 

para su logro. De hecho, el método 

empleado en la investigación debe 

estar subordinado al objetivo.

Aspectos formales

Tanto el objetivo general como los 

específicos deben ser concretos, 

mediables, alcanzables o realizables, 

y reflejar las acciones a realizar. 

Basándose en estos presupuestos, el 

objetivo general debe expresar 

claramente el tipo de investigación 

con una selección precisa del verbo 

(p. ej., si el tipo de investigación es 

exploratoria, un buen verbo es 

«explorar», y «describir» será un buen 

verbo si la investigación pretende ser 

descriptiva, o «comparar» para una 

investigación comparativa, y 

«analizar» o «evaluar» para una 

investigación analítica o evaluativa, 

respectivamente). Dentro del ámbito 

cognitivo se recomienda recurrir a la 

noción de contenido empírico y 

falsabilidad).

·	 En ningún caso puede tener 

forma de interrogante, 

prescripción o deseo.

·	 No toda conjetura o suposición es 

una hipótesis científica; 

usualmente, por no estar basadas 

en el conocimiento científico ni en 

marcos conceptuales.

Objetivos

Es en la formulación de los objetivos 

donde a menudo se detecta si 

quien investiga tiene claro qué 

quiere hacer o le falta madurar su 

proyecto de investigación. 

El objetivo de una investigación es 

lo que debe demostrarse a partir 

del problema y la hipótesis 

propuestos. Se formula a la luz de la 

pertinencia del proyecto, y de su 

novedad y originalidad, 

oportunidad y viabilidad, así como 

de las partes interesadas y el  

papel de cada una. 

La coherencia y la alineación del 

objetivo de investigación con los 

valores, la misión y la visión de la 

entidad que concede las 

subvenciones son condiciones 

necesarias. Por ello es conveniente, 

después de leer de manera 

exhaustiva la convocatoria de 

subvenciones o ayudas, identificar la 

finalidad de las mismas, las 

prioridades temáticas y las líneas de 

investigación prioritarias, y el grado 

Antecedentes, hipótesis y objetivos
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investigación aporta 

conocimiento, y su desarrollo no 

debe ser confundido con los 

objetivos de investigación. 

·	 Formular objetivos sin especificar 

los sujetos participantes o 

beneficiarios de la investigación. 

·	 Temporalizar el alcance del 

objetivo general y los objetivos 

específicos más allá de la 

duración del proyecto. 

·	 Seleccionar espacios geográficos 

muy amplios sin justificar. 

no queda claro lo que quiere saber 

la persona que investiga. 

·	 Formular objetivos muy extensos.

·	 Formular objetivos específicos de 

mayor rango cognitivo que el 

objetivo general.

·	 Formular demasiados objetivos 

específicos.

·	 Confundir los productos y 

beneficios del proyecto en el 

ámbito asistencial con los 

objetivos. No olvidar que la 

Recordar: así como el objetivo 

general debe responder a la 

pregunta «¿para qué?», los objetivos 

específicos responderán a las 

preguntas «¿cómo?» y «¿cuándo?».

Errores más frecuentes

·	 Formular objetivos fuera de las 

prioridades de la convocatoria. 

·	 Formular más de un objetivo 

general, mediante la incorporación 

de varios verbos. Al haber varios 

temas o problemas explicitados, 
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