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La investigación en salud ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Los avances 

tanto en investigación básica como clínica y epidemiológica han supuesto una revolución en el los 

procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Este aumento ha sido propiciado por un mayor 

acceso a las fuentes de información y por un impulso desde diferentes actores gubernamentales, 

privados, académicos y profesionales. Sin embargo, este auge en el número de publicaciones y 

proyectos de investigación no es necesariamente proporcional a las mejoras sustanciales en la 

práctica diaria, es decir, el aumento cuantitativo no se traduce en un aumento cualitativo de la 

calidad de investigación.  

Para evitar este fenómeno, las personas que se proponen emprender proyectos de investigación 

deben tener en cuenta tres elementos fundamentales. El primer elemento a tener en cuenta es la 

pertinencia de nuestro proyecto, debemos preguntarnos sobre cuáles van a ser los cambios que 

producirán los resultados de nuestra investigación. Este elemento nos va a conducir a la formulación 

adecuada de nuestra pregunta de investigación, por un lado hay que tener en cuenta su pertinencia 

teórica, nuestra pregunta debe estar en sintonía con los avances más actualizados en nuestra área 

de conocimiento y además debe aportar algo novedoso a lo ya existente. Por otro lado, debemos 

tener en cuenta la pertinencia social de nuestro proyecto, valorando que beneficios aporta a la 

sociedad y su necesidad (De la Cuesta-Benjumea, 2008).  

Los otros dos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos nuestros proyectos 

de investigación son el método y las técnicas, relativos al procedimiento y consecución de nuestros 

objetivos de investigación. En primer lugar debemos tener claro cómo vamos a llevar a cabo nuestra 

investigación, con una descripción del diseño de estudio que esté en consonancia con nuestra 



pregunta de investigación, no es lo mismo plantearnos sobre las vivencias de los pacientes con dolor 

crónico, que la prevalencia de ello o la efectividad de un nuevo fármaco contra esta dolencia. 

Además de cómo, debemos tener en cuenta con qué realizaremos nuestro estudio, en este sentido 

las tecnologías o técnicas que darán viabilidad a nuestro proyecto de investigación se reflejan en 

nuestro protocolo en aquellos instrumentos, procedimientos y equipamientos necesarios. Para ello, 

debemos definir las variables en las que se traduce nuestra pregunta de investigación y cómo vamos 

a llevar a cabo el análisis de la información proporcionada. Estos tres elementos (pertinencia, 

método y técnica) de forma aislada nos pueden llevar a proyectos bien ejecutados 

metodológicamente pero poco útiles, o a proyectos muy pertinentes pero derivados en fracaso por 

no ser realizados de forma adecuada. Sin, embargo, estos elementos tenidos en cuenta de forma 

conjunta e interrelacionada son la base para garantizar proyectos de investigación exitosos.  

Estos elementos se plasman de forma ordenada en el protocolo de investigación, que “constituye 

el medio convencional y sistemático para formalizar una propuesta de investigación científica” 

(Lumbreras, Ronda y Ruiz-Cantero, 2018). Es el documento base a la hora de plantear nuestras 

propuestas a agencias de financiación, además nos permite repensar nuestra idea y proporcionar 

un marco de trabajo para el futuro proyecto. Los apartados básicos de un protocolo de investigación 

deben ser coherentes entre sí, de forma resumida, estos al menos debe contener:  

1. Título: debe ser claro y conciso, es la primera descripción de nuestra idea 

2. Resumen: en él debemos presentar las ideas clave sobre los objetivos del proyecto, su 

pertinencia y los métodos a seguir.  

3. Antecedentes y justificación: se describe aquí el problema que pretendemos solucionar con 

nuestra investigación, el conocimiento actual sobre éste, así como su importancia en 

términos de magnitud, frecuencia y distribución.   



4. Metodología: en este apartado debemos detallar los procedimientos a seguir para alcanzar 

nuestros objetivos de investigación propuestos. Debe incluir el diseño de estudio, su 

población, las variables, instrumentos y análisis de los datos.  

5. Plan de trabajo: debemos detallar de la forma más concreta posible las diferentes fases y la 

cronología de nuestro estudio. 

En la búsqueda de financiación, además de estos elementos básicos, debemos tener en cuenta la 

formación de un equipo de trabajo solvente, así como el impacto y viabilidad de nuestro proyecto.  

En este sentido, es fundamental presentar nuestro proyecto a convocatorias en sintonía con nuestra 

temática de investigación y conocer bien y adaptarnos a los criterios de evaluación que serán 

tenidos en cuenta.   
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