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PERTINENCIA

MÉTODO

TÉCNICAS



LA PERTINENCIA

• TEÓRICA
• ¿Está en consonancia con la literatura actual?

• ¿Aporta algo novedoso a lo ya publicado?

• SOCIAL
• ¿Es necesaria?

• ¿Qué beneficios aporta a la sociedad?



MÉTODO

• ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación?

• Diseño en consonancia con nuestra pregunta de investigación

• Descriptivo, análitico, experimental, cualitativo



TÉCNICAS

• ¿Con qué vamos a hacer nuestro estudio?

• Instrumentos, procedimientos y equipamientos necesarios

• Definición de variables y sujetos de estudio



¿Qué no es investigación en salud?

• La simple obtención de información y su análisis

• Proyectos sin revisión del estado del conocimiento

• No persiguen aporte al conocimiento: estudios de mercado, 
reportajes periodísticos

• Uso de tecnologías sin comprobar su pertinencia y necesidad



EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

• TÍTULO

• RESUMEN

• ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

• METODOLOGÍA

• PLAN DE TRABAJO

• EQUIPO

• PRESUPUESTO



TÍTULO

• Claro y conciso

• Sin siglas ni abreviaturas

• No debe exagerar ni mentir



RESUMEN

• Breve descripción del objetivo y metodología del proyecto

• Debe dar idea general a los evaluadores de lo que se pretende con el 
proyecto

• Palabras clave



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

• Presentar planteamiento general del problema

• Debe contener lo que se sabe y lo que no se sabe

• Magnitud, frecuencia y distribución del problema

• Exponer controversias o vacíos en conocimiento previo



METODOLOGÍA

• Describir procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos 
propuestos

• Diseño de estudio

• Población, Variables, Instrumentos, Análisis de datos

• Limitaciones del estudio



ASPECTOS ÉTICOS

• Aprobación por comité de investigación

• Consentimiento 

• Ley de protección de datos



PLAN DE TRABAJO

• Descripción de las fases del estudio

• Responsables implicados en cada fase

• Cronograma



EQUIPO

• Parte importante en la mayoría de convocatorias

• Buscar componentes con experiencia en investigación

• Siempre cumpliendo las bases de la conducta ética



PRESUPUESTO

• Debe estar equilibrado con las tareas del plan de trabajo

• Adecuar la cantidad a la convocatoria

• Diferentes apartados según la solicitud, en general: personal, equipos 
e inventariable, fungibles, viajes y dietas, publicaciones. 

• Si no se pide dinero para algo importante del proyecto, debe 
justificarse



CONSEJOS FINALES

• Anticiparse a la publicación de la convocatoria

• Adecuar nuestro proyecto a las convocatorias

• Revisar proyectos financiados en anteriores convocatorias

• Leer y tener clara la documentación necesaria

• Dejar claro el impacto y viabilidad del proyecto




