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MODELO DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta plantilla se ofrece para facilitar la redacción de una propuesta de investigación 

completa. Esta plantilla sigue la "Guía para elaborar su propuesta de investigación" del 
grupo RESPACC. 

Las secciones de la propuesta se presentan en recuadros con sus diferentes apartados. 

Debajo de cada epígrafe, hay orientaciones sobre cómo redactar el contenido de esa 
sección. También hay una recomendación sobre la extensión o el formato del texto que 

debe escribirse.  

Debajo de cada sección hay un espacio en blanco que puede ampliarse para dar cabida 
al texto correspondiente. Por supuesto, cuando haya terminado de redactar la 

propuesta, puede eliminar el texto de las sugerencias y los recuadros si lo desea, para 
que el texto quede unificado y presentable. 

 

TEMA/TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se debe proporcionar un título de trabajo inicial que describa el contenido y los 
objetivos de la propuesta. Por ejemplo: Utilización de la asistencia sanitaria y 
costes sanitarios en pacientes con cáncer avanzado; el ensayo internacional 

aleatorizado por grupos ACTION sobre planificación anticipada de la 
atención sanitaria. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

Debe empezar por esbozar el problema que se abordará en el estudio. Se trata de un 

planteamiento sobre un área de preocupación, una dificultad clínica o una forma de 
mejorar la práctica que apunta a la necesidad de una comprensión significativa y una 

investigación deliberada. Ofrece la base para la formulación de una pregunta de 
investigación. Para formular el planteamiento de un problema, es importante 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es 

importante? y ¿Cómo se abordará el problema? (Extensión: 1 párrafo) 

El planteamiento del problema puede concluirse resumiéndolo en una pregunta de 

investigación. Si la investigación propuesta utiliza métodos cuantitativos considere 
formular la pregunta utilizando la regla "PICO" que recomienda enunciar todos los 
componentes del problema dentro de la misma pregunta (P: paciente o población a 

intervenir, I: intervención o evento a estudiar; C: comparación con otras 
intervenciones o con la situación o práctica habitual y O: resultados esperados; 

también puede añadirse T: el periodo de tiempo a considerar o el tipo de estudio. Una 
vez formulada la pregunta, el investigador debe preguntarse si es Factible, 
Interesante, Novedosa, Ética y Pertinente (marco "FINER").  

(Extensión: 1 frase con unas pocas líneas) 
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Resultados de investigaciones previas 

Esta sección demostrará su conocimiento del problema de investigación y su 

comprensión de las cuestiones teóricas y de investigación relevantes para la pregunta 
de investigación. Esto significa que debe leer tanto la bibliografía sobre el tema como 
sobre el método de investigación que piensa aplicar. A continuación, puede identificar 

nuevas perspectivas teóricas o un nuevo marco conceptual para su investigación.   

Una forma de realizar este trabajo sería a) Empieza explorando el estado de la cuestión 

buscando en internet b) Considera las fuentes de evidencia científica de forma 
ordenada c) Actualiza tus hallazgos realizando una breve búsqueda sistemática rápida 
y d) Sintetiza los hallazgos anteriores en unos pocos párrafos.  

(Extensión: 1-3 párrafos con referencias) 

 

 

 

La capacidad de investigación de su equipo 

Esta sección puede describir: a) Individuos o equipos que participarán en la 

investigación, incluyendo un breve resumen de su experiencia investigadora, b) 
Investigaciones previas del equipo en relación con la propuesta y resultados, c) 

Relevancia de la oportunidad de investigación para ese grupo sobre el tema 
propuesto.  

(Extensión: 1-2 párrafos) 

 

 

 

Justificación de la investigación 

En esta sección debe justificar la importancia de la investigación que se va a realizar 
en la propuesta. La sección abarca las siguientes cuestiones: a) Relevancia e 

importancia del estudio: ¿Por qué hacer esta investigación? ¿Por qué ahora? b) 
Aplicación práctica de los resultados del estudio: ¿Qué lagunas de conocimiento se 
abordarán? c) Cómo contribuirán los nuevos conocimientos obtenidos a través del 

estudio a la solución de problemas prácticos: ¿Quién se beneficiará de la 
investigación? d) ¿Cómo serán útiles los resultados del estudio y a quién? 

(Extensión: 1-2 párrafos) 
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FINALIDAD Y OBJETIVOS 

FINALIDAD 

...QUÉ quiere saber...La “finalidad" de la propuesta de investigación es describir la 

meta principal o el propósito global de su proyecto de investigación. Es una 
declaración que señala a grandes rasgos cuáles son sus aspiraciones en relación con 
la investigación y qué espera conseguir con ella. Por lo tanto, un objetivo suele ser 

amplio, ambicioso, pero alcanzable. En la práctica, el objetivo/los objetivos deben 
describir brevemente por qué es necesaria su investigación (es decir, el contexto), 

qué se propone conseguir (el objetivo real) y, brevemente, cómo pretende 
conseguirlo (visión general de sus objetivos). 

(Extensión: puede variar desde una sola frase hasta un párrafo corto). 

 

Objetivos 

"...CÓMO... los pasos específicos que dará para alcanzar su objetivo...". Los 
objetivos son un conjunto específico de acciones de investigación que planea llevar a 
cabo en su proyecto de investigación. Pueden considerarse pasos que abordan CÓMO 

se alcanzará el objetivo de investigación. Son específicos, prácticos, tienen un plazo y 
están vinculados a un método de investigación concreto. Los objetivos de investigación 

dividen la investigación en varias partes y abordan cada parte por separado. 

Cuando redactes tus objetivos de investigación utiliza el formato SMART:  S= 
Específicos: Redáctelos con claridad y manténgalos limitados y centrados. M= 

medibles: Debe poder medirlos para saber cómo avanza hacia su consecución. A= 
Alcanzables: Debe crear objetivos que pueda alcanzar de forma realista con los 

recursos económicos y humanos de que dispone.  R= Pertinentes: Los objetivos 
deben ser pertinentes para alcanzar el objetivo general de la investigación. T= 
Limitados en el tiempo: Establezca hitos o plazos para cada objetivo. 

 (Suelen presentarse en forma de lista numerada). 

. 

 

. 

 

- 
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MÉTODOS 

Diseño de la investigación 

Se refiere al tipo de estudio según el plan de recogida, medición y análisis de datos. 

(Extensión: 1-2 frases) 

 

 

Población, reclutamiento y muestreo 

• Población se refiere a todo el grupo del que se quiere "sacar conclusiones o al 
que se quiere representar". No siempre se refiere a personas. Puede tratarse de 

instituciones o servicios de cuidados paliativos... 
• El muestreo es el proceso de selección del grupo de la población total que 

participará en el estudio. Puede ser una selección aleatoria (todo el mundo podría 
participar) o no aleatoria, en la que los participantes se seleccionan por 
características específicas, o una muestra intencionada, o de conveniencia. Una 

muestra es el grupo específico del que se van a recoger datos. 
• El reclutamiento se refiere a cómo va a informar y buscar activamente a los 

posibles participantes. 

(Extensión: 2-3 párrafos) 

 
 
 

 
 

Tipos de datos, procedimientos de recogida 

La recopilación de datos incluye cómo se van a recoger. Hay que especificar qué 

datos se van a recoger, qué se va a registrar exactamente, cómo y cuándo. Si tiene 
previsto utilizar escalas de medición, debe especificarlas o, si va a realizar 

entrevistas, debe describir las áreas generales que espera cubrir durante las mismas. 

(Extensión: 1-2 párrafos) 

 
 
 

 
 

 

Proceso de tratamiento y análisis de datos 

El tratamiento de datos implica cómo se van a tratar los datos, quién va a tener 
acceso a ellos, dónde se van a almacenar y cómo se protegen (por ejemplo, 

protección por contraseña), se procesan para anonimizarlos o mantenerlos 
confidenciales. Si se trata de un estudio cualitativo, el análisis suele conllevar una 
transcripción previa de la grabación de audio de los datos de la entrevista o del 

grupo de discusión antes del análisis del texto. Si el estudio utiliza métodos 
cuantitativos en los que los datos se transforman en números, puede ser necesario 

guardar los datos en una plataforma de tratamiento de datos y comprobar que se 
registran adecuadamente para evitar errores.  

El análisis de datos se refiere a dar sentido a los datos. En los estudios 

cuantitativos, se utilizan análisis estadísticos descriptivos e inferenciales de datos 
numéricos para explorar las relaciones entre variables (se miden aspectos 
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concretos). En los estudios cualitativos, el análisis utiliza datos textuales para inferir 

significados. Puede implicar la creación de códigos y temas que proporcionen 
etiquetas sobre el significado de los datos.  

En cualquier tipo de investigación, la complejidad y profundidad del análisis de datos 

debe ser coherente con las metas y objetivos del estudio. Debe informar del tipo de 
análisis que está realizando. 

(Extensión: 2-3 párrafos) 

 

 
 
 

Al redactar la declaración ética, conviene escribir frases que intenten responder a cada 
una de las preguntas siguientes: ¿Por qué su investigación es necesaria y ética (es 

decir, valor social y clínico)? ¿Qué se propone lograr y cómo se garantizan los aspectos 
éticos (es decir, la integridad científica)? ¿Cómo se salvaguardan los principios éticos 
en el reclutamiento y la inscripción de los participantes (bienestar de los participantes, 

criterios de elegibilidad, consentimiento informado)? ¿Cómo se respetan la privacidad 
y la información privada (protección y seguridad de los datos)? 

 
 

DECLARACIONES ÉTICAS 

Implicaciones éticas 

(Por lo general, frases múltiples con enunciados claros, redactadas utilizando un 

verbo en infinitivo "a + acción": consentir, proteger). 

 

 
 

Información y consentimiento 

Las propuestas que se presenten al comité ético deberán presentar el documento de 

consentimiento informado que se utilizará: Dicho documento debe incluir los siguientes 
aspectos: 1. Participación voluntaria 2. Propósito y antecedentes del estudio 3. 3. 

Procedimientos (lo que le ocurrirá al participante). 4. Riesgos, daños o carga. 5. 
Ventajas de la participación 6. Aspectos de confidencialidad (protección de datos, 
códigos, acceso autorizado a los datos, etc.) 6. Cuestiones de confidencialidad 

(protección de datos, códigos, acceso autorizado a los datos, etc.). 7. Cuestiones de 
respeto. Cuestiones de respeto 8. Nombre del investigador, así como nombre e 

información de contacto de la persona que recibe las quejas 

(Extensión: 1 hoja de información sencilla y fácilmente legible, normalmente en un 
anexo) 
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Requisitos de revisión del Comité de Etica 

Dependiendo del país o la institución en que se vaya a realizar la investigación (un solo 
país, multinacional, etc.), del organismo financiador y del tipo de investigación 

(medicamentos en investigación, pacientes, participantes potencialmente vulnerables, 
cuidadores, cuestiones administrativas, etc.), el proceso de solicitud de aprobación 
varía significativamente. En la propuesta de investigación deben identificarse 

claramente el comité de ética pertinente y los requisitos de solicitud y aprobación. 

(Extensión: 2-3 párrafos) 

 
 

 
 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Cronología 

El plan de programación del proyecto requiere un desglose de la estructura de trabajo 

con detalles sobre todas las tareas, la(s) persona(s) asignada(s) a las tareas y la fecha 
de inicio y fin de la tarea.  

(El diagrama de Gantt es una de las formas más populares y útiles de mostrar las 

actividades de un proyecto en función del tiempo). 

 

 
 

Detalle de los costes 

Indique aquí las principales categorías de costes: 1. 1. Costes de personal: costes 
directos de las personas que trabajan en el proyecto. 2. Costes no relacionados con 
el personal: equipamiento, viajes, gastos de oficina, etc. 3. Gastos generales: 

costes de la institución que acoge el proyecto, por ejemplo, iluminación, calefacción, 
etc.  Normalmente se calcula como un porcentaje de los costes directos totales del 

proyecto, pero los financiadores tienen diferentes porcentajes. 

(Una table es una buena manera de presentar el presupuesto del proyecto) 
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Plan de financiación 

Debe indicar las fuentes de financiación de las que dispone para cubrir el presupuesto 
que ha presentado anteriormente. Si presenta esta propuesta en respuesta a una 

convocatoria de subvenciones, deberá indicar el importe que solicita y cualquier otro 
tipo de ayuda o financiación de fuentes públicas o privadas de que disponga. 

(Extensión: 1 párrafo) 

 
 

 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Impacto 

La sección de impacto social de una propuesta de investigación debe detallar las 

posibles repercusiones de la investigación propuesta en el bienestar social y económico 
de la población destinataria. Debe articular los efectos directos e indirectos que se 

espera que la investigación tenga en la comunidad, y cómo la investigación puede 
influir en la vida de las personas. En esta sección debe dar detalles sobre la 
participación de los pacientes y el público en su propuesta. 

La sección también debe explicar cómo se utilizarán los resultados de la investigación 
para informar las políticas públicas y la toma de decisiones, y cómo pueden utilizarse 

los resultados de la investigación para lograr un cambio social positivo. Además, esta 
sección debe discutir cómo los resultados de la investigación pueden utilizarse para 
informar, educar y empoderar a la población objetivo.  

La sección de impacto científico de una propuesta de investigación debe detallar las 
posibles repercusiones de la investigación propuesta en la comunidad científica. Debe 

articular la contribución que se espera que la investigación haga al campo de 
investigación, y cómo los resultados de la investigación pueden utilizarse para avanzar 

en la comprensión científica. La sección también debe explicar cómo los resultados de 
la investigación pueden utilizarse para informar y apoyar futuros proyectos de 
investigación, y cómo los resultados de la investigación pueden aplicarse a otros 

contextos relacionados.  

(Extensión: 1-3 párrafos) 

 
 

 
 

Difusión 

La sección también debe describir los planes de difusión de los resultados de la 

investigación, como la publicación en revistas académicas, la presentación en 
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congresos, la forma en que la investigación puede utilizarse para informar la práctica 

científica y la producción de materiales educativos para el público. 

(Extensión: 1-2 párrafos) 

 

Agradecimiento de las contribuciones recibidas para la propuesta 

La sección debe detallar las contribuciones realizadas por otras personas y 
organizaciones que ayudaron en la creación de la propuesta de investigación. Esta 

sección debe identificar a cualquier colaborador o consultor que haya proporcionado 
apoyo o experiencia u otras formas de ayuda en la preparación de la propuesta. Por 

último, en esta sección se debe dar las gracias a todos aquellos que aportaron 
comentarios o consejos que contribuyeron al desarrollo de la propuesta. 

 (Extensión: 1 párrafo) 

 

Referencias citadas en apoyo de la propuesta 

La sección Referencias citadas en apoyo de la propuesta debe incluir una bibliografía 

de todas las fuentes utilizadas para fundamentar la propuesta de investigación, 
incluidos los libros, artículos de revistas, sitios web y otros materiales consultados 

durante la preparación de la propuesta.  

(Presente una lista de referencias con un formato determinado: utilice el estilo típico 
de su campo) 

 
 

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/ 
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