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“Todo lo que es excelente es tan 
difícil como poco frecuente.”

– Baruch Spinoza (1632 - 1677)





Existe una gran similitud entre la 
elaboración de un protocolo de investigación 
y los preparativos para escalar una 
montaña: la escalada comienza desde el 
momento en que se insinúa en el espíritu el 
anhelo de erguirse sobre la cumbre.





Un proyecto de investigación debe contener los 
siguientes elementos:

Título de la investigación. 

Definición del problema. 

Justificación de la investigación. 

Objetivos: generales y específicos (particulares). 

Marco referencial: antecedentes.



Metodología: 

1. tipo de estudio, 

2. hipótesis y variables, 

3. presupuestos y categorías de análisis, 

4. población y muestra, 

5. instrumentos, equipos, 

6. instalaciones, procedimientos, 

7. técnicas de análisis y procesamiento de la 
información, 

8. consideraciones éticas.



Aspectos administrativos: recursos 
humanos, presupuesto, cronograma. 

Bibliografía.





¿Qué hay detrás de la elaboración 
de un protocolo de investigación?

El “método científico”



“La razón es la cosa mejor 
repartida en el mundo: todos 

creen tener suficiente…”
– René Descartes (1596 - 1650)





“…Todo se sostiene y el final sirve 
para probar el comienzo.”

– René Descartes (1596 - 1650)





El método en medicina, como unidad compleja 
organizada, significa la generación de una 
nueva actitud, es decir, del desarrollo de una 
nueva propiedad de acción; entre todas las 
acciones posibles, la ciencia (scientia,  
conocimiento; σχίω, separar, distinguir) es 
una forma disciplinar del conocimiento que 
oscila de manera sistemática entre la 
experiencia y la abstracción.





Así, un protocolo de investigación, como 
proyección del método científico, no 
puede ser un trámite, sino la 
manifestación de la ambición y el 
anhelo por contribuir al saber en el que 
se desenvuelve el investigador.







El título de la investigación 
y la definición del problema 



El título de la investigación 
y la definición del problema 

No es raro que ambos aspectos se 
encuentren entremezclados y, desde luego, 
ha habido una gran evolución a lo largo de los 
siglos en lo referente al gusto…



























El título de la investigación, tal cual aparece 
inscrito en el protocolo, debe tener en 
consideración los siguientes aspectos 
generales:



La naturaleza del problema: claridad. 

Uso de las palabras clave del problema. 

Carácter atractivo para el público a quien se 
dirige el estudio. 

La extensión adecuada al problema y al área 
del conocimiento en el que se inserta. 

Evitar los excesos en el recurso a tecnicismos 
y a términos crípticos.











El título debe informar acerca del contenido 
del documento y, en consecuencia, debe ser 
breve, conciso, específico y coherente con el 
tema de investigación, ubicándolo en el 
espacio y en el tiempo, y con el menor 
número posible de palabras.







La definición del problema debe estar en 
continuidad con el título del protocolo de 
investigación. Sin embargo, a diferencia de 
este último, debe ahondar en los siguientes 
aspectos generales:



El objeto de estudio debe estar bien 
delimitado.





El objeto de estudio debe estar bien 
delimitado. 

Su formulación ha de ser clara y sin 
ambigüedades.





El objeto de estudio debe estar bien 
delimitado. 

Su formulación ha de ser clara y sin 
ambigüedades. 

La selección de las variables en juego en el 
estudio, ya sean espaciales y/o temporales, 
deben ser claramente destacadas y 
justificadas, ya que se han dejado fuera a 
todas las demás.





El planteamiento del problema debe tener en 
consideración: 

la pregunta de investigación, 

la justificación del estudio, 

antecedentes (historia) del tema de estudio, 

viabilidad del estudio.





La justificación de la 
investigación

Exponer razones o presentar documentos 
para demostrar que una cosa dada puede 
ser admisible o no parecer censurable, 
inadecuada o inoportuna.





Así y todo, justificar es exponer todas las 
razones relevantes, por medio de la 
argumentación, de importancia para el 
estudio que se emprende y que 
constituyan la motivación de la 
investigación.



Argumentación…





Conviene hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué razones sostienen mis hipótesis de trabajo? 

¿Son suficientemente sólidas? 

¿Son razones que pueden ser adoptadas? 

¿Van al tópico que se estudia?



La argumentación exige que se inspeccionen 
tres criterios:

Relevancia 
Suficiencia 
Aceptabilidad





La relevancia de las 
razones

¿Las premisas son relevantes para el 
estudio? 

¿Proveen información suficiente como 
para tomar decisiones? 

¿Se ha puesto de lado alguna información 
significativa?



La relevancia casi siempre es 
discutible…

La relevancia de un tema o argumento, de 
cara a una investigación, nunca es algo 
absoluto. 

A partir del saber, del sentir, del creer, de 
las lecturas e inferencias, de los 
antecedentes de cada quien, se establecen 
distintas interpretaciones.





La suficiencia de las razones
¿Las premisas ofrecen soporte suficiente? 

¿Son suficientemente sólidas para 
garantizar la aceptación del estudio? 

¿Descansan en otras premisas implícitas? 

¿Es sólida la conexión entre ellas y el tema 
de investigación?



No tan poquito…

La información suficiente depende del 
contexto: no basta con que sea suficiente 
para el experto. 

Si falta información según el grupo a 
quien va dirigida la comunicación de la 
investigación, hay insuficiencia.





No tanto…
La información excesiva no ayuda, 
confunde, haciendo que se pierda el 
enfoque y la precisión del estudio. 

Es necesario que se apliquen las 
propuestas de la investigación en un 
contexto adecuado y más restringido, que 
evite malentendidos.





Aceptabilidad o 
adecuación (premisas)

¿Las premisas lo son en realidad? 

¿Hay bases para aceptarlas? 

¿Se ha omitido algo en su formulación? 

¿Proceden de una fuente confiable?





La aceptabilidad es 
compleja pues se requiere:

La topología de las posiciones discursivo-
argumentativas sobre el objeto de estudio. 

La inteligibilidad de lo dicho. 

La circulación de los argumentos. 

Las adecuadas condiciones de recepción. 

La aceptabilidad de los valores propuestos.





En resumen

Un argumento con posibilidades de convencer y, en 
consecuencia, de justificar el estudio, debe 
proporcionar suficiente información, ser relevante 
para el desarrollo del tema y ser admisible por el 
destinatario. 

Los criterios de aceptabilidad deben considerar: la 
lógica, las creencias e intuiciones, las emociones y 
el contexto.





Objetivos: generales y 
específicos (particulares)

Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige 
una acción. El objetivo puede ser percibido u 
observado…





Objetivo general
El porqué: 

Ayudar a los miembros de un comité científico a definir 
correctamente un blanco común. 

Indicar claramente, en la promoción de participantes, 
aquello que pueden esperar al inscribirse. 

Señalar lo que el comité científico puede esperar del uso de 
los recursos asignados al estudio. 

Evaluar la actividad.



Con frecuencia el objetivo general se presenta bajo la 
forma de una frase corta… 

que comienza por un verbo de acción (vide ad infra), 
v. gr. “prescribir antibióticos”; 

que se redacta en función de los participantes, v. gr. 
“al término de la actividad el participante podrá 
prescribir antibióticos”; 

que es lo más precisa posible, v. gr. “al término de la 
actividad el participante podrá prescribir mejor los 
antibióticos más recientes para el caso de 
infecciones respiratorias”;



que debe ser completada por medio de más detalles 
(cf. objetivos particulares), v. gr. 

a) hacer una lista de los antibióticos más recientes, 

b) comparar con los que ya conoce, 

c) elegir el que es el más apropiado de cara al 
diagnóstico efectuado.





Algunos consejos prácticos
Es muy común que, cuando los miembros del comité 
científico discuten entre ellos, lo hagan alrededor 
de los temas. Así, no es raro que se encuentren 
promovidos temas sin objetivos… 

Por eso es conveniente, al inicio, fijar bien el tema 
y, después, preguntarse lo que el participante será 
capaz de hacer después de la actividad que se 
organiza y que no podía hacer antes. Esto siempre 
lleva a expresarse por medio de un verbo…



Si los verbos elegidos son vagos, como “conocer” o 
“saber”, se deben sugerir verbos de acción que sean 
más precisos como “identificar” o “hacer una 
lista”, etc. 

No se debe olvidar que definir objetivos exige la 
identificación por adelantado de la población que 
será el blanco del estudio o investigación.







Objetivos específicos

Los objetivos específicos guardan una 
relación estrecha con la definición y la 
justificación del problema que se investiga. 
Son enunciados proporcionales 
desagregados, desentrañados de un objetivo 
general que, sin excederlo, lo especifican.



Los atributos de los objetivos específicos son: 

Cualitativos: en lo fundamental atienden a las 
propiedades intensivas de las variables elegidas. 
Al cuantificar los objetivos específicos, sin dejar de 
ser objetivos específicos, se convierten en metas.  

Conductuales: enuncian lo que, conductualmente, 
corresponde al responsable de la investigación. 

Propiamente específicos: sin exceder al objetivo 
general, del que son parte, lo detallan y refinan.





Los objetivos particulares son al menos 
tres, en general; deben ser enumerados en 
orden de importancia, lógico y temporal. 

Deben ser consistentes con el problema. 

Deben expresar una acción y, en 
consecuencia, se expresan por medio de 
verbos fuertes. Les siguen el objeto de la 
investigación y para qué se lleva a cabo 
esa investigación.



Los objetivos deben enfocarse a la solución del 
problema y, por ello, han de ser realistas, 
medibles, congruentes, relevantes, no subjetivas, 
señalar hacia dónde conducen en la investigación 
y poner el acento en la organización (método) del 
estudio. 

Tienen que responder a las interrogantes: qué, 
quién, cuándo, dónde, debido al sentido 
fenomenológico de toda investigación.





Los objetivos, tanto el general como los 
específicos, reflejan la naturaleza del 
pensamiento humano que es, 
independientemente de los gustos 
personales, teleológico. De ahí la necesidad de 
un fin último para lo que se estudie.





Marco referencial: 
antecedentes

El que no sabe lo que ha sido, no sabe lo que 
es… Se trata de una relación de trabajos 
previos, tanto teóricos como 
experimentales, que se relacionan con el 
tema de la investigación.





No basta con llevar a cabo un listado de las 
investigaciones previas, sino que es 
necesario jerarquizarlos de cara a nuestra 
propia investigación. Este procedimiento es 
de gran ayuda para la determinación de los 
propósitos del estudio que se anuncia como 
novedoso y original.



Es menester hacer una búsqueda de trabajos, 
que se remonte a lo más a cinco años atrás, 
que constate que no se ha realizado un 
estudio similar al que se propone en el 
protocolo. Sin embargo, si es conveniente 
remontarse a más tiempo atrás, no se debe 
dudar en recurrir a ello.





El reforzamiento del fenómeno objeto de 
la investigación se logra con esa revisión, 
tan exhaustiva como sea posible. 

No se deben confundir los antecedentes 
de la investigación, con la historia del 
objeto de estudio.



Bases teóricas
Aborda la descripción de los elementos 
teóricos planteados por uno o varios autores. 

No es simplemente una explicación de los 
conceptos empleados por otros autores. 

El análisis debe ser tan exhaustivo como sea 
posible: la selección de variables puede 
depender de ello.





Recomendaciones

Es útil tener un punto de vista teórico 
acerca del problema que se pretende 
investigar, i.e., una lectura abstracta 
sobre el área de estudio. 

Conviene relacionar el punto de vista 
teórico con el objeto de estudio.



Conocer los diferentes puntos de vista de 
diferentes autores sobre el tema de 
estudio o, en su defecto, sobre temas 
anejos al que uno ha seleccionado. 

Adoptar una postura de frente a las 
diferentes opciones de explicación sobre el 
fenómeno que se investiga.





Metodología

Se considera a la metodología como el 
conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica, un estudio o una 
exposición doctrinal… Sí pero, entonces, ¿qué 
es método?



“El camino no es un método; esto debe quedar claro. El 
método es una técnica, un procedimiento para obtener 

el control del camino y lograr que sea viable.”

– Jacques Derrida (1930 - 2004)





1. Tipos de estudio
El tipo de estudio debe tener en consideración los siguientes aspectos: 

población de estudio, 

forma de recolección de los datos, 

variables, 

descripción y definición de la intervención (si la hay), 

descripción del seguimiento de los sujetos (si la hay), 

ingreso y manejo de los datos recolectados, 

estrategia o estrategias de análisis e inferencia.



Debemos prevenir que aunque se encuentran 
diversos tipos de estudios, en atención a 
alguno o a algunos de los parámetros 
anteriores, no son raras las situaciones en 
las que no es posible hacerlas embonar en 
alguno de los subtipos aquí planteados: ese 
es el carácter propio de la investigación. 
Todo lo aquí mencionado sólo muestra las 
formas más comunes en el área médica, pero 
no constituye una lista exhaustiva…





Así y todo, podemos considerar los siguientes tipos: 

Ensayo clínico aleatorio y otros estudios 
experimentales. 

Estudios de cohortes. 

Estudios de casos y controles. 

Estudios de prevalencia y otros estudios 
descriptivos. 

Revisiones sistemáticas. 

Estudios cualitativos.



Si consideramos lo estrictamente epidemiológico, la 
clasificación puede ser según: 

la finalidad (descritivos y/o analíticos), 

el control de la asignación (observación y/o 
experimentación), 

el seguimiento (transversales / seguimiento), 

el estudio cronológico (retrospectivos / 
prospectivos / ambispectivos),



la dirección temporal (hacia delante - de 
la causa al efecto / hacia atrás - del 
efecto a la causa / sin sentido), 

la unidad de análisis (estudios basados en 
los individuos / estudios ecológicos).





Se pueden generar, partiendo de las diversas 
clasificaciones de los tipos y de los subtipos 
de estudios, varios esquemas a guisa de 
árboles de decisiones. He aquí tres ejemplos.











2. Hipótesis y variables

Los principios se hacen probables por la 
experiencia, pero los principios son 
precisamente lo que es conveniente; pueden 
mantenerse frente a la experiencia sólo a 
costa de inmensos inconvenientes. Los 
principios son convenciones y definiciones 
disfrazadas…



Sin embargo, por otra parte, los principios 
son más que definiciones, son pilares, soporte 
de la estructura del conocimiento. Y ello a 
pesar de la circunstancia de que nuestro 
conocimiento de los principios nunca puede 
ser totalmente seguro; nuestro 
mantenimiento de ellos es necesariamente 
provisional, solamente probable, nunca 
obligado por la lógica o la experiencia…





La hipótesis tiene que ser una hipótesis de 
trabajo debe presentar una formulación 
clara, concisa y coherente con el o los 
objetivos del estudio; al mismo tiempo debe 
dejar claro su valor transitorio y sujeto a 
valoración por los resultados de la 
investigación siendo, por ello, un comienzo 
de explicación del fenómeno que se está 
abordando en el protocolo.



Es impensable la elaboración de una hipótesis 
de trabajo sin una selección apropiada de 
variables significativas. Como ya hemos 
comentado antes, conviene que dicha 
selección refleje la metodología propuesta y, 
en consecuencia, marque las intenciones del 
estudio. Es preferible alcanzar la coherencia 
de la investigación que ser simplemente 
políticamente correcto.





“Las dos proposiciones: ‘la Tierra gira’ y ‘lo más 
cómodo es suponer que la Tierra gira’, poseen un 

solo y mismo sentido y no hay nada de más en una 
que en la otra.”

– Henri Poincaré (1854-1912)





A pesar del carácter transitorio de las 
hipótesis, éstas deben sentar las bases de la 
selección de las variables del estudio o, 
inclusive, llegar a mostrar explícitamente 
cuáles son dichas variables.





Las variables deben ser: 

suficientes en número, 

adecuadamente representativas, 

cuantificables por medio de una escala, 

tan independientes entre sí como se 
pueda, 

si son de origen estadístico, deben 
guardar la memoria de su origen. 



Es válido seleccionar las variables con las 
que se tiene la certeza de poder 
manipularlas adecuadamente, en aras a 
alcanzar un resultado significativo en el 
estudio emprendido; sin embargo, se debe 
estar siempre dispuesto a modificar el 
número y/o el carácter de ellas si es 
necesario para poder alcanzar los objetivos 
fijados en su momento.





3. Presupuestos y 
categorías de análisis

Los presupuestos y las categorías, en 
realidad, corresponden a la dupla hipótesis-
variables porque una hipótesis, aún siendo 
transitoria se puede convertir en un 
presupuesto fijo para el estudio; de igual 
forma, las variables con categorías de 
análisis ya que pueden tener en cuenta lo 
cualitativo o lo cuantitativo.



Las variables son fenómenos, cualidades, 
rasgos, atributos o propiedades que toman 
diferentes valores, magnitudes o 
intensidades en un grupo de elementos. 
Metodológicamente pueden ser 
independientes, dependientes o extrañas.





Como resultado de la revisión teórica y de la 
apropiación temática, aquí es en donde se definen 
operacionalmente las variables o fenómenos de 
indagación: 

variable: concepto básico que se evalúa, 

definición: se conceptualiza cada variable, 

indicador: cómo se medirá cada variable en términos 
numéricos, 

reactivo: cuestionarios, encuestas, entrevistas,… 

fuente: a quién se aplica la encuesta o similar.





4. Población y muestra

Población o universo es el conjunto de 
unidades o elementos como personas, 
instituciones, zonas geográficas, etc., 
claramente definidos para calcular las 
estimaciones en la búsqueda de la 
información. Es importante definir las 
unidades, su contenido y su extensión.





Cuando es imposible estudiar la totalidad del 
universo de información, se extrae una 
muestra representativa, un subconjunto del 
universo. La representatividad se alcanza 
cuando, como mínimo, contempla a un 10% 
de la población; en el protocolo se debe 
especificar el tamaño de la muestra y el tipo 
de muestreo a utilizar (estratificado, simple 
al azar, de conglomerado, proporcional, 
sistemático, etc.).



Es conveniente incluir los criterios de 
inclusión de la muestra, o sea las 
características específicas de los sujetos de 
estudio (expedientes, archivos, registros, 
etc.), que deben estar presentes en la 
población de estudio; de exclusión cuando 
varias o, al menos una de dichas 
características son diferentes y de 
eliminación cuando la unidad de estudio 
cambia en algunas características durante 
el proceso de investigación.





5. Instrumentos y 
equipos

Los instrumentos se refieren a todo aquello 
que es utilizado en una investigación, como 
medios para la obtención de la información 
alrededor de la que se llevará a cabo la 
interpretación y, en consecuencia, la 
aportación del estudio. Los equipos son los 
instrumentos técnicos concretos utilizados 
en la obtención los datos.





En nuestro medio médico, en el que prevalece 
el uso de instrumentos como los 
cuestionarios de opinión, las escalas de 
medición, los registros de observación, los 
reactivos provienen directamente del 
carácter operacional de las variables. En el 
protocolo se deben definir las características 
de estos instrumentos, su validez y su 
confiabilidad.



En lo referente a los equipos empleados en el 
estudio, si ha lugar, se deben especificar sus 
respectivas propiedades (físicas o de 
cualquier otro tipo), es decir, sus 
calibraciones y sus márgenes de error (i.e. la 
o las incertidumbres que se les asocian, 
generalmente especificadas por el 
fabricante). Esta información fija los límites 
de validez técnica de la investigación.





Instalaciones y 
procedimientos

Las instalaciones son el “topos” de la 
investigación y, dependiendo del tipo de 
estudio que se emprenda, juega un papel muy 
importante en la psicología de los 
encuestados e incluso en la actitud del 
encuestador. Sólo se sindican en el protocolo 
cuando cumplen condiciones estandarizadas 
para el estudio…





Lo que aquí llamamos “procedimiento” es la 
descripción en detalle de cómo se realizará la 
fase de campo o de laboratorio, siempre 
buscando responder a la pregunta que da 
lugar a la investigación. Las instrucciones y 
condiciones de la aplicación del 
procedimiento deben ser explícitas.





Técnicas de análisis y 
procesamiento de la información

Trata de las teorías de organización y 
clasificación de los datos que se van a 
interpretar, con base en las hipótesis 
generales. En este sentido los 
razonamientos heurísticos juegan un papel 
central, de cara a las posibles condiciones de 
desarrollo de la investigación…





Así, partiendo de las hipótesis generales, se 
elabora un plan tentativo de las diferentes 
correlaciones entre las variables 
seleccionadas, es decir, el análisis de 
información que se realizará. Esto significa 
que, de alguna manera, el fin último de la 
investigación deberá ser el conocimiento de 
las dependencias e independencias entre las 
variables que intervienen en el estudio, 
especificando:



el sistema de codificación y tabulación, 

las técnicas estadísticas, vitales para 
exponer los datos y determinar su 
calidad, 

comprobar las hipótesis, 

obtener conclusiones.





Por mucho, la meta de una investigación 
cualquiera es la inferencia estadística, es 
decir, la interpretación del o de los 
tratamientos estadísticos descriptivos de 
los datos obtenidos. Es la interpretación la 
que da valor a una investigación, contribuye 
al crecimiento del área de estudio y hace la 
diferencia entre “dato” e “información”.



En este sentido, se vuelve necesario 
subrayar que, las más de las veces, nuestras 
investigaciones reflejan lo que nosotros 
mismos hemos puesto en ellas. Así, la 
objetividad absoluta nunca es posible, ni 
siquiera al nivel descriptivo, menos aún en lo 
concerniente a la interpretación de lo que 
sucede…





Se pueden considerar varios tipos de estadística 
inferencial: 

Reductio ad absurdum, 

Inducción matemática, 

Inferencia bayesiana, 

Medidas de dispersión combinadas con las 
medidas de tendencia central, 

Estimación de parámetros, 

Contraste de hipótesis, 

Etc.





Consideraciones éticas

La ética se sitúa en cada instante, es decir, 
en cada punto de ruptura de simetría en el 
que se debe tomar una decisión: es la 
reflexión filosófica individual acerca del deber 
ser en la existencia humana. Si la realidad 
estuviera determinada, de una vez y para 
siempre, la ética no sería necesaria…





En el protocolo de investigación en medicina se deben tener 
en consideración los siguientes aspectos centrales: 

se trabaja directa o indirectamente con sujetos humanos 
o con realidades biológicas que conciernen a los humanos; 

la variable central es el libre albedrío de los sujetos de 
estudio o, en caso de necesidad, el recurso a un tercero 
que tomará las decisiones en el lugar del sujeto de estudio; 

el único objetivo de la investigación no puede ser otro que 
el bienestar y la dignidad del ser humano integral; 

no existe ninguna verdad científica que se sitúe por 
encima de esa dignidad, incluyendo al ser del propio 
investigador…





Los términos ética, educación médica, 
investigación educativa, ética 
hermenéutica, juicio moral y deliberación 
ética son, entre otros, conceptos clave en la 
investigación del área de la educación 
médica, todos ellos correlacionados entre sí 
(Arturo García Rillo). La ética es la que hace 
que la investigación sea investigación 
humana: el investigador es, antes que 
investigador, un ser humano…





Deontología…

La deontología es la compilación de los 
códigos del deber ser que cualquier persona 
debe cumplir en aras a la supervivencia 
individual y a la respetuosa convivencia con 
los demás.





Ética…

La ética es la reflexión filosófica personal, es 
decir, individual y de cara a uno mismo, como 
conciencia de persona humana, acerca del 
deber ser emanado desde la deontología. Es 
la responsabilidad primera, infinita, sobre la 
propia identidad.





Moral…

En cambio, la moral, siendo también la 
reflexión filosófica acerca del deber ser, es una 
meditación actuante de cara a los demás, es 
decir, de cara a la infinita responsabilidad del 
reconocimiento del otro. Sin la moral, la 
ética es puro solipsismo.





Hay aspectos fundamentales que son propios 
de la investigación en la educación médica y 
que, desde luego, deben figurar en el 
protocolo del estudio que se emprende, que se 
continúa o que se concluye.



Arturo García Rillo propone el modelo de la 
“mirada” como parábola de la ética en la 
investigación en educación médica. Así, 
habría tres momentos: 

punto de mira, 

dirección de la mirada, 

horizonte de la mira.





Esto es lo que permite que converjan 

la tradición médica, 

la tradición científica, 

las tendencias en la educación médica.





Este es el momento de recordar que existen 
tres elementos constitutivos del 
conocimiento: 

la inteligibilidad del mundo (ontología), 

la capacidad de pensar lo real 
(epistemología), 

la responsabilidad sobre lo conocido 
(ética).



Con base en ello (sobre todo el tercer punto), 
se dibuja un horizonte de comprensión, es 
decir, un esquema cognitivo-moral integrado 
por cuatro componentes articulados: 

valores, 

decisión moral, 

virtudes, 

juicio moral.





Valores
Los valores son las cualidades que posee una 
persona, una cosa o una acción; su contenido 
suele estar correlacionado con la época y 
pertenencia espacial a tal o cual grupo 
social. Sin embargo, también y a la vez se 
relacionan con los principios universales 
propios de la existencia estrictamente 
humana: es la ética como dato.





Cuando los valores entran en juego, se relaja 
la tensión existente entre la investigación y 
el acto educativo, siempre y cuando el 
investigador se ajuste a las normas 
obligatorias. Los valores son quienes 
garantizan esa capacidad de ajuste.



Decisión moral
La decisión moral debe aportar la respuesta a 
la pregunta que reza: ¿cuáles son los posibles 
efectos de la investigación educativa para la 
ciencia, para el grupo de estudio y para la 
sociedad en general? Cualquier incapacidad de 
respuesta a algún aspecto de esta pregunta, 
nos debe hacer reconsiderar la decisión moral 
adoptada… Es la ética como información.





Virtudes
Las virtudes son, antes que nada, actitudes 
éticas, es decir que, ante las decisiones 
éticas que se deben tomar, el horizonte de 
acciones se amplifica. Esto quiere decir que se 
puede trascender el marco estricto de la 
deontología y de sus códigos morales, 
teniendo en consideración cada situación 
concreta. Es la ética como comprensión.





Juicio moral
“El juicio moral es un proceso cognitivo 
mediante el cual se comparan dos 
situaciones, para unirlas o separarlas, de 
acuerdo a la realidad en la que se presentan, 
para afirmar o negar el valor moral de la 
situación en análisis […] Aquí se pregunta si 
los actos del pensamiento son 
correctos…” (Arturo García Rillo). Es la ética 
como sabiduría.





En conclusión, la ética en la investigación en 
materia de educación médica, es un arte de 
difícil ejecución y no puede ser mecánica, 
pero sí debe conjuntar los planos general y 
particular, con el fin de emitir criterios de 
evaluación humana no condenatorios sino 
reivindicado la totalidad de nuestra 
condición existencial. La ética es la marca de 
la acción humana en el mundo.





Aspectos 
administrativos





Se deben indicar los aspectos 
administrativos del proyecto, que son 
prioritarios cuando se espera obtener 
financiación. La mayoría de las entidades que 
aportan recursos financieros para proyectos 
de investigación cuentan con matrices 
específicas, para delimitar los recursos y 
elementos financiables, así como la manera 
de costearlos. Se deben especificar los 
recursos humanos, el presupuesto y el 
cronograma…



Recursos humanos

En esencia, los recursos humanos se refieren, 
en el seno de una investigación, a la relación 
de las personas que participarán en ella: 
asesores, investigadores, equipo de 
recolección de datos, digitación, apoyo 
estadístico, etc., especificando la calificación 
profesional y su función en la investigación.





Presupuesto
El presupuesto se presenta en un cuadro, con 
los costos del proyecto, indicando las 
diferentes fuentes, si existen, y la cantidad 
de dinero reservada a cada parte de la 
investigación. El cronograma financiero debe 
cubrir todo el desarrollo del proyecto, en cada 
una de las etapas y fases; asimismo debe 
incluir las infraestructuras física y 
tecnológica, material y equipos.





Cronograma

El cronograma es un plan de trabajo o un 
plan de actividades, que muestra en un orden 
lógico y secuencial (calendarizado) la 
duración del proceso investigativo, en una 
forma gráfica o de tabla. La especificación de 
las actividades depende del tipo de estudio 
que se desea realizar.





Bibliografía e 
investigación bibliográfica





Aunque “bibliografía” e “investigación 
bibliográfica” no son conceptos equivalentes, 
sí guardan una estrecha relación y, de facto, 
en el contexto de la elaboración de un 
protocolo de investigación (que es ya parte 
de la investigación misma) se imbrican 
confundiéndose.



La revisión bibliográfica debe reflejar no sólo 
la información actualizada en la materia, 
sino que ha de transparentar la metodología 
empleada en la investigación en curso; es 
tan importante este paso que, sin él, la 
investigación carece de sustento y queda 
como una isla apartada del contexto de las 
investigaciones en el área.





La construcción del marco teórico 
referencial para la investigación, que es la 
base de su argumentación, 
epistemológicamente exige la indagación 
científica sistematizada que es la revisión 
bibliográfica. Como momento de la lógica de la 
investigación comprende dos etapas:



las actividades de localización, búsqueda, 
identificación, selección, análisis crítico y 
descripción de la información existente 
sobre un problema de investigación; 

la construcción del informe escrito o 
resumen en que se exponen los resultados 
de la revisión bibliográfica efectuada, y 
que aparece en la introducción del 
protocolo de investigación.





Los tres operadores epistemológicos para 
precisar la ejecución de una buena revisión 
bibliográfica son: 

la precisión de la fuente y su papel, 

la caracterización del proceso de análisis 
que ejecuta con la documentación, 

la construcción de los resultados de la 
revisión, en forma de aparato crítico.







Fuente de la información
Tipos de fuente: 

primarias (directas): proporcionan datos 
de primera mano (libros, antologías, 
artículo de publicaciones periódicas, 
monografías, tesis, disertaciones, 
documentos oficiales, reportes de 
asociaciones, vídeos, etc.);



secundarias: son compilaciones, resúmenes, 
listados de referencias publicados en un área 
de conocimientos en particular (son listados 
de fuentes primarias). Reconsideran 
información de primera mano; 

terciarias: son documentos que comprenden 
nombres y títulos de revistas y otras 
publicaciones periódicas, así como nombres 
de boletines, conferencias y simposios, entre 
otros. Sirven para detectar fuentes no 
documentales.





Los tipos de documentos implicados pueden 
ser: texto clásico, texto básico, texto 
didáctico, publicación seriada, página web, 
etc. 

Los tipos de edición que avala el documento 
pueden ser: convencional, electrónica, oral, 
audiovisual, inédito, etc.



Proceso de análisis de la 
información

La selección o no de una referencia 
bibliográfica dada, puede marcar la postura 
del investigador frente al tratamiento del 
autor acerca del tema. Además, de acuerdo 
con el proceso del análisis implicado, al 
investigar, se busca bibliografía, precisando 
toda la información posible sobre el 
problema que se estudia con tres fines:



conocer los antecedentes del tema de 
investigación y el estado actual del 
conocimiento en el área, con el fin de 
responder a la pregunta: ¿qué han 
estudiado otros sobre el tema que voy a 
investigar y qué resultados han 
obtenido?;





desarrollar el contexto conceptual en el 
que se inserta el problema de 
investigación. Conocer las descripciones 
teóricas de otras investigaciones en la 
misma área, lo que da una plataforma de 
fundamentación para la investigación que 
se pretende comenzar o continuar, 
respondiendo a la pregunta: ¿qué marcos 
teóricos, modelos y esquemas 
conceptuales emplean investigaciones 
similares o de un mismo campo?;





obtener información sobre el método de 
investigación, con el fin de responder a las 
preguntas: ¿cómo realizaron sus 
investigaciones esos autores? ¿Qué 
método o enfoque emplearon? ¿Qué 
procedimientos emplearon para el 
análisis de los datos?





Los resultados de la revisión 
bibliográfica como aparato crítico

El resultado de la investigación bibliográfica 
puede comportar varias conclusiones…



Existe una teoría científica capaz de 
describir y explicar el problema que se 
investiga. 

Existen varias teorías o generalizaciones 
empíricas que han sido demostradas y que 
son aplicables a nuestro problema de 
investigación.





… En cuyo caso se está en presencia de una 
investigación de desarrollo, en donde se 
aplican teorías ya existentes a situaciones 
nuevas pero que no requieren de la 
elaboración de un nuevo modelo teórico.





Las teorías existentes no expresan 
soluciones plenamente aplicables al 
problema de estudio; se requiere de 
elementos teóricos generales y el 
desarrollo de una nueva teoría que 
explique y/o resuelva el problema…



… En cuyo caso nos encontramos en 
presencia de una investigación 
verdaderamente científica, que necesita de la 
imaginación y de la creatividad del 
investigador.





A manera de 
conclusión



De todo lo mencionado hasta este punto, sin 
mucha dificultad, podemos ver claramente 
que la elaboración de un protocolo de 
investigación no es un asunto mecánico y 
mucho menos automático, sino más bien una 
obra de arte que, como tal, obliga al 
investigador a encarnarse en su 
investigación…






