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Resumen 
 
SHARP (Structured, Holistic Approach for a Re-
search Proposal) es un método estructurado 
para la elaboración de una propuesta de investi-
gación que puede ser utilizada, tanto en forma 
individual como por equipos de investigación. 
Los ocho pasos en SHARP son (1) creación de 
un modelo causal, (2) establecer una matriz 
hecho-hipótesis (MHH), (3) desarrollo de una 
matriz variable-indicador-método (MVIM), (4) 
seleccionar el diseño del estudio, (5) definir el 
procedimiento de muestreo y calcular el tamaño 
de la muestra, (6) seleccionar los métodos es-
tadísticos, (7) considerar los aspectos éticos y 
(8) crear un plan operacional.  Los objetivos de 
la propuesta de investigación son de ayuda para 
el investigador para definir los contenidos y pla-
nificar y ejecutar un proyecto de investigación, 
igualmente de ayuda para informar a potencia-
les colaboradores y patrocinadores sobre el te-
ma. La propuesta resultante del proceso puede 
ser enviada a las agencias para posible finan-
ciamiento. 
 
Introducción 
 
Las siguientes pautas para la redacción de una 
propuesta de investigación se han desarrollado 
sobre la base de las experiencias de institucio-
nes académicas que ofrecen formación avanza-
da en materia de nutrición. Hemos tomado nota 
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de que los estudiantes que planifican y realizan 
sus primeros proyectos de investigación suelen 
tener dificultades para orientarse en el vasto 
campo de la información científica y tienden a 
centrar sus propuestas en un mínimo de temas 
relevantes, haciendo caso omiso de muchos 
artículos de primera necesidad. Por lo tanto, un 
método estructurado se ha desarrollado como 
una herramienta de guía para ayudar a los in-
vestigadores jóvenes en la investigación científi-
ca. Además, el método también se ha encontra-
do útil para el desarrollo de propuestas de inves-
tigación por parte de un equipo. Esto es espe-
cialmente importante en las ciencias interdisci-
plinarias, como la nutrición, cuando los indivi-
duos con diferentes experiencias y conocimien-
tos tienen que ser llevados en equipo. Este ins-
trumento y el procedimiento ha sido nombrado 
SHARP por sus siglas en inglés  que se traduce 
a Enfoque Estructurado y Global para una Pro-
puesta de Investigación. 
 
El SHARP debe implementarse en ocho pasos 
consecutivos: 
 
1. Realice un modelo causal 
2. Establezca la matriz hecho-hipótesis 
3. Desarrolle la matriz variable-indicador-

método. 
4. Seleccione el diseño de estudio. 
5. Defina el procedimiento de muestra y calcu-

le el tamaño de la muestra. 
6. Seleccione el método estadístico a utilizar. 
7. Considere los aspectos éticos. 
8. Realice un plan operativo (Cronograma) 
 

SHARP es un instrumento y un proce-
so. Define y estandariza los requisitos científi-
cos que son necesarios para el desarrollo de 
un proyecto de investigación.  Por otra parte, 
SHARP alienta la unión de los diferentes tipos 
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de conocimiento científico para guiar el desa-
rrollo de una propuesta en equipo.  

Los objetivos de estas directrices 

Los objetivos de estas directrices para la elabo-
ración de una propuesta de investigación son 
los siguientes: 

 Mejorar, estandarizar y mantener la calidad 
de la investigación y el rendimiento; 

 Estimular la orientación y capacitación de 
personal científico;  

 Facilitar las comparaciones entre los proyec-
tos de investigación;  

 Facilitar el desarrollo de propuestas que 
pueden ser presentados a los organismos 
de financiación de la investigación. 

El grupo objetivo de las directrices es sobre 
todo estudiantes, pero las directrices también 
serán útiles para los investigadores de alto nivel 
que guía y los estudiantes del coche o que pla-
nean llevar a cabo sus propios proyectos de 
investigación en el campo de la nutrición. 

Objetivos de una propuesta de investigación. 

Una propuesta de investigación tiene dos objeti-
vos principales: 

 Ayudar a los investigadores a definir los con-
tenidos para planificar y ejecutar su proyecto 
de investigación; 

 Informar a posibles colaboradores sobre el 
tema y la calidad esperada de la investiga-
ción. 

Además, la propuesta puede ser sometida a uno 
o más organismos para considerar su financia-
ciamiento. En particular, una propuesta de in-
vestigación debe: 
 

 Justificar el proyecto de investigación elegi-
do; 

 Describir el estado actual del conocimiento 
sobre el tema de investigación, teniendo en 
cuenta toda la literatura relevante. 

 Formular la hipótesis o pregunta de investi-
gación; 

 Definir la estrategia de la investigación y la 
metodología que se utilizará para poner a 

prueba la hipótesis o pregunta de investiga-
ción; 

 Analizar las consideraciones éticas acerca 
de la metodología de la investigación; 

 Define realista, viable la planificación, opera-
tiva, basada en la metodología de la investi-
gación y las condiciones generales; 

 Informar a los posibles instituciones colabo-
radoras y de las personas sobre el proyecto 
de investigación y que les permita identificar 
el tipo de apoyo que puede dar; 

 Sirven como una importante herramienta 
para el seguimiento de la investigación. 

La propuesta de investigación puede ser tanto 
educativa como un ejercicio de evaluación. Esta 
debe ser clara, directa, selectiva y crítica. 
 
Contenido de una propuesta de investiga-
ción. 
 
La presentación de una propuesta de investiga-
ción sigue una secuencia lógica de acuerdo a 
los siguientes pasos: 
 
1. Introducción al tema de investigación, plan-

teamiento del problema y justificación de su 
selección. 

2. Elaboración de un modelo causal (árbol de 
problemas). 

3. Formulación de hipótesis. 
4. Definición de todas las variables y sus indi-

cadores. 
5. Selección del diseño de estudio. 
6. Descripción de la población a estudiar. 
7. Descripción del procedimiento de muestreo. 
8. Selección de de los métodos de medición y 

métodos estadísticos. 
9. Desarrollo de un plan operativo que incluya 

un cronograma, recursos humanos, equipo, 
material y presupuesto. 

 
Cada uno de las siguientes secciones describe 
un componente de la propuesta de investiga-
ción: 
 
Portada 
 
Su propósito es presentar en forma concisa la 
situación actual del tema de investigación e 
identificar a los investigadores. Es la puerta 
principal que invita al lector a “entrarle” a la pro-
puesta. Debe: 
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a. Expresar un mensaje principal sobre el tema 
de investigación 

b. Ser relevante 
c. Ser corto 
d. Claramente formulado 
e. Despertar atención (atractivo). 

 
Tabla de contenidos  
 
Contiene la delineación de la estructura de la 
propuesta, la titulación y subtitulación de los 
diferentes segmentos deben ser previamente 
estructurados y numerados y el número de 
página donde se ubican debe colocarse al mar-
gen derecho. La titulación de esta tabla es idén-
tica a la del protocolo. 

 
Resumen 
 
El propósito de un resumen es describir en me-
nos de 200 palabras todas las partes importan-
tes de la propuesta. Debe incluir: 
 
 Descripción del objetivo general del estudio 

(justificación) 
 Definir la hipótesis central 
 Describir lugar y población del estudio 
 Resumir el tiempo y presupuesto necesario 

para realizar la investigación. 
 

Introducción:  
 
Propósito de la introducción 
 
La introducción debe justificar la hipótesis de la 
propuesta. En particular contiene: 
 
 Resumen de la relevancia del tema a in-

vestigar: El tema de investigación se coloca 
en el marco general del conocimiento actual. 
La propuesta de investigación es justificada 
y después del marco general debe ser des-
crita. De preferencia las tesis deben ser ori-
ginales, mejor si los temas son sustancial-
mente nuevos. 
 

 Estado actual del conocimiento sobre el 
tema: La revisión de literatura debe proveer 
el conocimiento necesario para probar la 
hipótesis, las cita bibliográficas deben sus-
tentar los hechos. Deben, de preferencia, 
sufrir un filtro para ideologías, hipótesis no 
probadas, hechos insustanciales, etc. La se-

lección y discusión de la literatura indica 
fuertemente la capacidad intelectual del in-
vestigador; el tiempo y dedicación en la pre-
paración de la propuesta requiere de una 
revisión y análisis cuidadosos de la literatu-
ra. La Internet permite la colección de una 
enorme cantidad de citas bibliográficas que 
dificultan, al menos experto, juzgar la rele-
vancia de la cita. El establecimiento de un 
modelo causal (árbol de problemas) (ver 
luego) facilita la decisión de la relevancia. 

 
 Finalmente, conduce a los objetivos e hipó-

tesis de la propuesta. 
 
Tabla 1. Tabla de contenidos de una propuesta 
 

Portada 
Tabla de contenidos 
0. Resumen 
1. Introducción 

1.1. Relevancia del tema. 
1.2. Estado actual del conocimiento. 
1.3. Modelo causal (árbol de problemas). 
1.4. Matriz Hecho-Hipótesis (MHH) 
1.5. Objetivos del proyecto de investigación. 
1.6. Hipótesis del proyecto de investigación. 

2. Metodología 
2.1. Matriz Variable-Indicador-Método (MVIM). 
2.2. Diseño del estudio. 
2.3. Población en estudio. 
2.4. Tamaño y procedimiento de muestra. 
2.5. Métodos de medición y análisis estadístico. 
2.6. Consideraciones éticas. 

3. Plan operacional 
3.1. Cronograma. 
3.2. Recursos humanos. 
3.3. Material y equipo. 
3.4. Presupuesto. 

4. Apéndices 
4.1. Citas bibliográficas. 
4.2. Proyecto (borrador) del cuestionario. 
4.3. Curriculum vitae del proponente.  

Modelo causal 
 
Durante el desarrollo del modelo causal (estruc-
tura del pensamiento), todas las variables impor-
tantes son definidas y relacionadas con la hipó-
tesis central. El modelo causal se basa en las 
conclusiones emanadas de la revisión bibliográ-
fica. Un ejemplo de modelo causal se muestra 
en la figura 1. 
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El modelo causal ayuda a identificar las varia-
bles relevantes que contribuyen a la hipótesis y 
define la  relación “causa-efecto” esperada entre 
las variables. En particular el modelo causa 
ayuda a: 
 
 Seleccionar la literatura relevante a leer. 

 Identificar todas las variables que requieren 
ser controladas para el estudio, incluyendo 
las confusoras. 

 Identificar relaciones hipotéticas entre varia-
bles.  

Una relación causa - efecto puede 
ser identificada como una relación 

SI → ENTONCES 

directa 

Una relación causa efecto puede ser identi-
ficada como una relación SI → ENTONCES 
directa (SI hay malas carreteras, 
ENTONCES habrá mayor número de acci-
dentes de tránsito).  

El desarrollo del modelo causal se inicia con la 
definición de la situación central o problema (Ej. 
Nutrición inadecuada) que da como resultado la 
hipótesis central (enfermedades, baja ingesta de 
alimentos, bajo peso al nacer contribuyen a una 
nutrición inadecuada). El modelo causal se es-
tructura de la siguiente manera: 

 
 La situación central (problema) debe escri-

birse en forma concisa dentro de un cuadro. 
 Cada causa directa que influye sobre la si-

tuación central es identificada y escrita de-
ntro de un cuadro debajo del cuadro que 
contiene la situación central. El cuadro de la 
causa se conecta con el cuadro de la situa-
ción central con una flecha direccional. 

 Todos los cuadros deben ser consecutiva-
mente numerados para su posterior identifi-
cación. 

 
Si una propuesta de investigación es desarrolla-
da por un equipo o grupo, la construcción de un 
modelo causal debe llevarse a cabo utilizando la 
técnica Metaplan como se describe en el Apén-
dice. Al final del ejercicio, la jerarquía del mode-
lo causal se ha desarrollado que contiene todos 
los principales problemas relacionados con las 
variables. El modelo causal será la base de la 
matriz de los hechos la hipótesis (MHH) (tabla 2) 

y la matriz variable-indicador-método (MVIM) 
(tabla 3). 
 
Hechos e hipótesis 
 
Formulación de hipótesis: La matriz de hechos-
hipótesis (Tabla No. 2) es una vía sistemática 
que permite organizar las relaciones causales 
propuestas en el modelo causal. Cada relación 
es identificada como hipotética o probada. En 
las primeras tres columnas de la matriz cada 
relación causal del modelo es resumida. La cau-
sa directa es identificada por una letra y las va-
riables dependiente (efecto) e independiente 
(causa) son listadas en la segunda y tercera 
columnas respectivamente.  
 
En la cuarta columna se coloca la cita bibliográ-
fica que confirma  que la variable es causa de la 
situación central. Si no se encuentra literatura, 
se coloca en la columna una H (Hipotético). Un 
modelo causal con muchas relaciones causales 
hipotéticas (H) indican un estado incierto de ese 
conocimiento, lo que hace que el resultado del 
trabajo de investigación sea incierta y su pla-
neación muy compleja. 
 
Tabla 2. Matriz hecho-hipótesis 
 

Letra Efecto Causa Referencia 

B Baja talla Baja ingesta 
energética 

Neuvianz et 
al (1990) 

A Adelgazamiento Baja ingesta 
energética 

H 

B Baja talla Baja ingesta 
de vit. A 

H 

B Baja talla Infecciones 
respiratorias 

Stephenson 
et al (1980) 

A Adelgazamiento Diarrea  Black et al 
(1984) 

A Adelgazamiento Malos 
hábitos 
alimenticios 

H 

 
Formulación de los objetivos del proyecto. 
 
El objetivo general se define como el propósito 
del proyecto, indica lo que el proyecto se propo-
ne lograr o desarrollar con relación al problema 
o a situaciones observados. 
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Los siguientes criterios deben considerarse 
cuando se formulan los objetivos generales: (1) 
debe ser aplicable a la situación, (2) realizable y 
medible, (3) no ser ambiguo y (4) ser armonioso 
con las metas sociales e institucionales. 

 
Algunas veces, después de un único objetivo 
general es conveniente que se liste una serie de 
objetivos específicos, los cuales indican los re-
sultados específicos y metas secuenciales que 
se alcanzarán durante la investigación. Son los 
resultados concretos, alcanzables que se pue-
den medir y se identifican fácilmente cuando se 
han alcanzado. Los objetivos específicos deben 
ser necesarios para  alcanzar el objetivo general 
del proyecto de investigación, es decir deben 
ser coherentes con él. 
 
Formulación de la hipótesis del proyecto. 
 
La hipótesis de un proyecto de investigación es 
una conjetura educada, o una predicción de las 
relaciones causales que pueden ser probadas; 
una pregunta por contestar que se presenta de 
una revisión de la literatura que conduce a tales 
predicciones. Después se recopilan y analizan 
los datos para probar la hipótesis. Si una hipóte-
sis refiere una relación entre dos variables, la 
formulación debe indicar claramente la dirección 
de esa relación.  
 
 

La relación indicada en una hipótesis debe ser 
probada midiendo variables apropiadas y juz-
gando si los valores de esas variables ocurrie-
ron por casualidad. Si es así, el investigador 
concluye que la hipótesis nula es verdadera y 
que la relación presumida no explica los datos. 
De probar una relación, la hipótesis nula debe 
considerarse incorrecta. 

 
Finalmente, una hipótesis debe: 
 
 Basarse en un hecho o teoría conocida. 
 Comprobable 
 Específica. 
 Breve pero clara 

 
Las propuestas de investigación destinadas a 
contribuir a los nuevos conocimientos científicos 
deben tener siempre una hipótesis. Una hipóte-
sis principal debe ser apoyada por las hipótesis 
específicas, mismas que establecen relaciones 
entre las variables que son parte de, o comple-
mentos, de la interpretación de la hipótesis prin-
cipal. 
 
Definición de metodología 
 
El propósito de la sección de métodos es identi-
ficar y justificar los métodos seleccionados por 
el investigador. La elección del método depende 
de las variables a medir y la relación de causa y 
efecto entre ellas. 
 

Tabla 3. Método de la Matriz Variable-Indicador-Método (MVIM) 
 

 
 
 

No. Variable Indicador Método Referencia 

1 Estado nutricional 
 
 
 
Estado nutricional 

Z Peso/Edad 
Z Peso/Talla 
Z Talla/Edad 
 
Nivel de hemoglobina 

Mediciones antropométri-
cas 
 
 
Método del cianuro 

OMS (2005) 
 
 
 
INCAP (1985) 

2 Enfermedades infeccio-
sas o invasivas 
 
Enfermedades infeccio-
sas o invasivas 
 
Enfermedades infeccio-
sas o invasivas 

Padecimiento de infeccio-
nes respiratorias 
 
Padecimiento de diarrea 
 
 
Padecimiento de parasi-
tismo intestinal 

Cuestionario 
 
 
Cuestionario 
 
 
Examen de heces 

WHO (1985) 
 
 
Black et al (1984) 
 
 
Brow et al (1980) 
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Variables e indicadores 
 
Una variable es una característica observable 
en los sujetos de estudio (Ej. estado nutricional) 
y un indicador es una medida colectada durante 
la investigación y se asume que refleja la varia-
ble (Ej. nivel de hemoglobina sanguínea). 
 
El método de la matriz variable-indicador (MVI) 
organiza la relación entre variable de interés y 
los indicadores potenciales de esas variables. El 
MVIM debe: 
 
 Relacionar cada variable (causa) del modelo 

causal con al menos un indicador. 
 Describir la metodología con la cual será 

examinado cada indicador y 
 Citar la fuente bibliográfica que fundamenta 

la metodología seleccionada. 
 

Un ejemplo de un MVIM se presenta en la tabla 
No. 3 Cada variable del modelo causal se enu-
mera en las primeras dos columnas de el MVIM 
y es identificada por el número del cuadro asig-
nado en el modelo causal (Debido a la naturale-
za jerárquica de la numeración de los cuadros, 
los números no serán consecutivos). 

 
Los indicadores de variables se especifican en 
la tercera columna. Cada variable debe relacio-
narse con por lo menos un indicador, el cual 
define la variable con precisión (Ej. variable: 
estado nutricional; indicador: Puntaje Z pe-
so/talla según la población de referencia de 
OMS). Los indicadores deben seleccionarse 
según los criterios siguientes:  

 
a. Validez: ¿El indicador mide lo que quere-

mos medir? Por ejemplo, ¿El indicador que 
elegimos para medir obesidad, de hecho, 
determina  la gordura de una persona?  

 
b. Viabilidad y conveniencia: ¿El costo es 

realista?; ¿Hay equipo disponible?; ¿La me-
todología es apropiada? y ¿los datos pue-
den ser obtenidos?  

 
El método de medición para cada indicador se 
enumera en la cuarta columna. Los métodos se 
deben seleccionar según los criterios siguientes:  
 
a. Exactitud (¿obtiene la respuesta correcta?). 

Esto incluye sensibilidad y especificidad  

b. Precisión (confiabilidad, reproducibilidad 
y capacidad de repetición). Hay varias cla-
ses de precisión, incluyendo: 
 Instrumental: Precisión del instrumento 

analítico, que puede ser un método de 
laboratorio, un cuestionario o una prueba 
psicológica, reproduce los mismo resul-
tados en la misma muestra en diversas 
ocasiones);  

 Biológica: Reproduce resultados simioa-
res en el mismo sujeto en diferentes 
oportunidades.  

 Intra-observador: El instrumento repro-
duce resultados similares cuando lo apli-
ca el mismo observador en diferentes 
oportunidades sobre los mismos sujetos.  

 Inter-observador: El instrumento repro-
duce resultados similares cuando es 
aplicado simultáneamente por diferentes 
observadores en los mismos sujetos. 

 
Cuando están disponibles, las referencias 
de la literatura que validan cada método se 
citan en la quinta columna. Si el método no 
se ha validado, una actividad separada de 
validación debe ser realizada antes de que 
la porción principal del proyecto de investi-
gación pueda ser emprendida 
 
Los siguientes temas que se incluyen en una 
propuesta de investigación ya han sido tra-
tados en otras oportunidades, por lo que va-
le la pena leer nuevamente esos documen-
tos. 
 

Selección del diseño de investigación 
 
Después que las variables a medir han sido 
identificadas y los indicadores relacionados a a 
cada variable han sido definidos, el diseño de 
estudio debe seleccionarse y presentarse tanto 
escrito como en un diagrama. Los tipos comu-
nes de diseños de estudio incluyen los siguien-
tes (Figura 2). 
 
 Estudios observacionales  

o Estudio de cohorte(s) (prospectivos). 
o Estudios retrospectivos (Estudios de ca-

sos y controles) 
o Estudios prospectivos históricos (Estudio 

de cohorte retrospectiva) 
o Estudios transversales 
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 Estudios experimentales 
o Ensayo clínico 
o Ensayo basados en la comunidad. 

 
FIGURA 2. Tipos comunes de diseños de inves-
tigación.  
 
Los criterios para seleccionar el diseño más 
adecuado deben listarse, así como ventajas y 
desventajas del mismo deben ser discutidas. Se 
debe dar especial importancia a los posibles 
factores confusores relacionados con la selec-
ción del diseño. 
 
Es altamente recomendable que en lo posible, 
las pruebas con doble enmascaramiento (antes 
llamadas doble ciego), sean usadas en los estu-
dios de intervención. “Doble enmascaramiento” 
implica que ni los investigadores ni los partici-
pantes están conscientes de la asignación a los 
grupos de tratamiento. Esto elimina el sesgo de 
evaluador por parte del investigador y del sesgo 
de comportamiento por parte del participante. 
 
Población bajo estudio 
 
La propuesta requiere que se definan los crite-
rios que se utilizarán en la selección de la po-

blación que se estudiará y esos criterios deben 
distinguirse de los datos descriptivos que se 
utilizarán para caracterizar la muestra. Por 
ejemplo, los criterios de selección para un estu-
dio podrían ser mujeres con dos niños menores 
de 5 años, el resto de mujeres y hombres no 
serían incluidos. La población de estudio sería 
caracterizada por edad materna, número de 
hijos a su cuidado, área geográfica, etc. 
 
Idealmente, la muestra seleccionada debe ser 
representativa de la población total y por lo tanto 
las características de la muestra del estudio 
describen las de toda la población. 
 
Tamaño de muestra y procedimiento de muestra 
 
Después de identificar las variables, sus indica-
dores y los criterios de selección de la población 
a estudiar, el tamaño de la muestra y el método 
de muestreo deben ser descritos. Obviamente la 
selección de la población, el método de mues-
treo y el tamaño de la muestra deben ser coor-
dinados. Por convención N representa el núme-
ro de individuos en la población y n el número 
de individuos en la muestra. 
 
Es importante que el tamaño de la muestra sea 
lo suficientemente grande para que las diferen-
cias estadísticamente significativas se identifi-
quen si existen.  Los cálculos sobre el tamaño 
de la muestra dependerá de:  
 La pregunta principal que los investigadores 

quieren investigar;  
 La forma en que se va a ser contestada.  

 
La probabilidad de detectar una diferencia espe-
cificada se llama la potencia del estudio.  Un 
estudio de gran alcance es aquel con una alta 
probabilidad de detectar una diferencia impor-
tante de tratamiento.  Es un desperdicio de re-
cursos el realizar un estudio con insuficiente 
poder para llegar a conclusiones válidas.  Un 
libro de texto de bioestadística o estadística de-
be ser consultado antes de que el tamaño de la 
muestra final se seleccione. La población debe 
ser lo suficientemente grande para que una 
muestra adecuada se pueda obtener en un 
período razonable, usando los métodos ele-
gidos. 
 
Los siguientes tipos de muestreo se pueden 
utilizar para realizar una investigación: 
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Métodos de muestreo probabilístico se ba-
san en técnicas formales de azar para identificar 
las unidades que deben incluirse. Todos los 
miembros de la población tienen la misma pro-
babilidad de ser muestra. 
 
 Muestreo aleatorio simple. Un porcentaje 

fijo de la población se selecciona mediante 
un proceso aleatorio formal, como un gene-
rador de números al azar o tabla de núme-
ros aleatorios.  

 Muestreo aleatorio sistemático. Las uni-
dades de muestreo n se seleccionan del 
marco muestral a intervalos regulares (por 
ejemplo, cada quinta casa).  Cuando se utili-
zan métodos sistemáticos, el punto de parti-
da en el primer intervalo (la primera casa) se 
selecciona en forma aleatoria.  

 Muestreo aleatorio estratificado Antes de 
la selección, el marco de la muestra se divi-
de en estratos basados en los factores que 
pueden influir en la variable que se estima 
(por ejemplo, variable: estado nutricional, 
factor: salario).  A continuación, una muestra 
simple aleatoria o sistemática se selecciona 
dentro de cada estrato.  

 Muestreo por conglomerados. Unidades 
primarias de muestreo se definen, estas son 
grupos lógicos (por ejemplo, aulas) de las 
unidades secundarias de muestreo (por 
ejemplo, cada niño).  Los grupos pueden ser 
seleccionados por métodos sistemáticos y 
aleatorios simples o estratificados, y todos 
los individuos dentro de las unidades prima-
rias de muestreo (o clusters) son seleccio-
nados para participar en la investigación.  

 Muestreo multietápico. Este método es 
similar al muestreo por conglomerados, con 
la excepción de que el muestreo se lleva a 
cabo en todas las etapas.  Como ejemplo de 
muestreo en dos etapas, se podría comen-
zar como en el muestreo por conglomera-
dos, seleccionando una muestra de las uni-
dades primarias (por ejemplo, aulas) que fi-
guran en el marco de muestreo.  Luego, de-
ntro de cada unidad primaria, una muestra 
de las unidades secundarias (por ejemplo, 
niños individuales) está seleccionado.  Este 
procedimiento difiere de muestreo de con-
glomerados, en el que todas las unidades 
secundarias dentro de cada unidad primaria 
seleccionada se toman.  

Métodos de muestreo no probabilístico: No 
utilizan una técnica formal de aleatorización pa-
ra identificar las unidades a incluir. 
 

 Muestreo por juicio. Unidades representativas 
de la población son seleccionadas por el in-
vestigador. 

 Muestreo por conveniencia o incidental: La 
muestra es seleccionada porque es fácil de 
obtener. Utilizando muestras por juicio o 
conveniencia se producen resultados ses-
gados, a pesar que los investigadores crean 
que seleccionaron una muestra representa-
tiva. Por lo tanto estas muestras raramente 
deben ser utilizadas para investigaciones. 

 Muestreo intencionado o con propósito: La se-
lección de las unidades se basa en el cono-
cimiento de una exposición o estado de una 
enfermedad (por ejemplo niños con diarrea 
grave admitidos al hospital. Este tipo de 
muestra se ha utilizado para estudios analí-
ticos observacionales, pero han sido inade-
cuadas para obtener datos para estimar 
parámetros poblacionales. 

 
Análisis estadístico. 
 
El propósito del análisis estadístico es permitir al 
investigador sacar conclusiones de los datos 
obtenidos. Por lo tanto todos los aspectos de la 
propuesta deben ser formulados para poder 
extraer conclusiones estadísticamente válidas.  
 
Métodos estadísticos apropiados deben selec-
cionarse basados en el diseño del estudio y la 
técnica de muestreo utilizada. Antes de analizar 
los datos con determinada prueba, es esencial 
determinar algunas características de  los datos. 
 
Los datos en una investigación pueden diferen-
ciarse en al menos tres categorías: 
 

 Datos nominales o de frecuencia: Cada valor 
representa una característica, es una eti-
queta, se entiende que no se trabajará ma-
temáticamente con los valores (ejemplo: 
masculino = 1 y femenino = 2; lugar de ori-
gen: 1 = norte, 2 = sur, 3 = central, etc.) 

 Datos ordinales o de “ranking”: Los valores im-
plican un orden relativo de los datos, pero 
no las magnitudes de las diferencias entre 
las categorías (ejemplo: Educación formal, 
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ninguna = 1; sabe leer = 2; primaria comple-
ta= 3, escuela secundaria completa = 4). 

 Datos de intervalos fijos o datos de medición: 
Los valores son de escala con intervalos 
constantes y tamaño conocidos (ejemplo, 
peso, edad, hemoglobina plasmática, etc.). 

 
La elección de la prueba estadística depende de 
varios aspectos de la hipótesis que se somete a 
prueba: 
 
Naturaleza de los datos: Las variables con 
valores de las categorías de nominales (fre-
cuencia) y ordinales (“ranking”) deben ser anali-
zadas con pruebas estadística no-paramétricas. 
Variables cuyos valores pertenecen a la cate-
goría de intervalos o datos de medición, usual-
mente son analizados con pruebas paramétri-
cas. Sin embargo los valores de las variables de 
intervalos fijos o datos de medición algunas ve-

ces pueden ser irregulares o desiguales en su 
distribución, en esos casos los datos pueden 
analizarse con pruebas no-paramétricas. Por lo 
tanto, parte del análisis de datos es verificar la 
distribución de los valores y determinar si difie-
ren de la distribución normal. Estadística des-
criptiva como la tasa de progresión (asimetría) y 
exceso (curtosis) son útiles para esta determi-
nación. 
 
Naturaleza de la pregunta de investigación: 
La hipótesis puede pedir comparaciones entre 
dos proporciones de observaciones o entre los 
valores de la media de dos grupos o puede pre-
tender predecir pertenencia  a grupos basado en 
los valores recolectados de varias variables. 
Son varias los tipos de preguntas de investiga-
ción y la tabla 4 muestra cuáles son las pruebas 
apropiadas para las preguntas más comunes.  

 
Tabla 4. Selección de pruebas estadísticas 
 

 Factores   Muestreo   Categoría de los datos 

 Frecuencia   Clasificación   Valores de medición  

 Distribución no normal   Distribución normal  

Pruebas de 
factores de 2 
pasos.  

 Muestreo 
independiente  

 prueba de X2   prueba de Siegel-Tutzey  

 Prueba U  

 Kolmogoroff-Smirnoff prueba   Prueba F  

  Prueba  b 

 Muestreo 
conjunto  

 Las pruebas 
para las 
indicaciones  

 Prueba de Wilcoxon   prueba t  

 Rango de Spearman para el coeficiente de correlación   Correlación producto-
momento  

 Regresión lineal  

Pruebas de 
factores de 
más de 2 
pasos.  

 Muestreo 
independiente  

 prueba de X2   Prueba H   Análisis de varianza  

 Student-Newman-Keuls  

 Muestreo 
conjunto  

 Prueba Q   Prueba de Friedman   Análisis de varianza  

 Las comparaciones múltiples entre los Prueba de Wilcoxon 
y Wilcox  

 Diversos métodos  

 
Consideraciones éticas 
 
Cada estudio y encuesta realizada en humanos 
e incluso en animales, necesita la aprobación de 
un comité institucional oficial de investigación. 
Este comité evalúa la propuesta de investiga-
ción de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Maximizar los beneficios. 

 Evitar el daño y minimizar las molestias. 

 Confidencialidad. 

 Conflicto de intereses. 
 
Para investigaciones epidemiológicas, la guía 
del Concejo de Organizaciones Internacionales 
de Ciencias Médicas (CIOMS, 1991) es alta-
mente recomendada como la fuente de informa-
ción detallada de aspectos éticos. Es función del 
comité de ética monitorear y controlar la imple-
mentación de los estándares éticos por parte del 
investigador. 
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La propuesta debe proveer información sobre 
cómo serán identificados y tratados los indivi-
duos en casos de problemas de salud durante el 
estudio. Los sujetos asignados al grupo control 
deben recibir el beneficio de ser tratados al final 
del estudio, ejemplo, en un estudio sobre su-
plementación de hierro en individuos anémicos, 
aquellos que no recibieron el tratamiento o quie-
nes estando en el grupo de tratamiento no corri-
gieron su anemia deben recibir un tratamiento 
adecuado al finalizar el estudio. 
 
Una copia del consentimiento informado que 
será firmado por el sujeto de investigación o su 
tutor debe estar disponible en el apéndice de la 
propuesta de investigación.  
 
Desarrollo del plan operativo  
 
El propósito de un plan operativo es sintetizar 
todas las actividades de investigación dentro de 
un plan de trabajo. Las actividades de investiga-

ción incluyen aquellas que no están directamen-
te relacionadas con el trabajo científico. Por 
ejemplo, durante la selección de la población de 
estudio, hay individuos con la enfermedad que 
necesitan ser tratados y al final del estudio la 
comunidad necesita ser informada de los resul-
tados del estudio, lo cual conduciría a imple-
mentar intervenciones si aplica. El plan incluye 
un calendario, resumen de recursos humanos, 
equipo y materiales necesarios para llevar a 
cabo el plan, además de un presupuesto. El 
plan debe ser revisado cuidadosamente para 
determinar si es factible y si permitirá a los in-
vestigadores probar su hipótesis. 
 
Si el método no está validado, el plan debe in-
cluir una provisión para un procedimiento de 
validación, además en estudios en los cuales 
más de una persona tomará las medidas, realiza 
las pruebas o hace observaciones, el entrena-
miento del equipo de investigación es esencial. 

 

 
 
Calendario: 
 
El tiempo necesario para llevar a cabo cada 
parte del proyecto de investigación debe estar 
claramente identificado, es importante que la 
estimación sea realista ya que la distribución de 
recursos (humano, equipo, etc.) puede necesitar 
ser coordinada con otros proyectos. Todos los 
aspectos del proyecto deben ser incluidos: Pla-

neación, la validación de la encuesta, entrena-
miento en la recolección y análisis de datos, 
cómo se dará la información a la comunidad e 
instituciones, seguimiento terapéutico de los 
sujetos identificados como enfermos, etc.  Se 
debe alcanzar un balance: Usualmente entre 
más largo es un proyecto es más caro, pero 
un proyecto apresurado no dará resultado 
fiables. 
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La figura 3 muestra un ejemplo de un calendario 
o cronograma de un proyecto de investigación 
para obtener el grado de Maestría en Ciencias. 
Este muestra como cada actividad requiere de-
terminado tiempo e indica cuales porciones del 
mismo pueden realizarse simultáneamente. El 
cronograma empieza después de que el proyec-
to ha sido aceptado y la revisión bibliográfica 
para el desarrollo de la propuesta debe iniciarse 
antes de que el cronograma empiece, sin em-
bargo la revisión de literatura no finaliza con la 
aceptación del proyecto. 
 
Mucho tiempo se ahorrará si los investigadores 
se reúnen y explican las actividades a todas las 
partes involucradas en la investigación, tales los 
casos de los representantes locales de oficina 
gubernamentales, ONG e individuos y comuni-
dad que serán estudiadas. 
 
Los instrumentos de investigación como equipo, 
materiales y cuestionarios deben ser comproba-
dos y validados. Puede ser necesario que nece-
site conducir un estudio piloto antes de iniciar el 
estudio principal. 
 
Suficiente tiempo y recurso debe destinarse 
para tratar a aquellos sujetos que son identifica-
dos con problemas de salud, igualmente para 
aquellos sujetos con problemas de salud pero 
que no fueron seleccionados. Adicionalmente el 
tratamiento debe organizarse para aquellos su-
jetos participantes pero que continúan con pro-
blemas de salud al término del estudio. Las 
mismas consideraciones deben observarse para 
los estudios transversales. 
 
Investigaciones que requieran más de un año, 
tal el caso de las investigaciones para optar a un 
doctorado, necesitan especial atención por parte 
de los supervisores. En ciertas fases del proyec-
to de investigación, el investigador principal de-
be informar a todas las partes involucradas de 
los progresos de las actividades de investiga-
ción. Es importante que reporte en los siguien-
tes momentos: 

 Antes que el estudio se inicie, informar so-
bre los estudios de reconocimiento o piloto, 
así los colaboradores podrá tener la oportu-
nidad de influir sobre el diseño de la investi-
gación e implementar cambios. 

 Cada seis meses durante el trabajo de in-
vestigación. 

 
Estos no son los únicos momentos en que se 
realizarán las supervisiones. El investigador 
debe monitorear constantemente todos los as-
pectos de la investigación. 
 
Recursos humanos. 
 
Todo el personal que se requiera para completar 
el estudio debe ser identificado. Usualmente los 
nombres no son citados en la propuesta, solo 
los puestos, el recurso humano incluye: 
 

 Técnicos. 

 Consultores. 

 Operadores o conductores. 

 Traductores. 

 Digitadores. 
 
La siguiente información debe ser incluida en la 
propuesta: 
 

 Cantidad de cada tipo de personal. 

 Informar si serán de tiempo completo o par-
cial. 

 Honorarios de cada uno. 

 Tiempo por el cual serán requeridos. 

 Momento de la investigación en el que se 
necesitarán. 

 
Materiales y equipo. 
 
Todo el equipo y material que se necesita para 
la investigación debe ser listada. Artículos caros 
o especializados deben ser especificados con 
precisión, otros artículos pueden ser listados en 
categorías generales, ejemplo suministros de 
oficina. El equipo rentado o compartido debe 
considerarse como caro y debe especificarse 
detalladamente. 
 
Algunos o todos los siguientes pueden ser re-
queridos: 

 Papel pare reproducir cuestionarios. 

 Equipo a utilizar en el trabajo de campo. 

 Equipo de laboratorio. 

 Transporte. 

 Ordenadores, fotocopiadoras y escáneres. 

 Costos de comunicación y correo.  
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Con relación al equipo y materiales la propuesta 
debe indicar: 
 

 Cual se necesita. 

 Cantidad, costos incluyendo impuesto y 
envío. 

 Momento en el que se necesitarán. 
 
Presupuesto 
 
El presupuesto debe incluir todos los gastos 
previstos.  Por lo general, un presupuesto se 
establece sobre una base anual.  Dentro de ca-
da año, el presupuesto se divide en secciones 
tales como: 
 
Personal: honorarios y prestaciones sociales. 
Equipo. 
Material y suministros. 
Impresiones y publicación. 
Viajes. 
Alquiler o arrendamiento de instalaciones. 
Otros como servicios públicos, teléfono, segu-
ros, publicidad si aplica). 
Gastos generales. 
Gastos no contemplados (imprevistos). 
 
Los gastos generales o costos indirectos cubren 
los gastos administrativos del proyecto, como 
son los espacios de oficina, personal administra-
tivo, etc. Son a menudo un porcentaje fijo del 
costo completo del proyecto basado en un 
acuerdo entre los patrocinadores y el proyecto. 
Si la investigación tomará más de un año, es 
conveniente proyectar costos adecuados de 
inflación en el presupuesto a presentar. 
 
Declaración de supuestos 
 
Esta declaración se refiere a factores externos 
que podría poner en riesgo el éxito de la imple-
mentación del proyecto de investigación. Esto 
demuestra que tanto es o puede ser dependien-
te de factores ambientales el desarrollo de la 
investigación, pero facilita la evaluación y reduc-
ción de cualquier riesgo que entorpezca la mis-
ma. Ejemplo de supuestos importantes incluye 
los siguientes: 
 

 Entrevistadores suficientemente calificados 
pueden ser contratados localmente. 

 Aceptación de los métodos de investigación 
por la población (ejemplo, extracciones de 
sangre). 

 
Otros supuestos están fuera del control del in-
vestigador e incluye los siguientes ejemplos:  
 

 La situación política y económica conti-
nuarán estables. 

 Los servicios de continuarán con el esque-
ma de vacunación vigente. 

 Las escuelas continuarán proveyendo el 
almuerzo a los niños. 

 
Es importante anticipar los problemas para tener 
una o más opciones. 
 
Monitoreo: 
 
El monitoreo es una herramienta importante 
para garantizar el éxito del proyecto de investi-
gación. Es necesario que sea continua, con par-
ticular atención en el inicio y finalización de cada 
estadio de la investigación. El monitoreo ayuda 
a informar a todos trabajadores de la investiga-
ción sobre la situación y posibles problemas del 
proyecto de investigación. En la investigación 
doctoral el monitoreo se lleva a cabo por super-
visores y proponentes. La propuesta de investi-
gación es la base sobre la que se construye el 
programa de monitoreo. 
 
La presentación de informes periódicos es un 
elemento vital de la vigilancia, esta función re-
cae en el investigador. El informe debe constar 
de los siguientes elementos: 
 

 Estado de la ejecución: 
o Información de las actividades realizadas 

durante el periodo que incluye el reporte. 
o Afiliaciones institucionales, contactos y 

colaboraciones. 
o Estructura organizativa (personal contra-

tado, logística, etc.). 
o Colaboración con los sujetos y población 

de estudio. 
o Evaluación de la implementación (si es 

relevante, razones de los cambios). 

 Si procede, justificar los cambios al diseño 
de investigación. 

 Resultados preliminares: 
o Principales resultados del análisis de da-

tos. 
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o Si procede, justificar el no logro de los 
objetivos. 

 Los supuestos que no están directamente 
relacionados con el programa. 

 Planificación del próximo periodo. 

 Finanzas: 
o Presupuesto gastado. 
o Planificación del presupuesto del siguien-

te periodo. 
 
El coordinador de la investigación y los propo-
nentes deben recibir el informe a más tardar un 
mes después de finalizado el periodo de refe-
rencia definido en el calendario de la propuesta 
de investigación. El informe no debe ser exten-
so, no debe sobrepasar las ocho páginas. Aun-
que el reporte es importante, es solo una pe-
queña parte del seguimiento, el monitoreo debe 
ser continuo y vigilar que las modificaciones se 
implemente de inmediato. 
 
Apéndices 
 
Los apéndices contienen documentación de 
base que proporciona información adicional so-
bre cualquier aspecto de la propuesta, esta in-
formación adicional debe complementar el texto 
de la propuesta. 
 
Citas bibliográficas 
 
La lista de las obras citadas es un indicador im-
portante de la calidad de la propuesta de inves-
tigación, ya que en ella se demuestra la minu-
ciosidad de la búsqueda y la comprensión de los 
antecedentes técnicos necesarios para el pro-
yecto. La cita bibliográfica verifica: 
 

 La relevancia del tema propuesto. 

 La originalidad de la hipótesis. 

 La validez, exactitud y precisión de la meto-
dología de investigación propuesta. 

 
La literatura debe ser usada críticamente. Cual-
quier referencia puede ser utilizada para explicar 
o ampliar la discusión teórica del tema a investi-
gar. En general, literatura primaria es la que 
debe utilizarse, si se usa secundaria, en la cual 
los autores citan información publicada por 
otros, la referencia debe reflejar claramente es-
to. 
 

El formato para citas en el texto y para la sec-
ción de citas bibliográficas son tratados más 
adelante. 
 
Proyecto (“borrador”) del cuestionario 
 
El cuestionario es una herramienta importante 
en la investigación epidemiológica y operativa. 
Dada la naturaleza de la investigación original, 
una forma única debe elaborarse para cada pro-
yecto de investigación. La naturaleza del estudio 
y el escenario donde los datos serán colectados 
influyen en el diseño y estructura de la boleta de 
recolección de datos o cuestionario; sin embar-
go los siguientes principios generales deben 
considerarse: 
 

 El título del estudio debe aparecer en el en-
cabezado de la encuesta, debe ser claro y 
suficientemente detallado para informar a 
los colaboradores del propósito general del 
estudio. 

 Las preguntas o ítems deben ser claramen-
te escritos y en un lenguaje comprensible. 
Es útil que inicialmente se haga una lista de 
todas las variables sobre las que se reque-
rirá obtener información, luego estructurar 
las preguntas para que provean las res-
puestas requeridas. 

 Las preguntas deben agruparse de acuerdo 
a cada tema u otra base lógica, como lo es 
la relación temporal de los eventos, esto 
con la finalidad de facilitar las comunicación 
con el entrevistado. 

 Es de mucha utilidad recoger la información 
en forma de variables continuas (ejemplo: 
edad actual). Los datos podrían ser agrupa-
dos posteriormente. 

 El diseño del cuestionario debe ayudar al 
análisis y/o introducción de datos al orde-
nador. Copiar datos a mano no es aconse-
jable, ya que cada vez que se copia aumen-
ta la probabilidad de error. 

 Preguntar correctamente es un arte y una 
ciencia, sin embargo es importante recor-
dar: 
o Evite preguntar sugiriendo la respuesta. . 
o Asegúrese que no haya una respuesta 

obvia para la pregunta. 
o La terminología empleada en las pregun-

tas deben corresponder a las palabras y 
nombres usadas por los encuestados. 
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Existen tres tipos de cuestionarios o encuestas 
para proyectos nutricionales de base comunita-
ria: 
 

 Encuestas para datos individuales. 

 Encuestas para datos de familias. 

 Encuestas de datos estructurados (aldeas, 
ciudades, suburbios, distritos, etc.). 

 
Los datos registrados de individuos deben reco-
lectarse en una encuesta individual, para datos 
que aplican a individuos de una familia, tales 
como número de miembros, espacio del hogar 
para cada actividad, deben ser registrados en 
un formato de encuesta familiar, no en una en-
cuesta individual. Igualmente, observaciones 
que aplican para todos los hogares en una co-
munidad, tales como clima, no deben ser regis-
trados en una encuesta familiar, pero si en la 
forma para cada aldea o suburbio citadino (en-
cuesta de datos estructurados). 
 
La encuesta para cada proyecto debe estanda-
rizarse para facilitar, tanto el ingreso de datos 
como su posterior lectura. Para lograr esto se 
deben observar las siguientes reglas: 
 
1. Cada formulario de encuesta debe estar 

encabezado con la siguiente información: 
 Título del estudio. 
 Nombre de la institución responsable. 
 Tipo de formulario, ejemplo: forma para 

datos individuales o de familias. 
 Número de la familia. 
 Número individual, si procede. 

2. A cada hogar o familia se le debe asignar 
un número único de hogar o familia. Este 
número debe escribirse antes de usar el 
formulario en el encabezado de la en-
cuesta y en cada una de las páginas de la 
misma. De esta manera si las páginas de la 
encuesta se separaran, será fácil identificar 
a que encuesta pertenecen. Por otro lado no 
permite que un mismo número sea asignado 
a dos familias distintas. 

3. En caso de que se encuesten a más de un 
individuo de una misma familia, cada en-
cuesta debe tener el número de familia u 
hogar y el número individual en cada página, 
siempre esta identificación debe hacerse 
antes de pasar la encuesta. 

4. Cada variable debe tener un número se-
cuencial. 

5. El texto de cada pregunta debe escribirse 
por completo. De esta forma el encuesta-
dor no tendrá dudas durante la entrevista, 
por lo tanto las preguntas deben ser cortas y 
concretas. 

6. Las respuestas para las preguntas cerra-
das o categóricas deben ser codificadas, 
los códigos deben estar identificados en la 
encuesta, ejemplo 1 = Mujer; 2 = Hombre. 
Para las mediciones tales como talla, peso, 
glicemia, etc. la unidad de medida (cm, kg, 
mg/dL) se muestra en el formulario. 

7. Para el efecto de escribir el código o me-
dida, el formulario debe presentar cua-
dros del tamaño apropiado para escribir-
los. Estos cuadros o cajas deben ir alinea-
das a la derecha del cuestionario, facilitando 
de esta manera la lectura al momento de 
trasladarlo a una base de datos. 

8. A todas las posibles respuestas a pre-
guntas cerradas o categóricas se les 
asigna un número (código), incluyendo 
las respuestas de “desconocido, otro, no 
sabe o no responde, etc.”. No debe existir 
la posibilidad de registrar respuestas únicas, 
es decir respuestas distintas para cada va-
riable, esto aumenta la carga del ingreso y 
posterior análisis de datos, imposibilitando la 
estandarización. Es importante el estudio pi-
loto o de reconocimiento para convertir las 
preguntas abiertas en cerradas. 

9. Para reducir los errores de las respues-
tas “desconocido”, “no se”, “otros”, etc. 
debe asignárseles siempre el mismo código 
y dependiendo del número de dígitos que se 
necesitan para registrar las respuestas, 
éstos pueden ser 9, 99, 8, 88 y 7 o 77. 

10. En ciertos contextos se pueden esperar 
respuestas inexactas, en ese caso la pre-
gunta debe ser omitida. Es mejor obtener 
menos pero exacto, que más información 
pero errónea o ambigua. 

11. El entrevistado no deberá leer de ante-
mano la encuesta. Esto permite la espon-
taneidad en las respuestas. 

12.  Cada variable debe poseer su propio 
código de nombre único, mismo que no 
debe ser mayor de ocho caracteres. To-
dos los códigos de nombre deben aparecer 
en la descripción de las variables. 

 Ejemplo: Código de variable ELECTRIC, 
pregunta a realizar ¿Tienen electricidad en 
la casa? Dado que los códigos de variables 



  Directrices para el desarrollo de una propuesta de investigación 

                Food and Nutrition Bulletin, vol. 19, no. 3 © 1998, The United Nations University 283 

solo son necesarios para el análisis de datos 
y no representan ninguna consecuencia adi-
cional para el entrevistador, este código no 
será necesario colocarlo en la encuesta, en-
tendiendo que este código es distinto al 
código de respuesta mencionado en los 
puntos 8 y 9 (arriba). 

13. Las respuestas obtenidas por el entrevis-
tador deben ser exactas, los datos para 
su análisis son manipuladas posterior-
mente y dependen de esa exactitud. Así 
para la variable MIEMBROS se hace la pre-
gunta “¿Cuántas personas hay en el hogar?” 

El entrevistador garantizará la respuesta 
preguntado y anotando los nombres de cada 
miembro de la familia y posteriormente hará 
el conteo. Las variables que no son formula-
das directamente, se escriben entre corche-
tes en el formulario. (Ver figura 4). 

 
Los ejemplos de formularios se incluyen en el 
Apéndice de la propuesta, se presentan para 
mostrar que el diseño y estructura son las ade-
cuadas. Su contenido y lenguaje siempre debe 
estar adecuado al contexto cultural de la zona 
de estudio y los posibles encuestados. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN; ENCUESTA NUTRICIONAL                                            Familia No. 
Página 7/13 

 

35) Pregunta: Si usted fuera a tener otro hijo, ¿Qué preferiría, un niño o una niña? 
1 = Niño                                                 8 = No sabe 
2 = Niña                                                 9 = No responde 
3 = Niño o niña, no importa. 

 

36) Medición: Peso de la madre (00,1 kg)                ,    

37) Medición: Estatura de la madres (cm)  

38) Observación: ¿Podría mostrarme qué tipo de sal utiliza actualmente para cocinar y 
como sal de mesa? 
1 = Sal yodada empacada                  3 = Sal bronca  
2 = Sal empacada sin yodo                8 = No sabe, no está segura. 
                                                               9 = No se hizo la observación   

 

39) Medición: Efectúe la prueba de yodo en la sal que utilizan. 
1 = No hubo cambio de color           8 = No sabe, no está segura. 
2 = La sal se tornó azul                       9 = No se hizo la prueba.   

 

40) Pregunta: En los últimos siete días, ¿Cuántas veces se ha reunido con más de 10 
personas? (anote un número de 0 a 9) 

 

FIGURA 4. Ejemplo de un plantilla para una hoja del cuestionario. 
 

 
 
Currículo del proponente 
 
La propuesta de investigación finaliza con el 
currículo u hoja de vida del proponente, la in-
formación que debe proporcionar incluye: 
 
 Nombre completo y títulos académicos. 
 Lugar y fecha de nacimiento. 
 Rango en la institución de trabajo. 
 Títulos de educación superior. 
 Experiencia laboral. 
 Publicaciones científicas. 
 Premios. 

 

 
Redacción del proyecto de investigación 
 
La forma como está escrita la propuesta es par-
ticularmente importante porque: 
 
 Es posible concluir sobre la calidad del con-

tenido por la forma como se presenta la 
misma, por ejemplo una propuesta no es-
tructurada puede significar problemas con-
ceptuales en el marco lógico. 

 Un documento bien estructurado y bien pre-
sentado facilita su lectura y comprensión, 
aún si el tema fuera complejo, tal el caso de 
muchas propuestas de investigación. 
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Es necesario presentar la  pro-
puesta en una forma tan estructu-
rada y atractiva como sea posible 

 
La propuesta de investigación inicia con el título, 
que es una explicación muy resumida y general 
de la investigación, sigue con una presentación 
más amplia de lo abstracto y continua con los 
detalles del proyecto de investigación propuesto, 
finalizando con la información más específica en 
el apéndice (ejemplos de cuestionarios y la lista 
de las obras citadas en la propuesta). Esta for-
ma de presentación debería invitar al lector a 
estudiar la propuesta y alertarlo/a rápidamente 
si el tema está dentro de su ámbito de Interés. 
 
Misceláneos  
 
Las reglas de redacción en español aconsejan 
utilizar lo menos posible las abreviaturas y de-
ben limitarse a las ampliamente conocidas. Es 
diferente en los escritos en inglés en los cuales 
están llenos de abreviaturas. En cualquiera de 
los casos se aconseja utilizar un glosario al prin-
cipio del documento o bien cuando la palabra 
(objeto, animal, bacteria, procedimiento, etc.) se 
menciona por primera vez colocar entre parén-
tesis la abreviatura, ejemplo se cita inicialmente 
la zidovudina (AZT) y luego se hace solo men-
ción a AZT. Hay que tener cuidado de no abre-
viar cuando da pie a confusión, por ejemplo Es-
chierichia coli no es aconsejable abreviarla E 
coli porque se puede confundir con la Entamoe-
ba coli, también E coli. Esto siempre y cuando 
se citen en el mismo documento, en general 
todas las palabras latinas deben escribirse en 
cursiva. 
 
Los nombres de enfermedades derivadas de 
nombre propios, no se escriben con letra inicial 
mayúscula (a menos que inicien la oración), una 
vez han sido aceptadas, ejemplo: brucelosis, 
esquistosomiasis, leshmaniasis, etc. 
 
Las dimensionales siempre deben escribirse en 
unidades métricas, sus abreviaturas deben es-
cribirse de acuerdo a las normas internacionales 
(ejemplo: metro = m; kilogramo = kg; centímetro 
= cm; milosmol = mosm; etc. todos sin punto al 
final). 
 
 

Tablas 
 
Una buena tabla se explica por si sola, sin em-
bargo deben ser explicadas en el texto. Cada 
tabla debe iniciar con un encabezamiento que 
incluye el número de la tabla seguido del título 
de la misma (Ejemplo: Tabla 1, Características 
demográficas de la población de estudio), ob-
serve que dice Tabla 1 y no Tabla No. 1, que es 
una redundancia. El número de la tabla debe ser 
mencionada en el texto para su identificación y 
estudio, lógicamente deben ser numeradas en 
forma secuencial. 
 
El título de la tabla debe resumir la información 
de la misma, cada columna lleva un encabezado 
(Edad, sexo, peso, etc.), inmediatamente debajo 
de cada encabezado las unidades de medición 
de cada variable, ejemplo: años; F/M, kg, etc. 
estas unidades de medida deben escribirse en-
tre paréntesis. Para unidades de medición más 
largas (ejemplo: “Número de muertes de meno-
res de un año por 1,000 nacidos vivos y nacidos 
muertos”) deben colocarse en una nota al pie de 
la tabla la cual debe estar separada de la conti-
nuación del texto del documento por lo menos 
dos líneas a doble espacio para distinguirla cla-
ramente. 
 
En lo posible los encabezados deben ser conci-
sos para que puedan ser escritos en posición 
horizontal, pueden contener abreviaturas (ver 
antes). Hay diferentes estilos de tablas que 
pueden elegirse, una vez hecho esto el mismo 
estilo debe usarse en el resto del documento. 
 
Como regla general las tablas se presentan en 
sentido vertical de la hoja, sin embargo las ta-
blas anchas pueden ser presentadas horizon-
talmente. Si una tabla vertical es muy larga pue-
de continuar en la página siguiente, en la parte 
inferior de la página se escribe “Continúa” y la 
segunda debe iniciar con “Cuadro X, continua-
ción”, los encabezados de columna deben repe-
tirse. Aunque es controversial, las tablas mas 
grades deberían aparecer en un apéndice ya 
que contienen más detalles que lo planteado en 
el texto. 
 
 
 
 
 



  Directrices para el desarrollo de una propuesta de investigación 

                Food and Nutrition Bulletin, vol. 19, no. 3 © 1998, The United Nations University 285 

Figuras 
 
Tanto la propuesta como los informes finales 
pueden acompañarse de diversas ilustraciones 
como gráficos, dibujos, mapas, fotografías, etc. 
Los dibujos deben presentarse con tinta china 
en el mismo tipo de papel que el texto. Los 
gráficos que desarrollan los programas informá-
ticos deben imprimirse con impresoras de inyec-
ción tinta o láser. Las fotografías deben impri-
mirse en papel brillante. Todas las figuras deben 
separarse claramente del texto e incluir los si-
guientes elementos: 
 
 Título que consta de un número arábigo de 

secuencia, precedido por “Figura” y el nom-
bre de la figura. 

 La figura, y 
 Cuando aplique, notas al pie o notas explica-

tivas. 
 
Cita bibliográfica 
 
En términos generales utilice el sistema de la 
institución en donde presentará el proyecto o 
informe, el más utilizado es el estilo APA (Ame-
rican Psychological Association), sin embargo 
en la facultad el utilizado es el estilo Vancouver, 
hay otros más que lo puede utilizar en su proce-
sador de textos como Word® a partir de la ver-
sión 2007.  
 
En el texto las referencias deben citar por autor 
y año de publicación, cuando son más de dos 
autores utilice “et al” luego del segundo autor, 
para múltiples citas de un mismo autor y en un 
mismo año, use 2007a, 2007b, etc. para citas de 
autores con el mismo apellido, coloque las dos 
iniciales de sus nombres para diferenciarlos. 
 
Ejemplos de formatos comunes son los siguien-
tes: 
 
“Miller et al, (1992) investigaron…” 
 
“Otros investigadores (McColm et al, 1989; 
Rahmadalan et al, 1992) encontraron…” 
“Una combinación de índices del estado de hie-
rro ofrecen una mayor precisión en la detección 
de deficiencia de hierro, que el uso de uno solo 
(Cook et al, 1997b).” 
 

En la sección de bibliografía las referencias de-
ben ser listadas en orden alfabético y sin nume-
ración, el nombre del libro o revista no debe ser 
escrita en cursiva y el mismo debe estar abre-
viado de acuerdo a las convenciones estándar o 
ser escrita en su totalidad, ejemplo para New 
England Journal of Medicine su abreviatura in-
ternacionalmente aceptada de New Engl  J Med. 
Las palabras que conforman los títulos de los 
libros se escriben con mayúsculas, excepto las 
preposiciones o artículos, ejemplo Tratado de 
Pediatría de Nelson, por otro lado solo la prime-
ra letra del nombre de artículo de revista o libro 
debe escribirse con mayúscula. 
 
Los estilos para los diferentes tipos de citas son 
los siguientes: 
 
Artículo de revista: 
 
Weiser, NW, Sumhadi W. & Chen, R (1992) Tí-
tulo del artículo. Nombbre de la revista 11:111-
113. 
 
Libro: 
 
King, JC (1992) Título del Libro. Editorial, Ciu-
dad, Estado (o País). 
 
Capítulo de un libro: 
 
Brown, K & Dewey KG (1992) Título del capítu-
lo. En: Título del Libro (Finley, DA, ed.), Vol. 2, 
pp 1-20. Editorial, Cidudad, Estado (o País). 
 
Resumen o carta al editor: 
 
Lembke, JG (1992) Título del resumen, Revista 
11:111 (Resumen o carta). 
 
Tesis 
 
Haskell, M. (1992) Título de la tesis, Tesis doc-
toral (u otra), Nombre de la Universidad, Ciudad, 
Estado o País. 
 
Una vez que la lista de citas se ha completado, 
debe revisarse contra las citas del texto y vice-
versa. Este control permite comprobar la integri-
dad de las citas y eliminar aquellas que no fue-
ron citadas en el texto.  
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Es aconsejable utilizar un programa informático 
(como Mendeley, que se puede obtener en 
http://mendeley.com). Estos programas almace-
nan los detalles de las referencias y general 
citas bibliográficas, citas al pie o notas al final 
del archivo de texto en más de 1,000 estilos 
editoriales diferentes y generan automáticamen-
te la lista al final del documento. Una vez selec-
cionada y almacenada la referencia, ésta puede 
ser utilizada en otro documento y con un estilo 
diferente. Una vez escogido el estilo del docu-
mento, este puede ser cambiado sin ningún 
problema. 
 
Bibliografía 

Beach DP, Alvager TKE. Handbook for scientific and tech-
nical research. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 
1992. 

Beghin I, Cap M, Dujardin. A guide to nutritional assess-
ment. Geneva: World Health Organization, 1988. 

CBE Style Manual Committee. Scientific style and format: 
the CBE manual for authors, editors, and publishers. 6th 
ed. New York: Cambridge University Press, 1994. 

CIOMS. International guidelines for ethical review of epi-
demiological studies. Geneva: Council for International 
Organizations of Medical Sciences, 1991. 

Kirkwood BR. Essentials of medical statistics. Oxford: 
Blackwell Scientific Publications, 1988. 

Lefèvre P, Beghin I. Guide to comprehensive evaluation of 
the nutritional aspects of projects and programmes. Health 
and Community Working Paper No. 27. Antwerp, Belgium: 
Institut de Médicine Tropicale “Prince Leopold,” 1991. 

Locke LF, Spirduso WW, Silverman SJ. Proposals that 
work: a guide for planning dissertations and grant propos-
als. Newbury Park, Calif, USA: Sage Publications, 1987. 

Martin SW, Meek AH, Willeberg P. Veterinary epidemiol-
ogy: principles and methods. Ames, la, USA: Iowa State 
University Press, 1987. 

Mauch IE, Birch JW. Guide to a successful thesis and dis-
sertation: conception to publication: a handbook for stu-
dents and faculty. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1989. 

Meador R. Guidelines for preparing proposals. 2nd ed. 
Chelsea, Mich, USA: Lewis Publishers, 1991. 

Sultz HA, Sherwin FS. Grant writing for health profession-
als. Boston, Mass, USA: Little, Brown & Co, 1981. 

Apéndice: Técnica del Metaplan 
 
Si SHARP se utilizará por un equipo, es reco-
mendable aplicar la técnica del metaplan. El 
enfoque fundamental de la técnica es la partici-
pación, visualización y documentación. Se pre-
tende con está técnica es la participación de 
todo el equipo. 

Una vez seleccionado un tema, este se escribe 
en la parte central de un tablero o pizarrón, se 
da un  proceso de reflexión de 10 a 20 minutos, 
cada participante escribe una idea en una tarjeta 
que lógicamente se relaciona con el tema o pro-
blema. Por ejemplo si se ha seleccionado un 
problema en la tarjeta se escribirán posibles 
causas de ese problema. No se permite la dis-
cusión en esta primera parte, el trabajo es indi-
vidual. Los pasos a seguir en esta técnica son 
los siguientes: 

 Escriba la idea en la tarjeta. 
 Solo se permite una idea por tarjeta. 
 Utilice un marcador grueso para escribir. 
 Escribir en letra de molde o imprenta y tan 

grande como sea posible. 
 La idea debe expresarse en no más de tres 

líneas. 
 
Concluido este proceso se procede a 
 
 Recoger todas las tarjetas. 
 Cada una de las tarjetas se lee en voz alta a 

todos los participantes. 
 Cada tarjeta leída se va colocando por deba-

jo del problema seleccionado en el tablero. 
 Una idea escrita puede ser causa o efecto 

de una previamente leída, entonces se colo-
ca por debajo o arriba de esta dependiendo 
del caso. 

 Si una tarjeta contiene una idea previamente 
leída, se descarta haciendo la aclaración co-
rrespondiente para no herir susceptibilida-
des. 

 La parte del tablero que contiene el proble-
ma o tema es útil dividirlo en tres segmen-
tos, haciendo la aclaración que las causas 
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que provocan el problema se colocarán más 
cerca o más lejos del problema de acuerdo 
a si son causas básica (inmediatamente por 
debajo del problema), causas secundarias 
(por debajo de las anteriores) y causas es-
tructurales (en la parte más baja del tablero), 
se entiende que entre más alejado este del 
problema más difícil es actuar sobre ellas. 

 Es conveniente ir buscando relaciones de 
causa y efecto en la colocación de las tarje-
tas. 

 Si es posible, el mismo ejercicio se puede 
realizar para determinar consecuencias del 
problema y estas tarjetas se colocan por 
arriba del problema y en un orden, los inme-
diatamente arriba del problema son más 
susceptibles de cambio que los que están 
en la parte superior. 

 Todas las ideas pueden permitir la elabora-
ción de las matrices propuestas: Hecho-
Hipótesis y la Variable-Indicador-Método.
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