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Guía para la confección de la NOTA CONCEPTUAL 

¿QUÉ ASPECTOS DEBO CONSIDERAR PARA ELABORAR LA NOTA CONCEPTUAL SI MI PROYECTO 
TIENE UN DISEÑO DE TIPO CUANTITATIVO? 

Aspectos de formato: 

La fuente debe ser Arial, con tamaño 12, interlineado simple, con texto justificado, no debe superar las 
tres  carillas (tres páginas). margenes normales (superior e inferior 2,5 , izquierdo y derecho 3)  

Aspectos técnicos: 

Presente una narración coherente, consistente (no contradictoria) , y en una secuencia que refleje el 
proceso de investigación . 

Presentación del problema y fundamentación    

● Plantee el problema de investigación, a saber, que es lo que se desconoce. En el mismo, enuncie 
y relacione apropiadamente los nombres de los conceptos que constituyen el problema:  
población blanco, intervenciones o exposiciones si las hubiera, desenlaces, comparadores y 
contextos. 

● Explicite la importancia (magnitud , severidad, consecuencias) del problema de investigación. 
● Fundamente sintéticamente y con bibliografía el problema de investigación, evidenciando un 

problema documentado y no una suposición. 
● Evite incluir referencias a publicaciones propias en función de resguardar la anonimización del 

proceso de evaluación. 
 
Objetivos  

● Exprese con precisión el objetivo principal (o primario) de la propuesta, esto es,  aquel  objetivo 
que compromete el diseño del estudio 

● Exprese en el mismo todos los conceptos (población, intervención, exposiciones, comparadores, 
desenlaces, contextos, etc.) que constituyen el conocimiento que intenta producir. No exprese 
aquí actividades del estudio. 

● Si hubiese objetivos secundarios enúncielos, siguiendo las mismas premisas mencionadas 
previamente  

 
Métodos 

● Explicite el diseño.  
● Verifique que el diseño sea consistente con el problema y los objetivos. 
● Justifique brevemente en qué medida el diseño  propuesto permitirá  alcanzar los objetivos.  
● Explicite muy brevemente cómo se obtendrá la muestra, como se medirán los desenlaces y que 

instrumentos y procedimientos se utilizarán para recopilar los datos y medir los conceptos del 
estudio. 

● Explicite brevemente el plan de tratamiento estadístico de los datos. Verifique que sea 
consistente con el diseño elegido. 



 

  2 
 

 
Viabilidad de implementación  

● Provea las razones por las que Ud. considera que su estudio es implementable. 
● Fundamente la capacidad para reclutar sujetos del estudio y la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales. 
 
Impacto potencial  

● Describa en qué medida, el conocimiento que la investigación va a producir, tiene el potencial 
para informar la toma de decisión en salud. 

 
Implicancias éticas  

● Explicite como, en su investigación, se van a proteger los derechos, integridad e intereses de los 
participantes (incluir los procedimientos para obtener la aprobación ética del proyecto, para 
informar sobre la investigación, sus potenciales riesgos y beneficios, y obtener el consentimiento 
informado de los participantes, para proteger la la confidencialidad de los datos obtenidos de las 
personas durante la investigación y durante la difusión de resultados). 

 
Cronograma preliminar 

● Verifique que el cronograma sea coherente con las actividades propuestas para el trabajo de 
campo y el tratamiento de los datos, tanto en términos de tiempo destinado a cada tarea como 
de organización y secuencialidad de las mismas. 

 
Bibliografía 

● Presente la evidencia que Ud. considera más relevante para sustentar el problema y los métodos.   

 
¿QUÉ ASPECTOS DEBO CONSIDERAR PARA ELABORAR LA NOTA CONCEPTUAL 
SI MI PROYECTO TIENE UN DISEÑO DE TIPO CUALITATIVO? 

Aspectos de formato:  

La fuente debe ser Arial, con tamaño 12, interlineado simple, con texto justificado, márgenes normales 
(superior e inferior 2.5; izquierda y derecha 3). No debe superar las tres carillas.   

Aspectos técnicos:  

Presente una narración coherente, consistente (no contradictoria) y con conexión interna entre las 
diferentes etapas del proceso de investigación, utilizando las secciones adecuadas. Dada la extensión 
máxima, la propuesta debe ser clara, sintética y focalizada. 
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Presentación del problema y fundamentación  
 

● Plantee el problema de investigación en un único párrafo, de manera sintética y con claridad. 
Incluya precisiones respecto de su recorte en tiempo y espacio. Una pregunta de investigación 
bien formada, es decir, que contenga los conceptos centrales de la propuesta y explicite las 
posibles relaciones que quisiera indagar entre ellos, ayudará al revisor a comprender fácilmente 
la propuesta. 

● Explicite el marco teórico que orienta la construcción del problema investigativo, focalizando 
únicamente en los aspectos que intervienen en dicha construcción y evitando desarrollar 
monográficamente tales perspectivas. 

● Justifique el problema de investigación tanto en base al problema empírico como a la ausencia de 
conocimiento previo disponible desde la perspectiva teórica elegida. 

● Fundamente cada una de las afirmaciones contenidas en este apartado. Asegúrese de acompañar 
sus aseveraciones con referencias a fuentes documentales y/o bibliográficas, evitando 
suposiciones y sobreentendidos.  

● Evite incluir referencias a publicaciones propias, en función de resguardar la anonimización del 
proceso de evaluación.  
 
 

Objetivos  
 

● Exprese con precisión el objetivo general de la propuesta. 
● Alinee el objetivo general con el resto de los apartados de la propuesta (universo y unidad de 

análisis, métodos, delimitación espacio-temporal). 
● Organice en términos lógicos el objetivo general con los objetivos específicos; estos últimos deben 

estar incluidos como momentos o dimensiones en el primero. 
● En todos los casos, preste atención a que se trate exclusivamente de objetivos de conocimiento 

(no actividades ni objetivos de intervención o aplicación). 
● Preste atención a que se trate de objetivos razonables para una beca de un año de duración, en 

atención a su formación previa y su cercanía al campo o las particularidades de acceso al mismo. 
Preste también atención al carácter individual o no de la beca a la cual se está postulando. 

 
Métodos  

 
● Explicite cuál será la forma en que abordará a las que ha definido como unidades de análisis, y 

cuál será el criterio inicial para el contacto y la selección. 
● Explicite qué técnicas considera inicialmente apropiadas para llevar adelante su propuesta, 

fundamentando la propuesta.  
● Verifique que la propuesta sea consistente con el enfoque seleccionado, con el problema y con 

los objetivos. 
● Explique qué tratamiento propone darle a lo producido durante el trabajo de campo, apoyando 

su argumentación con referencias bibliográficas. 
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● En caso de incorporar en su perspectiva consideraciones acerca de la flexibilidad, reflexividad, 
emergencia y/u otras características propias de los abordajes cualitativos, apoye su propuesta 
con referencias bibliográficas.  
 

Viabilidad de implementación  
 

● Provea las razones por las que Ud. considera que su estudio es viable, prestando atención a las 
características particulares del tema, el ámbito bajo estudio, los sujetos participantes, y cualquier 
otro aspecto específico de su propuesta. 

● Explicite su vínculo con el ámbito propuesto y comente potenciales alcances y limitaciones del 
mismo en cuanto al acceso al campo, el desarrollo de la estrategia propuesta y la difusión de 
resultados. 
 

Impacto potencial  
 

● Describa de qué posibles modos anticipa que el conocimiento a producir podría resultar de 
utilidad para la toma de decisiones en salud.  

 
Implicancias éticas  

 
● Describa cómo durante el trabajo de campo y la difusión de resultados conservaría una actitud 

ética de respeto hacia los sujetos participantes (incluir los procedimientos para el contacto inicial, 
para informar apropiadamente acerca de la investigación y para proteger la confidencialidad; 
incluir también si se anticipan instancias de participación y/o validación por parte de quienes 
fueran invitados a participar del estudio).  

● En caso de qué existan riesgos potenciales para los participantes, por ejemplo por el abordaje de 
una temática atravesada por tensiones, tabúes, estigmas, relaciones de poder o equivalentes, 
fundamente de qué modo esto ha sido atendido por los procedimientos específicos que 
acompañan su propuesta y qué tipo de resguardos anticipa. 

● En caso de propuestas presentadas por integrantes de equipos profesionales, incluir referencias 
a la precaución de deslindar procesos de atención y procesos de construcción de conocimiento, 
considerando tanto la información provista como las medidas que se planea adoptar a tales 
efectos. 

 
Cronograma Preliminar 

 
● Verifique que el cronograma sea coherente con las actividades propuestas para el trabajo de 

campo y el tratamiento de los datos, tanto en términos de tiempo destinado a cada tarea como 
de organización y secuencialidad de las mismas. 

● Evite incluir actividades previas al diseño del proyecto como parte de la ejecución del mismo. La 
lectura del conocimiento previo disponible sobre la temática no forma parte de la 
implementación de una propuesta investigativa. 

 
 

 



 

  5 
 

Bibliografía 

● Inserte aquí las referencias de la bibliografía mencionada para la presentación del problema y de la 

metodología. Limítese en las distintas secciones a los textos que considera ineludibles, sea por su 

relevancia, su singularidad o su carácter reciente. Recuerde utilizar normas de citado para unificar el 

estilo. 


