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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto debe justificar el trabajo suficiente como para que se puedan desarrollar cinco tesis de 

maestría en los tiempos estipulados por la convocatoria.  Los elementos indispensables que 

incluirá son los siguientes: 

1. TÍTULO: Nombre tentativo del proyecto de investigación. 

2. ÍNDICE. Es la enumeración, coherente y jerárquicamente organizada, de las partes de la 

investigación propuesta, es decir, la forma en que se planea ordenar la información 

recabada. Responde a la pregunta: ¿De qué partes consta el proyecto? 

3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. Establece los límites espaciales, temporales y 

temáticos de la investigación. Consiste en establecer la problemática, necesidades no 

resueltas, área de oportunidad, etc., en la que se encuentran los sujetos involucrados. 

Responde a las preguntas: ¿En dónde, cuándo, con quién y qué investigar? 

4. OBJETIVOS. Señala las metas o propósitos del trabajo, se dividen en generales y 

particulares. Se expresan con verbos en infinitivo de forma clara y precisa. El objetivo de 

optar por un grado académico solo se señala en la portada. Responde a la pregunta: 

¿Para qué investigar? 

5. JUSTIFICACIÓN. En este apartado se mencionan los beneficios, aportación e importancia 

de la investigación. Responde a las preguntas: ¿Por qué es importante el estudio? ¿A 

quién beneficia y de qué forma? 

6. HIPÓTESIS y/o PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. Las hipótesis son la respuesta tentativa a 

un problema, deben estar sujetas a comprobarse, refutarse o ser sustituidas. Por otro 

lado, también es factible utilizar preguntas de investigación.  

7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.  Es la descripción de los principios y temas que servirán 

para explicar el objeto de estudio. Las distintas interpretaciones teóricas utilizadas  y las 

razones por las cuales se consideran total o parcialmente convincentes, también se 

pueden exponer las críticas. Se deben precisar los conceptos pues toda teoría se  expresa 

en ellos y van apareciendo en el desarrollo del marco teórico. Los términos del marco 

conceptual son los cargados de contenido teórico y han sido objeto de polémica y reciben 

acepciones distintas. Responde a la pregunta: ¿Qué han señalado otros autores 

relacionado con la temática y problemática abordada? 



8. PROPUESTA METODOLÓGICA. Consiste en anotar los procedimientos lógicos propuestos 

para cumplir con los objetivos de la investigación. Considerar los textos metodológicos, 

métodos utilizados por autores para el problema estudiado además de dividir el objeto de 

estudio en las partes a partir de las cuales va a ser estudiado y poder delimitar, qué 

indicadores observables o empíricos se utilizarán para describirlos. Incluye, generalmente: 

Sujetos, instrumentos y procedimiento. Responde a las preguntas: ¿con quiénes?, ¿con 

qué? y ¿cómo?, respectivamente. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. En qué períodos van a cumplirse las etapas y 

actividades establecidas para la investigación. Incluir aspectos relacionados con la revisión 

de los documentos de los estudiantes, llenado de formatos, trámites administrativos de 

titulación, de acuerdo a las fechas establecidas en la Convocatoria. Responde a la 

pregunta: ¿Cuándo y qué etapas se cubrirán las etapas y actividades? 

 

 

 


