
 

 

Formulación del protocolo de investigación o desarrollo con destino a la Idónea 

Comunicación de Resultados. 

(Con base en el formato del CONACYT y National Science Foundation – NSF) 

Este formato tiene como propósito ofrecer al estudiante una guía para formular un protocolo de 

investigación y, de esta manera, garantizar que el objeto a investigar responda a un problema 

específico relacionado con diseño, que sean claros los  objetivos  que persigue la investigación, que 

haya  congruencia metodológica y técnica, y que se logren resultados concretos que aporten 

conocimientos al campo del diseño. 

Después de todo, uno de los propósitos académico es fomentar la presentación de trabajos bien 

estructurados, por lo tanto, la investigación debe ser clara. 

Para aprovechar mejor la formulación del protocolo se sugiere al estudiante: a) inicialmente, definir 

con claridad el objeto a investigar -para lo cual puede partir de lecturas o discusiones con tutores- 

de lo contrario la elaboración del protocolo será un proceso tortuoso, con resultados confusos y 

poco articulados; b) seguir este formato de investigación, etapa por etapa, ya que la realización de 

cada una de ellas establece la base racional para la elaboración de la siguiente, es decir, todas las 

etapas están articuladas metodológicamente; c) para la primera versión del protocolo, llenar de 

manera sintética cada etapa y verificar con su tutor que haya congruencia en el planteamiento de 

la investigación; d) discutir con su tutor y corregir tantas versiones resumidas del protocolo sean 

necesarias, hasta alcanzar la claridad de conceptos o términos en todas las etapas; f) aprobada la 

última versión resumida, desarrollar cada etapa en toda su extensión y explicar a detalle: cómo, 

con qué y qué se obtendrá de la investigación.  

A continuación se presentan las etapas del protocolo: 

TÍTULO de la investigación. El título debe hacer referencia al problema o componentes del 

problema de la investigación. Debe ser breve y puede tener un subtítulo más explicativo. 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA o justificación del tema. Es importante definir el problema 

que es objeto de investigación, así como su contexto. Por ejemplo, bajo qué situación se da el 

problema, cuáles son sus partes o componentes cualitativos o cuantitativos, bajo qué 

determinantes o condicionantes funciona y, qué efecto tiene sobre la comunidad, el medio 

ambiente u otros contextos. La NSF sugiere la formulación de preguntas significativas que 

justifican la necesidad de investigar sobre un tema en particular (utilidad social o su vinculación 

con problemas valorados como sobresalientes por especialistas). El correcto planteamiento del 

problema establece los límites espaciales, temporales y/o temáticos del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL. El objetivo general debe de responder a la pregunta central de la 

investigación. Según la NSF, es importante hacer explícita la contribución que la investigación hará 

al cuerpo general del conocimiento. 

OBJETIVOS PARTICULARES. Se refieren a los propósitos concretos que busca la investigación, 

los cuales deben responder a las preguntas derivadas del planteamiento del problema, por tanto, 

deben de tener una clara referencia a él. Por ejemplo, pueden ser referidos a sus componentes 

sociales o comunitarios, formales, espaciales, ambientales o sistémicos, entre otros. 

ANTECEDENTES. Los antecedentes enmarcan el cuerpo de conocimientos afines al campo de 

investigación, resultado de otras experiencias e investigaciones  similares que se han llevado a 

cabo a nivel nacional e internacional. Según la NSF, es importante que el investigador presente los 

resultados relevantes de otras investigaciones (citando fuentes) para evidenciar que  conoce y 

domina el tema que enmarca al objeto de investigación. 

HIPÓTESIS. Según la NSF, la hipótesis propone la respuesta a la pregunta central de la 

investigación y se compone de 3 partes: enunciación del problema, formulación de la solución 

probable y propuesta de cómo los resultados de la investigación contribuirán a resolver el 

problema. A partir de la adecuada formulación de la hipótesis se puede saber si la interpretación de 

resultados cumplirá con los objetivos planteados para la investigación. 

 



 

 

MARCO TEÓRICO. Es importante definir, con claridad, el campo de conocimientos teóricos en el 

cual se sitúa el objeto de investigación. Es recomendable la concreción de una base teórica, ya que 

es fácil enunciar muchas teorías afines que  pueden restarle claridad al planteamiento teórico de la 

investigación. No se trata de hacer un resumen de todas las teorías afines en unas cuartillas, es 

necesario  citar sólo a aquellos autores o teorías con las cuales se puede construir un enfoque 

propio , así como los conceptos acordes a la investigación, para que a lo largo de ella, se validen sus 

utilidades o limitaciones, y se haga una verdadera contribución en este sentido.  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. La metodología debe orientarse hacia el logro del objetivo 

general y  de los objetivos particulares de la investigación. Más aún, según la NSF, la metodología 

debe  arrojar suficientes datos que permitan la comprobación de la hipótesis. Una metodología de 

investigación generalmente se estructura por etapas (o capítulos) y en cada una de éstas se 

acota, con claridad, la temática, los resultados concretos a obtener y las conclusiones, por lo tanto, 

es importante asegurarse que en cada etapa se contribuye a la obtención de los objetivos y a la 

validación de la hipótesis. La investigación no sólo es recopilación de información, sino 

procesamiento, análisis e interpretación de resultados. Realmente, la parte más importante de la 

investigación son precisamente los resultados, pues éstos contribuirán a corroborar la hipótesis 

planteada y a mejorar el entendimiento sobre el problema planteado y sobre sus soluciones 

alternativas.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. Dentro del protocolo es necesario precisar las técnicas que se 

emplearán para el análisis de cada etapa de la investigación. Si es estadístico, qué tipo de fuentes 

y técnicas de análisis estadístico e indicadores se utilizarán; si son encuestas, habrá que definir el  

tipo de cuestionarios, lugares donde se aplicarán y el universo de muestreo; si es levantamiento de 

campo, es necesario precisar en dónde y cómo se hará la captura de datos ( fotos, vídeo, croquis u 

otros elementos) y cómo se procesarán para su análisis. 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DE METAS O CRONOGRAMA. El calendario tiene por objeto organizar  las 

actividades de la investigación en períodos de tiempo para que tanto el investigador como el tutor 

tengan control sobre sus avances. Cada etapa de la investigación puede tener una o varias metas, 

mismas que se deben  plantear con antelación. Es necesario que el programa de investigación, así 

como  las fechas en que concluye cada etapa  y en las cuales se entregan los resultados, coincidan 

con el calendario escolar para poder evaluar el trabajo desempeñado. 

BIBLIOGRAFÍA. Lista de fuentes y referencias de libros utilizados directamente para la 

investigación. Esta lista se debe redactar con base en el  formato Harvard: apellido y nombre del 

autor o autores, año, título (en caso de libro, en cursivas y bajas; en caso de artículos o capítulos, el 

título de éstos se anota entre comillas, en bajas, seguido del nombre de la publicación en cursivas), 

editorial y ciudad. Los planos y demás materiales cartográficos o aerofotográficos deben citarse 

de la siguiente manera: título (a qué zona corresponde), año, escala y fuente de origen. 

FORMATO: El protocolo de investigación debe tener una extensión de 10 a 15 cuartillas con las 

siguientes características: papel blanco tamaño carta; redacción de textos con letra Times New  

Roman, tamaño 12 abierta, color negro; párrafos a doble espacio y caja justificada por ambos lados 

en medida estándar (márgenes superior e inferior de 2.5 cm. e izquierdo y derecho de 3 cm. El 

protocolo debe entregarse engrapado en un fólder de papel manila con una carátula o portada, la 

cual debe incluir: 

Índice 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusiones 

Bibliografía (mínimo 5 referencias bibliográficas y 15 citas textuales) 

 

 



 

 

FORMA DE CITAR UNA FUENTE: 

Ejemplo de libros: 

Castells, Manuel (1999): La era de la información, Vol. II, [1997], Siglo XXI, México.1 

Ejemplo de capítulo: 

De Marchi, Bruna y Funtowicz, Silvio (2000): “Ciencia posnormal, complejidad reflexiva y 

sustentabilidad”, en Leff, Enrique, La Complejidad Ambiental, Siglo XXI, UNAM, PNUMA, México.2  

Ejemplo de revista: 

Pløger, John (2001): “Public participation and the art of governance”, en Environment and Planning 

B, Vol. 28, pp. 219-241, Pion Limited, Londres.3 

Ejemplo de Video: 

Plutarco Elias Calles, HEIFETZ, Hank, México, 1998, Colección México siglo XX,  edit. Clío, 47 min4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Castells, Manuel (1999): La era de la información, Vol. II, [1997], Siglo XXI, México, pp. 78 
2 De Marchi, Bruna y Funtowicz, Silvio (2000): “Ciencia posnormal, complejidad reflexiva y sustentabilidad”, en Leff, Enrique, La Complejidad 

Ambiental, Siglo XXI, UNAM, PNUMA, México, pp. 15 
3 Pløger, John (2001): “Public participation and the art of governance”, en Environment and Planning B, Vol. 28, pp. 219-241,  

Pion Limited, Londres 
4 Video, Plutarco Elias Calles, HEIFETZ, Hank, México, 1998, Colección México siglo XX,  edit. Clío, 47 min.  



 

 

A continuación se muestran ejemplos de cómo presentar el reporte  escrito del proyecto de 

investigación y las notas al pie de página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Relato del contexto sobre el que se basará el 

trabajo. 

Análisis de la información referida a la 

hipótesis o pregunta formulada. 

Debe estar dividido en capítulos, partes o 

secciones. 

Debe ser de la autoría original de quien  

presenta como suyo el trabajo. Si se 

referencian las ideas de otro autor, se debe 

citar  la fuente. Trabajo que no cumpla con 

este requisito se calificará con CERO. 

Manejo adecuado de las fuentes referidas al 

pie de página o parafraseadas. 

Manejo adecuado del tema, se debe 

profundizar en un tema en específico a partir 

de la hipótesis o pregunta guía. 

Debe de haber construcción y reelaboración 

de ideas. 

4 a la 14 

 

Bibliografía 

Se presentan en orden de alfabético, por  

apellido de autor. Ejemplo: 

CASE / FAIR (1997): Principios de 

Microeconomía, Edit. Prentice may, México. 

DELGADO DE CANTU, Gloria (1996): México, 

estructuras política económica y social, Edit. 

Pearson, México. 

HEYNE, Paul (1998): Conceptos de 

Economía- El mundo según los economistas 

Edit. Prentice Hill 8° Ed. Madrid.  

MENDEZ, José Silvestre (1990): 

Fundamentos de Economía, Edit. Mc Graw 

Hill, México. 

ZORRILLA, Santiago (1998): Cómo aprender 

Economía, Ed. Limusa, México. 
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Anexos 

Cuando es necesaria la presentación de 

gráficas o instrumentos de investigación,  

como un cuestionario de entrevista, para que 

los elementos de argumentación sean 

contundentes, es de gran utilidad el uso de 

anexos. 
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Introducción 

Debe contener una explicación del título o  

de la hipótesis planteada. 

Debe detallar, brevemente, cómo se 

pretende comprobar la hipótesis y el porqué 

de dicha elección. 

Nota: Hay que recordar que es una 

introducción al trabajo, no al tema, por tanto, 

debe contestar tres preguntas básicas: ¿Qué 

voy hacer? -delimitación del tema-, ¿Cómo lo 

voy hacer? -metodología, cómo se realiza la 

investigación  y cómo se  presenta, con una 

breve descripción del contenido capitular-  y 

¿Para qué lo voy hacer? -formulación del 

interés académico o hipótesis. En este punto 

es útil hacer una pregunta guía-. 
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Nombre de la escuela 

Sección 

 

 

Título del trabajo 

Nombre de quien presenta el trabajo, o de los 

integrantes del equipo, organizados en orden 

alfabético iniciando por los apellidos en 

mayúscula, coma y nombre o nombres. 

Materia  

Nombre del/de la profesor/a 

Fecha de entrega 

 

 

Índice 

El índice cumple una doble función: una sirve 

al lector y la otra sirve al autor. 

Al lector le sirve para ubicar espacialmente 

los temas y subtemas. 

Al autor le sirve como plan de trabajo,  para 

estructurar ideas y,  desarrollar temas y 

subtemas de acuerdo al grado de 

complejidad o de especificidad que se 

requiere. Es una guía reexposición. Ejemplo: 

Introducción  3 

Primera Parte 

Antecedentes de los pueblos                       

indios de Morelos  4 

Los indios en la sociedad de la               Nueva 

España  6 

Segunda Parte 

Condiciones ecológicas del                    Estado 

de Morelos  8 



 

 

1. Ruíz L. Ramón: (2007). El Método científico y sus etapas. Recuperado el 10 de octubre 2012, de 

http://www.aulafacil.com/cursosenviados/Metodo-Cientifico.pdf  

2. Rosental & Audin: Diccionario soviético de filosofía. Recuperado el 10 de octubre 2012, de 

Diccionario soviético de filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.aulafacil.com/cursosenviados/Metodo-Cientifico.pdf
http://www.filosofia.org/enc/ros/index.htm

