
 

LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO 

 Portada 

 Índice 

 Título de la investigación 

 Resumen: Debe contener la información necesaria para clasificar a la investigación en el 

tema, rama y tarea que le corresponda. Tipo de estudio y los objetivos a lograr reflejando el 

alcance que tendrán los resultados y los beneficios que se esperan obtener con la 

introducción de los mismos. No debe rebasar las ciento cincuenta palabras, breve resumen 

de los aspectos más sobresalientes de la investigación (problema, objetivos, metodología, 

tiempo total, costos)   

 Definición y formulación del problema: Explicar el problema general, describiendo su origen 

y destacando su magnitud e importancia. Dentro de este definir lo que constituye el 

Problema de la Investigación (¿qué se estudiará?). Presentando los antecedentes que lo 

fundamentan a partir de una profunda revisión bibliográfica que permita destacar los 

hallazgos y conclusiones más relevantes hasta el momento relacionada con el tema. 

 Justificación de la investigación: Es la argumentación en apoyo de la necesidad de realizar el 

estudio, basada en los aportes teóricos y prácticos que se esperan obtener y en las metas 

inmediatas que la investigación pretende alcanzar. Es la respuesta a la interrogante ¿Por 

qué y ¿Para qué es necesario el estudio? 

 Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Objetivos específicos: máximo tres. 

 Marco teórico: Antecedentes históricos del problema a desarrollar, así como una síntesis de 

la forma cómo surgió el problema y de las investigaciones o trabajos realizados sobre el 

problema formulado.   

 Pregunta de investigación o hipótesis: Indica lo que estamos buscando, es una proposición 

que tiene que ser puesta a prueba para determinar su validez, se consolida a partir de las 

deducciones y su comprobación permite que pueda formar parte de una construcción 

teórica. 

 Temario tentativo: Tabla de contenido tentativa del futuro trabajo de tesis formal. Deben 

especificarse los capítulos y subcapítulos.    

 Bibliografía: Relación de todos los libros, revistas, documentos, páginas de Internet que se 

revisaron y utilizaron para el trabajo de investigación. Dicha relación deberá elaborarse 

conforme lo dicta el reglamento para elaboración de tesis. 

 


