
Proceso de elaboración de protocolo de tesis.

A.  Etapa  de Planeación 
 (1) Selección del tema y diseño del protocolo.
 (1.1)  Selección del tema:
  Se inicia con la observación (a través de la   
  experiencia directa, por medio de expedientes y  
  registros preliminares de investigación   
  bibliográfica exhaustiva y actualizada sobre el  
  campo o área temática de especialización. 
 (1.2) Diseño del protocolo o plan de tesis:
  Implica que los estudiantes estén convencidos
  que el problema de estudio les permitirá concluir  
  favorablemente el trabajo de tesis.
  

B.  Etapa de Ejecución

 Se ejecuta el Marco Metodológico (Recopilación de
 información, bibliográfica y de campo)

C. Etapa de Evaluación

Inicia desde el momento en que el estudiante plantea la 
elección del tema-problema, avance del protocolo, 
implementación del protocolo en proceso de investigación, 
finaliza con la presentación de un informe final y la sustentación 
del examen oral, ante la terna examinadora.

Protocolo de tesis:

Es el documento en donde se ordena, sistematiza, explica y se 
establece la secuencia detallada a seguir en el desarrollo del 
proceso del trabajo de tesis.

1. Tema de la investigación
2. Antecedentes del problema.
3. Justificación.
4. Planteamiento y/o definición del Problema.
5. Pregunta(s) de Investigación.
6. Objeto de Estudio.
7. Objetivos: General y Específicos.
8. Alcances y límites de la Investigación:
9. Fundamentación teórica, o Marco Teórico
10. Marco metodológico de investigación.
11. Diseño y/o cronograma de la Investigación.
12. Bosquejo Preliminar de temas y la identificación de material  
 de referencia que habrán de utilizarse.
13. Bibliografía.

1. Tema de la investigación: 
 Idea central sobre el cual gira la investigación.

2. Antecedentes del problema: 
Se incluyen los trabajos realizados previamente relacionados con 
el tema o problema,  las opiniones, conclusiones y recomenda-
ciones realizadas por otros autores que han tratado la problemáti-
ca que constituye el núcleo, centro u objeto de la investigación 
que se ha abordado.

3. Justificación:
Argumentos sobre el porqué y para qué de la investigación  
(importancia y aportes).  ¿Por qué y para qué realizar la investi-
gación?

4.  Planteamiento y/o definición del Problema
Consiste en decir clara y concretamente lo que se va a investigar, 
después de haber revisado la literatura de antecedentes teóricos. 
¿Qué realidad me interesa investigar?

5. Pregunta(s) de Investigación
Se derivan de la justificación y el problema planteado y, conse-
cuentemente, pretenden ser resueltas por la investigación. ¿Qué 
cuestiones me interesan de esa parte de la realidad? 

6.  Objeto de Estudio
Es consecuencia del planteamiento del problema, delimita 
aquella parte de la realidad que interesa estudiar ¿Qué parte de 
esa realidad deseo investigar?

7. Objetivos
Es la finalidad de la investigación, responden a la pregunta ¿para 
qué?, representan las acciones concretas que se llevarán a cabo 
para intentar responder a las preguntas de investigación y así 
resolver el tema-problema de investigación.

7.1 Objetivo General:
Consiste en lo que se pretende realizar en la investigación.
7.2 Objetivos Específicos
Indican lo que se pretende realizar en cada una de las 
etapas de la investigación.

8. Alcances y límites de la Investigación:
8.1 Alcances: 
Describe el nivel en el que se abordara la investigación.
8.2 Límites:
Las dificultades que se presentan durante el desarrollo de la 

investigación.

9. Fundamento teórico o Marco Teórico
Directrices teóricas, describiendo claramente el panorama global 
(completo) de escuelas o teorías que abordan el tema y las 
principales evidencias teóricas-empíricas existentes en la 
literatura nacional e internacional.  ¿En qué me apoyo para 
estudiar esta realidad?

10. Marco metodológico de la investigación
Contiene la descripción y argumento de las principales decisiones 
metodológicas adoptadas según el tema, objetivos y problema de 
investigación. La claridad en el enfoque y estructura metodológi-
ca es condición obligada para asegurar la validez de la investi-
gación. ¿Cómo desarrollo la investigación?
Y para ello debe tomarse en cuenta lo siguiente:

 Fase Bibliográfica/ documental y consultas electrónicas:

Visitas a centros y bibliotecas especializadas en el tema de 
investigación. Se deberá elaborar fichas, para el registro de la 
información.  (Elaboración de base de datos electrónica) 

 Fase de trabajo de gabinete o de oficina

Fase de elaboración de instrumentos según técnicas requeridas 
por el tema, problema y los objetivos generales y específicos.

 Fase de Trabajo etnográfico o de campo

Implementación de técnicas en base a los instrumentos de 
recolección de datos requeridos por el tema, los objetivos y 
problema de la investigación.

a) Fase de registro de información:

Es permanente y constante, la información debe estar registrada 
en los distintos instrumentos elaborados.

b) Medios e instrumentos de registro de información:

Instrumentos: Guía de Observación (recorrido etnográfico),           
Guía  de Entrevista, Guía de FODA, Guía de taller investigativo, 
Encuesta entre otros.

Medios: Cámaras: fotográficas o de video, Grabadoras tipo 
reportero y cualquier medio disponible por el investigador, para el 
registro de la información.

Diseño y/o cronograma de la Investigación 
11.1 Diseño
Mediante una representación gráfica se presenta el panora-
ma metodológico completo que muestra la forma en que se 
organiza todo el proceso de  investigación y los aspectos 
metodológicos esenciales que guían el trabajo del investi-
gador. ¿Cómo se organiza toda la investigación? 

11.2 Cronograma
Es una tabla-esquema sencillo–concreto que presenta la 
estimación del tiempo que tomarán cada una de las etapas 
de la investigación. ¿Qué tiempo aproximado me supone 
desarrollar cada etapa de la investigación? y ¿Cómo se 
distribuyen los recursos en cada una de las etapas?

12 Bosquejo preliminar 
Aquí se definen los temas y subtemas que debe contener el informe 
final de tesis o de investigación. Esto se define en base al tema, el 
problema, y los objetivos planteados en el protocolo de tesis.

13. Bibliografía
Describe las fuentes documentales consideradas (castellano-in-
glés y/u otro idioma) para la elaboración del proyecto. Las cuales 
conviene que no excedan los 10 años de vigencia (actualidad) y su 
citación cumpla con las normas internacionales/estandarizadas de 
formato. Consultar
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