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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO TENTATIVO DE INVESTIGACIÓN 

1.- TÍTULO 

Deberá ser claro y no mayor a quince palabras, además de ser congruente con alguna de las tres Líneas de Generación y 
Aplicación de Conocimiento (LGAC) de la MPyGCT1 

2.- RESUMEN y EXTENSIÓN MÁXIMA DEL PROTOCOLO 

El resumen o abstract, describe de manera sintética en un máximo 200 palabras, el planteamiento de la investigación a realizar, 
el universo de estudio, la metodología que se usará y los resultados esperados. Por otra parte, la extensión total del documento 
no deberá ser mayor a 2,000 palabras (6 cuartillas), incluyendo resumen, cuadros, gráficas, referencias y anexos. 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Indica cuál es el problema que se pretende abordar en el proyecto de tesis, planteándolo a manera de pregunta de investigación. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Explicar por qué es importante realizar este proyecto de investigación y cuál sería el beneficio teórico o práctico del mismo. 

5.- MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Se deben presentar las fuentes de información existentes sobre el tema de investigación, así como las variables relacionadas 
con el mismo. Se deben mencionar que elementos fundamentan teóricamente la originalidad del proyecto de investigación. 

6.- OBJETIVO PRINCIPAL Y RESULTADOS ESPERADOS 

Se debe indicar cuál es la principal meta o propósito de la investigación y cuales los objetivos específicos. Se deben indicar los 
resultados esperados de la investigación y cuál será la contribución al conocimiento en el área propuesta. 

7.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. El diseño de 
investigación debe considerar factores como: manejo del tiempo, tipo del control experimental, formas de acceso a la 
información, etc. Se debe señalar si el proyecto de investigación contempla trabajo de campo, trabajo de gabinete, o ambas 
situaciones. 

8.- METODOLOGÍA 

Se debe indicar cuál será la unidad de análisis o el o los sujetos de observación, el número, lugar y características de los 
mismos, los criterios de inclusión y de exclusión, así como el tipo de muestreo que se va a llevar a cabo. Se debe indicar cuál 
será el procedimiento para la recolección de la información, así como los instrumentos a utilizar y los métodos para el control y 
calidad de los datos como, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, pruebas de simulación en computadora, etc. 

9.- REFERENCIAS 

Las referencias deberán ser citadas de acuerdo con el modelo de la American Psychological Association (APA)2. Todos los 
autores citados en el texto deberán encontrarse en las referencias. Las referencias estarán ordenadas alfabéticamente. Se deberá 
incluir referencias recientes, así como las relativas a autores relevantes con el tema investigado, independientemente de la 
fecha de sus trabajos. Se podrán incluir fuentes documentales en otros idiomas además del español. 

                                                 
1 Las LGAC de la MPyGCT son: 1) Tecnología, Innovación y Competitividad de los Sectores Productivos. 2) Modelos 
Administrativos y de Gestión para la Innovación Tecnológica. 3) Gestión Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
2 Para mayor información sobre el estilo APA, se sugiere acceder al tutorial ubicado en la siguiente URL: 
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx  


