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Formato del Protocolo o Proyecto de investigación. Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Portada 

Tabla de contenido 

1. Marco introductorio 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Preguntas de investigación 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 1.4.2 Objetivos específicos 

1.5 Justificación y viabilidad 

2. Marco teórico (Esbozo del marco teórico) 

2.1 Antecedentes 

2.2 Bases teóricas 

2.3 Aspectos legales 

2.4 Marco conceptual 

2.5 Hipótesis (Si procede o se requiere) 

2.6 Conceptualización y operacionalización de la/s variable/s 

3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

3.2 Nivel de conocimiento esperado 

3.3 Diseño de investigación 

3.4 Población, muestra y muestreo 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6 Procedimientos de recolección de datos 

3.7 Procesamiento y análisis de datos 

3.8 Prueba piloto 

3.9 Consideraciones éticas 
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4. Cronograma de actividades 

5. Presupuesto 

6. Bibliografía 

7. Apéndice 
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Proyecto o protocolo de investigación. Breve explicación de los aspectos a tener en 

cuenta 

Portada 

 Logo de la Universidad 

 Tema. Es lo más amplio, más general 

 Título. Es lo más específico. Es la delimitación del tema, el enfoque que se 

pretende dar. Cuidar relación entre ambos y/o correcta delimitación. Un buen título 

debe ser corto, concreto y conciso. Le debe dejar claro al lector (revisor) los objetivos y 

variables centrales del estudio.  

 Nombre/s y apellido/s del autor o de los autores. 

 Nombre/s y apellido/s del tutor o de los tutores. 

 Motivo del trabajo. 

 Lugar y fecha. 

Tabla de contenido 

 Muestra la estructura del trabajo con las partes que se divide, se indica la página 

en la cual se inicia cada una de ellas. De acuerdo a las normas de la Asociación 

Psicológica Americana, se utilizan los cinco niveles de encabezados para su 

elaboración, dejando una sangría por cada nivel. 

1. Marco introductorio. En el protocolo de investigación debe contener los siguientes 

aspectos. 

1.1 Planteamiento del problema. Se debe describir las características reales de la 

situación problemática que se desea investigar, la preocupación por el tema, la 

definición o conceptualización teórica del tema conforme a un autor o una teoría, con la 

indicación de las distintas dimensiones a estudiar. Además, se debe realizar la 

delimitación espacial (área de estudio), temporal (el tiempo, la época de realización del 

estudio). 
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1.2 Formulación del problema. Es la pregunta central, general que deriva del 

planteamiento del problema. Se recomienda redactar de manera interrogativa. 

1.3 Preguntas de investigación. Se recomienda redactar entre 3 a 5 preguntas 

específicas, (pueden ser menos o más preguntas) que desglosan la pregunta central. 

Cada una de ellas contiene la dimensión a estudiar. 

1.4 Objetivos de la investigación. Son los enunciados claros y precisos de lo que se 

espera lograr en el estudio.  

 1.4.1 Objetivo general. Responde al problema genérico, es decir, a la pregunta 

central o a la formulación del problema y se refieren a los resultados que se espera 

lograr, al “para qué” de la investigación. El logro del objetivo general se apoya en los 

objetivos específicos. Debe ir en coherencia con la formulación del problema. 

 1.4.2 Objetivos específicos. Los objetivos generales, dan origen a los objetivos 

específicos, y éstos responden a las dimensiones que están expresadas en las preguntas 

de investigación o específicas. Deben ir en coherencia con las preguntas de 

investigación. 

 Tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben iniciar con 

verbos en infinitivo (ar, er, ir). Cuidar el alcance de los verbos. 

1.5 Justificación y viabilidad. Consiste en indicar cuál será la utilización que se 

pretende dar a los resultados obtenidos (¿para qué estudiar este problema?), cómo los 

resultados de la investigación van a elevar el conocimiento sobre un determinado tema, 

qué aplicaciones prácticas pueden derivar de este estudio, a quién y cómo la 

investigación va ser útil, quiénes serán sus beneficiarios, si es relevante socialmente, 

etc.  

 La viabilidad se refiere que se disponen los antecedentes, las fuentes teóricas, el 

acceso a la muestra que se pretende estudiar, etc.  
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2. Marco teórico. Constituye el cuerpo teórico de conceptos, principios y teorías 

relacionados al problema. Debe tener coherencia con el tema, problema y objetivos 

estipulados. Contiene los siguientes aspectos: 

2.1 Antecedentes. Investigaciones anteriores sobre el mismo o similar tema. 

2.2 Bases teóricas. Se consignan los ejes temáticos (títulos y subtítulos, similar a la 

tabla de contenidos), y un breve desarrollo de los principales aspectos, con las teorías 

que brindan sustento al investigador para analizar los resultados. Se desarrolla de 

manera completa y profunda en el trabajo final.  

2.3 Aspectos legales. Si amerita, se presenta las disposiciones legales vigentes 

relacionadas al tema, problema en estudio. 

2.4 Marco conceptual. Definición de los conceptos clave, que se presenta para una 

mayor y mejor comprensión del tema en estudio. 

2.5 Hipótesis (Si procede o se requiere). Es la respuesta anticipada a la pregunta de 

investigación. No todos los tipos de investigación requieren de una hipótesis.  

2.6 Conceptualización y operacionalización de la/s variable/s. Incluye la definición 

conceptual y operacional de las variables a estudiar, con sus dimensiones, indicadores e 

instrumentos. 

3. Marco metodológico. Describe la manera de realización del estudio para responder 

a las preguntas de investigación. Se tiene en cuenta los siguientes elementos, que deben 

ir acompañados con sus definiciones y explicaciones: 

3.1 Tipo de investigación. Según su enfoque, puede ser cuantitativo o cualitativo; 

según el alcance temporal, transeccional o longitudinal; según el marco de desarrollo, 

de laboratorio o de campo. 

3.2 Nivel de conocimiento esperado. Si es exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. 
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3.3 Diseño de investigación. Si es experimental o no experimental. 

3.4 Población, muestra y muestreo. Se especifica el tamaño de la población, el 

tamaño de la muestra y su cálculo correspondiente; además, del tipo de muestreo que se 

utiliza, es decir, probabilística o no probabilística. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se mencionan las técnicas e 

instrumentos a ser utilizados para recolectar los datos en la investigación de campo, 

dependiendo del enfoque utilizado (cualitativo o cuantitativo).  

3.6 Procedimientos de recolección de datos. Son los pasos a seguir para la 

recolección de los datos. 

3.7 Procesamiento y análisis de datos. El procesamiento indica la manera de 

presentación de los resultados de la investigación. Se debe mencionar si se van a 

utilizar tablas, figuras, tipo de figuras, etc. El análisis de los datos se refiere a la 

explicación e interpretación de los resultados obtenidos. 

3.8 Prueba piloto. Significa que el instrumento elaborado por el investigador debe ser 

sometido a prueba con un grupo de personas, de características similares a la población 

a la cual se deberá someter al estudio. Permite realizar correcciones, en caso de 

necesidad, antes de la aplicación definitiva. 

3.9 Consideraciones éticas. Especificar cómo se salvaguardará la intimidad de las 

personas involucradas en la investigación, cuidando los aspectos que pueden 

desencadenar conflictos éticos en el estudio. Tener en cuenta el principio de justicia, 

confidencialidad; además del consentimiento informado. 

4. Cronograma de actividades. Debe hacerse constar las actividades y los tiempos de 

su realización (si bien es tentativo, es importante que se acerque a la realidad) para 

poder disciplinar la tarea investigativa. 

5. Presupuesto. Posibles gastos e inversiones en que incurrirán para la realización de la 

investigación, como: pago de cuotas, compra de materiales, fotocopias, viático y 

movilidad, encuadernaciones, impresiones, etc. para ver su viabilidad. 
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6. Bibliografía. Mención de los materiales utilizados o a utilizar en la investigación, de 

acuerdo a las normativas existentes, en este caso, las Normas Vancouver. 

7. Apéndice. Se pueden incluir materiales complementarios, como: cuestionarios, guías 

de entrevistas, indicadores para la observación, figuras, tablas, etc, que no se incluyen 

en el cuerpo del trabajo. 

Observaciones: Para las citas y referencias bibliográficas se tiene en cuenta las 

Normas Vancouver para la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Alumno/a: ………………………………………………………………………………………................. 

Carrera: …………………………………………………………………………………………………… 

Título: ………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tutor/es: …………………………………………………………………………………………………… 

Lector: ………………………………………………………………………………………………........... 

 Criterios para la evaluación de los Proyectos de Investigación  

 Valoración 

Logrado Parcialmente 

logrado 

No 

logrado 

Título del trabajo    

1. Coherente con las líneas de investigación.    

2. Claro y preciso.    

3. Refleja el contenido del proyecto.    

Marco introductorio    

1. Contiene los aspectos fundamentales del planteamiento del 

problema. 

   

2. Formulación clara del problema en coherencia con el título y 

el objetivo general. 

   

3. Desglosa correctamente las preguntas de investigación de la 

formulación del problema. 

   

4. Desglosa correctamente los objetivos específicos del objetivo 

general. 

   

5. Presenta una justificación adecuada del proyecto.    

Marco teórico    

1. Presenta los antecedentes de la investigación.    

2. Elabora un esbozo de las bases teóricas.    

3. Presenta una revisión bibliográfica básica de las fuentes.    

4. Identifica las variables y dimensiones en estudio.    

5. Define conceptual y operacionalmente las variables.    

Marco metodológico    

1. Enfoque, nivel y diseño en coherencia con el problema.    

2. Describe las características de la población, muestreo y 

muestra en estudio. 

   

3. Describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos.    

4. Explica los procedimientos para la recolección de los datos.    

5. Explica el proceso a seguir para la presentación de los datos y 

el análisis de los resultados. 

   

Aspectos complementarios del Proyecto    

1. Elabora el cronograma de actividades.    

2. Presenta el presupuesto de ingresos y egresos de la 

investigación. 

   

3. Presenta las referencias bibliográficas de acuerdo con las 

normativas establecidas. 

   

Aprobación del proyecto 

 

Recomendaciones del lector  (Anexo) 

……………………                                                                  …………………………. 

   Lugar y fecha                                                                                 Firma del lector     

                                                                                                    …………………………..               

                                                                                                                Aclaración 

Sí  No 


