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Introducción 

La investigación es definida como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema (Sampieri, 2014).  

Para poder desarrollar una investigación formal el primer paso es definir el protocolo de 

investigación, el cual cumple con las siguientes funciones (Baldin, 2013): 

1. Comunicar y dar a conocer los planes de investigación. 

2. Instituir un plan de acción para el desarrollo de la investigación, el cual se detalla 

paso por paso. 

3. Establecer un compromiso entre el investigador, sus asesores, y la institución para 

la cual se llevará a cabo el trabajo. 

Dentro de las estrategias institucionales establecidas por la universidad para fomentar el 

desarrollo de investigación se implementó la Convocatoria Institucional de Investigación 

Científica Aplicada, la cual tiene por objetivo fomentar la generación de conocimiento a 

través del desarrollo científico y tecnológico por parte de la planta docente a partir de 

investigaciones realizadas en cualquiera de las áreas de conocimiento y programas 

académicos de la institución.  

Así, esta guía contempla los elementos que deberán componer un protocolo de 

investigación conforme a los requerimientos mínimos indispensables establecidos por la 

Universidad Latinoamericana, pretendiendo orientar a la planta académica que desee 

postular un proyecto en el llenado del Formato de Presentación de Protocolo de 

Investigación.  
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Titular del proyecto 

Datos del docente titular del proyecto. Será la persona que recibirá el subsidio y responsable 

de la entrega de los avances mensuales conforme al calendario estipulado en la 

convocatoria. 

1. Investigador titular. Escribir grado académico y nombre completo del titular del 

proyecto. 

2. Fecha. Día, mes y año en que se realiza el llenado del formato. 

3. Campus. Plantel donde imparte clases. Para la modalidad ejecutiva se pueden 

colocar más de un campus, de ser el caso. 

4. Modalidad. Programas escolarizados, ejecutivos u online. 

5. Programa. Nombre de la Licenciatura o Posgrado donde imparte clases. 

6. Tipo de contratación. Docente de tiempo completo o Docente de asignatura. 

TITULAR DEL PROYECTO 

Investigador 
titular  

  
Fecha   

Campus Modalidad Programa Tipo de Contratación 

 
 

   

Correo 
electrónico 

  Teléfono   Celular   

 

Colaboradores 

Se pueden formar equipos de trabajo con docentes del mismo o diferente programa y 

campus de la universidad. 

1. Nombre. Grado académico y nombre completo. 

2. Campus. Plantel donde imparte clases. Para la modalidad ejecutiva se pueden 

colocar más de un campus, de ser el caso. 

3. Modalidad. Programas escolarizados, ejecutivos u online. 

4. Programa. Nombre de la Licenciatura o Posgrado donde imparte clases. 

5. Tipo de contratación. Docente de tiempo completo o Docente de asignatura. 

6. Actividades. Describir las actividades que desarrollará cada colaborador durante el 

desarrollo del proyecto. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nombre Campus Modalidad Programa 
Tipo de 

contratación* 
Actividades 
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Estudiantes 

Todos los proyectos deben incluir al menos un estudiante en el desarrollo del mismo. Las 

actividades que realicen deben fomentar el desarrollo de habilidades de investigación en 

los alumnos. 

1. ID. Se compone de una letra “U” y 8 dígitos. 

2. Nombre. Nombre completo del estudiante. 

3. Programa. Programa académico en el que está inscrito. 

4. Ciclo. Semestre o Intake que cursa al momento del llenado del formulario. 

5. Campus. Plantel donde está inscrito. 

6. Actividades asignadas. Describir todas las actividades programadas para el o los 

alumnos durante el desarrollo del proyecto. 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

ID Nombre 
Programa 
académico 

Ciclo Campus Actividades asignadas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Protocolo de investigación 

Título 
Debe ser concreto y específico, debe relacionarse con el objetivo y problema de 

investigación, especificando cuándo, dónde y a qué población se enfoca. 

 

Área de conocimiento y Línea de investigación 
Todos los proyectos deberán ser congruentes y alinearse a una línea de investigación 

institucional, estipulada en el Plan Institucional de Investigación ULA.  

Disponible para su consulta en: Líneas de Investigación ULA 

 

Marco teórico 
Sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de 

investigación. 

Para ellos se deben tomar en cuenta las siguientes interrogantes: 

• ¿Condiciones del contexto de la investigación?  

• ¿Cómo ha sido tratado el tema?  

• ¿Cuáles son las tendencias?  

http://portaldeinvestigacion.ula.edu.mx/investigacion/index.php/investigacion-cientifica/convocatoria/lineas-de-investigacion
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• ¿Qué avances se han registrado en ese campo?  

• ¿Qué nuevos aportes y/o líneas de investigación pueden realizarse?  

• ¿Qué aportes pueden servir para el desarrollo de la presente investigación? 

 

Objetivo general 
Señalan a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, pues es la 

guía del estudio. 

• ¿A dónde quieres llegar? 

• ¿Qué quieres hacer con tu proyecto o tu investigación? 

• ¿A quiénes o qué estás investigando? 

• ¿En qué espacio y tiempo específico lo quieres realizar? 

 

Objetivos específicos 
Se derivan del objetivo general y son metas concretas que apoyarán el logro del objetivo 

general. Deben ser concretos, acotados y realizables. 

• ¿Cómo realizarás tu objetivo general? 

• ¿Qué necesitas para lograr tu objetivo general? 

• ¿Qué metas concretas necesitas cumplir para llegar a tu objetivo general? 

 

Pregunta de investigación 
Orienta hacia la respuesta que se busca con la investigación. No deben utilizar términos 

ambiguos ni abstractos. Los cuestionamientos que se plantean en las preguntas deben ser 

atendidos en durante el desarrollo del proyecto y en particular en las conclusiones del 

mismo. 

 

Justificación 
Explica el propósito y la importancia de la investigación, así como los beneficios derivados 

de ella. 

Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación1: 

• Conveniencia. ¿para qué sirve? 

• Relevancia social. ¿qué alcance o proyección social tiene? 

• Implicaciones prácticas. ¿ayudará a resolver algún problema real? 

• Valor teórico. ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar 

los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede 

 
1 http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-
sexta-edicion.compressed.pdf 
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servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor 

medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, 

¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o 

ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes?, ¿se 

pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? 

• Utilidad metodológica. ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o 

relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de 

experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más 

adecuadamente una población? 

 

Hipótesis  
Explicación tentativa del fenómeno investigado derivada de la teoría existente y se enuncia 

como proposición o afirmación. Es la guía de una investigación. 

 

Metodología 
Descripción de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. Se debe 

especificar: 

• Tipo de estudio. Se debe seleccionar basados en el objetivo planteado y problema 

a estudiar. 

• Universo. Está conformado por toda la población que se quiere estudiar y que 

podrían ser observadas individualmente (comunidad, grupo profesional, grupo 

etario, archivo clínico). 

• Muestra. Definición de las unidades de análisis. 

• Determinación del enfoque y tipo de investigación. Cuantitativo, cualitativo o mixto. 

• Variables.  

• Instrumentos de medición. Medios para recabar información. 

• Procesamiento de datos. Organización y clasificación de los datos por obtener como 

diseño y codificación de bases de datos, software que será utilizado y las 

aplicaciones que se realizarán. 

 

Productos esperados del proyecto 

• Artículos o documentos. 

• Presentaciones en Congresos o Cursos. 

• Dirección de Tesis. 
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Consideraciones éticas 

Implicaciones que tiene la realización del proyecto de investigación y el compromiso del 

investigador con las personas participantes, datos obtenidos, grupo de control y acerca del 

manejo de las fuentes de consulta, entre otros aspectos. 

 

Impacto esperado. 

Impacto medible o constatable basado en un alto grado de intervención e involucramiento 

del proyecto de investigación en el sector abordado. 

¿Representa una aportación social, tecnológica y/o científica relevante para la sociedad? 

 

Referencias 

Fuentes de información consideradas en la elaboración del protocolo de investigación. 

Conviene sean lo más actuales posibles y su citación bibliográfica cumpla con las normas 

bibliográficas autorizadas. (APA y Vancouver). 

Para analizar las referencias, se toman en cuenta los siguientes elementos: 

• Cercanía o similitud a nuestro planteamiento (utilidad). 

• Semejanza a nuestro método y muestra. 

• Fecha de publicación o difusión (cuanto más reciente, mejor). 

• Que consista en una investigación empírica (recolección y análisis de datos). 

• Rigor y calidad del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

 

Cronograma de actividades 

Detallar las actividades que se llevarán a cabo en orden cronológico, tomando en cuenta el 

tiempo institucional estipulado en la Convocatoria de Investigación para el desarrollo de los 

proyectos (un semestre). 

El número de actividades dependerá de cada proyecto de investigación, sin embargo todas 

deberán estar ponderadas a fin de que la suma de estas sea el 100% del cumplimiento del 

proyecto. 

Actividades 
Ponderaci

ón 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                          

2                          

Total                          
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Presupuesto 
 

Especificar todos los costos que implica el desarrollo de la investigación. Deberá tomarse 

en cuenta gastos en recursos humanos, recursos materiales e infraestructura tecnológica y 

didáctica. 

Se deberá tener en cuenta el presupuesto asignado a cada proyecto por la Universidad 

Latinoamericana en la convocatoria de investigación. 

 

Material 
Justificación (conforme a 

las actividades del 
cronograma) 

Cantidad Valor unitario Valor total 

1 
    

2 
    

3 
    

Total 
 

 

 

 

 

 

Referencias 
Baldin, A. V., Hinojosa, J. D., Brown, D. R., Matuk, A. L., & Frade, J. M. (2013). Guía para 

elaboración de un protocolo de investigación. Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica. 

Ortiz-García, Juan Manuel (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de 

investigación. Salud en Tabasco, 12(3),530-540.[fecha de Consulta 25 de Septiembre de 2020]. 

ISSN: 1405-2091. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=487/48712305 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación (6ta. ed.). México: Mc Graw Hill. 

Trujillo, C. M., & Franco, J. (2020). Formulación de objetivos. México. 

  

 


