
ARTÍCULO 
EN REVISTA
ARBITRADAESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y

CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Anexo1

Elementos

Portada 

1) Logo oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), 2) Nombre completo de la BUAP, de la facultad y de la
licenciatura, 3) Modalidad de titulación, 4) Título del proyecto de
Investigación, 5) Nombre del alumno, 6) Matrícula, 7) Nombre del
director de tesis propuesto, 8) Lugar y fecha

Descripción / característica

Título Debe incluir la delimitación del tema, donde se especifique objeto
de estudio, temporalidad y área de análisis.

índice del Protocolo Incluir los apartados que conforman el Protocolo de Investigación
(presentados a continuación)

Justificación

Razones que sustentan la importancia y pertinencia de la
investigación.
¿Cuál es la observación de la realidad o el problema planteado?
¿Por qué es interesante la investigación?
¿Por qué es necesaria llevarla a cabo?
¿Por qué es diferente con respecto a otras investigaciones?

Marco Teórico 
Definir aquella teoría o teorías en función del objeto de estudio
que contribuyen a delimitar y darle sustento al problema de
investigación.

Pregunta de
Investigación 

Pregunta principal: plantea el tema central de la investigación
(misma que aborda el objetivo general planteado entre signos de
interrogación).
Preguntas secundarias: incluyen aspectos particulares a
desarrollar en cada capítulo de la tesis. Se sugiere una pregunta
por cada capítulo, a efecto de que cada una de éstas coincida con
los respectivos objetivos particulares.

Objetivo General

Lo que se propone lograr con la investigación en su conjunto. Se
plantea con relación al objeto de estudio, de forma coincidente
con la primera pregunta de investigación y la hipótesis principal.
Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ejemplo: establecer,
probar, comparar, analizar, explicar, describir, estudiar, etc. Se
escribe un solo objetivo general, que a su vez coincida con el
título de la investigación (tema, actores involucrados, lugar,
temporalidad).
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

DE INVESTIGACIÓN

Anexo1 (continuación)

Elementos Descripción / característica

Metodología 

Se indica el tipo de estudio y la manera en que se realizará la
investigación, así como los métodos y técnicas que se aplicarán.
Se debe especificar el tipo de investigación, cualitativa, cuantitativa, o
mixta; si se utilizarán técnica documental, de campo, o ambas.
Se señalará las fuentes de las cuales se obtendrá la información, los
datos y la temporalidad.
En este apartado se debe explicar el título y contenido de cada capítulo y
la relación entre ellos.

Guión tentativo Se propone el guión preliminar de la tesis, se utiliza numeración decimal
para cada capítulo y secciones.

Bibliografía Listado de las fuentes de información en formato APA, Harvard u otra.

Cronograma 

Se especifican las actividades a desarrollar en la investigación respecto
a su temporalidad, utilizando semanas y meses como medida de tiempo.
Se incluye la fecha tentativa del borrador final revisado y aprobado, así
como fecha de examen de grado.

Objetivos
 particulares

Abarcan lo que se propone lograr en cada capítulo o etapa de la
investigación, y están relacionados con las preguntas.

Es una afirmación que plantea la relación entre las variables
(dependiente con las explicativas) y busca dar respuesta a la pregunta
de investigación, comprende una explicación (independientemente de
que sea validada o no en las Conclusiones) respecto al objeto de
estudio.
Exige la confrontación con la evidencia empírica para confirmar o
rechazar. Puede ser más de una.

Hipótesis
 (sólo en Tesis) 
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