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Guía para elaboración del protocolo de investigación: 

 

El protocolo de investigación es un plan que proporciona una visión panorámica de 

la misma, entre sus elementos se define su objetivo y métodos, principales 

contenidos, asimismo muestra las actividades que se requieren para realizarla. 

 

1. Estructura del protocolo de investigación 

 

En el protocolo se presenta la idea de investigación que está todavía en proceso 

de construcción, se redacta de forma clara, sintética y debe contener 

obligatoriamente de los siguientes apartados o secciones: 

 

I. Portada 

II. Planteamiento del problema 

2.1 Descripción y contextualización del problema 

2.2 Preguntas de investigación 

2.2.1 Pregunta principal de investigación 

2.2.2 Preguntas secundarias de investigación  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

2.3.2 Objetivos específicos 

2.4 Justificación de la investigación 

2.5 Hipótesis y/o Supuestos 

III. Marco Teórico (preliminar) 

IV. Metodología 

4.1 Paradigma o enfoque de la investigación 

4.2 Alcances o niveles de profundidad en la investigación 

4.3 Muestra o sujetos de investigación 

4.4 Técnicas de investigación 

V. Referencias bibliográficas 

VI. Anexos (en caso de ser necesario) 



2. Guía de estilo 

 

 Características del manuscrito: 

 

a. Idioma: Los trabajos serán presentados en español 

b. Extensión: De 12 a 20 cuartillas (incluyendo portada, referencias, 

tablas y/o anexos).  

c. El texto se deberá escribir en tercera persona.  

d. El tamaño del papel tamaño carta (21.5 x 28 cm).  

e. El tipo de archivo será en documento de Word 97-2016.  

f. Márgenes: 2.5 cm en las cuatro direcciones  

g. Tipo de letra: Arial, tamaño 12 

h. Las páginas deben estar numeradas 

i. Interlineado: 1.5 espacios  

j. Uso de sangría: Sólo se permite al inicio de cada párrafo.  

k. La bibliografía (citas y referencias), tablas y figuras, títulos de sección 

y subsecciones, deberán presentarse de acuerdo con el formato 

APA, 7ma edición.  

l. Uso de tablas y figuras: Todas las tablas y cuadros de denominarán 

tablas; todas las gráficas, imágenes, mapas, diagramas, etc. se 

denominará figuras. Las tablas y figuras deberán ser citadas en el 

texto y deberán ser numeradas consecutivamente. Deberán ser 

insertadas en el texto. De ser necesario, el comité editorial podrá 

solicitar los archivos en el formato original para efectos de edición y 

de calidad de las mismas.  

m. Notas a pie de página a 10 puntos. Sin excederse en su uso. 

n. Uso de palabras extranjeras: Las palabras extranjeras (con 

excepción de los nombres propios) van con letra cursiva.  

o. Abreviaturas: Utilice el nombre completo la primera vez que se 

menciona, seguido de la sigla entre paréntesis sin puntos entre cada 

una de las siglas. 



3. Recomendaciones Generales: 
 

 La Portada debe contener el título de la investigación, los datos de 

identificación del postulante, el nombre de la Línea de Generación y/o 

Aplicación del Conocimiento (LGAC), del programa con la que vincula su 

tema, lugar y fecha. 

 

 Un protocolo de investigación se distingue por su título, cuyo propósito es 

centrar al lector sobre el tema a tratar, debiendo ser una síntesis del 

objetivo de la misma sin exceder de 12 palabras. En caso necesario se 

complementará el título con un sub-título. 

 

 El problema de investigación debe estar formulado claramente; describir 

los hechos, situaciones, participantes, características del fenómeno, 

lugares, fechas, conflictos, situaciones difíciles, etc. Se debe definir 

claramente por qué se considera un problema y para quien. Todo 

investigador debe ser capaz de verbalizar el problema en forma clara, 

precisa y accesible.  

 

 Las referencias bibliográficas se colocan por orden alfabético, enlistar 

solo fuentes consultadas y citadas en el protocolo de investigación. Usar 

sangría francesa y aplicar criterios homogéneos de acuerdo al formato 

APA, 7ma edición. 

 

 Sí utilizas Anexos, éstos deben enumerarse y aparecer referenciados en el 

cuerpo del trabajo del protocolo de investigación. 

 

 En caso de dudas, participa en las sesiones informativas virtuales los días 

11 de enero y 08 de febrero de 2021 a las 12:00 horas (horario de 

Mazatlán), a través de Google Meet: https://meet.google.com/coh-sbmq-axe 

 

 


