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Orientaciones para escribir un protocolo

• El presente documento toca los puntos imprescindibles a tener en 

cuenta cuando escribimos un protocolo de investigación.

• Recuerden que el TFC en formato protocolo de investigación, debe 

tener una profunda búsqueda bibliográfica, que se evidencia en los 

puntos de introducción , marco teórico, fundamentación y 

justificación del trabajo.



Sugerencia de Items a desarrollar en un 
protocolo de investigación
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EL PROYECTO O PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

No es otra cosa que el documento donde se plasman por escrito todos los detalles de la planificación de la

investigación.

Qué se 
investiga

por qué cómo
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PROTOCOLO DE INVESTIGACION 



UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN ES AQUELLA 

Donde se establece claramente y como mínimo: 

1. el objeto que se pretende estudiar , 

2. el problema de investigación, 

3. los conceptos fundamentales en torno al mismo (el marco teórico),

4. los objetivos o preguntas de investigación y cómo lo estudiaremos (el 

marco metodológico), 

5. además de  consideraciones administrativas que se exigen a nivel 

institucional (cronograma de actividades, presupuesto, etc.).



Protocolo de Investigación

• Descripción por escrito de un plan de estudio detallado.

• Plan de trabajo de un estudio científico. 

• Herramienta fundamental de trabajo en cualquier estudio, además de 

que es un requisito necesario para conseguir financiación para un 

proyecto.



¿Para qué sirve un protocolo?

• Ayuda a definir el problema de investigación.

• Organizar en forma eficaz el estudio.

• Facilitar la revisión técnica y crítica del estudio.

• Asegurar que no se modifiquen los objetivos Planteados

• Para obtener una subvención.



29/04/21

Objetivo general: 

Debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Debe 

dar una noción clara de lo que se pretende DESCRIBIR, DETERMINAR, IDENTIFICAR, 

COMPARAR Y VERIFICAR

OBJETIVOS

Objetivos específicos: 

Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño 

de la investigación.
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METODOLOGÍA 

Variables
Tipo de 
estudio

Población 
de estudio

Muestreo
Tamaño de 
la muestra
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