
8. Elaboración del Protocolo o Proyecto de investigación.  
8.1 ¿Qué es un Protocolo o Proyecto de investigación? 
Es el documento que constituye la culminación de todo el trabajo realizado en la 
Etapa de Planificación de la Investigación. En él queda reflejado lo concerniente a 
los temas desarrollados en los capítulos anteriores. En este documento se recoge 
de manera pormenorizada la organización que se ha dado a la investigación y la 
forma en que se ejecutará la misma, por lo que representa una guía para los 
investigadores durante el desarrollo del trabajo. Es importante que en el Protocolo 
o Proyecto de investigación se exprese con claridad las razones que motivan al 
investigador a realizar el estudio, así como los beneficios a corto, mediano o largo 
plazo que se esperan obtener, destacando los aportes teóricos, sociales, 
tecnológicos o económicos que se derivarán directa o indirectamente de la 
investigación. El Protocolo o Proyecto de investigación es un documento 
indispensable para la aprobación del estudio por la institución que lo auspiciará 
además servirá para controlar el desarrollo del trabajo según las diferentes etapas 
que se establezcan. Por tanto, debe contener suficiente información para permitir a 
otros evaluar su factibilidad (posibilidad real de realización) con los presupuestos 
humanos, técnicos y financieros establecidos, mostrando la calidad de su 
metodología y la esperada de sus resultados. 
8.2 Pasos para la elaboración del Protocolo o Proyecto de Investigación.  
Un recurso práctico para el investigador en el momento de elaborar el Protocolo es 
la seguridad de que el mismo responda las siguientes interrogantes ¿Qué se 
investiga?, ¿Por qué y Para qué es necesaria la investigación?, ¿Cómo, Cuando, 
Donde, Con qué y Con quienes realizará el estudio?. Por ello es imprescindible que 
el Protocolo o Proyecto de investigación contenga la siguiente información 
detallada:  
1) Título de la investigación. - Debe describir el contenido de forma específica, clara 
y concisa, en no más de 15 palabras, de manera que permita identificar el tema 
fácilmente. Deben evitarse títulos demasiado generales, así como el uso de siglas, 
abreviaturas y palabras ambiguas.  
2) Lista de investigadores. - Relación del nombre completo, grado académico y 
afiliación institucional de los investigadores, en orden decreciente de acuerdo a la 
magnitud de su contribución a la investigación. 
3) Institución responsable de la investigación y su dirección.  
4) Resumen. - Debe contener la información necesaria para clasificar a la 
investigación en el tema, rama y tarea que le corresponda. Tipo de estudio y los 
objetivos a lograr reflejando el alcance que tendrán los resultados y los beneficios 
que se esperan obtener con la introducción de los mismos. No debe rebasar las 
doscientas cincuenta palabras.  
5) Definición y formulación del problema. - Explicar el problema general, 
describiendo su origen y destacando su magnitud e importancia. Dentro de este 
definir lo que constituye el Problema de la Investigación (¿qué se estudiará?), 
presentando los antecedentes que lo fundamentan a partir de una profunda revisión 
bibliográfica que permita destacar los hallazgos y conclusiones más relevantes 
hasta el momento relacionada con el tema, 
6) Justificación del estudio. - Es la argumentación en apoyo de la necesidad de 
realizar el estudio, basada en los aportes teóricos y prácticos que se esperan 



obtener y en las metas inmediatas que la investigación pretende alcanzar. Es la 
respuesta a la interrogante ¿Por qué y Para qué es necesario el estudio?  
7) Formulación de Hipótesis y Objetivos. (Según lo expuesto en el Capítulo 2)  
8) Tipo de estudio. - Según el estado de los conocimientos y el alcance de los 
resultados (Ver Capítulo 3)  
9) Universo y muestra. - Definir la población objeto de estudio y, en caso de utilizarse 
muestras, señalar el tamaño de la misma y el método de muestreo (Capítulo 4). 
Además, debe hacerse una clara definición de los elementos que se estudiarán, de 
los criterios de inclusión o exclusión y del lugar y tiempo a que está referido el 
estudio.  
10) Operacionalización de las variables. - Indicando además cuál es su relación en 
el estudio: dependiente, independiente o de confusión. 
11) Recolección de datos. - Exposición detallada de cada uno de los aspectos 
incluidos en las etapas de Planificación y Verificación del Método de Recolección 
de Datos (Ver Capítulo 6).  
12) Plan de procesamiento de la información. - Incluye la descripción de todo lo 
concerniente al procesamiento de la información (Capítulo 6), sea por métodos 
estadísticos o no. En el caso de los métodos estadísticos deberá señalarse si serán 
descriptivos o inferenciales, así como el tipo de pruebas estadísticas y los niveles 
de significación requeridos, en correspondencia con los supuestos teóricos y las 
hipótesis planteadas. Debe incluirse además la forma general de las tablas de 
resultados con la lista de variables que aparecerán en las mismas, así como las 
tabulaciones intermedias de control planificadas. 
13) Consideraciones éticas. - Se trata de los aspectos éticos que estarán presentes 
durante el desarrollo de la investigación en relación con humanos, animales o medio 
ambiente. En el caso de los humanos se indicará de forma exacta como se 
procederá para informarles sobre el estudio que con ellos se realizará y para obtener 
su aprobación personal (consentimiento informado).  
14) Recursos. - Análisis de los recursos humanos, materiales y financieros 
requeridos para poder llevar a feliz término la investigación. Incluidos los convenios 
de colaboración  
15) Referencias Bibliográficas. - Deben estar correctamente acotadas según el 
estilo de Vancouver. 
16) Cronograma. - Permite ubicar en el tiempo a la investigación, para lo cual se 
determina su duración, así como la fecha de inicio y de terminación. Además, el 
estudio es dividido en una serie de etapas para las que también se precisa duración, 
fecha de inicio y de terminación. Las etapas que comúnmente se establecen son: 
Ø Organización. - Abarca lo referente a actividades de coordinación, entrenamiento 
del personal, obtención de recursos, etc.  
Ø Ejecución. - Comprende fundamentalmente lo relacionado con la obtención de la 
información.  
Ø Procesamiento y Análisis de la Información. - Incluye todo el proceso a que es 
sometida la información obtenida, la representación tabular y gráfica de los 
resultados, aplicación de procedimientos estadísticos y de todo aquello que propicie 
un mejor análisis, interpretación y discusión de los resultados.  
Ø Redacción del Informe Final. - Documento mediante el cual el investigador deja 
constancia de todo el trabajo realizado 



17) Anexos. - Forman parte de los anexos los instrumentos para la recolección de 
la información, los instructivos, descripción de técnicas especiales, la definición de 
términos utilizados con un sentido especial (glosario de términos), convenios de 
colaboración, etc.  
18) Formas de divulgación. - Se debe indicar la forma en que serán divulgados los 
resultados parciales y finales de la investigación, tales como conferencias, talleres, 
monografías, etc. 
 


