
Protocolo o Proyecto de 
tesis 

Vicerrectoría de Investigación Científica y Tecnológica
Dirección de Difusión de la Producción Científica y Tecnológica

Elaborado por Prof. Dr. Anton P. Baron 



Carácter del proyecto de tesis  

Un protocolo de investigación describe los objetivos, diseño,  
metodología y otros aspectos a tomarse en cuenta para la 
implementación y organización de una tesis.

También incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados 
para la recolección de datos, análisis e interpretación de los 
resultados. 

Además, un protocolo proporciona los antecedentes y motivos 
por los cuales tal investigación está siendo llevada a cabo.



Estructura del proyecto de tesis

10. Referencias bibliográficas  

1. PortadaParte pre-textual

Parte textual

Parte post-textual

2. Título del proyecto 

4. Objetivos generales y específicos 

9. Presupuesto fundamentado 

5. Justificación y limitaciones 

6. Bases teóricas y antecedentes  

7. Metodología 

8. Cronograma de actividades 

3. Planteamiento del problema



Estructura del proyecto de tesis:

1. Portada: con datos de la Universidad, el título, autor y fecha.

2. Título del proyecto: debe ser claro y preciso, explícito, 
representar cabalmente el tema tratado en la investigación y 
referirse sólo al tema principal de la investigación.

3. Planteamiento del problema: para plantear el problema se 
debe primero (2) reconocer los hechos, clasificarlos para hallar 
aquellos que resulten relevantes; luego (2) descubrir el problema 
y (3) plantearlo en forma de preguntas  de investigación. 

4. Objetivos: sobre la base de las preguntas se define lo que se 
pretende lograr con la investigación. 

Objetivo general enuncia claramente qué se pretende
lograr con el emprendimiento de la investigación en general

Objetivos específicos definen las tareas menores, los 
cuales en su conjunto, colaboran en logro de la meta final. 



Estructura del proyecto de tesis:

5. Justificación y limitaciones: se desarrollan argumentos que 
sustentan la importancia de la investigación. Las limitaciones 
pueden referirse al aspecto geográfico o temático de la 
investigación. 

6. Bases teóricas y antecedentes: constituye el cuerpo de 
teorías, conceptos, referentes y supuestos que se pretende 
abordar con la tesis. Se trata de mostrar la existencia de una 
construcción teórico conceptual, en la cual puede suscribirse el 
problema estudiado. 
En las tesis cuantitativas el marco conceptual constituye el 
instrumento para formular la hipótesis (si es el caso) y las 
variables a estudiar. 
En las tesis cualitativas se debe explicitar el rol de las teorías en 
esta clase de investigación.



Estructura del proyecto de tesis:

8 y 9. Cronograma de actividades y Presupuesto

10. Referencias: En esta sección se reconocen los trabajos de 
otros profesionales y se proporciona al lector una manera fiable de 
localizarlos. 

7. Metodología: en esta parte se colocan informaciones sobre:

El tipo, diseño y nivel de la investigación (el diseño 
solamente en tesis cuantitativas; en tesis cualitativas, 
solamente se explica el enfoque correspondiente, siendo el 
nivel de datos obtenidos inherente al mismo.

Los participantes del estudio y los procedimientos de 
muestreo. En tesis cualitativas también la descripción del 
escenario.

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos.

Descripción del procedimientos de análisis de datos.


