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Objetivo

Presentar a los aspirantes a ingresar a los
Posgrados en Diseño los elementos fundamentales
para la estructuración de un Protocolo de
Investigación.



Protocolo

� Del griego protos que significa primero y kollea, 
pegamento o algo que los une.

� Secuencia detallada de un proceso de actuación
científica, técnica, médica.



Preguntas de investigación

¿Podrían ser de otra manera?



Preguntas de investigación

Razonables con relación al objeto de estudio.
Otro tipo de preguntas pueden ser de carácter 
existencial o filosófico.



Temática

Contenida en alguno de los Posgrados en Diseño.



Línea de Generación o Aplicación del 
Conocimiento (LGAC)

� Dentro de las registradas en cada Plan de 
Estudios.



Objeto de estudio
� Cosa o fenómeno sobre la que se quiere investigar 

un aspecto.

� Pueden ser concretos o teóricos.
� Concretos elementos tangibles que se pueden 

observar directa o indirectamente.
� Teóricos, elementos intangibles y no observables 

de manera directa que se infieren de conjuntos 
previos de información.



Objeto de estudio



Aspecto
El tópico específico que se va a estudiar de ese 
objeto.

� Por ejemplo, una investigación sobre la 
visualización de datos demográficos en 
México.

� El aspecto es la Tendencia de los índices de 
embarazos en la zona de Juchitán, Oaxaca.



Aspecto



Antecedentes
� Revisión de trabajos de investigación, tesis, 

artículos especializados, reseñas que anteceden a 
nuestra investigación.



Antecedentes
� En el protocolo se exponen de manera breve 

algunos trabajos trascendentales de autores que 
han investigado el mismo objeto de estudio o su 
aspecto indicando que hace falta estudiarlo desde 
otra perspectiva o de acuerdo a los avances en la 
ciencia y tecnología.



Antecedentes
� Se cita el nombre del autor o autores, nombre del 

estudio, institución, aspecto práctico, 
metodológico, teórico o experimental.



Antecedentes
� Entrevista con expertos.
� Se presentan de manera cronológica, empezando 

por el más antiguo.



Problema
� Es una oración en la que se describe a manera de 

pregunta lo que se quiere investigar. 

• Pudiendo ser un vacío de información.
• El desconocimiento de un aspecto.
• Una inconsistencia entre teoría y práctica.



Problema
� Información contradictoria.
� Un nuevo planteamiento experimental.
� Replicar un estudio en otras condiciones.



Problema
� Tema: Visualización de datos demográficos en 

México.
� Aspecto: Tendencia de los índices de embarazos 

en niñas adolescentes de la zona de Juchitán, 
Oaxaca.



Problema
� Se redacta como una pregunta.



Problema
Delimitación
� Tiempo
� Espacio



Problema
� ¿Qué elementos de la tradición en Juchitán están 

asociados a los embarazos en niñas adolescentes 
de la zona de Juchitán, Oaxaca?



Problema



Problema



Objetivo
� Obtener información sobre el objeto de estudio.
� Ejemplo 
� Conocer y analizar los elementos de la tradición 

en Juchitán que están asociados a los embarazos 
en niñas adolescentes de la zona de Juchitán, 
Oaxaca.

� Se redacta iniciando con un verbo en infinitivo.



Variables
� Elementos de la tradición en Juchitán.
� Embarazos en niñas adolescentes de la zona de 

Juchitán, Oaxaca.



Hipótesis
� Supuesto que afirma algo respecto al objeto de 

estudio que se va a investigar.
� Es una afirmación sin pruebas que las busca bajo 

sus argumentos para convertirse en tesis.



Hipótesis
� Puede investigar para afirmar o negar algo del 

objeto de estudio.
� Una hipótesis no es una opinión.
� Se redacta como afirmación.



Hipótesis
Ejemplo 
� La organización jerárquica patriarcal es un 

elemento de la tradición que está asociados a los 
embarazos en niñas adolescentes de la zona de 
Juchitán, Oaxaca.



Justificación
� Razones teóricas, prácticas o de procesos que 

apoyan la necesidad de realizar la investigación.



Justificación
� Porque no se ha tocado un aspecto específico.
� Porque apoyará el desarrollo social o económico.
� Porque hay avances en la ciencia y tecnología que 

permiten abordarlo.
� Porque no se ha realizado en una población 

diferente.



Procedimiento
� Significa la manera de hacer algo. 



Procedimiento
Es necesario precisar:
� Tipo de investigación
� El método y técnicas.
� Instrumentos de recolección de datos.
� Recursos materiales para recolección de datos de 

campo.
� Población o universo de estudio.
� Lugar en el que se desarrollará la investigación. 



Aportación al diseño
� Definir el potencial que en el área del diseño 

producirá el desarrollo de la investigación. Son 
los beneficios y las ventajas alcanzables en caso 
de desarrollarlo como se planea, visualizando las 
implicaciones prácticas y usos posibles. 



Cronograma de actividades
� Es la programación de etapas de manera ordenada 

que describen el eslabonamiento de todas las 
actividades de investigación a desarrollar y los 
productos a obtener. 

� Su expresión puede ser a través de matrices o 
gráficas que permitan visualizar el avance que el 
proyecto tendrá y el tiempo en que se ejecutará, 
considerando la duración del Plan de Estudios.. 



Indice tentativo de la ICR o Tesis
� Se debe generar una estructura capitular y 

proponer de manera preliminar lo que se va a 
desarrollar en cada capítulo. Su estructura 
requiere como base mínima:



Indice tentativo de la ICR o Tesis
� Presentación
� Introducción
� Antecedentes
� Planteamiento del problema
� Desarrollo y proceso de la investigación
� Análisis y resultados previstos
� Aportaciones potenciales
� Conclusiones



Fuentes de información y de consulta
� Es la relación de las fuentes de información 

documental que se propone consultar durante la 
investigación: libros, revistas, sitios de internet. 
Deberá seguir un criterio de métodos y técnicas de 
investigación y documentación.



Anexos
Se conforma por material estadístico, apéndices y 
glosario de términos.
� Cuestionarios
� Tablas
� Entrevistas 


