
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN .



PROTOCOLO DE EXPERIMENTO. 

1. Título. 

2. Antecedentes. 

3. Objetivos. 

4. Hipótesis. 

5. Definición de la población objetivo. 

5.1. Características Generales. 

5.1.1. Criterios de inclusión. 

5.1.2. Criterios de exclusión. 

5.1.3. Criterios de eliminación. 

5.2. Ubicación espaciotemporal. 

6. Diseño estadístico. 

6.1. Cuando muestrear. 

6.2. Qué muestrear. 

6.3. Cómo muestrear. 

6.4. Métodos de muestreo. 

6.5. Comparabilidad de las muestras de poblaciones. 

6.6. Diseño de las maniobras o tratamientos (factor causal). 

7. Especificación de variables y escala de medición. 

8. Proceso de captación de la información. 

9. Análisis e interpretación de la información. 

10. Cálculo del tamaño de la muestra. 

11. Recursos. 

12. Logística. 

13. Ética del estudio y procedimientos peligrosos. 

14. Referencias. 

FORMATO. 

1. Definición del problema. 

1.1. Título. 

Anote el título de su proyecto. 

1.2. Antecedentes. 

Describa los antecedentes de su proyecto. 

1.3. Objetivos. 

Plantee los objetivos de su proyecto. 

1.4. Hipótesis. 

Postule la hipótesis de su proyecto de investigación; especifique cuáles 

son los factores considerados causa y cuáles son los considerados efecto. 

2. Definición de las poblaciones. 

2.1. Características Generales. 

Defina las características generales de sus poblaciones objetivo. 

2.2. Ubicación espaciotemporal. 

3. Diseño estadístico. 

4. Variables y escala de medición. 

Describa cada una de las variables que considerará en el estudio y su escala 

de medición. 

5. Proceso de captación de la información. 

Describa el flujo que seguirá la información desde la fuente hasta el reporte 

final, y el procedimiento que se seguirá para obtener cada dato; indique los 

instrumentos, la exactitud y la precisión de éstos, su estandarización y el 

adiestramiento del personal empleado en la captación. Anexe hoja de 

captación de datos y/o cuestionarios. 

6. Análisis e interpretación de la información. 

7. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Si procede, defina el tamaño de la muestra del estudio y describa el 

procedimiento para calcularlo. 

8. Recursos. 

Describa todos los elementos que participarán en el estudio. Si es necesario 

anexar las formas donde se especifiquen los recursos. 

9. Logística. 

Si procede, indique cuáles son las actividades principales de su estudio, la 

secuencia en que se deben llevar a cabo y una estimación de los tiempos para 

realizar cada una de ellas. 

10. Ética del estudio y procedimientos peligrosos. 

Si procede, describa las consideraciones éticas aplicables en su estudio. 

11. Referencias. 

Detalle las citas bibliográficas completas. 



TÍTULO

Definición del Problema.

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

HIPÓTESIS



TÍTULO

Debe indicar en forma precisa cuál es el objeto de estudio.

Esto permitirá colocarlo adecuadamente en índices bibliográficos y 

sistemas de recuperación de información.

Puede complementarse con Nombres o Adjetivos que señalen el 

tipo de estudio en cuestión o la información relevante del mismo. 

Siempre debe ser informativo y conciso.



Materiales biocompatibles para el organismo humano.

Mediante cultivos celulares, se probó que materiales A, 

B, C,  son biocompatibles con células de organismos 

humanos, en diferente grado. 

Para ello se realizaron pruebas de viabilidad celular,

toxicidad, reactividad inmunológica.

También se realizaron pruebas de resistencia, 

durabilidad, flexibilidad y costos de los materiales.

Con la finalidad de explorar si estos materiales pueden 

ser utilizados  en la fabricación de prótesis

Titulo:

Ciencia básica o 

aplicada.

Tipo de 

investigación.

Pregunta a resolver.

Materiales biocompatibles al organismo humano.

Mediante cultivos celulares, encontró que los materiales

C y B son inocuos, mediante las pruebas de viabilidad

celular, toxicidad y reactividad inmunológica.

También se encontró que los materiales en orden de

aceptabilidad fue de: B > C > A, en base a pruebas de

resistencia, durabilidad, flexibilidad y costos. Con estos

datos se decidió realizar 10 prótesis del material C y 10

del B, los cuales serán probados en 20 voluntarios.

Titulo:

Ciencia básica o

aplicada.

Tipo de 

investigación.

Pregunta a resolver.



Titulo:

-Materiales biocompatibles.

Ciencia básica o aplicada.-Ciencia básica.

Tipo de investigación.Es una investigación con objetivos.

Pregunta a resolver.  ¿Qué materiales podrían funcionar como alternativa 

hacia la fabricación de prótesis en humanos?

Titulo: PRUEBAS FISIÓGICAS EN CULTIVOS CELULARES, PARA SER 

UTILIZADOS EN PROTESIS

Ciencia básica o aplicada.CIENCIA APLICADA

Tipo de investigación.EXPERIMENTAL

COMPARATIV

Pregunta a resolver. ¿QUÉ MATERIALES SON BIOCOMPATIBLES CON CÉLULAS 

HUMANAS?

Titulo:¿Materia biocompatible con el cuerpo humano?

Ciencia básica o aplicada.Ciencia aplicada.

Tipo de investigación.Experimental…..

Pregunta a resolver.¿Se podrá realizar prótesis con materiales biocompatibles

que sean compatibles con el cuerpo humano?

Titulo: Evaluación de viabilidad celular, toxicidad y reactividad 

inmunológica en posibles prótesis humanas.

Ciencia básica o aplicada:Básica

Tipo de investigación: -Experimental. –Prospectivo. -Longitudinal

-Comparativo

Pregunta a resolver:¿Cuál de los tres materiales es el más óptimo en cuestión 

de de biocompatibilidad y calidad de material para la fabricación de prótesis 

humanas?

Titulo: Acercamiento a la utilización de prótesis en el organismo 

humano; evaluación de calidad y compatibilidad de materiales.

Ciencia básica o aplicada.Básica

Tipo de investigación. Experimental, Prospectiva. Transversal, Comparativo

Pregunta a resolver.¿Qué efecto tienen los componentes de prótesis 

biocompatibles en el organismo humano?

Título: Primeras prótesis hechas de materiales inocuos para el organismo 

humano.

Ciencia básica o aplicada.-Aplicada 

Tipo de investigación. –Experimental -Prospectivo- Parcial. 

Pregunta a resolver. ¿Cuál de los tres materiales sometidos a prueba resulta 

ser el mejor para la elaboración de prótesis? 



ANTECEDENTES

Constituyen el marco de referencia.

• Permite ubicar el estudio en el área del conocimiento en el que se

inscribe el tema tratado.

• De éstos se desprenden los objetivos y la justificación de la invest.

• Debe incluir una buena revisión actualizada de la bibliografía,

(resultados, estudio preliminares, nacionales y/o extranjeros).

• Cada concepto o enunciado señalarse con un no. entre (   ).



OBJETIVOS

Constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación.

Su descripción debe ser clara y concisa, tener especial cuidado en 

la selección de los verbos que describan la acción que se pretende 

lograr. Si es posible jerarquizarlos.

Clasificación de verbos según la  Taxonomía de Bloom:

• Conocimiento: adquirir, calcular, distinguir, identificar, reproducir, ...

• Comprensión: comparar, explicar, identificar, interpretar, relacionar, ...

• Aplicación: analizar, descubrir, distinguir, examinar, observar, probar… 

• Síntesis: clasificar, deducir, definir, diseñar, producir, proponer, …

• Evaluación: argumentar, calcular, comprobar, discutir, estimar, medir,.. 





HIPÓTESIS

En ciencias humanas y aspectos tecnológicos:

se debe desprender lógicamente de los objetivos y 

ser congruente con el conocimiento que del tema se tenga al momento.

En investigación básica:,

la comprobación de ésta es el objetivo de la investigación 

gral. se parte de una hipótesis para desarrollar los objetivos del estudio

La hipótesis es: 

• proposición, conjetura, suposición o argumento que trata de

explicar ciertos hechos;

• puede someterse a contrastación y se acepta temporalmente 

deducir otros hechos que se espera que ocurran.



Es importante considerar:

que aunque en los diferente tipos de estudio    Causa y efecto, 

el factor causal sólo incrementa la probabilidad del efecto y 

que no siempre que exista la causa se tendrá el efecto.

Para contrastar la hipótesis:

Es necesario estar en posibilidades de medir las variables y

las condiciones de contrastación deben conseguirse con los medios

disponibles.

La hipótesis es:

Una explicación tentativa sobre la relación entre variables

Se plantea usualmente en esta forma: 

Si esto ocurre, entonces los resultados serán …”. 

Se considera el tipo de relaciones que pueden existir entre los fenómenos.



Ejemplo. 

Si se postula que el consumo de estrógenos (causa) 

produce tromboembolismos (efecto), 

No toda persona que utilice estrógenos desarrollará tromboembolismo

sino únicamente, que el uso de estrógenos,

incrementa la probabilidad de desarrollar tromboembolismos.

Considerar: 

no se verifica la hipótesis en su totalidad, 

con frecuencia lo que se verifica son ciertas deducciones de la misma.



Gracias.


