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Advertencia preliminar 

Las especificaciones sobre los contenidos del protocolo de investigación surgen del capítulo 

II del Reglamento de las opciones de titulación de licenciatura de la Facultad de Filosofía y 

Letras que en su artículo 10 estipula que la o el alumno debe presentar un anteproyecto o 

protocolo de trabajo, avalado por el Comité Académico respectivo, como requisito para el 

registro de la modalidad de titulación elegida ante la Coordinación o departamento.  

Asimismo, a partir de los requerimientos teórico-metodológicos propios de las 

modalidades de titulación de las o los egresados, el protocolo representa la guía que debe 

seguirse para la elaboración de cualquier investigación y, de acuerdo con las modificaciones 

que se realicen durante el proceso de investigación, constituirá la “introducción” para esa 

modalidad de titulación, lo cual representará la explicitación metodológica del aporte 

disciplinar que la o el alumno realice. 

Específicamente para las y los alumnos de Letras Clásicas, la elaboración del protocolo 

forma parte de los contenidos de la asignatura “Seminario de investigación y titulación I” del 

Plan de estudios 2019 de la Licenciatura en Letras Clásicas. Se recomienda que el protocolo 

consista en los siguientes rubros (naturalmente, se deberá adaptar a cada una de las opciones 

de titulación). 

a. Título: ¿cómo se llamará mi investigación?

El título de cualquier modalidad de titulación debe reflejar su contenido a través de una frase 

que enuncie el objeto de estudio. Puesto que su finalidad es encabezar el escrito, debe 

evidenciar la capacidad del estudiante para establecer límites temáticos, conceptuales y 

contextuales, pero también debe proporcionar al lector la información necesaria para un 

primer acercamiento al tema; puede complementarse con un subtítulo, cuya función es 

delimitar el tema, enfatizar el enfoque o enunciar la metodología. Las características de 

ambos elementos son:  

● brevedad en la cantidad de palabras utilizadas, sin redundancias

● claridad en el lenguaje, corrección gramatical, sin coloquialismos

● precisión a través de los términos exactos que reflejen el tema, sin ambigüedades
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b. Definición y delimitación del tema: ¿qué investigaré? y ¿cuáles son los límites

de mi investigación?

La definición es un apartado descriptivo en el que se presenta el tema de la investigación de 

forma sucinta. Puede abordarse desde el punto de vista temático, histórico, geográfico, 

etcétera; sin embargo, al igual que el título, debe redactarse con la mayor exactitud posible. 

En cuanto a la delimitación, puede plantearse tanto descriptivamente, si únicamente se 

enuncian los límites de la investigación, como argumentativamente, si además se exponen 

las razones por las cuáles se eligieron esos límites, en este caso los argumentos deben 

sustentar tal decisión. 

c. Justificación: ¿por qué es importante mi tema para las letras clásicas?

En este apartado se consignan los argumentos por los que una investigación es 

académicamente relevante, a través de la justificación se debe explicitar la contribución del 

trabajo de titulación. Los argumentos pueden incluir, de acuerdo con el tema de investigación, 

algunas de las siguientes consideraciones (o todas): 

● carencia de conocimiento en un ámbito

● falta de conocimiento del resultado práctico establecido en condiciones distintas

● importancia del tema por sus implicaciones científicas, sociales o económicas

● aportes que pueden implicar los hallazgos

● vacío metodológico que da nuevas luces sobre un tema

● solución de un problema no resuelto o resuelto de forma no satisfactoria

● corroboración empírica de una teoría nueva o que no se ha aplicado al tema

Finalmente, es conveniente que la justificación desarrolle el número de argumentos 

necesarios para la temática y la opción de titulación específicas y que se gradúen o se 

organicen para lograr un mayor efecto en el discurso.
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d. Acercamiento al estado de la cuestión: ¿qué se ha dicho de mi tema?

El estado de la cuestión o estado del arte se redacta como un texto expositivo-argumentativo. 

Concierne a todo aquello que se ha pensado y escrito en torno al tema de investigación: 

contexto, aportes que se han hecho, lo que falta por hacer, por tanto, da cuenta del estado de 

avance del estudio de un tema. Las fases que lo constituyen son las siguientes: 

1) contextualización: se plantean los límites específicos en los que se desarrollará la

investigación, los recursos documentales y los criterios de búsqueda de información;

2) análisis: se clasifica la información de los parámetros de análisis y sistematización;

incluye la ubicación de referentes disciplinares y teóricos, sujetos, delimitaciones

espaciales, temporales y contextuales, autores y perspectivas teóricas;

3) construcción teórica: se realiza un balance del conjunto que parte de la interpretación por

núcleo temático, para mirar los resultados del estudio como vacíos, limitaciones,

dificultades, tendencias y logros obtenidos con el fin de presentar el estado actual de la

investigación de manera global que permita orientar nuevas líneas de investigación; este

inciso se vincula con los tipos de justificación que se pueden realizar de un tema.

e. Primer planteamiento del problema: ¿qué investigo y qué espero obtener?

El planteamiento del problema en una investigación es el desarrollo pormenorizado del tema, 

enfatizando y problematizando los aspectos más relevantes, se formulan las preguntas a las 

que se les dará solución, por lo tanto es un texto expositivo-argumentativo. Para su redacción 

se pueden responder las siguientes preguntas (agrupadas por tipo de acción): 

● en cuanto a describir: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?

● en cuanto a explicar: ¿por qué?, ¿cuáles son las causas?

● en cuanto a predecir: ¿qué se obtendrá?
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Este apartado deberá presentar los argumentos, hechos, situaciones, datos, teorías y todo 

aquello que se relacione con lo que origina el problema de investigación. A partir de la 

justificación y del estado de la cuestión, se argumenta de dónde surge y hacia dónde se 

conducirá la investigación.  

f. Hipótesis: ¿cuál es mi pregunta de investigación?

La formulación de las hipótesis procede del planteamiento del problema, sin embargo, en 

lugar de formularse como preguntas, se formulan como afirmaciones que deben comprobarse 

a lo largo del trabajo. Debido a lo anterior y de acuerdo con el tema de investigación, las 

hipótesis se confirman, corrigen o refutan en el proceso de investigación. Además, porque 

guardan estrecha relación correferencial con los objetivos, preferentemente deben redactarse 

tres, presentadas en viñetas (este apartado es exclusivo de la opción de titulación por tesis, 

en la que debe haber una hipótesis general o central y, con base en las características del tema, 

dos particulares o secundarias).  

g. Objetivos: ¿cuáles son las metas de mi investigación?

Los objetivos representan las metas que se alcanzarán al final de la investigación y las 

actividades que se realizarán, se desprenden de la problematización del tema y se relacionan 

con la metodología; su formulación debe ser precisa: redactarse con verbos en infinitivo que 

reflejen específicamente metas y actividades concretas. Si en el protocolo de la opción de 

titulación por tesis se formulan hipótesis, los objetivos derivan de éstas y, como se mencionó 

anteriormente, poseen una relación correferencial, es decir, para cada hipótesis debe 

redactarse un objetivo para que se explicite de dónde surge y hacia dónde llegará la 

investigación.   

h. Enfoque o marco teórico y marco conceptual: ¿qué términos esenciales debo definir?

Este apartado debe especificar, por un lado, el marco teórico o escuela a partir del cual 

se aborda el tema, cuya función es integrar la investigación, además, a partir de éste se elabora
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su diseño metodológico. Por el otro, el marco conceptual que se aplicará al tema 

de investigación debe presentar los conceptos elegidos de forma organizada y coherente 

para que otorguen sentido al tema a partir de la problemática. Ambos se redactan a la 

manera de un texto expositivo-argumentativo que justifica su elección. 

i. Metodología: ¿cómo debo proceder?

La metodología expone argumentativamente tanto los procedimientos técnicos y estrategias 

de trabajo como las maneras de aproximación a un tema de investigación (inductiva, 

deductiva, analógica). Responde a las preguntas ¿cómo se realizará la investigación o cómo 

se alcanzarán los objetivos? Puede abarcar desde la selección de la bibliografía, la 

elaboración de las fichas de trabajo y la forma de citación (método) hasta los diferentes pasos 

que especifiquen los marcos teóricos y conceptuales elegidos (metodología).  

Por lo que toca a la forma de citación, cabe aclarar que cualquiera de los sistemas 

reconocidos en la disciplina —Modern Language Association (MLA), Chicago Manual of 

Style, Modern Humanities Research Association, Cite Them Right (Harvard), American 

Psychological Association (APA) o, por ejemplo, los prontuarios editoriales de los centros de 

investigación hispanoamericanos, etc.— es absolutamente válido siempre que se sigan 

puntual y sistemáticamente las especificaciones normativas que el propio sistema establece 

en la edición más reciente de su respectivo manual. Muy especialmente debe insistirse en 

que, a lo largo de todo el trabajo, debe mantenerse la más estricta unificación bajo el sistema 

elegido. 

j. Esquema: ¿cuál es mi índice tentativo?

La presentación de un esquema inicial, que posteriormente se convertirá en el índice o tabla 

de contenido del trabajo de titulación, es imprescindible dentro del protocolo no sólo porque 

permitirá la organización del tema, sino también porque ofrecerá claridad en los elementos 

que integrarán la investigación y porque este elemento representa la guía que se ha de seguir 

en la elaboración del trabajo de titulación. 
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k. Programa de actividades o cronograma: ¿cuánto tiempo destinaré a cada apartado?

Una vez que se hayan realizado los apartados que forman parte del protocolo, es necesario 

realizar un programa de actividades con la calendarización de cada etapa de la investigación 

u opción de titulación. Para esta labor, es necesario tomar en cuenta las etapas y actividades

en las que se desarrollará la modalidad y el tiempo concreto disponible para cada una, además

se debe establecer un límite de tiempo para la entrega final. Puede presentarse por medio de

una tabla, gráfica o diagrama.

l. Bibliografía o aparato referencial: ¿qué consultaré?

En este apartado se consignan libros, artículos académicos, hemerografía, páginas de 

internet, fondos documentales, entre otros recursos, tanto canónicos como recientes, que 

hasta el momento se han buscado, ubicado y consultado. Como se mencionó en el apartado 

de metodología, es necesario tomar en cuenta que todas las fichas bibliográficas que formen 

parte de esta sección del protocolo se presenten con criterios unificados y coherentes. 

Convencionalmente, se enlista alfabéticamente, pero en filología clásica, por las 

características que requiere la disciplina, se puede ordenar de la siguiente manera: 

1. Cronológicamente

a) manuscritos

b) ediciones críticas del texto

2. Alfabéticamente

a) fuentes antiguas

b) bibliografía básica

c) bibliografía especializada

oliviaisidro

oliviaisidro
Agregar: tanto las canónicas como las recientes. 
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