
Recopilación de Normativos e Instructivos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
 
CONCEPTOS DE LOS TERMINOS EMPLEADOS PARA LA ELABORACION  

DEL PROTOCOLO Y DEL INFORME FINAL DE TESIS 
 
PROTOCOLO DE TESIS: 
 
Es el plan de trabajo que se formula basado en un 
problema delimitado, a una amplia revisión 
bibliográfica y a un diseño de investigación, previo 
a la ejecución del trabajo de tesis. 

 
 
INFORME DE TESIS: 
 
Es el informe escrito en forma detallada de los 
resultados obtenidos en la investigación 
realizada basados en el Protocolo de Tesis. 

 

TERMINOS PROTOCOLO DE TESIS  INFORME FINAL DE TESIS 
       Sumario de  la   información

RESUMEN  (No se incluye)   contenida en el trabajo de tesis. 
       Deberá indicar los objetivos
       principales, alcance de la
       investigación,  describir los
       métodos empleados, resumir los
       resultados y enunciar las 
       conclusiones principales. (Máximo 
       2 páginas.     
 Se debe exponer la naturaleza y       

INTRODUCCION alcance del problema. Se debe       
 manifestar claramente el propósito       
 e importancia de la investigación y   IDEM   
 cómo se alcanzará éste.         
        
 Presentación de trabajos existentes       

ANTECEDENTES o conocimientos previos       
 relacionados con el problema       
 planteado  y  temas  afines  a  la   IDEM   
 investigación,   presentados en       
 forma cronológica.          
 Razones por las cuales se considera       

JUSTIFICACION conveniente  realizar la       
 investigación  y  que  pone  en   IDEM   
 evidencia la importancia y       
 aplicabilidad de los resultados       
 obtenidos por medio de la misma.       
 Se definen como los resultados que       

OBJETIVOS se  espera  obtener  al  realizar  la       
 investigación para dar respuesta al   IDEM   
 problema.  Debe incluir un objetivo       
 general y varios específicos.        
 Suposición que pretende       

HIPOTESIS demostrar,  de  manera  clara  y       
 concreta, respecto al problema que   IDEM   
 se investiga.           
 Estos se dividen en tres partes:       

MATERIALES Y             
 

42 

rollin
Rectangle

rollin
Rectangle



Recopilación de Normativos e Instructivos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
 

TERMINOS PROTOCOLO DE TESIS  INFORME FINAL DE TESIS 
METODOS Universo. (Población y Muestra). El 

 universo   es   el   conjunto de IDEM 
 individuos, objetos o elementos de  
 los que se desea conocer algo por  
 medio  de  la  investigación  y  la  
 muestra es la parte del universo  
 que se selecciona para realizar la  
 investigación.   
 

Materiales. Estos se subdividen de 
acuerdo a su naturaleza (equipo, 
reactivos, instrumentos, cristalería, 
etc.) con respecto a los materiales 
utilizados se debe incluir su 
procedencia o métodos de  
preparación. Los animales, plantas
y microorganismos se deben
identificar exactamente, utilizando
las designaciones de  género,
especie y cepa,  indicando
procedencia y  características
especiales. Si se utiliza  seres
humanos,  se debe añadir  el 
consentimiento de ellos. 

 
Métodos. Modo ordenado de 
proceder para alcanzar los 
objetivos de la investigación. Se 
debe detallar las técnicas 
utilizadas. El orden de 
presentación ordinario es el 
cronológico; sin embargo, los 
métodos se deben describir 
juntos. En esta parte se incluye el 
diseño de la investigación. 

 

CRONOGRAMA Serie de  actividades requeridas  
 para la implementación de trabajo, No se incluye  
 ordenadas en función del tiempo  
 necesario para realizarlo.     
 Costos del trabajo y fuentes de  

RECURSOS financiamiento además incluir las  
ECONOMICOS E instituciones  que apoyan la No se incluye  

INSTITUCIONALES investigación y el aporte de las  
 mismas.         

RESULTADOS  No se incluye   Se debe describir cada uno de los  
         procedimientos  realizados  y  los  
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TERMINOS PROTOCOLO DE TESIS INFORME FINAL DE TESIS 
    resultados  obtenidos por medio
    de ellos. Se debe evitar repetir 
    los detalles experimentales 
    descritos en Materiales y
    Métodos.      

    Se debe incluir tablas, cuadros o 
    gráficas de ser posible. Los
    datos estadísticos deben ser 
    claros.  El  orden de
    representación  idealmente  debe 
    ser el utilizado en la sección de 
    Materiales y Métodos.    

DISCUSION No se incluye Su finalidad es interpretar lo que 
    los  resultados  significan, 
    mostrando las  relaciones
    existentes entre los hechos
    observados.      

    En   su   elaboración   se   debe 
    observar lo siguiente:    

    Presente los principios, relaciones 
    y generalizaciones que los
    resultados indican. Exponga, no
    recapitule.      

    Señale  las  excepciones  o  las 
    faltas de correlación y delimite los 
    aspectos no resueltos.   

    Muestre cómo concuerdan (o no) 
    sus resultados e interpretaciones 
    con trabajos ya publicados.  

    Exponga las consecuencias
    teóricas de su trabajo y de sus
    posibles aplicaciones prácticas. 

CONCLUSIONES No se incluye Inferencias o deducciones
    derivadas del análisis e
    interpretación  de los resultados
    obtenidos.      

RECOMENDACIONES    Sugerencias personales en torno 
 No se incluye a la investigación realizada que
    permitan desarrollar nuevas
    investigaciones sobre el tema y
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TERMINOS PROTOCOLO DE TESIS  INFORME FINAL DE TESIS 
    forma  de  aplicar  los  resultados 
    obtenidos.  

REFERENCIAS Se  debe  enumerar  las  obras   
 importantes y  publicaciones que   
 aparecen citadas en el  texto. Su  IDEM 
 presentación debe   hacerse de   
 acuerdo   a   la   guía   para   la   
 elaboración  de  bibliografía  de  la   
 Facultad.     

ANEXOS Pueden estar incluidos o no.  Documentos que  complementen 
    la información contenida en las 
    secciones anteriores. 
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ARTICULO CIENTIFICO 
 
Es un informe escrito para publicar los resultados originales de una investigación (en este caso, 
el trabajo de tesis).  
Comprende las siguientes secciones:  

SECCION     DESCRIPCION     
 Sumario breve de la información contenida en el trabajo.  Permite a 

RESUMEN los lectores identificar rápida y exactamente el contenido,
 determinar su pertinencia para sus intereses y decidir así si tienen
 que leer el trabajo en su totalidad. Debe indicar los objetivos
 principales, el alcance de la investigación, describir los métodos 
 empleados,  resumir  los  resultados  y  enunciar  las  conclusiones 
 principales.          
 Se debe exponer la naturaleza y alcance del problema investigado. 

INTRODUCCIÓN Se dan antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar 
 los resultados del  estudio  sin necesidad de  consultar otras
 publicaciones.          

 Una gran  parte  se  referirá  al problema planteado y a  los
 conocimientos previos sobre la materia, en el momento de iniciar el
 trabajo.  Las referencias deben suministrar los antecedentes más 
 importantes. Al final se debe manifestar  breve y claramente cuál
 fue el propósito de realizar la investigación y cómo se alcanzó éste. 
 

MATERIALES Y   
MÉTODOS  La finalidad principal es describir el diseño experimental y dar los 

detalles suficientes para que un investigador competente pueda  
repetir los experimentos. 

 
 

MATERIALES Y   
MÉTODOS Se debe mencionar la marca y modelo del equipo utilizado.  Los 

animales,  plantas y microorganismos   experimentales se deben 
identificar exactamente, utilizando por lo común las designaciones 
de género, especie y cepa, indicando la procedencia y 
características especiales.  Si se utilizan seres humanos, se deben 
describir los criterios de selección y añadir, si se requiere, el 
consentimiento de ellos. 

 
En el caso de métodos, el orden de presentación ordinario es el 
cronológico; sin embargo, los métodos relacionados se deben 
describir juntos. Los métodos estadísticos ordinarios se deben 
utilizar sin comentario alguno; los avanzados o poco usados 
pueden exigir una cita bibliográfica. 

 
RESULTADOS Se debe describir cada uno de los principales experimentos 

realizados por medio de ellos, se debe evitar repetir los detalles 
experimentales descritos en Materiales y Métodos. Se debe incluir 
cuadros o gráficas, de ser posible. Los cuadros estadísticos deben 
ser claros. Los resultados deben ser breves y claros, con datos 
representativos. 
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 SECCION   DESCRIPCION   
DISCUSION Su finalidad es interpretar lo que los resultados significan, mostrando 

  las relaciones existentes entre los hechos observados.  

  En su elaboración se debe observar lo siguiente:   
   Señale los  principios,   relaciones y  generalizaciones  que los
   resultados indican.     
  Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los 
   aspectos no resueltos.     
   Muestre cómo  concuerdan (o no) sus  resultados e
   interpretaciones con los trabajos ya publicados.  
  Exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles 
   aplicaciones prácticas.     
  Formule sus conclusiones de forma clara, incluyendo las pruebas 
   que las respaldan.     

AGRADECIMIENTO Es simplemente cortesía a quien brindó ayuda técnica importante o 
  financiera.      

REFERENCIAS Deben  enumerarse  sólo  obras  importantes  y publicadas  y que
  aparezcan citadas en el texto. Su presentación será de acuerdo a la
  Guía para la Elaboración de Bibliografía de la Facultad.  

NOTA: Después de Resultados, debe agregar Conclusiones y Recomendaciones.  
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