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Definiendo el tema del protocolo de investigación

Objetivo:  El  alumno  obtendrá los  conocimientos  teóricos  básicos  que  les  permitan  definir
adecuadamente el tema del protocolo de investigación.

Contexto:

El tema de investigación

El título es la expresión que referencia con claridad en qué consiste el trabajo de investigación.

Para definir el titulo se debe de considerar lo siguiente:

● Se recomienda que tenga una extensión máxima de 15 palabras.
● Deberá ser lo suficientemente claro para que el lector o el comité de evaluación, puedan 

detectar en forma inmediata el contenido del trabajo.
● Deberá expresar claramente lo que se va a investigar o el conocimiento que se pretende 

generar.
● Un buen título influye para que el lector se interese en conocer el trabajo completo.
● Si es necesario puede complementarse con un subtítulo.
● El título aborda la temática general, mientras que el subtítulo.
● puede especificar: el universo en dónde se realizó el estudio, cuáles fueron los modelos de 

análisis.

I.S.C. Erick Hernández Nájera

1. Fuentes de ideas
 - Lectura reflexiva y crítica de material impreso o digital
 - Eventos académicos
 - Experiencia individual
 - Práctica profesional
 - Centros de investigación
 - Profesores, empresarios, etc.

2. Criterios para categorizar la idea
 - Novedad
 - Solución de Problemas
 - Áreas de oportunidad
 - Apoyo a expertos
 - Mejora de procesos

3. Validación de los temas
 - Expertos en el tema
 - Coordinadores de áreas de investigación

Interés por un tema de investigación

Título de la investigación



Un trabajo de investigación siempre mide “ALGO”, es decir, por ejemplo: uso de sistemas de 
información, rentabilidad de la inversión, interés en el estudio, etc. En otras palabras lo que se va a 
medir será la variable.

y siempre se necesita en “QUIEN o DONDE” medir, es decir, por ejemplo: empresas, organizaciones,
instituciones, alumnos, etc. En otras palabras en quién o donde se va a medir será el objeto de 
estudio.

Ejemplo:

Uso de sistemas de información (variable)
en las
empresas del sector farmacéutico en el Estado de Hidalgo. (objeto de estudio)

Cuando no es correcto

“Estudio de las tecnologías”

● Es un título corto en el que existe una carencia de descriptores, pues no se indica el tipo de 
estudio.

● Los títulos cortos son incomprensibles.

“Estudio de capacitación y su efecto en la forma de producir modificaciones conductuales 
entre los trabajadores y los directivos de las empresas del estado de hidalgo, así como su 
impacto en los estándares de actuación diaria y en los medibles auditables de la 
organización”

● Los títulos largos producen confusión y resulta muy difícil su comprensión de este y la del 
trabajo.

● Aparenta más un resumen que el título de una propuesta o de un trabajo de investigación.

Desarrollo:

En base a lo citado elaborar tres propuestas de temas de investigación y colocar una justificación de
por que esta definido correctamente.

Las actividades deben incluir los siguientes puntos:

1) Caratula (Datos de la institución, asignatura, datos del alumno, docente)

2) Breve introducción de la actividad a realizar

3) Una explicación de los problemas o inconvenientes que se hayan presentado para la 
realización de la actividad (En caso de que apliquen).

4) Conclusión personal de la actividad.

5) Bibliografía consultada si aplica.

6) Entrega en electrónico bajo la nomenclatura: 00-07 ISC 4G1 TII NOMBRE APELLIDO
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