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Pregunta motivadora 

¿Cómo se puede abordar una idea de 

investigación para redactar un título 

tentativo? 



Resumen 

La presentación corresponde al curso de Metodología: 
enfoque introductorio, a la unidad 1. Conocimientos 
Básicos en Metodología de la Investigación. 

Se especifica como abordar una idea de investigación 
para redactar un título tentativo. 
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• Las investigaciones se originan por ideas, sin 
importar el enfoque o paradigma en que 
después se soporten. 

• Constituyen el primer acercamiento a la 
realidad. 

• Se pueden plasmar a través de una lluvia de 
ideas. 

Aproximación al tema 



 

• ¿Qué conocemos del tema? 

• ¿Qué necesitamos averiguar del tema? 

• ¿En qué fuentes puedo localizar información? 

• ¿A qué experto podemos consultar? 

 

Aproximación al tema 



Se debe de plantear el título tentativo considerando: 

• El tipo de investigación  

• Proyecto que se quiera realizar 

• Especificar el: 
• Objeto: el problema a investigar 

• Sujeto: la población o la entidad a investigar 

• Horizonte espacial 

• Horizonte temporal 

 

La técnica del título 



1) Estudio Comparativo de la calidad de las instituciones 
educativas privadas en México y Ecuador (2000-2010). Un 
caso: La Salle y  la UTPL. 

 
2) La nanotecnología en la intervención temprana de 
mujeres con Cáncer de piel y pacientes de la Unidad de 
Oncología del Hospital General de México. 

 
3) Análisis estructural de una prótesis biónica de brazo para 
miembro superior. Un desarrollo de la empresa ProBionics, 
S.A. de C.V. 

Ejemplos 



• 1) Estudio Comparativo de la calidad de las 
instituciones educativas privadas en México y Ecuador 
(2000-2010). Un caso: La Salle y  la UTPL. 
Índice Tentativo 
– Calidad en las instituciones educativas 

• Concepto de calidad educativa 
• Criterios para evaluar la calidad educativa 
• La calidad educativa en México 
• La calidad educativa en Ecuador 

– La Educación Superior privada 
• Concepción de Educación Superior privada 
• Historia de la Educación Superior Privada en México y el Ecuador 
• Contexto de la Universidad La Salle 
• Contexto de la UTPL 

Ejemplos 



• 1) Escriba aquí el título de su propuesta: 
 
Índice Tentativo 
–   

•  

–  

•  

Propuesta de Investigación 



Referencias 



¡Muchas gracias! 
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