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Tareas y actividades realizadas durante el parcial. 
 

1.-  Cuáles son tus expectativas sobre la materia. 
 

Que la clase sea dinámica de modo que sea más fácil poner atención y 

comprender los temas expuestos. Obtener conocimientos que sean 

realmente útiles para la vida diaria y ejemplificar los temas con problemas o 

situaciones de la vida cotidiana. 

Adquirir el conocimiento necesario para poder relizar el proyecto de 

residencia, conocer las partes que lo componen y el modo correcto de  

redacción del mismo. 

 

2.-  Cuadro SQA: investigación. 
 

 

¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? 

El proyecto es un 

requisito de titulación. Es 

necesario que este bien 

redactado y contenga las 

partes necesarias para 

poder obtener un visto 

bueno de parte de las 

autoridades de la 

institución. 

El proyecto profesional 

debe de contar con un 

anteproyecto que debe de 

ser aprobado antes de 

comenzar con el proyecto 

que se va a entregar 

finalmente. Este 

anteproyecto es la carta 

de presentación de tu 

proyecto y al igual que la 

investigación debe de 

contener las partes 

necesaria y contar con 

una buena redacción. 

De que partes consta 

tanto el anteproyecto 

como el proyecto. Si es 

necesario algún tipo de 

fuente especifico o 

cuales son las 

especificaciones que 

requiere en general. 

Cuando se debe de 

presentar y si requiere 

de una exposición o 

solo e entrega en el 

formato adecuado. En 

caso de que haya una 

exposición con que 

requerimientos se tiene 

que cumplir y si de esto 

depende la aprobación 

del proyecto. 

Cuáles son los puntos 

a evaluar dentro del 

proyecto y la 

exposición del mismo. 

Aprendí las partes que se 

tienen que tener en cuenta 

antes de la elección de un 

tema y de esto dependerá el 

desarrollo de tu proyecto, por 

ejemplo tomar en cuenta el 

tiempo que se tiene disponible 

puede  hacer la diferencia en 

cuanto a un proyecto 

terminado o uno a medias. 

Como pasar de los temas a 

las preguntas es otra parte 

importante ya que debes de 

delimitar el tema que vas a 

investigar de manera que se 

tenga un problema específico. 

La redacción de las preguntas 

define el hecho de que tu 

proyecto tenga o no tenga 

éxito, por lo que deben de 

estar redactadas de manera 

sencilla pero sin llegar a un 

lenguaje coloquial además de 

ser interesantes para el lector. 
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3.- Que es el método científico. 
 

El método científico es un procedimiento estructurado mediante el cual se aspira 
a encontrar respuestas a problemas específicos. En términos generales podemos describirlo 
de la siguiente forma. 
 
A. Planteamiento de un problema o pregunta de investigación 
 
     1. El proceso de investigación se inicia con una pregunta o problema al que se le quiere 
encontrar una respuesta o solución. El problema o pregunta de investigación puede surgir 
de diferentes lugares tales como: situaciones cotidianas, ocurrencias espontáneas sobre la 
relación de eventos, sustentar una teoría o de los resultados de una investigación previa. 
 
     2. En ocasiones el problema de investigación es muy amplio. La investigación científica 
requiere precisar lo mejor posible para que la respuesta sea lo más clara posible. 
 
     3. Por lo regular el problema de investigación plantea una relación entre eventos que se 
pretende verificar o se procura encontrar que determinados eventos están relacionados. 
Una aspiración fundamental es poder establecer y verificar relaciones de tipo causal, pero 
esto no siempre es posible. 
 
     4. La definición operacional - Es parte del proceso de definir de la forma más precisa los 
elementos que se van a investigar. Además, la definición operacional establece de qué 
forma se han de medir las variables. Por ejemplo, el concepto memoria se puede definir 
como el número de palabras que se pueden recordar en función de tiempo. Nuevamente, 
en este caso debemos tener presente que la definición operacional debe ir a la par con las 
hipótesis, con el tipo de investigación y con el análisis estadístico que se realice. 
 
B. La hipótesis 
 
     1. La hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Es lo que se 
plantea en la hipótesis lo que se va a someter a prueba en la investigación 
 
     2. La hipótesis deben por lo tanto establecer relaciones específicas. A su vez, el proceso 
investigativo debe estar organizado de tal forma que permita contestar a las hipótesis 
planteadas. De igual forma, las hipótesis deben ir a la par con el método de análisis de los 
datos que se utilizara. 
 
     3. Usualmente las hipótesis son del tipo que establecen que: no habrá efecto del algo, 
que los efectos serán iguales, o que una causa tendrá un efecto mayor que otra. 
 
C. Proceso de investigación 
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     1. El proceso de investigación es la forma particular en que se organiza una situación 
dada con el fin de recoger información que me permitan evaluar la o las hipótesis 
planteadas. 
 
     2. Existen lo que se conoce como distintos tipos de investigación tales como la 
observación naturalista, la encuesta, el estudio de correlación y el experimental. 
  
     3. Los diferentes tipos de investigación varían en cuanto al control que ejercen sobre 
otras variables que puedan afectar la investigación y su capacidad para manipular las 
variables bajo estudio. 
 
     4. En esencia se espera que el proceso investigativo genere información, o sea, datos, a 
partir de los cuales sea posible emitir una evaluación de la hipótesis. 
 
     5. El recogido de datos puede depender desde lo más sencillo que es la observación visual 
y el registro de la ocurrencia de determinados fenómenos, hasta la medición utilizando 
diversidad de instrumentos: desde los más sencillos, hasta los más sofisticados 
 
     6. Es importante también que la información que se recoja este a tono con la definición 
operacional de las variables que se estableciera. 
 
D. Análisis de los datos: 
 
     1. Los datos que se recojan deben ser analizados estadísticamente con el propósito de 
poder emitir una evaluación de la hipótesis teniendo un fundamento cuantitativo. 
 
E. Conclusión 
 
     1. Las conclusiones del estudio deben estar basadas en los datos y el análisis de los 
mismos. La primera conclusión debe ser con relación a la hipótesis. En términos generales 
se debe indicar si se acepta o se rechaza lo que se establece en la hipótesis. 
 
     2. Luego se debe comentar con relación al problema planteado, de qué manera se 
responde al mismo 
 
     3. Finalmente, se debe hacer señalamientos respecto a lo que esta investigación en 
particular representa respecto a la teoría de la cual se ha extraído el problema particular 
bajo estudio. La investigación puede servir para apoyar la teoría, aplicarla o para retarla. En 
los últimos dos casos, se abre espacio para nuevas investigaciones que pueden ser 
repeticiones de la investigación en cuestión o variantes de la misma que pueden igualmente 
contribuir en el proceso de validar, ampliar o refutar la teoría 
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4.- Ficha de lectura: “Como elegir un tema”. 
 

Resumen. 

 

Como elegir un tema 

 

Al realizar investigaciones de manera autónoma se siente un mayor interés en el tema y se 

obtiene un mejor entendimiento del mismo. Al realizar las tareas de algunas asignaturas se 

obtienen conocimientos en técnicas de investigación. El primer paso en el proceso de 

investigación es encontrar un tema, a partir de esto puedes comenzar a desarrollar la 

investigación. 

En la elección del tema se involucran diferentes aspectos como destalles de la vida 

particular de las personas, los temas de interés, temas a conocer y los factores que los 

rodean como el ambiente de estudio, el ambiente familiar, etc. 

 

Cinco actividades importantes 

Ya sea para el desarrollo de un tema en específico o uno de nuestra elección es necesario 

seguir los siguientes pasos para adaptar el tema a las capacidades e intereses de cada 

persona. 

1. Planificar el tiempo. 

2. Guiarse por sus propios intereses. 

3. Permitir que sus ideas se fermenten. 

4. Hacer las preguntas correctas. 

5. Tomar una decisión. 

 

Planificar el tiempo. 

 

Se debe de contemplar el tiempo que se tiene y el tiempo que requiere cada tarea para la 

investigación, tomando en cuenta las actividades que se tienen diariamente. Es importante 

hacer una lista con las actividades a realizar y el tiempo estimado para cada una de ellas, 

haciendo un chequeo periódico de las mismas para cumplirlas en tiempo y forma. 
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Guiarse por sus propios intereses 

 

Para comenzar a elegir el tema, se debe de hacer un análisis de los intereses que se tienen, 

lo que ya sabemos y comenzar a partir de ello. El siguiente paso es pensar en lo que nos 

gustaría saber. 

Un tema de investigación correctamente seleccionado puede ayudar a obtener 

conocimientos sobre temas de interés, elegir entre dos áreas a estudiar, llegar más a fondo 

en el conocimiento de una materia que te dejo con dudas, etc. 

Para tomar una buena decisión se pueden considerar posibilidades, para esto se pueden 

elaborar tres listas:  

 

1 Una lista acerca de lo que ya sabe. 

2 Una lista de los nuevos temas que le gustaría explorar. 

3 Una lista  con los temas de las primeras listas que podrían ser apropiados para su  

tarea. 

 

Permitir que sus ideas fermenten 

Una vez que ya tiene sus ideas es importante pensar en cada una de ellas, discútalas con 

sus amigos, familia o cualquier persona que pueda saber algo sobre tema de interés. 

Algunas personas  pueden desalentarlo con el tema, por la dificultad de encontrar 

información o por que no concuerda con la clase. Es importante que tenga en mente que el 

tema a elegir será estudiado a través de varias semanas y que deberá ser de su agrado para 

evitar que la investigación se convierta en un malestar. 

Una forma de hacer que las ideas fluyan es elaborando un  diagrama de árbol de  esta 

manera puedes observar gráficamente tus ideas y ayudar a la selección de una. 

 

Hacer peguntas. 

Debemos de explorar posibilidades haciendo preguntas sobre el tema, se puede pedir la 

opinión de instructores, compañeros u otras personas para obtener más puntos a 

considerar y hacer una elección correcta. 

La decisión final acerca de un tema puede hacerse anotando preguntas de las que nos 

gustaría conocer la respuesta. Esta técnica normalmente se utiliza cuando ya se identificó 

una temática general y se comienzan a hacer preguntar sobre la misma. 
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Examine la lista de interrogantes y observe si existe alguna que quisiera contestar. Es 

importante elegir solo una pregunta tomando en cuenta cual es la más importante, la más 

relacionada a la rama que estudiamos o el más apropiado para los recursos. 

 

La exploración de un tema amplio 

Algunos proyectos de investigación se concentran en personas individuales. Es importante 

informarse de la vida en general de la persona pero no es necesario hacer un incluir un 

resumen de su vida. En una investigación se combina material de diferentes fuentes para 

lograr un documento original. 

Por lo general los sucesos personales no son precisos, por lo que en las investigaciones se 

tratan de buscar temas que tengan diversas fuentes de información. 

 

Concentrarse en un tema. 

Una vez que el tema está decidido ahora debemos de encontrar la manera de enfocar el 

estudio, comenzar a leer  y pensar que es lo que más te atrae sobre el tema. Una vez más 

se debe de tomar en cuenta el tiempo que se le dedicará antes de comenzar con la 

investigación.  

Se debe de partir de un tema en general hasta llegar a uno particular de esta manera tu 

tema estará más enfocado y será más rápido y fácil encontrar la solución. 

 

La adaptación del tema asignado. 

Cuando el docente asigna un tema general, el estudiante debe de reducir el tema de tal 

modo que sea manejable. Muchas veces las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, 

son motivo de investigación ya que ayudan a la solución de problemas o simplemente nos 

abren un nuevo panorama de conocimientos. 

 

Ideas centrales del texto 

 

 La elección del tema es la parte más importante de una investigación. 

 El tiempo disponible es un factor fundamental a tomar en cuenta. 

 Una correcta delimitación del tema, te ahorrara tiempo. 

 Para la elección del tema es importante tomar en cuenta tanto las opiniones de las 

personas como las fuentes de información. 



8 
 

 La elección del tema requiere de tiempo y esfuerzo. 

 Se parte de un tema general hacia uno específico. 

 Se pueden utilizar listas o diagramas para encontrar el tema específico a tratar. 

 

Palabras clave 

Elección 

Entorno 

Especifico 

Opiniones  

Preguntas 

Tema 

Tiempo 

 

Observaciones personales 

La elección del tema es una de las partes más importantes de la investigación ya que 

dedicaran un tiempo razonable para la investigación del mismo. Es importante tomar en 

cuenta todos los factores que se mencionan en la lectura para no trabajar de más o hacer 

una mala elección del tema que te lleve a la desesperación.  

 

 

 

 

5.- Ficha de lectura: “De los temas a las preguntas”. 
 

Resumen. 

 

De los temas a las preguntas. 

 

En este tema se verá cómo utilizar tus intereses para encontrar un tema, reducirlo  y generar 

preguntas para llevar a cabo la  investigación. 
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Intereses, temas, preguntas y respuestas. 

La libertar de elegir un tema puede resultar muchas veces frustrante por la cantidad de 

temas y el periodo de tiempo tan corto para elegirlo.  Aunque encontrar el tema es solo el 

primer paso, se debe de encontrar una buena razón para dedicarle meses y para pedir a los 

lectores que dediquen tiempo a su lectura. 

Las investigaciones no solo son para buscar información y sacarla a la luz pública, se trata 

de buscar una respuesta a una pregunta que su tema les inspiro a formular. Es importante 

que el investigador formule una pregunta que sea significativa para otras personas no solo 

para sí mismo, ya que de esto depende la trascendencia de la investigación. 

Los pasos del proceso que lleva a la formulación de una pregunta de investigación es el 

siguiente:  

1. Busque un interés en un área temática amplia. 

2. Reduzca la búsqueda a un tema plausible. 

3. Haga preguntas sobre ese tema desde varios puntos de vista 

4. Defina una justificación racional para su proyecto. 

 

De un interés a un tema. 

Un interés es solo un área general que nos gustaría explorar y que fácilmente casi todos 

contamos con uno. Lo que algunas veces resulta difícil de encontrar, es un tema apropiado 

para una investigación, que pueda ser publicado en una revista o artículo en un futuro. 

Si tiene la libertad de elegir un tema, comience con aquello que le guste más,  esto 

contribuirá significativamente a la calidad y dedicación al tema. Seleccione cinco áreas que 

sean de mayor agrado y después seleccione la que tenga mayor potencial para desarrollar 

un tema y que tenga una buena fuente de datos. Otra forma de encontrar un tema es 

hablándolo con compañeros o profesores, ya que en la plática podrían surgir ideas que sean 

de su agrado. 

Otro método para encontrar un tema de investigación es buscando en la biblioteca  una 

fuente bibliografía que te sea de interés de este modo podrás obtener ideas para tu 

investigación. 

Es importante que antes de elegir el tema se tengan fuentes de información, ya que, si al 

momento de estar realizando la investigación no se tiene la suficiente información, se 

tendrá que comenzar de nuevo toda la investigación. 
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De un tema amplio a otro más restringido. 

El tema elegido deberá de estar delimitado. El tema se debe de reducir empelando 

sustantivos derivados de verbos, esto ayudara tanto a la delimitación del tema como 

atrapar el interés de los lectores. 

La ventaja de tener un tema específico es que se podrán reconocer más fácilmente los 

temas que se podrían transformar en interrogantes para la investigación. Algunas veces 

cuando es difícil encontrar fuentes quiere decir que se delimito demasiado el tema por lo 

que habría que tomar algunas consideraciones. 

 

De un tema restringido a las preguntas. 

Una vez que se encontró el tema y se tienen las suficientes fuentes para la recolección de 

información, se podría escribir un ensayo que resuma los relatos, y señale las diferencias y 

similitudes, y se haga  una conclusión de estas diferencias y similitudes. 

Una vez que se tiene el tema, se deben encontrar en él, preguntas para responder. Las 

preguntas es lo más importante ya que es lo que diferencia la investigación de un resumen 

y es lo que motiva al lector a leer la investigación y conocer la respuesta de la misma. 

Haga las preguntas típicas quien, cuando, que y donde este abrirá el panorama y por lo 

tanto dará pie a un mayor número de preguntas. 

 

Identifique las partes y las totalidades. 

 Haga preguntas sobre el tema de manera que se haga un análisis de sus partes y 

evalué la relación entre ellas. 

 Haga preguntas sobre el tema de manera que lo identifique como un componente 

funcional de un sistema. 

 

Rastree su historia y los cambios. 

 

 Haga preguntas sobre el tema de una manera que lo trate como una entidad que 

cambia con el tiempo, como algo con su propia historia. 

 Haga preguntas sobre el tema de manera que lo relacione con una historia mayor. 
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Identifique sus categorías y características. 

 Haga preguntas de manera que se defina un rango de variación, en que se parecen 

y en qué se diferencian sus instancias. 

 Haga preguntas sobre el tema de una manera que lo coloque en una categoría 

mayor de cosas similares. 

 

Determine su valor. 

 Haga preguntas sobre el tema en relación con el valor de sus utilizaciones. 

 

Pase revista y reorganice sus respuestas. 

Cuando se terminen de formular las preguntas, es necesario agruparlas en diferentes 

maneras. Estas listas proporcionan diversos temas de investigación. 

El siguiente paso requiere de más atención y cuidado, se deben de identificar las preguntas 

que tiene más de una obra. Ponga mayor atención a las preguntas que comiencen con un 

cómo y porque. Luego en las preguntas que despiertan un interés especial. 

Una vez que ha hecho todo esto habrá abierto un tema de investigación que no conoce pero 

le gustaría conocer, y ahora se puede comenzar con el proceso de recolección de datos. 

 

De una pregunta a su significación. 

Una vez que se tiene la pregunta se debe de dar un paso muy difícil tanto para principiantes 

como investigadores experimentados, se debe formular una interrogante a futuro que es 

¿y qué? 

Esta pregunta es difícil de contestar y que para esto se debe saber la importancia que podría 

tener la investigación no solo para nosotros, también para los posibles lectores que podría 

tener. Si no es tan sencillo para usted contestar esta pregunta podría hacer preguntas por 

etapas que al final lo lleven a la respuesta. 

 

Paso 1: Dele un nombre a su tema. 

Cuando se está en las etapas iniciales del proyecto, y solo tiene un tema intente describir 

su trabajo en una oración similar a esta: 

Estoy aprendiendo acerca de/ trabajando sobre/ estudiando…. 

Asegúrese de escribir uno o dos sustantivos que puede traducir en un verbo o adjetivo. 
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Paso 2: Sugiera una pregunta. 

Tan pronto como pueda, intente describir su trabajo agregando a la oración anterior una 

pregunta que especifique algo acerca de su tema que no sabe o no comprende 

completamente. 

Cuando esté en condiciones de agregar un tipo de clausula “por qué”  habrá definido un 

tema y las razones para investigarlo. Habrá llegado a un punto importante ya que se definió 

el proyecto de modo que, ya no solo es una búsqueda de información aleatoria. 

 

Paso 3: Motive la pregunta. 

Este paso se refiere a hacer el proyecto con una justificación racional que explique por qué 

es importante formular la pregunta. Para llevar a cabo este paso se debe de agregar un 

elemento que explique por qué hace la pregunta y que intenta obtener con la respuesta. 

En este paso se debe de aregar una segunda pregunta indirecta con “para comprender 

como”, “por qué” o “si”. 

 

En síntesis los tres pasos quedarían de la siguiente manera: 

 

1.- Dele un nombre a su tema  

        Estoy estudiando _____________________ 

 

2.- Sugiera su pregunta: 

          Porque quiero descubrir quién/ cómo / por qué _______________________ 

 

3.- Formule la justificación lógica de la pregunta y el proyecto: 

         Para comprender como/ por qué / qué ________________________ 

 

Es difícil lograr obtener este patrón antes de ser realizada la recolección de la información. Es 

importar lograr esta parte antes de presentar los resultados. 
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Su descripción progresiva le ayudara a seguir de cerca donde se encuentra  mantendrá enfocado en 

hacia donde debería de ir. 

Si bien en algunas investigaciones es difícil completar el patrón, deberá hacer todo lo posible por 

hacerlo, encuentre un modo de hacer que s respuesta parezca significativa para usted e incluso para 

otros. 

El objetivo final será: 

Sobre que escribe: el tema  

Lo que no sabe sobre el mismo: la pregunta 

Por qué quiere saber sobre el: la justificación racional. 

Al alcanzar estos objetivos su proyecto ira más allá que solo satisfacer un requerimiento. 

 

Ideas centrales del texto 

 

 La libertad de la elección de un tema puede resultar en tu contra. 

 Un interés es solo un área general que nos ayuda a la elección del tema. 

 Una correcta delimitación del tema puede hacer la diferencia. 

 La formulación de la pregunta requiere de concentrarse en un tema, encontrar datos 

sobre el mismo, reunir esos datos y redactarlos de forma coherente. 

 Dar el nombre al tema, sugerir una pregunta y motivar a la pregunta, son los pasos 

para llevar tu investigación más allá de solo satisfacer un requerimiento. 

 

 

Palabras clave 

Delimitar 

Información 

Interés 

Justificación 

Lectores 

Pregunta  

Redacción 

Respuesta 

 



14 
 

Observaciones personales 

En este capítulo nos enseña cómo se puede hacer para pasar de un tema de interés muy 

amplio a la pregunta en general que se quiere estudiar. Esta pregunta debe de estar bien 

formulada para que logre cumplir con el objetivo de la investigación y no genere la 

búsqueda de información errónea que puede terminar en un replanteamiento total de la 

investigación. 

 

 

6.- Ficha de lectura: “Rol de las preguntas”. 
 

Resumen. 

 

El rol de las preguntas de investigación en el método científico. 

Las preguntas de investigación tienen varias funciones. Entre ellas se destacan proporcionar 

un marco para la realización del estudio, le permiten al investigador hacer la investigación 

de manera ordenada, dan relevancia, dirección y coherencia. 

La Universidad de California concluyo que la  pregunta de investigación es la parte más 

crítica de la investigación ya que de esta depende el éxito de la investigación. 

La elaboración de la pregunta de investigación lleva tiempo, una pregunta de investigación 

fuerte debe ser evocativa, relevante, clara e investigable. 

 

Preguntas evocativas. 

Estas son las que captan l interés de la crítica y hacen atractivo el tema a investigar. La 

pregunta debe de plantear enfoques innovadores a la exploración de problemas y que las 

respuestas a las preguntas no sean evidentes. 

Las preguntas evocativas surgen a partir de preocupaciones sociales o teóricas. Un ejemplo 

de esto podría ser la crisis energética, ya que es un tema de interés para todas las personas. 

Es necesario enmarcar la pregunta en torno a una paradoja provocativa, ya que así se 

tendrán muchas posibles respuestas, puede desafiar una explicación propia y tener un 

descubrimiento relevante. Las paradojas suelen atraer al lector a la propuesta y dejan en 

claro que se necesita una comprensión muy amplia para lograr contestarla. 
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Preguntas relevantes 

Las preguntas relevantes demuestran claramente su importancia para la sociedad o para la 

literatura. La relevancia de una pregunta de investigación puede variar ampliamente 

dependiendo del punto de vista del lector, la fuente de financiamiento o de otras limitantes. 

Si la respuesta a la pregunta llena un gran vacío que exista o resuelva un dilema, es probable 

que la investigación reciba un importante apoyo. 

 

Preguntas claras 

Las preguntas claras tienden a ser breves, simples y sin modismos. Esto no quiere decir que 

la pregunta deba de estar redactada de manera simple, si no que se debe de tener un 

leguaje correcto y teórico para el análisis. Se deben de mantener las preguntas lucidas y 

sencillas como sea posible. En algunos casos las propuestas más fuertes y sofisticadas han 

surgido de preguntas sencillas. 

Es importante evitar que la pregunta este saturada de variables o clausulas  ya que esto 

hace que sean difíciles de leer  y por ende difíciles de investigar. 

 

Preguntas investigables. 

Las preguntas investigables deben de ser factibles. Se debe de tener en cuenta el 

presupuesto que se tiene para realizar la investigación y en base a este realizar la pregunta. 

Otro punto a tomar en cuenta son las cuestiones prácticas al momento de elegir el tema. Es 

importante conocer todas las limitaciones  antes de conocer el tema de investigación 

(tiempo, costo, ética, conocimiento, cooperación de instituciones, personal, etc.) 

 

 

Tipos de preguntas de investigación 

 

Preguntas de investigación cuantitativas. 

Las preguntas de investigación cuantitativas tienden a ser muy específicas y se dividen en 

las siguientes tres categorías: 

1. Las preguntas descriptivas estas preguntas tratan de cuantificar las respuestas en 

una o más variables. Estas preguntas suelen comenzar con ¿Qué es...?  o ¿Qué son? 
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2. Las preguntas comparativas buscan diferencias dos o más grupos sobre el resultado 

de alguna variable. Están preguntas suelen utilizar frases como “diferenciar” y 

“comprar”.  

3. Las preguntas de relación se refieren a la relación entre las tendencias entre dos o 

más variables. Estas preguntas suelen utilizar palabras como “relacionar”,  

“relación”, “asociación” y “tendencia” 

Las buenas preguntas de investigación cuantitativas deben de identificar a la población y a 

la variable dependiente, sea que represente preguntas descriptivas, comparativas o de 

relación  

 

Preguntas de investigación descriptiva. 

Las preguntas de investigación descriptiva tienen como objetivo describir las variables que 

se están midiendo. Están preguntan suelen comenzar con palabras como ¿Qué es?, 

¿Cuáles son?,  ¿Qué porcentaje?, ¿Cuánto?, ¿Con que frecuencia?, y ¿Cuánto? A menudo 

se centra en una sola variable y un grupo, pero pueden incluir múltiples variables y 

grupos. 

Cuando se utilizan preguntas descriptivas de investigación es común medir porcentajes y 

proporciones. 

Preguntas de investigación comparativas. 

Tienen como objeto investigar las diferencias entre dos o más grupos en una o más 

variables dependientes.  

Ejemplo: 

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia en las subidas de fotos semanales en Facebook entre 

estudiantes universitarios mexicanos masculinos y femeninos? 

Variables dependiente: Subidas semanales de fotos en Facebook. 

Población: Estudiantes universitarios mexicanos masculinos; estudiantes universitarios 

mexicanos femeninos. 

La población refleja las diferentes categorías de la variable independiente que se está 

midiendo. Las preguntas de investigación comparativas son especialmente apropiadas si el 

proyecto tiene como objetivo examinar las diferencias entre dos o más grupos.  

 

Preguntas de investigación basadas en correlaciones. 

Es un tipo de pregunta cuantitativa que se basa en las relaciones, la palabra correlación 

debe ser entendida como una relación de casualidad, las asociaciones, las tendencias y las 
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interacciones entre dos o más variables o grupos. No se pueden encontrar a menudo estas 

relaciones entre las variables, sino solamente en asociaciones o tendencias. Por lo general 

estas preguntas comienzan con ¿Cuál es la relación?, seguida de la palabra “entre” una 

lista de variables independientes  y variables dependientes o “entre” el grupo en que se 

está centrando la investigación. 

Ejemplo: 

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el género y las actitudes hacia la piratería musical 

entre los adolescentes? 

Variable dependiente: Actitudes hacia la música pirata. 

Variable independiente: Genero 

Población: Adolecentes 

 

¿Cómo estructurar preguntas de investigación? 

Las preguntas deben de estar soportadas por una reflexión del problema.  Las reflexiones 

deben de estar basadas en un análisis de las causas y los efectos del problema y contener 

evidencia científica de fuentes confiables.  

Para formular las preguntas de investigación se recomienda un enfoque basado en cuatro 

pasos: 

1. Elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear. 

La selección de palabras y frases que se utilizad cuando se construye una pregunta 

de investigación indica al lector si se trata de una investigación descriptiva 

comparativa o basada en correlación. Por lo tanto es necesario saber qué tipo de 

pregunta de investigación se va a realizar. 

2. Identificación de los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, 

manipular y/o controlar, así como los grupos de estudio. 

Es importante estar familiarizados con los tipos de variables que pueden ser parte 

de su estudio y entender la diferencia entre varíales dependientes e independientes. 

Una vez identificadas las diferencias podemos comenzar a estructurar las preguntas. 

3. Selección de la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de 

investigación, en base a las variables y/o grupos involucrados. 

La estructura  o componentes de una pregunta de investigación, el número de los 

mismo y el orden en que deben de estar presentados deben de ir acorde al tipo de 

pregunta. La estructura adecuada para las preguntas se redactó en la información 

anterior, a continuación se  expone los tipos de preguntas: 

 Estructura de las preguntas descriptivas. 



18 
 

 Estructura de las preguntas comparativas 

 Estructura de las preguntas basas en correlaciones. 

4. Escribir el problema o lo problemas de investigación. 

El último de los pasos es realizar una redacción completa y correcta con los pasos 

anteriores bien definidos. 

 

Preguntas de investigación cualitativas. 

 

Las preguntas cualitativas son “abiertas al final, evolutivas y no direccional”. Estas 

preguntas tienden a descubrir, buscar, explorar un proceso  describir experiencias. 

Tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos educativos, 

familiares y sociales. Estas preguntas evitan el uso de palabras como “efecto”, 

“influencia”, “comprar” y “relación”. 

Las preguntas de investigación cualitativa impulsan al diseño de la investigación. Por 

ejemplo una pregunta de investigación central como “¿Como los líderes de las 

pandillas seleccionan a los miembros de las pandillas?” indicara un estudio 

etnográfico. 

Los investigadores cualitativos también pueden hacer uso de preguntas 

comparativas. Pueden comparar a los participantes de un estudio de una manera 

por parejas, dando lugar a lo que se ha llamado diseño de pares de muestre. Una 

pregunta con pares de muestreo podría ser “¿En qué medida son las experiencias 

durante el tratamiento del cáncer de mama consistentes a través de todos los 

participantes en el estudio?”. 

También pueden comparar entre dos o más grupos, haciendo diseños de muestre 

de subgrupos, comprar dos o más miembros de un subgrupos, en el que el miembro 

se maneje como una sub-muestra del muestreo total o comparar dos o más grupos 

que son extraídos de diferentes niveles de estudio. 

Las preguntas de investigación tiendes a desarrollarse antes en estudios de 

investigación cuantitativos, mientras que las preguntas de investigación tienen a 

desarrollarse posteriormente en estudios de investigación cualitativa. 

 

Ideas centrales del texto 

 La pregunta de investigación es la parte más importante de  un investigación, incluso 

puede definir el éxito de la misma. 

 Las paradojas en las preguntas evocativas crean un sorprendente punto de análisis 

y atraen al lector a encontrar la respuesta al problema. 

 Para que una pregunta sea relevante debe de llenar un vacío o resolver un dilema. 
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 Las preguntas deben de estar redactadas de manera clara y sencilla pero con un 

lenguaje  apropiado. 

 Antes de realizar la pregunta de deben de tener en cuenta todas  las limitaciones. 

 Existen tres tipos de preguntas de investigación cuantitativa: investigaciones 

descriptivas, comparativas y basadas en correlaciones. 

 

Palabras clave 

Clara 

Correlación  

Evocativa 

Investigable 

Limitaciones 

Paradoja 

Relevante 

 

Observaciones personales 

Las preguntas de investigación son una parte muy importante del proyecto y es necesario 

que estén redactadas de forma clara y con la estructura correcta. La pregunta es como la 

presentación de tu proyecto por lo que esta definirá el éxito o el hecho de que el lector lo 

se muestre interesado en el tema. Existen tres tipos de preguntas de investigación que hay 

que tener en cuenta que son, de relación, comparativas y descriptivas, aunado a las 

clasificaciones que comúnmente conocemos como cualitativas y cuantitativas. 
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Descripción de la Institución 

Datos Generales 

Nombre:  

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) 

Dirección:  

Camino a la Presa San José 2055. 
Col. Lomas 4° Sección 
C.P. 78216 
San Luis Potosí 
Tel. (444) 834 20 00 
 

Carácter:  

El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica IPICYT es un Centro Público de 

Investigación del sistema CONACYT que cultiva las ciencias naturales y exactas, con grupos 

académicos multidisciplinarios altamente especializados e infraestructura de primer nivel. 

Misión: Ser una institución con prestigio y liderazgo internacional, con impacto regional y 

nacional, con infraestructura actualizada, y grupos de investigación consolidados, que 

fomenta el desarrollo profesional y personal. 

Visión: Impulsar proyectos interdisciplinarios con excelencia académica y científica. Formar 

recursos humanos de excelencia, con nivel internacional y competitivo en el mercado 

laboral y transferir a la sociedad el conocimiento generado. 

Giro y ramo: 

El IPICYT difunde y divulga conocimiento, forma recursos humanos y desarrolla proyectos y 

servicios tecnológicos para los sectores académico, empresarial, social y gubernamental. 

Tamaño de la institución:  

La institución cuenta con 180 (ciento ochenta) empleados entre ellos investigadores, 

técnicos académicos y personal administrativo.  

Breve historia 

El IPICYT se inaugura el 24 de noviembre del año 2000, en el marco de una política de 

desconcentración de la actividad científica en el país. Esto se hizo posible debido a la iniciativa de 

varios investigadores que durante una década trabajaron en la gestación del proyecto y al interés 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que aportó recursos para la construcción de las primeras 

instalaciones. 

Dentro de la planeación del proyecto para la creación del instituto se definieron cinco áreas de 

estratégicas en razón de las necesidades de investigación a nivel nacional y los problemas regionales 

relacionados con el uso y disponibilidad de los recursos naturales. Esas cinco áreas han evolucionado 

para ser actualmente las divisiones de Biología Molecular, Matemáticas Aplicadas, Materiales 

Avanzados, Ciencias Ambientales y Geociencias Aplicadas. 
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En 2002 el Instituto fue reconocido como Centro Público de Investigación (CPI) mediante la 

publicación de la resolución administrativa en el Diario Oficial de la Federación, siendo en la 

actualidad uno de los más recientes de los 27 que existen en el país. 

En 2003 se inicia la construcción del Centro Nacional de Supercómputo (CNS) a través de un 

convenio de colaboración con el Texas Advanced Computing Center, dependiente de la Universidad 

de Texas en Austin. El CNS comienza operaciones en 2006 y adquiere un equipo Cray XD1, en 2007 

se pone en operación un equipo IBM E1350 con mayor rendimiento. 

Para 2011 el instituto había aumentado considerablemente el tamaño de sus instalaciones con 

respecto a sus primeros años, contando con cinco edificios dedicados a cinco divisiones de posgrado, 

tres laboratorios nacionales y un plan de crecimiento continuo. 

Aunque su compromiso inmediato está ligado al Estado de San Luís Potosí, su misión ciertamente le 

permite trascender la región y tener cabida en los ámbitos nacional e internacional, debido a la 

excelencia de sus productos de investigación y a la oportunidad existente para los proyectos 

estratégicos que desarrolla en las áreas de conocimiento de su ámbito de competencia. 

(http://www.ipicyt.edu.mx)  

Organigrama: 

Con la colaboración interdisciplinaria como uno de sus objetivos, el instituto cuenta con cinco áreas 

específicas de investigación y tres laboratorios Nacionales: 

 División de Biología Molecular: 

o La División de Biología Molecular tiene como Misión generar y transmitir 

conocimientos de vanguardia en biología y biotecnología modernas. Sus líneas 

generales de investigación son las siguientes: 

 Agrobiología Molecular 

 Biomedicina Molecular 

 Biotecnología Moderna 

 

 División de Ciencias ambientales: 

o La División de Ciencias Ambientales tiene como Misión realizar investigación 

multidisciplinaria, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos, con 

calidad y excelencia, en Biotecnología e Ingeniería Ambiental, Ecología y Cambio 

Ambiental Global, para resolver problemas regionales derivados de las 

actividades humanas y propiciar la sustentabilidad ambiental. Las líneas 

generales de investigación de la División son las siguientes: 

 Cambio ambiental global 

 Manejo de recursos naturales 

 

 División de Geociencias Aplicadas  

o La División de Geociencias Aplicadas tiene como Misión ser un grupo 

interdisciplinario que realiza investigación básica y aplicada, y que forma 

recursos humanos de excelencia.  
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 División de Matemáticas Aplicadas  

o La División de Matemáticas Aplicadas tiene como Misión ser un grupo 

multidisciplinario de investigación con la función de generar, transferir, aplicar 

y difundir el conocimiento científico, Innovación tecnológica y formación de 

recursos humanos de calidad internacional en Matemáticas y su aplicación en 

Sistemas Dinámicos e Ingeniería, Electrónica de Potencia y Biomatemáticas para 

el beneficio social. Sus líneas generales de investigación son las siguientes: 

 Biomatemáticas/ Física Teórica 

 Control y sistemas dinámicos/ Sistemas lineales/ Sistemas electrónicos 

de potencia / Sistemas electromecánicos 

 Biomatemáticas/Topología/Análisis dinámico de sistemas 

biológicos/Sistemas alineales 

 

 División de Materiales Avanzados 

o La División de Materiales Avanzados tiene como Misión ser un grupo líder 

mundial en Nanociencia y Nanotecnología que Investiga, forma recursos 

humanos, genera y difunde conocimiento de vanguardia, con calidad y 

excelencia en temas multi e interdisciplinarios, con altos estándares de ética 

científica y profesional. 

 

Laboratorios Nacionales 

 Centro Nacional de Supercomputo (CNS)  

 Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA) 

 Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnología (LINAN)  

Cabe mencionar que el Proyecto de Residencia será llevado a cabo dentro de la División de 

Matemáticas Aplicadas en el laboratorio de Control de Sistemas Electrónicos de Potencia. 
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Descripción del principal proceso de la Institución 

El IPICYT es un Centro Público de Investigación del sistema CONACYT que cultiva las ciencias 

naturales y exactas, con grupos académicos multidisciplinarios altamente especializados e 

infraestructura de primer nivel. Genera, difunde y divulga conocimiento, forma recursos humanos 

y desarrolla proyectos y servicios tecnológicos para los sectores académico, empresarial, social y 

gubernamental. 

Planteamiento del Proyecto 

Justificación  

Los sistemas de levitación magnética se han vuelto muy populares en los últimos años, 

debido a las diferentes ventajas que estos  presentan, como puede ser;  la disminución de 

la fricción dentro de los sistemas mecánicos, esto da como resultado un mínimo desgaste 

en las piezas y reduce el costo de mantenimiento.  

La levitación magnética cuenta con una diversidad de aplicaciones, de las que resaltan, los 

transportes terrestres de alta velocidad (Trenes MAGLEV), rodamientos magnéticos y 

sistemas de aislamiento de vibraciones.  

Debido a las múltiples ventajas que ofrecen estos sistemas de levitación  magnética dentro 

del campo de la Ingeniería y Transporte terrestre, se investigara su funcionamiento para 

conocer cuáles son las condiciones adecuadas y componentes apropiados de trabajo para 

obtener un buen desempeño.   

Alcance del proyecto 

Construir y controlar un Sistema de levitación magnética basado en conocimientos físicos, 

matemáticos y electrónicos, haciendo uso de las herramientas y componentes disponibles 

dentro del Laboratorio de Sistemas de Control y Electrónica de Potencia. 

Hacer las pruebas y mejoras necesarias al dispositivo hasta alcanzar un buen 

funcionamiento del mismo, siempre teniendo presentes los objetivos específicos del 

proyecto e intentando facilitar el futuro desarrollo de estos sistemas en el campo de la 

ingeniería. 

Objetivo general 

Realizar la construcción de un sistema de levitación magnética dentro del IPICYT con el fin 

de lograr su funcionamiento y puesta en marcha, haciendo uso de diversos algoritmos de 

control softwares y diferentes fuentes de información. 

Objetivos específicos 

 Conocer el funcionamiento del levitador magnético. 

 Aplicar los conocimientos teóricos en Sistemas de Control. 

 Hacer uso de diversos softwares para realizar pruebas. 

 Presentar un prototipo destinado al aprendizaje de sistemas de control, evitando 

riesgos industriales. 
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Preguntas de investigación. 

 ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen en el comportamiento del 

Sistema de levitación magnética? 

 ¿Qué función tiene un Control Proporcional-Derivativo en un Sistema de levitación 

magnética? 

 ¿Qué diferencia tendría el usar Sensores de efecto hall en vez de Fotorresistencias? 

 ¿Cuál es la diferencia al utilizar Sistemas de levitación magnética en vez de sistemas 

mecánicos dentro de la Industria? 

 ¿Cuál es la ganancia que debe de tener el sistema de control dentro de un levitador 

magnético para que este trabaje en condiciones estables?  

Responsables del Proyecto en la Institución 

Dr. Jesús Leyva Ramos 

Asesor académico del Proyecto en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

Dra. Ma. Guadalupe Ortiz López 

Usuarios del proyecto 

El proyecto estará disponible para estudiantes de Licenciatura y Posgrados, así como para 

Investigadores asociados al Laboratorio de Sistemas de Control.  

Beneficiarios del Proyecto 

La gran complejidad que posee el levitador magnético así  como su comportamiento no 

lineal, hace de este sistema un problema interesante de resolver, que podrá ser utilizado 

por estudiantes de Licenciatura y Posgrados  con el fin de realizar experimentos y estudiar 

dicho comportamiento, adquiriendo conocimientos en diversas áreas de las matemáticas 

aplicadas. También podrá ser utilizado en el ámbito laboral, ya que sus aplicaciones pueden 

resultar de gran ayuda evitando el desgaste, reduciendo el mantenimiento  y prolongando 

el ciclo de vida de los componentes. 

Resultados esperados del Proyecto 

Entrega de un prototipo físico de un Sistema de levitación magnética que permita 

demostrar diversas estrategias de Sistemas de control.  

Actividades 

1. Investigación Bibliográfica del Prototipo: Se realizara diversas investigaciones en bases de 

revistas científicas como: Jstor, IEEE, IET, entre otras, también se buscara en diversos libros 

de electromagnetismo y electrónica, para conocer más acerca de los diferentes tipos de 

levitación magnética. ( 40 horas) 

2. Diseño preliminar del prototipo: Se diseñara el prototipo virtualmente haciendo uso del 

Software SolidWorks, para realizar estudios y verificar que una vez hecho físicamente el 

prototipo no ocurran irregularidades. (40 horas) 

3. Calculo de los componentes a utilizar: Se revisaran diferentes circuitos eléctricos y 

electrónicos con el fin de seleccionar los componentes adecuados para la realización del 
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prototipo, así como verificar que se encuentren dentro del Laboratorio de sistemas de control 

y en caso de que no se cuenten con ellos comprárselo a algún fabricante. (40 horas). 

4. Construcción física del sistema magnético. Una vez realizado el diseño preliminar se iniciara 

con la construcción física de este. ( 40 horas)  

5. Propuesta del Sistema de control a utilizar realizando su simulación. Se llevaran a cabo 

estudios y pruebas en diferentes softwares (MatLab, EI EAGLE, PCB), para verificar que el 

circuito no tenga fallas antes de ser impreso. (150 horas)  

6. Realización del circuito electrónico en tarjeta impresa. Impresión del circuito electrónico en 

baquelita para su desplazamiento. (90 horas)  

7. Implantación del control al Sistema magnético. Implantación de la tarjeta impresa dentro del 

prototipo de levitación magnética. (80 horas)  

Cronograma 

El Proyecto se realizará en tres meses y medio, con un número de 6 horas por día (de lunes a 

viernes), comenzando a partir del 18 de agosto del 2014  y terminando el 12 de Diciembre del 2014. 
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Glosario 

Baquelita (placa fenólica): Tarjeta sintética plástica que se obtiene por condensación del fenol con 

el formol, en la cual en una de sus caras está recubierta por cobre, por lo que te permite fabricar 

circuitos impresos.  

Tarjeta impresa: Tarjeta no desmontable que contiene un circuito.  

PCB: Printed Circuit Board (Circuito impreso) 

Anexos 

Sin anexos. 
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