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TEMA 

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
GUIA DE TRABAJO Y ESTUDIO/Capítulo II y III del texto “Así se Investiga” de Eladio Zacarías Ortez 
 
INSTRUCCIONES: lea detenidamente y de manera comprensiva y reflexiva el contenido del 
capítulo II y III del texto Así se Investiga. Consulte en el diccionario los términos que no conozca su 
significado. Utiliza las técnicas del subrayado, esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales 
para comprender el contenido. Finalmente desarrolla las preguntas y actividades de la Guía de 
Trabajo y Estudio. 
   

1. ¿Qué entiende por investigar? 

2. ¿Qué preguntas deben formularse antes de pensar en el diseño y una investigación? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa? 

4. Mencione y defina los tipos de investigación cuantitativa y cualitativa. 

5. ¿Qué criterios deben considerarse al seleccionar un tema de investigación? 

6. Señale los pasos que se deben seguir para el diseño y ejecución de un proyecto de investigación. 

7. Explique ¿qué el planteamiento del problema y pasos incluye? 

8. ¿Porqué son importantes los objetivos en una investigación?      

9. ¿Qué es delimitar la investigación? 

10. Explique ¿en qué consiste justificar una investigación? 

11. ¿Qué es el marco teórico y qué pasos se siguen para elaborarlo? 

12. ¿A qué fuentes podemos acudir para recabar información para el marco teórico? 

13. ¿Qué son las hipótesis? 

14. ¿Cómo se estructura una hipótesis? 

15. ¿Qué tipo de hipótesis existe, y escriba un ejemplo de cada tipo de hipótesis? 

16. ¿Qué son las variables y que tipos de variables existen? 

17. Señale los tipos de estudio y explique cada uno de ellos. 

18. ¿Qué es el universo y la muestra? 

19. ¿Qué técnicas se pueden utilizar en una investigación para recoger datos, defina cada una de ellas? 

20. ¿Cuáles son los instrumentos de las técnicas de investigación? 

21. ¿Qué parte deben incluirse en un cuestionario? 

22. ¿Qué es el plan de tabulación? 

23. Al hacer una investigación, qué tipos de recursos se requieren, de ejemplos de cada tipo. 

24. ¿Qué es el cronograma de actividades ¿ 



25.  ¿Por qué considera importante hacer investigación científica?   


