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Desarrollando la Pregunta 

de Investigación



Objetivos

Comprender la importancia de la pregunta de investigación.

Redactar una pregunta de investigación que pueda ser contestada.

Al concluir el tutorial, debes poder:

Diferenciar los diferentes tipos de preguntas de investigación.



Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación responde a 
la necesidad de resolver una inquietud.



Importancia de la Pregunta de Investigación

Ayuda a aclarar el problema de 
investigación

Puede ayudar a buscar el tipo de 
evidencia que necesita para responderla

Ayuda a hacer una revisión de literatura
más efectiva

Puede ahorrar una gran cantidad de 
tiempo de búsqueda



Primer Paso. . .

Realizar una revisión de literatura

 Selecciona solo las fuentes de información más
importantes y recientes.

 Las fuentes deben estar vinculadas con el problema a 
investigar.



Segundo: Toma en Cuenta los Criterios FINER

Factible Interesante Novedosa Etica Relevancia

F I N E R



FINER



Tercero: Sigue el Modelo PICO

P I C O
Población o 

paciente
Intervención o 

exposición
Comparación Outcome 

(Resultado)

¿Quiénes son los 
pacientes?
¿Cuál es la 
característica más 
importante del 
paciente?

¿Qué harás con 
los pacientes?
¿A qué estarán
expuestos?
¿Qué pruebas
diagnósticas?

¿Con qué
comparas la 
intervención? 
¿Qué otras
opciones
existen?

¿Qué se puede
esperar, lograr, 
medir, mejorar, 
cambiar o afectar?

Grupo de edad
Enfermedad o 
condición de salud
queja o 
preocupación

Medicamento, 
tratamiento,
Laboratorio, 
prueba
diagnóstica

Alternativa que
se considera, 
cuidado usual

Lo que el 
investigador o 
paciente desea que
suceda





Ejemplos PICO

Solent NHS, n.d.



Cuarto: Toma en cuenta los diferentes tipos de preguntas

de acuerdo al foco de la investigación a realizarse:

Tipo de Pregunta Descripción Ejemplo

Fenómeno Investiga fenómenos (situaciones que se 

observan) en la práctica clínica, tales 

como: examen físico, historial de salud, 

barreras para alguna conducta de salud

¿Cuáles son las principales
preocupaciones de las mujeres de 
50 años o más con diabetes y 
amputación de las piernas?

Etiología o los factores
de riesgo

Estudia las posibles causas de los
problemas o las enfermedades o el 
impacto de una intervención o 
exposición
Incluye PICO

¿El tener el plan del gobierno
(comparado con tener plan 
privado) aumenta el riesgo a 
amputaciones de extremidades
inferiores en mujeres de 50 años
o más con diabetes?

Frecuencia o 
prevalencia

Cuántas personas en una población
tienen la enfermedad o problema de 
salud
Incluye PICO

¿Cuál es la prevalencia de 
depresión en mujeres de 50 años
o más con diabetes y amputación
comparado con mujeres sin 
diabetes y amputación? 



Tipo de Pregunta Descripción Ejemplos

Diagnóstico Relacionado a cuán precisa es una
prueba diagnóstica en varios
grupos de pacientes y en
comparación con otras pruebas
disponibles
Incluye PICO

¿Es una evaluación de auto-reporte tan 
precisa (con igual o mejor sensitividad y 
especifidad) como la evaluación por
observación para diagnosticar problemas
de función física en mujeres de 50 años o 
más con diabetes y amputación?

Intervención Incluye Tx, terapias, 
medicamentos,
Incluye PICO

¿Un programa de estilos de vida saludable
resulta en una mayor reducción en los
síntomas de depresión en comparación
con el cuidado médico estándard en
mujeres de 50 años o más con diabetes y 
amputación?

Prognosis Estiman el progreso probable de 
la condición del paciente o la 
probabilidad de que ocurra una
enfermedad (tasas de mortalidad, 
sobrevivencia, enfermedad o 
progresión)
Incluye Población, Intervención y 
Outcomes

En mujeres mayores saludables que sufren
fracturas de cadera, ¿Cuál es el riesgo
relativo de muerte dentro de un año
después de la lesión?

Toma en cuenta los diferentes tipos de preguntas de 

acuerdo al foco de la investigación a realizarse:



Recuerda. . .

Revisar la literatura ayudará a definir el tema a investigar

 Tener en cuenta los criterios FINER antes de comenzar a 

redactar la pregunta de investigación

 Seguir el Modelo PICO para redactar la pregunta de 

investigación

 Identificar el enfoque de la investigación para determinar

qué tipo de pregunta redactar
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