Tabla 2.1 Ejemplos de conexiones entre los intereses y la idea de investigación.
1. Combinar intereses personales
Interés personal
Campo
Ideas posibles

con un campo académico o profesional
Fútbol
Anatomía/Biomecánica
“Estudio de las cualidades físicas que tiene Cristiano
Ronaldo que lo hacen destacar como futbolista”
[realizado por el investigador Luis Garcés del
Instituto de Biomecánica de Valencia (Meza, 2014)].
“Investigación sobre cómo afectan las operaciones
de meniscos la biomecánica de los jugadores de
fútbol”.
2. Considerar problemas o situaciones que te afectan a ti, tu familia u otras personas cercanas
Interés personal
El suicidio
Problema
Crisis que experimentan los familiares de jóvenes
suicidas.
Ideas posibles
“Comprensión del proceso de duelo que viven los
padres divorciados de jóvenes que se suicidan”.
“Efectividad de distintas terapias o intervenciones
psicosociales para los familiares de suicidas en la
aceptación del hecho y su reinserción en sus vidas
cotidianas” (Ruiz,
Yañez y Zamora, 2017).
3. Tomar en cuenta tópicos científicos de interés personal
Interés personal
Enfermedades cardiovasculares.
Tópico científico
Factores de riesgo cardiovascular.
Ideas posibles
“Factores de riesgo cardiovascular en accidente
cerebrovascular" (Matthias, Codas y González,
2016).
“Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en
adultos mayores de 65 años en áreas urbanas y
rurales”.
4. Vincular la herencia cultural, nacional y regional a la idea
Interés personal
Migrantes mexicanos a los EE. UU
Herencia
Latina/mexicana
Ideas posibles
“Percepción que tienen los emigrantes mexicanos a
Estados Unidos, respecto a migrantes de otros
países con los cuales trabajan juntos” (Contreras y
Hernández-Sampieri, 2011). “Impacto de las leyes
antiinmigrantes promovidas por el Gobierno de
Donald Trump en el flujo migratorio latinoamericano
de una determinada frontera de México” (TijuanaSan Diego, por ejemplo).
5. Recordar alguna experiencia y relacionarla con intereses personales para generar una idea
Interés personal
Perfiles de egreso de la universidad y su inserción en
el campo laboral.
Experiencia
Retos y dificultades para encontrar trabajo.
Ideas posibles
"Perfil de egreso de los ingenieros esperados en la
industria” (Manufactura, 2014). "Factores que inciden
en la contratación de pedagogos en la educación
básica privada”.

