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En la medida que se cumplan las metas, 

también se logra llegar al objetivo final; 

sin embargo, ¿cuántas veces se inicia un 

proyecto sin tener metas claras ni un 

parámetro de tiempo para lograrlas? Este 

trabajo no pretende ser un libro más de 

metodología, sino una guía ágil que nos 

oriente y coadyuve para llegar al objetivo. 

 

Como guía general, busca inspirar y 

brindar orientación sobre lo que se espera 

que los investigadores desarrollen en cada 

uno de los puntos que se presentan en el 

esquema uno del capítulo I. 

 

En este orden de ideas es importante 

mencionar algunas consideraciones 

previas: 

a) Este libro está escrito en un 

lenguaje que desea ser amigable y 

ágil para ti, amable lector; sin 

embargo, es importante recordarte 

que, cuando redactes tú 

investigación esta debe estar en 

tercera persona; 

b) Se empleará el término 

investigación, el cual puede ser 

sustituido por tesis en caso de que 

emplees este libro para la 

realización de la misma, al igual 

que para una tesina o proyecto de 

investigación; 

c)  Si bien, los temas tratados son de 

gran utilidad en forma general, este 

libro presenta una inclinación para 

las ciencias económicas 

administrativas. 

 

Imagen 1. Primeras experiencias en eventos 

estatales. Elaboración propia 

 

Ahora bien, resultará de gran utilidad el 

contar con un auxiliar visual, para ello, 

sugerimos emplear una herramienta muy 

sencilla que permite tener control de las 

actividades en forma gráfica y nos 

referimos al cronograma de actividades 

(ver esquema dos del primer capítulo). 

Una vez que se ha realizado se recomienda 

que lo imprimamos y peguemos en el 

refrigerador o en algún lugar visible e ir 

marcando tanto logros como retrasos con 

la finalidad de llevar un control real del 

proyecto. Es importante recordar que el 

hablar compromete, por lo tanto, al 

colocar el cronograma en un lugar visible 

para todos se convertirá en un incentivo 
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para cumplir con las metas y, quizá, recibir 

apoyo de las personas con quienes se 

convive y, quien sabe, quizá también 

ayuda de quien no se pensaba 

originalmente. 

 

Antes de dar inicio de lleno al trabajo de 

investigación, resulta de particular 

importancia el comentar que al elegir el 

tema para desarrollar la tesis se debe 

considerar contar con tres criterios: 

 

1.- El que verdaderamente se sienta una 

atracción por el tema seleccionado. Es 

factible referenciarlo en términos de amar 

el tema ya que el autor se “casará” con él, 

por lo menos por el tiempo que dure la 

aventura de su desarrollo; 

 

2.- El que le sea posible obtener la 

información necesaria para el desarrollo 

de la investigación, así como contar con 

los recursos financieros, logísticos, 

permisos y otros necesarios, y; 

 

3.- Que se logre aportar algo al cuerpo del 

conocimiento de la disciplina en la que se 

desarrolla la investigación. 

 

Imagen 2. Demostrando que el experimento es 

reproducible y su repetitividad. Elaboración propia 

 

Una vez valorados los aspectos anteriores 

se debe iniciar con el trabajo lo más pronto 

posible evitando excusas. El comenzar 

con una actitud de apertura a nuevas ideas 

y que las mismas se vayan perfeccionando 

a lo largo de la investigación coadyuvará a 

que el trabajo vaya tomando forma poco a 

poco hasta ser un producto de buena 

manufactura logrando, por supuesto, 

aportar algo al cuerpo del conocimiento (y 

por añadidura, a lograr la titulación del 

grado correspondiente de ser el caso). 

 

Recordemos: En la medida que se 

cumplan las propias metas también se 

logra llegar al objetivo final. 

 

Sir Isaac Newton decía: Pude ver lejos 

porque me subí en los hombros de 

gigantes. El anterior es un pensamiento 

fundamental al iniciar un proyecto de 

investigación, ya que, siempre se parte de 

investigar los antecedentes que existen 
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sobre el tema de interés tanto para 

enterarse de los avances existentes como 

para descartar la posibilidad de escribir 

sobre un tema redundante. 

 

Imagen 3. Explicando los hallazgos encontrados. 

(Diario de Yucatán, 2013). 

 

En este punto es fundamental el 

mencionar que si al finalizar el trabajo se 

encuentra que la hipótesis resulta 

verdadera o falsa en ambos sentidos la 

investigación es válida y aporta 

conocimiento al cuerpo de la disciplina 

que pertenece el estudio. 

 

Por lo anterior, resulta fundamental el 

apegarse al método científico 

seleccionado y, tratar los datos obtenidos 

con gran imparcialidad y neutralidad para 

que los resultados que se obtengan sean un 

reflejo de la realidad. 

 

La importancia de este concepto es tal que 

es necesario profundizar en ello, 

mencionando que, los hallazgos tanto si 

confirman como si niegan nuestra 

hipótesis resultan valiosos y aporta al 

cuerpo del conocimiento, ya que, tanto al 

indicarnos que vamos por el camino 

correcto o, por el contrario, al mostrarnos 

que la senda seleccionada no es la 

correcta, si la investigación se ha realizado 

con el rigor apropiado brinda información 

valiosa que, al ser compartida puede evitar 

que alguien más tome dicho camino en 

investigaciones futuras. 

 

Imagen 4. Obteniendo muestras en cenotes. 

Elaboración propia. 
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“Investigación es lo que hago 
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¿Por qué? Una pregunta es el 

inicio del todo 

 

Para iniciar esta aventura intelectual, 

invitamos al amable lector a 

acompañarnos por un momento con su 

imaginación y, situarse por un instante en 

compañía de un pequeño de escasos dos 

años, en estos momentos seguramente su 

mente se llena de recuerdos de cómo estos 

pequeños son sinónimo de juegos, carreras 

y, sobre todo, de una curiosidad sin 

límites. En este sentido, los pequeños 

investigan todo, revisan todo, tratan de 

comprender el mundo que los rodea y, en 

pocos años (en derredor de los tres años), 

cuando comienzan a articular palabras, 

surge una pregunta que los acompañara en 

forma constante a partir de ahí ¿por qué?, 

¿Por qué el cielo es azul?, ¿Por qué el 

pasto es verde?, ¿Por qué las nubes son 

blancas?, y de ahí al infinito. Lo anterior, 

nos permite visualizar que cada pequeño, 

es un investigador en ciernes, que cada 

niño nace con una disposición natural para 

la investigación; sin embargo, ¿Qué pasa 

durante su crecimiento?, ¿Por qué se 

asfixia el deseo por investigar y aprender? 

 

 

Imagen 5. Primeros experimentos acompañado. 

Elaboración propia. 

 

La respuesta a la última pregunta es 

multifactorial; sin embargo, es posible 

identificar a dos de los principales factores 

que acaban con la curiosidad y, el deseo 

de aprender, siendo estos la indolencia y 

la ignorancia no reconocida (es decir, 

que desconocemos las respuestas y por 

ello las descalificamos en forma 

automática). De tal forma que, muchos de 

los científicos en ciernes se encuentran 

con que muchas de sus preguntas se 

estrellan con respuestas como “no sé y no 

me interesa”, o con respuestas como “eso 

no da de comer”, “tienes otras cosas de 

qué preocuparte en este momento” o, “no 

es importante”. Ciertamente, no se puede 

olvidar que existen condiciones básicas 

para la vida como la alimentación o el 

cumplir con los trabajos encomendados; 

sin embargo, no debemos dejar de lado la 
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posibilidad de indagar aquellas cosas que 

causan curiosidad. 

 

 

Imagen 6. Demostración de experimentos a niños 

de primer año de primaria. Elaboración propia. 

 

En este orden de ideas surge la pregunta. 

¿Cómo fomentar la investigación en los 

pequeños? En primer lugar, sugerimos 

aceptar que no lo conocemos todo y, que 

las preguntas más simples pueden tener un 

gran potencial, de tal forma que, cuando 

nos hagan una pregunta para la cual 

desconocemos la respuesta podamos decir 

en forma auténtica “no lo sé, pero 

podemos investigarlo”, acto seguido, es 

importante que, en la medida de lo 

posible, se dedique un tiempo para tratar 

de resolver la cuestión, ya sea con una 

pequeña búsqueda en internet (es 

fundamental el consultar fuentes 

confiables), el preguntar a personas que 

conozcan sobre el tema (qué realmente 

conozcan y estén informadas), o, de ser 

factible, visitar un museo, laboratorio u 

organización donde pueda aprender más 

acerca de su pregunta.  

 

 

Imagen 7. Tomada durante la visita al Instituto de 

Biotecnología de la UNAM, recibidos por el Dr. 

Enrique Galindo Fentanes (a la derecha). México. 

Elaboración propia. 

 

Estas últimas sugerencias podrían parecer 

difíciles y lejanas; sin embargo, con un 

poco de investigación, podrá ver que en 

muchas localidades es factible, con un 

poco de planeación, el visitar estos lugares 

e incluso, algunos de los institutos de gran 

prestigio organizan eventos denominados 

“puertas abiertas” donde no solo les 

muestran a sus visitantes sus instalaciones, 

sino que, además, pueden interactuar con 

sus científicos y conocer sobre sus 

investigaciones, en el caso de las 

empresas, algunas consideran visitas 

guiadas y, naturalmente, los museos, 

zoológicos, vivarios, aviarios, etc., 

cuentan con mecanismos para visitarlos. 
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Imagen 8. (Instituto Nacional De Investigaciones 

Nucleares, 2016) 

 

¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Más 

adelante, gran parte de los niños se 

incorporan a un sistema formal de 

educación donde pre supondríamos que se 

encargarían de fomentar y guiar sus 

deseos por aprender e investigar; sin 

embargo, salvo honrosas excepciones, es 

precisamente en la escuela donde se 

asfixia en forma sistemática el espíritu de 

investigación en los pequeños ya que, se 

busca “rellenarlos” con aquellos 

conocimientos “autorizados” premiando 

su capacidad de memorizar en lugar de 

fomentar habilidades que permitan 

aprender cómo usar esos conocimientos 

adquiridos.  

 

 

Imagen 9. Tomada durante el rescate de una 

zarigüeya bebe (se puede observar la curiosidad 

nata en todo niño). Elaboración propia. 

 

En este sentido, podemos decir que “el 

vehículo viaja más rápido que sus 

ocupantes”, ya que, vivimos una paradoja 

donde las personas tienen acceso a 

tecnología avanzada pero no tienen la 

menor idea de cómo funciona, se tiene la 

posibilidad de acceder a una enorme 

cantidad de información, pero se opta por 

visitar sitios con información que, en el 

mejor de los casos, resulta tendenciosa y 

de dudosa procedencia. Es posible decir 

que vivimos en una época de 

analfabetismo científico, un tiempo donde 

posturas como el movimiento anti vacunas 

o, quienes dicen que la tierra es plana 

ganan espacios a una velocidad que 

desafía toda lógica, nos encontramos en 

un mundo que recientemente ha vuelto a 

ser sacudido por la aparición de una 

enfermedad relacionada con el virus 

identificado como SARS-CoV-2, que ha 
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colocado contra la pared a gran parte de la 

humanidad y nos muestra: 

 

1.- La gran capacidad que tenemos 

como especie para olvidar las lecciones 

aprendidas. En 1918 (hace poco más de 

100 años) ya habíamos enfrentado una 

condición similar con la denominada gripe 

española; 

 

2.- La incapacidad que tenemos para 

centrarnos y dedicarle atención a los 

temas relevantes. Quedó al descubierto la 

importancia de invertir en temas relativos 

a la investigación y la educación los cuales 

se encuentran a la zaga en gran parte del 

mundo, sin menoscabar la importancia del 

ocio, se han construido enormes estadios 

para futbol y se han relegado los centros 

de investigación; 

 

3.- La incapacidad que tenemos para 

centrar la atención en condiciones 

referentes a la ciencia. Cabe recordar que 

la serie Cosmos con Carl Sagan, tuvo una 

temporada (la cual, afortunadamente se 

retomó recientemente con Neil deGrasse 

Tyson), en tanto que Las Kardashian lleva 

un total de 18 temporadas (al cierre de este 

libro); 

 

4.- La imposibilidad de asignar recursos 

en forma estratégica. Sin el deseo de 

criticar las sumas millonarias pagadas a 

unas cuantas personas (por ejemplo, de la 

farándula o de los deportes), pero sí, con 

el objetivo de centrar la atención en los 

científicos y personal cuyas labores 

sustantivas son coadyuvar al avance y 

sostenimiento de la sociedad; 

 

5.- La gran existencia de pseudo 

ciencias y simulaciones. De tal forma que 

se abusa de publicaciones sin sustento, se 

obtienen recursos para proyectos que 

carecen de bases, se emplean técnicas 

conocidas como “carrusel” (utilizan la 

misma investigación con pequeños 

cambios presentándola una y otra vez en 

diferentes foros como si fuera original en 

cada caso), la omisión de datos 

presentando solo parcialmente los 

resultados obtenidos durante el 

experimento, la fragmentación de la 

investigación para presentar en partes 

pequeñas y publicar muchas veces de esa 

forma,  o la inclusión de personas que no 

participaron en el trabajo. 

 

6.- La corrupción existente. No solo en 

las esferas profesionales de la ciencia, sino 

en lugares donde lastiman en forma 

indescriptible a los jóvenes investigadores 
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como en las ferias de ciencias donde 

puedes ver como es premiado un trabajo 

fuera de todo contexto científico (como 

una incubadora que utiliza lámparas 

fluorescentes, las cuales no generan 

calor), proyectos que no están presentes 

(se fueron de compras), no tienen los 

documentos que sustenten su 

investigación, no tienen presentación y, en 

algunos casos, ni siquiera se presentaron 

pero son galardonados.  

 

Con todo lo anterior podríamos decir que 

no tiene sentido participar en temas de 

ciencia; sin embargo, en lugar de desistir 

deseamos invitarlos a remontar esfuerzos, 

con el entusiasmo propio que caracteriza a 

quienes hacen lo que aman y con la 

convicción de su esfuerzo brinda frutos al 

inspirar y, posiblemente, ser el punto de 

partida para que los jóvenes 

investigadores decidan ser parte del 

esfuerzo humano por comprender el 

universo que nos rodea, ser capaces de 

brindar una palabra de aliento cuando no 

se logran los resultados deseados o se 

llega a ser víctima de personajes obscuros 

que anteponen sus intereses a la ciencia. 

 

 

 

Imagen 10. Recolección de muestras en busca de 

tardígrados en cenotes. Elaboración propia. 

 

  



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

13     COLPARMEX 
 

Un breve recorrido 

del fuego al espacio 

 

Sirvan las anteriores líneas para 

comprender que el camino de la ciencia de 

ninguna forma resulta sencillo o justo; sin 

embargo, el fascinante recorrido de la 

ciencia es en sí mismo, un poderoso  

aliciente para seguir avanzando, esto es 

similar a cuando observamos a un 

pequeño niño que está haciendo 

preparativos para alguna “travesura”, 

podemos ver que arrastran la cubeta, la 

escoba, o los materiales que considera que 

formaran parte de su pequeño proyecto 

con gran entusiasmo, podemos ver el 

brillo en sus ojos mientras prepara todo 

para hacer lo que desea, que transforma 

una caja en un automóvil, un avión o una 

nave espacial, en este sentido, los 

investigadores de todas las disciplinas 

deberían disfrutar el camino y que los 

hallazgos obtenidos  sean tan solo el 

resultado lógico del proceso realizado, en 

este sentido, el poder impulsar a los 

pequeños a que ejerciten sus habilidades 

para conocer el mundo que nos rodea es 

un gran inicio para que hagan las 

preguntas básicas que a nadie se le han 

ocurrido previamente.  

 

 

Imagen 11. Un meteorito en el Ontario Science 

Centre. Canadá. Elaboración propia. 

 

Podemos imaginar que, al principio de los 

tiempos de la raza humana, debieron 

existir múltiples encuentros entre los 

humanos y el fuego (ocasionado por 

diversas causas como los rayos); sin 

embargo; es probable que pasaran algunos 

encuentros hasta que “alguien” se 

“animara” a aproximarse al fuego y 

descubriera que la temperatura resultaba 

agradable y, anexo a ello, permitía ver en 

la obscuridad (algo que seguramente 

cambió en forma importante los lugares 

que podían habitar tales como cuevas u 

oquedades), podemos imaginar cómo con 

el paso del tiempo (ya sea por serendipia o 

por un proceso de búsqueda estructurado), 

la humanidad fue descubriendo diferentes 

usos para el fuego. Ciertamente el uso de 
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herramientas no es exclusivo de la raza 

humana; sin embargo, debido a la 

capacidad de pensar, transmitir la 

información y trabajar en equipo en forma 

más eficiente que otras especies es que 

comenzamos a prevalecer y a dominar 

entornos que de otra forma resultarían 

hostiles en extremo. Es precisamente a 

través del uso del ingenio y la tecnología 

que dejamos de ver la noche con temor y 

comenzamos a levantar la mirada al cielo 

hasta que alguien se preguntó ¿Por qué no 

ir a la luna?, ¿Por qué no seguir nuestro 

viaje a las estrellas?, ¿Por qué solo las 

aves vuelan?, ¿Podemos volar nosotros? 

 

Imagen 12. Tomada en el Museo del Mañana. 

Brasil. Elaboración propia. 

 

En cierta forma, podemos visualizar las 

etapas de la historia humana dependiendo 

de los desarrollos tecnológicos 

alcanzados, de tal forma que considerando 

los hallazgos más antiguos de la existencia 

de los primeros grupos humanos a la fecha 

es factible observar que durante más de 

dos terceras parte de nuestra existencia en 

el planeta nuestra vida se desarrollaba en 

un relativo estado de tranquilidad, sin 

tener la capacidad de alterar en forma 

significativa nuestro entorno; sin 

embargo, es en los últimos siglos (un 

espacio de tiempo sumamente breve 

considerando que algunos investigadores 

fechan la aparición del homo sapiens 

alrededor de 200,000 años antes de la era 

común), cuando la raza humana ha visto 

los mayores avances de nuestra historia de 

tal forma que pasamos de viajar en 

caballos a tener medios de transporte 

como aviones, barcos, trenes y vehículos 

de todo tipo, pasamos de tener para comer 

lo que fuera posible cuando se tuviera 

oportunidad a tener alimentos de todo tipo 

en cualquier temporada del año y con 

posibilidad de mantenerlos frescos o en 

conserva por tiempos prolongados, 

pasamos de ver limitada nuestra 

comunicación por la fuerza de nuestros 

pulmones (al tener que gritar para 

comunicarnos), a poder estar conectados 

en forma casi instantánea a cualquier parte 

del mundo no solo con voz sino con vídeo. 

Sirvan estas breves líneas para dar una 
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mirada fugaz de cómo el hombre pasó del 

temor a la obscuridad a convertirse en un 

viajero a las estrellas. 

 

Como mencionamos en líneas anteriores, 

los descubrimientos pueden darse tanto 

por serendipia (hallazgos por casualidad), 

como por procesos estructurados que se 

enfocan a lograr un resultado, pero en 

ambos casos, se debe estar alerta para 

identificar las oportunidades surgidas y 

como aplicarlas para mejorar nuestro 

entorno. Regresemos brevemente al 

ejemplo del fuego, si nadie se hubiera 

atrevido a aproximarse, no hubieran 

conocido sus bondades, de no haber 

aprendido como mantenerlo, sus 

beneficios hubieran sido fugaces, si no 

hubieran aprendido a crearlo su posesión 

habría sido limitada, de no haber 

aprendido a controlarlo, sus usos hubieran 

sido mínimos. En resumen, debemos 

fomentar el espíritu de investigación con 

el que nacemos de tal forma que sea una 

práctica común el preguntar el ¿por qué?, 

de las cosas, tener la certeza de que nadie 

conoce todo, de que podemos aprender de 

todos y, que la ciencia no es un estado 

perfecto de las cosas, tan solo son 

aproximaciones sucesivas a un 

conocimiento más profundo y que cada 

teoría es tan buena como su capacidad de 

explicar los fenómenos que nos rodean, 

hasta que aparece una nueva teoría que 

los explique mejor. 

 

 

 

Imagen 13. Proporcionada por Andrea Solano del 

CeNAT, durante la estancia realizada en el 

CENIBiot. Costa Rica. 
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Concebir la idea a investigar 

¿De dónde pueden surgir ideas para 

investigar? 

 

Las grandes ideas de investigación surgen 

de cualquier parte. Se trata de ver lo que 

todo el mundo ve en forma cotidiana, pero 

nadie ha pensado antes. Imaginemos por 

un instante que la caída de una manzana 

inspiró a Newton para comprender la 

gravedad.  

 

Resulta obvio que el proceso que llevó al 

escritor de Principia Mathematica, 

seguramente fue distinto a contemplar la 

caída de una fruta; sin embargo, buscamos 

ejemplificar que las ideas pueden surgir en 

lugares insospechados, en este orden de 

ideas, muchos científicos se inspiraron al 

ver películas de ciencia ficción y 

comenzaron a crear dispositivos que hasta 

entonces parecían imposibles, por ello, las 

preguntas de los niños, quienes no 

conocen los procesos (y por ello no 

comprenden sus limitaciones) deben ser 

consideradas y el aprender a pensar en 

nuevas direcciones puede abrir el paso a 

inventos e ideas revolucionarias. 

 

 

 

Imagen 14. Recolección de muestras en cenotes. 

Elaboración propia. 

 

En este sentido, no es importante si la idea 

surge de la lectura de una revista de alto 

nivel, de una plática con investigadores o 

con una señora a quien le compramos 

hierbas para té en un mercado, las ideas 

pueden surgir en cualquier momento, tan 

solo debemos estar atentos para descubrir 

su potencial. 

Ahora bien, supongamos que surge una 

pregunta, ¿Por qué el pasto es verde?, de 

inmediato preguntamos a quienes nos 
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rodean; sin embargo, al parecer es un 

misterio del que nadie tiene pistas y 

pensamos, “vaya, tenemos un excelente 

problema a investigar”. El siguiente paso 

es buscar información en fuentes 

confiables. No pasa mucho tiempo antes 

de que sea posible localizar un libro de 

biología donde se menciona que el color 

verde del pasto se debe a la clorofila. En 

este momento debemos tener la madurez 

para reconocer que nuestra primera 

propuesta que parecía genial ya ha sido 

respondida con anterioridad y debemos 

enfocar nuestros esfuerzos en otro tema. 

Lo anterior es fundamental ya que 

debemos recordar que el investigador 

busca sumar al cuerpo del conocimiento 

de tal forma que debe ser capaz de 

reconocer los logros de otros 

investigadores que le precedieron y ser 

capaz de deshacer el camino que ya ha 

realizado para buscar nuevos senderos. En 

este sentido, es fundamental el ser 

constantemente autocrítico de tal forma 

que nuestras ideas ciertamente sean 

abrazadas con amor y pasión, pero no con 

auto complacencia, de tal forma que, de 

tiempo en tiempo, debemos vestirnos con 

los ropajes de un inquisidor (suena intensa 

esta palabra; sin embargo, significa el que 

busca o inquiere), para ver si vamos en la 

dirección correcta y, este ejercicio 

resultará aún más enriquecedor si se hace 

apoyándose en pares. En este sentido, es 

fundamental que los pares sean personas 

con amor por la investigación y no 

egocentristas que solo buscan afirmarse en 

sus propias creencias o puestos. Anexo a 

ello, si consideramos el estado actual de 

todas las ciencias es factible mencionar 

que no existen temas agotados, tan solo 

personas incapaces de ver más allá.  

 

 

Imagen 15. Analizando muestras con los recursos 

mínimos se pueden hacer aportes. Elaboración 

propia.  

 

En este orden de ideas, volvamos a la 

pregunta del pasto. ¿Por qué es verde?, ya 

descubrimos que es por la clorofila, ahora, 

¿Por qué la clorofila tiene ese tono 

verde?, ¿Cómo es que tomó ese color?, 

¿Existen variaciones de verde en los 

pastos? Y de ser así, ¿Varían sus 

características o propiedades? En este 

sentido, el tener una aproximación con 

personal especializado en la materia 
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podemos enfocar nuestra pregunta inicial 

de tal forma que finalmente lleguemos a la 

frontera del conocimiento en la actualidad 

y, con ello, podamos aportar nuevos 

conocimientos. 

 

Antes de terminar este apartado, tan solo 

reafirmar una consideración. Si en el 

avance de nuestra investigación de pronto 

nos encontramos con material que nos 

indica que previamente alguien ya lo 

resolvió o encontró lo que nosotros 

buscamos, debemos ser capaces de 

reconocer el trabajo de otros y buscar 

nuevos horizontes. 

 

 

Imagen 16. Participación en programas de ciencia 

para jóvenes. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 17. Viaje de práctica para buscar 

extremófilos. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 18. Viaje de práctica para buscar 

extremófilos. Elaboración propia. 
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Consideraciones preliminares 

 

Hay que recordar que la ciencia tiene una 

gran división que es en las ciencias 

formales (como las matemáticas y la 

lógica) y fácticas (física, biología, 

química, sociología); es importante 

recordar esto ya que, se diferencian entre 

sí por el objetivo que persigue y su método 

de validación; mientras las ciencias 

formales a través de axiomas comprueban 

sus teoremas, utilizando la lógica, las 

ciencias fácticas se valen de la 

observación y/ experimentación para 

cotejar los resultados con sus hipótesis.  

 

No hay que perder de vista que la 

investigación científica debe ser objetiva y 

sistemática, y se debe llevar a cabo 

mediante un método para que sea eficaz y 

válido. Es importante considerar que cada 

institución tiene su propio esquema que 

puede tener variaciones; sin embargo, te 

presentamos un esquema resumido con lo 

mínimo que debe contener:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Conociendo al Dr. John C. Mather. 

Premio Nobel de Física. Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 20. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Esquema 1. Etapas de la investigación 

 
 
Elaboración propia. 
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Una vez que ha decidido el proyecto de 

investigación a realizar habrá que realizar 

la agenda de trabajo en la cual se va a 

programar los tiempos estimados para 

cada actividad con el objetivo de llevar un 

control real sobre los avances, hay que 

establecerlo con unidades de tiempo ya 

sea semanas o meses dependiendo del 

tiempo que se tenga planeado; las 

actividades deben ir en orden cronológico, 

se debe elegir el formato que más se 

acople a nuestras necesidades. 

 

Esquema 2. Agenda de trabajo 
 

 

Elaboración propia. 

 
Antes de iniciar nuestro trabajo 

meditemos un poco y te invitamos a 

realizar este primer ejercicio: 

 

Ejercicio uno: 

1.- Escribe las 3 principales “causas” 

(excusas) que conoces para no hacer una 

investigación. 

 

 

 

 

Imagen 21. Ejemplo de muestreo obtenido en sitio. 

Elaboración propia. 

 

 

2.- ¿Cuál de las anteriores aplican para ti? 
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3.- En forma realista ¿cuántas horas a la 

semana dedicas (o dedicarás) a tu 

investigación? 

 

 

 

 

4.- Considerando el tiempo dedicado 

obtén una fecha realista para el término de 

la investigación. 

 

 

 

 

5.- Haciendo un estimado de tiempo a 

dedicar en la investigación anota las 

fechas límites para lograr tener cada una 

de las etapas; resulta fundamental el 

recordar que no se habla de absolutos, sino 

de fechas que se debe buscar recordar y 

cumplir lo más fielmente posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Presentación de resultados en eventos 

internacionales. Elaboración propia. 
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Plantear el problema de 

investigación 

 

Ciertamente, todas las partes de la 

investigación son importantes; sin 

embargo, esta parte resulta crítica ya que 

de ella se desprenderán el resto de las 

mismas y naturalmente será el eje rector.  

 

En esencia, es en esta parte donde se 

plasma el problema que identificamos o la 

pregunta que deseamos resolver. Por lo 

que, es muy probable que nuestra duda o 

problema a resolver resulte muy grande o 

requiera de una cantidad de recursos que 

no tengamos la posibilidad de obtener por 

lo que, es precisamente en este momento 

que delimitamos los alcances del mismo y 

tenemos la posibilidad de segmentar la 

forma cómo se va a desarrollar la 

investigación. Un ejemplo sensacional de 

cómo se desarrolla una investigación por 

etapas lo podemos ver en el programa 

espacial. Como es posible recordar en su 

discurso del 12 de septiembre de 1962, el 

presidente John F. Kennedy, puso como 

objetivo el poner a un hombre en la luna y 

lograr que regresara sano y salvo. Para 

lograr tan titánica labor se concibieron tres 

etapas las cuales tenían objetivos muy 

claros, las misiones, el programa Mercury, 

debía llevar a una persona a la órbita 

terrestre, el programa Gemini, busco 

extender el tiempo de duración de las 

personas en el espacio y lograr reingresos 

exitosos, finalmente el programa Apolo, 

logró alcanzar el objetivo marcado de 

llegar a la luna y retornar a salvo a la tierra. 

Este ejemplo resulta particularmente 

valioso no solo por las implicaciones 

relativas a convertirnos en viajeros de las 

estrellas, sino que, además, es un ejemplo 

perfecto de cómo se tuvieron que resolver 

un sin número de problemas para poder 

lograr la meta deseada, se requirió de un 

presupuesto inmenso para lograrlo y, por 

increíble que parezca, a pesar de todas las 

pruebas, de todos los avances, en la 

actualidad es posible encontrar personas 

que afirman que no se logró el objetivo de 

llegar a la luna. Por tanto, no te extrañes si 

en algún momento encuentras detractores 

cuyas motivaciones no solo resultan 

infundadas, sino que, además, reaccionan 

en formas que rayan en el fanatismo. 
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Retomando las anteriores líneas, resulta de 

gran importancia que al redactar el 

problema de investigación consideres: 

 

1.- Redactarlo en forma concreta; 

 

2.- Asegurarse de que estén incluidas las 

variables seleccionadas; 

 

3.- Contemplar un primer balance donde 

se tenga la posibilidad de acceso a los 

recursos necesarios (información, 

permisos, aspectos monetarios, equipos, 

etc.). 

 

Una sugerencia es el redactar el problema 

de investigación en forma de pregunta, 

esto facilita su vinculación, recordando 

que su objetivo es formular la pregunta 

medular de la investigación (dar estructura 

a la idea de investigación); el 

planteamiento del problema debe tener 

relevancia científica y/o social; relacionar 

dos o más variables. Se redacta de tal 

manera que brinde referentes que 

describan la situación, resaltando, los 

vacíos de conocimiento existente sobre el 

problema, o los cuestionamientos de estos 

antecedentes que se pretenden someter a 

verificación. Es en este punto cuando se 

plantea el problema en forma de 

pregunta la cual debe ser muy concreta, 

estar ubicada en lugar y tiempo específico. 

Es decir, se debe delimitar el tema. 

 

Del correcto planteamiento del problema, 

dependerá la formulación de hipótesis y 

objetivos; por ello, de este paso depende 

en gran medida el éxito o fracaso de toda 

la investigación. 

 

Existen elementos que se van a relacionar 

entre sí y, son los que en conjunto van a 

formar el planteamiento de nuestro 

problema, estos elementos son: preguntas 

de investigación, objetivos, hipótesis, 

justificación y viabilidad del estudio. 

Toma en cuenta que estos elementos 

buscan contestar las preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, y ¿Para qué? 

 

Imagen 23. Participación como evaluador en 

eventos internacionales. Elaboración propia. 
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Ciertamente, el ejemplo del proyecto 

espacial es genial, pero, podría resultar un 

poco lejano para nuestra primera 

aproximación a la ciencia, quizá un 

ejemplo más cotidiano nos brinde una 

visión más cercana. Demos unos pasos 

hacia adelante e imaginemos por un 

momento que deseamos mantener fríos 

nuestros alimentos sin necesidad de 

depender de la electricidad. En este orden 

de ideas surge la pregunta de 

investigación. ¿Cómo podemos mantener 

fríos nuestros alimentos sin electricidad? 

 
Se consulta la bibliografía disponible y se 

encuentra una alternativa que es el empleo 

de vasijas de barro con arena para lograr 

un intercambio de calor. Una vez 

consolidado el diseño se ve la factibilidad 

de obtener los materiales necesarios y se 

procede a su desarrollo. 

 

 

Imagen 24. Elaboración propia. 

 

Se busca mejorar el diseño de evaporación 

(que es lo que conserva fríos los 

alimentos) empleando materiales 

reciclados. 

 

 

Imagen 25. Elaboración propia. 

 

 

Se ensambla el prototipo. 

 

 

Imagen 26. Elaboración propia. 
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Se procede al experimento registrando los 

resultados observados durante 12 días. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Limones de control colocados cerca 

del refrigerador. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Limones de control colocados dentro 

del refrigerador. Elaboración propia.  

 

Se comparan los resultados. 
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Se grafican. 

 

 

Imagen 29. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 30. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboran las conclusiones y el reporte 

para presentar. 

 

Como podremos ver, el proceso resulta 

sumamente sencillo si se sigue el proceso 

adecuado, registrando cuidadosamente 

todas las observaciones para lograr la 

robustez deseada. 

 

 

Imagen 31. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Desarrollar las preguntas de 

investigación 

 

Una vez que hemos logrado redactar los 

objetivos resultará de gran utilidad el 

desarrollar una o dos preguntas vinculadas 

con cada objetivo de tal forma que nuestra 

mente se pueda enfocar en lo que 

requerimos obtener en cada caso. De 

alguna forma, el poner el problema de 

investigación en forma de pregunta 

permite que la mente se enfoque en cómo 

llegar a esa respuesta que necesitamos, 

condición similar a las preguntas que se 

desarrollan a partir de los objetivos. 

 

Recordemos que, una vez realizada las 

preguntas, es importante que no se 

conozca la respuesta, ya que el 

responderla es el objetivo del estudio, 

deben ser claras y aportar algo nuevo al 

campo de estudio.  

Al plantear tus preguntas considera el 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, y ¿Para qué? 

 
Escribe los posibles problemas de tu 

investigación y ve si cuentas con los 

elementos para resolver las preguntas: 

 

¿Existe vinculación entre el problema que 

deseamos resolver y la investigación? 

 

 

De ser necesario se deben anexar las 

preguntas que complementen el problema 

para responder los elementos que lo 

integran. 

 

 

Imagen 32. Compartiendo y aprendiendo en 

eventos de ciencia. Elaboración propia. 

 

 

Es factible que en esta etapa no se tenga la 

posibilidad de satisfacer todos los 

elementos; sin embargo; mientras más 

logremos reunir, más factible será que 

alcancemos el éxito en la investigación. 
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Establecer objetivos de 

investigación 

 

Una vez que hemos logrado discernir el 

problema de investigación estamos listos 

para desarrollar los objetivos del trabajo 

de investigación. Estos emanan 

directamente del eje rector (problema de 

investigación) y deben estar enfocados a 

resolver la pregunta que representa (esta 

es una de las razones por las que 

sugerimos desarrollar el problema en 

forma de pregunta). Se sugiere emplear el 

acrónimo SMART (inteligente en idioma 

inglés) ya que permite visualizar a los 

objetivos como: 

         eSpecíficos 

         Medibles  

         Alcanzables 

         Realistas 

en un Tiempo determinado. 

 

Siempre se debe redactar empleando un 

verbo en infinitivo. 

 

Otra recomendación es acotar lo más 

posible el número de objetivos de tal 

forma que no rebasen más de tres. En caso 

de que el problema de investigación 

requiera una cantidad mayor es probable 

que se precise integrar un grupo de 

investigación que permita abarcar los 

objetivos en forma eficiente o, sub 

dividirlos en etapas de tal forma que se 

vayan cumpliendo conforme a los tiempos 

y recursos que se programen. 

 

 

Imagen 33. Compartiendo puntos de vista y 

fijando objetivos en eventos de ciencia. 

Elaboración propia. 

 

 

En este punto, es importante el recordar 

estar siempre en posibilidad de “re 

calibrar” los objetivos conforme vayan 

surgiendo datos durante la investigación, 

de tal forma que se abandone la idea de 

que una investigación solo es válida 

cuando se logran los objetivos que se 

plantearon al inicio (más adelante se 

mencionará la importancia de rechazar 

una hipótesis propuesta). En caso de 

encontrar que los hallazgos muestran una 

tendencia contraria a lo que se esperaría 

debemos tener la capacidad de ver si 

estamos realizando observaciones 

correctas y estamos obteniendo resultados 
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correctos y, de ser así, probablemente 

estamos en posición de plantear 

nuevamente el problema de investigación 

y con ello, adaptar los objetivos para 

seguir avanzando, reportando los 

hallazgos y explicando el porqué del 

cambio. Tan valioso es obtener una 

confirmación de la hipótesis planteada 

como el demostrar que estaba errónea ya 

que ambas posturas contribuyen al cuerpo 

del conocimiento.  

 

Antes de continuar, es momento para 

hacer un alto en el camino para una nota 

de ética. Los hallazgos encontrados deben 

ser reportados en forma fidedigna y 

completa, evitando cualquier tipo de 

manipulación u omisión. Es posible que el 

lector haya escuchado de algunos casos 

donde quienes se denominan 

investigadores llegan a omitir datos que no 

favorecen el resultado que buscan y se 

limitan a reportar solo aquellos que 

apoyan su trabajo. Estos seudo 

investigadores no tienen cabida en la 

comunidad científica, académica o de 

consultoría y, el daño que pueden 

ocasionar es difícil de cuantificar, por ello, 

es importante siempre estar alertas y evitar 

caer en omisiones involuntarias que 

podrían derivar en reportar hallazgos sin 

sustento. 

 

Recordemos que el plantear en forma de 

pregunta nuestro problema ayudará a 

presentarlo de forma directa y, ya que es 

difícil englobar todos los aspectos del 

problema en una sola pregunta de 

investigación, se pueden plantear dos o 

más preguntas; deben de ser concretas ya 

que si son muy generales no llevarán a una 

investigación concreta.  

 

 

Imagen 34. Impartiendo la conferencia magistral 

en un evento internacional. Elaboración propia. 

 

Los objetivos son lo que pretende la 

investigación, mientras el problema es el 

“qué” se va investigar, el objetivo incluye 

el “por qué”. Son las contribuciones que 

el investigador pretende originar de su 

estudio, para esto es preciso conocer con 

detalle qué es posible lograr mediante la 

investigación. 

Los objetivos deben ser congruentes con 

la justificación y el problema; medibles, 

realistas, son las guías y deben tenerse en 
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cuenta durante toda la investigación; 

deben de ser descritos mediante un verbo 

para lo cual puedes auxiliarte de la escala 

de Bloom la cual puedes consultar en 

(Eduteka, 2017). 

También, puede plantearse un objetivo 

general, seguido de uno o varios objetivos 

específicos. Es importante comentar que 

durante la investigación pueden surgir 

objetivos adicionales, modificarse los 

objetivos iniciales e incluso ser sustituidos 

por nuevos objetivos, dependiendo de la 

dirección que tome la investigación. 

 

 

Imagen 35. Ganando el absoluto en un evento 

internacional. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio tres: 

 

 

1.- Escribe el (los) objetivo (s) de la 

investigación. 

 

 

2.- ¿Son congruentes con el planteamiento 

del problema? 

 

 

3.- ¿Son alcanzables? 

 

 

4.- ¿Necesitan adecuarse? 

 

 

5.- ¿Son reales? 

 

 

6.- Si has respondido que sí de las 

preguntas dos a cinco. Felicidades, vas por 

buen camino. Observa tu cronograma y 

verifica si vas acorde con el tiempo que 

has planteado, en caso contrario realiza los 

ajustes necesarios. 
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Justificar la investigación y su 

viabilidad 

 

En este punto es cuando nos debemos 

colocar en forma alternada en los dos 

lados de la mesa, ¿A que nos referimos 

con esto?, es una manera de decir que 

debemos tomar de tiempo en tiempo dos 

posturas al revisar nuestro trabajo 

considerando: 

a) En la primera, debemos ver las 

bondades que se obtendrán, las 

necesidades que se cubrirán y las 

aportaciones que se brindarán con los 

resultados esperados de la investigación, 

en contrapartida; 

b) En la segunda postura, debemos ser 

capaces de vislumbrar y evaluar todos 

los posibles problemas que 

enfrentaremos, la posibilidad de que los 

hallazgos resulten irrelevantes o, más 

aún, preguntarnos quién podría verse 

amenazado por nuestras investigaciones.  

En este último punto no se trata de 

asustarnos y abandonar la investigación, 

sino de estar preparados y conscientes de 

que podría haber consecuencias no 

deseadas. Por ejemplo, cuando James 

Patterson, descubrió que el plomo 

contenido en la gasolina y muchos otros 

suministros empleados ampliamente en la 

industria del cuero, las pinturas y muchos 

más tenía serias implicaciones para la 

salud de las personas decidió que haría 

públicos sus hallazgos; sin embargo, uno 

de sus principales patrocinadores (la 

industria del petróleo) se encontraba 

implicado en esta situación, en un 

principio, trataron de convencerlo de no 

publicar y, al no lograr su objetivo, no solo 

dejaron de subvencionarlo, sino que 

comenzaron a bloquear su trabajo. 

Patterson requirió de mucho valor y 

entrega no solo para evitar que su trabajo 

se viera hundido por los intereses de esos 

industriales, sino por lograr que el 

conocimiento llegara a las personas y, 

gracias a su esfuerzo el plomo fue retirado 

de una gran cantidad de productos. 

 

Cabe resaltar que durante el camino que 

Patterson, tuvo que caminar para lograr 

que la información saliera a la luz no solo 

tuvo que luchar con la burocracia y los 

intereses económicos, sino que aún más, 

tuvo que batallar con personajes tan 

obscuros como Robert A. Kehoe, un 

toxicólogo que servía a los intereses de los 

grandes corporativos y “vendía sus 

conocimientos” para buscar justificar el 

uso de materiales peligrosos haciéndolos 

parecer inocuos. Este rubro merece una 

atención especial ya que, si bien, se podría 
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pensar que las personas involucradas en la 

ciencia tienen altos estándares de ética 

esto no siempre ocurre y es posible ver 

personajes que emplean la ciencia para 

vender resultados “favorables” al mejor 

postor. Por ello, recuerda, al tener un gran 

descubrimiento en puerta, siempre piensa 

no solo en el bien que haces, sino también, 

debes considerar qué intereses puedes 

estar afectando y estar preparado para 

enfrentar las consecuencias.  

 

La justificación debe ofrecer un 

argumento convincente donde describa el 

conocimiento que se pretende obtener y la 

finalidad de los hallazgos de la 

investigación. Algunos criterios que se 

deben tomar en cuenta para la justificación 

pueden ser: 

 

¿Cómo se relaciona la investigación con 

las prioridades de la región y del país?, 

¿Qué conocimiento e información se 

obtendrá?, ¿Cuál es la finalidad que se 

persigue?, ¿Cómo se difundirán los 

resultados? ¿Cómo se utilizarán los 

resultados y quiénes serán los 

beneficiarios? y ¿cuál es la importancia 

potencial de la investigación? 

(Organización Panamericana de la Salud, 

2002). 

 

Aquí se debe justificar la razón por el cual 

hay que estudiar el problema, pero no 

justifica los resultados; en algunos casos, 

sólo puede cumplir un criterio lo cual es 

suficiente. 

 

 

Imagen 36. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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II 

 

 

Elaborar el marco 

teórico 

Beicy Viviana Acosta González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia está hecha de datos, 

como una casa de piedras. Pero un 

montón de datos no es ciencia más 

de lo que un montón de piedras es 

una casa” 

Henri Poincaré 
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Elaborar el marco teórico. 

¿Cómo cimentar la 

investigación? 

 

El acceso a la información se ha 

convertido en una herramienta para el 

desarrollo de nuevas ideas y 

conocimiento; sin embargo, esta también 

ha condicionado a que mucha de esta no es 

certera y verdadera para lo que el 

investigador debe ser cauto en la 

obtención de la información que apoye y 

argumente sus posibilidades. Es necesario 

que en todas las fases de la investigación 

se tenga en cuenta los documentos que se 

relacionan al tema del cual se quiere 

indagar, pues en la medida en la que se 

avanza puede tomar ciertos giros de lo que 

posiblemente no habíamos contemplado 

inicialmente como relevante.  

  

Revisión de la literatura 

Al momento de revisar la literatura para el 

tema que se vaya a investigar, los medios 

para la obtención de la información juegan 

un papel crucial, en el mundo en el que se 

es bombardeado por un sin número de 

fuentes de información como lo son los 

artículos, libros, revistas y el acceso al 

internet este que desde los años de 60 llegó 

como la interacción de equipos y que  hoy 

en día ha revolucionado la forma en como 

se ve el mundo, a invadir la cabeza de todo 

aquel que quiera conocer de algo en 

específico, no solo como canal de 

comunicación; sin embargo con esto 

también llego la desinformación esta que 

no se puede verificar y de la que no se 

tiene confiabilidad.  

 

 

Imagen 37. Participación en eventos. 

Elaboración propia. 
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Inicialmente te puedes referir a un experto 

en el tema que para el caso puede ser un 

docente o tutor que guie tu investigación, 

pues el tendrá a la mano referencias 

importantes que serán de gran ayuda para 

cimentar tu investigación.  

 

Debes tener claro las palabras clave o 

términos de búsqueda, una vez los tengas  

te puedes ayudar de tesauros como el de la 

UNESCO que “es una lista controlada y 

estructurada de términos para el análisis 

temático y la búsqueda de documentos y 

publicaciones en los campos de la 

educación, cultura, ciencias naturales, 

ciencias sociales y humanas, 

comunicación e información”(parr.1) que 

te permite tener una visión más clara; sin 

embargo, si utilizas las palabras 

inadecuadas estas te pueden llevar por otro 

camino. 

 

Consiste en tener una aproximación con 

material en varios idiomas que sea útil 

para los propósitos de la investigación en 

donde se recopile la información necesaria 

que aporte al problema de investigación y 

ayude a formular la metodología que 

permita indagar y tener una visión más 

amplia del campo del conocimiento en el 

cual se plantea la investigación y en otras 

áreas del conocimiento. 

¿Para qué? para identificar lo que ya se ha 

hecho con respecto al tema con el fin de 

no duplicar esfuerzos en algo que ya se 

haya investigado y puede ser el punto para 

reorientar o reafirmar el tema en el que se 

enfoca el estudio. Permite identificar los 

vacíos, contradicciones de los hallazgos 

con el fin de hacer un análisis constructivo 

de los enfoques y metodologías de otros 

investigadores 

 

 

 

Imagen 38. Participación en el Congreso 

Internacional COLPARMEX. Elaboración propia. 

  



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

37     COLPARMEX 
 

Detección de la literatura 

Las fuentes de información son distintos 

tipos de documentos que nos permiten 

tener acceso al conocimiento. 

 

Fuentes primarias: contienen información 

original, que ha sido publicada por 

primera vez como artículos, libros, tesis, 

seminarios, conferencias, videos, 

documentales, discursos de expertos, 

informes, páginas de internet, y que no ha 

sido filtrada. Son producto de una 

investigación o de una actividad se 

encuentran de forma impresa o digital.  

 

Fuentes secundarias: la información parte 

de las fuentes primarias pero esta 

sintetizada y reorganizada, como 

compilaciones, artículos de reflexión, 

ensayos, resúmenes, reportes, informes, 

enciclopedias, diccionarios, libros o 

artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones. 

 

Obtención de la literatura 

Una vez que se ha localizado las fuentes 

primarias y secundarias de interés se 

procede a consultarlas. 

En primer lugar, en la cantidad de 

información se debe seleccionar las que 

serán de utilidad y descartar algunas otras, 

inicialmente se debe remitir a las fuentes 

primarias, para el caso de los artículos se 

encontraran en diferentes bases de datos 

algunas de estas en acceso abierto lo que 

quiere decir que es acceso a la información 

es libre y algunas otras donde es necesario 

dar un aporte económico para tener acceso 

a esta información. Nos remitimos a estas 

por que han tenido un proceso riguroso de 

evaluación por expertos lo que permite 

tener información confiable. Algunas de 

estas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Empleando imágenes tomadas de 

google.com. Elaboración propia. 
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Es necesario aclarar que no se 

recomienda el uso de bases de datos 

como: 

 

 

 

Imagen 40. Empleando imágenes tomadas de 

google.com. Elaboración propia. 

 

Aunque tenga información que puede ser 

de interés no tiene rigurosidad científica. 

En el caso de SCI-HUB es un sitio web 

que tienen trabajos de investigación de 

pago con acceso al público, utilizarlos 

puede incurrir en derechos legales de 

autores y editoriales y al momento de 

sustentar la investigación es necesario 

comprobar la ubicación y acceso de los 

mismos.  

 

 

Consulta de la literatura 

Se recomienda tomar un resaltador e 

identificar el resumen si es de su interés 

revisar las conclusiones y 

recomendaciones pues a partir de esto se 

pueden identificar los vacíos de la 

investigación o lo que sea de interés para 

el estudio. Según criterios del investigador 

si el artículo es relevante y responde a sus 

interrogantes es una opción para utilizarlo. 

Si inicialmente esto no da luz en el camino 

es un artículo que no favorece utilizarlo. 

Al hacer la búsqueda puedes encontrar 

1200 resultados y como escoger de estos 

los que más se adecuen a tu búsqueda el 

filtro inicial puede ser el número de citas, 

el año de publicación, el país, estos filtros 

son a conveniencia de la investigación. 

Con la búsqueda también puedes 

encontrar solo 3 el resultado de esto se 

puede dar en que no estés utilizando las 

palabras claves correctas que estés 

buscando solo en idioma español para lo 

cual tienes que hacer una búsqueda 

avanzada. 

 

En el caso de los libros para determinar su 

utilidad por cuestión de tiempo conviene 

comenzar analizando la tabla de 

contenido, la parte inicial de cada apartado 

pues proporcionan un panorama sobre los 

temas tratados en el manuscrito con esto 

puedes identificar si se puede utilizar 

como referencia. 

 

Con esto se repoden las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué tanto se ha investigado? 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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¿Quiénes han investigado?  

 

¿Cuáles perspectivas son las que se aborda 

el tema? 

 

 ¿Qué vacíos existen? 

 

¿Qué logros se han conseguido? 

 

¿Ayuda a que desarrolle de forma rápida 

la investigación? 

 

¿Se relaciona con mi problema de 

investigación? 

 

Una vez seleccionada las referencias o 

fuentes primarias y secundarias útiles, se 

revisan cuidadosamente y se extrae la 

información necesaria para integrarla en 

matrices de datos, anotando los datos 

completos de identificación de la 

referencia, autor, año, revisa, objetivo, 

palabras clave resumen, metodología, 

objetivos, resultados, tendencias teóricas, 

instrumentos, y toca aquella información 

que permita facilitar el uso de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Participación en eventos. 

Elaboración propia. 

 

 

Imagen 42. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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Extracción y recopilación de la 

información de interés 

 

El investigador debe tener su información 

de manera ordenada pues de lo contrario, 

tener mucha información no le servirá de 

nada. Cuando usted descarga un 

documento estos tienen una serie de 

códigos lo que hace que en un tiempo al 

usted buscar este documento no lo 

encontrará. Existe muchas maneras de 

recopilar la información por medio de 

tablas documentales, carpetas de archivos, 

tablas en Word, gestores bibliográficos los 

cuales permiten tener la información a la 

mano y será la manera más eficaz de 

optimizar el tiempo, pues esto puede 

tomar gran cantidad de tiempo que podría 

utilizarse para los fines de la 

investigación.  

 

Una vez que se tenga la información 

necesaria la extracción de datos e ideas 

que se extraen de los documentos es 

importante el que se tenga la referencia del 

documento de donde se extrae la 

información.  

 

 

 

Construcción del marco teórico 

 

Este apartado en las investigaciones es de 

suma importancia para sustentar la 

pregunta de investigación, el 

planteamiento del problema, los objetivos 

y el proceso metodológico a utilizar. Al 

momento de poner en papel se recomienda 

el uso de normas que ayuden a la citación 

y referenciación de manera correcta y que 

el cuerpo del manuscrito esté redactado de 

manera lógica y coherente pues si bien, es 

necesario poner en manifiesto lo que quien 

escribe piensa de ello corroborando lo 

dicho o colocando en discusión alguna 

teoría, parte de lo que dijeron autores 

sobre el tema. 

 

En diferentes contextos se diferencia el 

marco teórico del estado del arte; sin 

embargo, en muchas investigaciones lo 

consideran igual. No obstante, cabe 

aclarar que el estado del arte es todas 

aquellas investigaciones que se han hecho 

referente al tema de investigación en el 

contexto local regional, nacional y 

mundial y el marco teórico se plasma 

todas aquellas teorías que sustenten mi 

tema de investigación.   
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Se debe escribir en forma impersonal, 

evitando los comentarios personales ya 

que esto puede sesgar la investigación, la 

narrativa se debe dar de forma clara en 

donde se relacione todo el documento y 

para ello el uso de los conectores facilita 

el trabajo del investigador para que exista 

coherencia que no se convierta en una 

colcha de retazos, este apartado puede 

escribirse de forma cronológica, por temas 

o por teorías, pero siempre de forma 

ordenada. 

 

Muchos investigadores preguntan 

¿cuántas páginas se deben tener para el 

marco teórico o cuantas referencias? y la 

respuesta a esa pregunta es tantas como 

sea necesarias en donde se sustente el tema 

a investigar.   

 

¡No olvides! 

 

Para que nos ayuda el marco teórico: 

 

✓ Identificar que se ha investigado y que 

vacíos existen en el tema; 

✓ Comprender mejor el campo de 

estudio; 

✓ En que contextos, individuos, casos 

de estudio; 

✓ Reafirmar el planteamiento del 

problema; 

✓ Que diseños metodológicos podemos 

utilizar que se adecue a nuestra 

investigación; 

✓ Documentar la importancia del 

estudio; 

✓ A interpretar y a entender mejor los 

resultados obtenidos; 

✓ Corroborar o contradecir las teorías 

ya propuestas en otras 

investigaciones; 

✓ Ayuda a evitar los errores o limitantes 

de otras investigaciones; 

✓ Identificar el campo de estudio; 

✓ Selección de fuentes de la 

Información; 

✓ Qué criterios de búsqueda; 

✓ Dónde buscar; 

✓ Cómo buscar; 

✓ Gestión y depuración de la 

Información; 

✓ Identificar el periodo de estudio. 

 

 

 

Imagen 43. Participación en el Congreso 

Internacional COLPARMEX. Elaboración propia. 
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III 

 

 

Definir los alcances 

de la investigación 

Zarick Juliana Díaz Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En cuestiones de ciencia, la 

autoridad de miles no vale más que 

el humilde razonamiento de un 

único individuo”  

Galileo 
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Definir los alcances de la 

investigación 

 

Es de vital importancia definir hasta dónde 

queremos llegar, a nivel profesional y a 

nivel personal. Cuando definimos cuál es 

nuestro objetivo y cuáles con los pasos que 

tendremos que dar para llegar a él nos 

encontramos con diferentes aristas y 

matices que poco a poco van definiendo el 

camino que seguiremos a través del 

tiempo para llegar a nuestro objetivo.  

 

Algo similar sucede con la investigación, 

cuando nos planteamos una pregunta de 

investigación, y queremos encontrar la 

respuesta, empezamos a definir cuáles son 

los factores, variables, y contextos que 

pueden influir en el desarrollo de la 

investigación. Estos no solo incluyen los 

aspectos correlacionados con el tema de 

investigación sino que, también incluye 

aquellas situaciones externas al mismo, 

por ejemplo el presupuesto existente para 

realizar la investigación, los 

requerimientos de las etapas 

experimentales, tamaños de muestra, 

disponibilidad de estudios previos 

relacionados con el tema, disponibilidad 

de recursos físicos, humanos, tecnológicos 

e incluso, la situación global del momento 

(condiciones que generen escases de 

recursos o limitaciones como una 

pandemia).  

 

Como jóvenes investigadores no hay 

autonomía total al momento de investigar, 

sino que, normalmente existe la tutoría de 

alguien mucho más experimentado y que 

ha recorrido un largo camino en las aguas 

de la investigación, el cual busca orientar 

a las mentes jóvenes en la navegación de 

la ciencia. Por lo que, el contar con un 

tutor o tutores que te orientarán en el 

camino son un recurso humano 

fundamental para definir hasta dónde 

quieres llegar con la investigación.  

 

Con base en la disponibilidad de recursos 

y criterios mencionados anteriormente, a 

los cuales llamaremos determinantes, se 

define el camino que la investigación y el 

joven investigador tomarán, teniendo en 

cuenta los puntos que se tendrán o no en 

cuenta para llegar a responder esa 

pregunta o solucionar la problemática que 

surgió en la mente y por la cual se está 

realizando la investigación.  

 

Es así, como surgen diferentes tipos de 

investigación, basadas en los alcances que 

la investigación trata a lo largo del estudio 

(hasta dónde llega la investigación y bajo 
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qué condiciones), las cuales veremos a 

continuación.  

 

El objetivo de este capítulo es que 

identifiques los tipos de investigación 

basados en sus respectivos alcances a 

modo general, y que logres aterrizar estos 

conceptos a la situación en la que te 

encuentras al momento de iniciar la 

investigación. Es imperativo definir los 

alcances al inicio de la investigación, 

teniendo en cuenta que éstos pueden llegar 

a ser variables y que, en ocasiones, no 

dependerán de un solo factor. Es 

importante que cuando estés planteando 

los alcances de investigación te des a la 

tarea de plantear los diferentes escenarios 

posibles que pueden suceder con tu 

investigación (a nivel interno y externo) 

considerando el tiempo que determinas 

para realizar tu estudio, para no plantear 

alcances irrealistas que resulten en 

frustración y en la no culminación de la 

investigación como se espera al momento 

del planteamiento del anteproyecto. Y una 

cosa más, recuerda que el tiempo es un 

recurso limitado, por lo que no subestimes 

tiempos en tareas complejas y que 

requieren atención al detalle, y apóyate en 

los tutores que tienes, planteando siempre 

tu opinión, perspectiva y conocimiento, 

mientras, paralelamente escuchas a los 

expertos que te ayudarán a revisar si los 

alcances son reales o irreales en el tiempo 

y recursos que tienes.  

Pasemos a ver los tipos de investigación 

con base en sus alcances. 

 

 

Imagen 44. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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Exploratoria 

 

¿Qué piensas cuando lees la palabra 

“explorar” ?, te contaré lo que se viene a 

mi mente, pienso en alguien que está en un 

nuevo lugar, con una lupa, anteojos o 

binoculares, y un mapa en mano, 

caminando con cuidado mientras ve a su 

alrededor con los ojos bien abiertos, atento 

a todos los elementos que hay en el 

entorno y registrando información en su 

cerebro respecto a ese nuevo entorno.  

 

Pues aterrizando esta analogía a la 

investigación, es lo que inicia como 

investigación exploratoria.  

 

La investigación exploratoria es entonces, 

esa primera fase de un estudio en la que se 

explora o conoce de modo general una 

situación, problema, producto, servicio, 

población, contexto, o en general 

cualquiera que sea nuestro objeto de 

estudio. Es decir, que es ese primer 

acercamiento en el cual no conocemos 

casi nada o al menos muy poco de lo que 

estamos estudiando.  

 

Nos brinda la primera aproximación al 

objeto de estudio, donde al igual que en la 

analogía que te planteaba inicialmente, 

tenemos que tener los ojos bien abiertos 

para ver todos los factores y elementos que 

están presentes en ese objeto y que de 

manera directa o indirecta determinan 

relaciones y correlaciones en el contexto 

en el que se encuentran.  

 

Como esta es la primera fase de un estudio 

y, solo estamos empezando a observar 

todos esos elementos al tiempo que 

almacenamos la información que estamos 

recabando, no hay una metodología 

determinada para que se lleve a cabo, y 

casi podemos sacar información de 

cualquier fuente, desde opiniones de 

expertos, noticias, revistas, 

acontecimientos y hechos, hasta estudios 

extensos que describen ampliamente lo 

que estamos observando y estudiando.  

 

Con la información que observamos y 

almacenamos, podemos determinar si la 

pregunta que nos planteamos o la 

problemática que estamos intentando 

resolver, está en el contexto de dicha 

información. Cuando hacemos este 

proceso de “matching” entre lo que 

vemos, analizamos, pensamos y hacemos, 

podemos establecer la hipótesis de 

investigación, en donde con base en la 

información recolectada respecto a los 

elementos, variables y relaciones 

presentes en el entorno en el que se 



COLPARMEX. 

Cátedra Galileo. 

COLPARMEX    46 
 

desarrolla nuestro objeto de estudio, 

podemos identificar los puntos que 

influyen en dicha problemática u objeto de 

investigación.  

 

Para resumir todo lo que hemos estado 

pensando, la investigación exploratoria 

tiene como objetivos: 

 

1. Identificar y reconocer el contexto 

o entorno específico en el cual se 

desarrolla nuestro objeto de estudio; 

2. Generar una hipótesis inicial, 

basada en el reconocimiento del entorno 

o contexto del objeto de estudio; 

3. Sentar las bases para los siguientes 

pasos a dar en la investigación, 

determinando qué información puede ser 

útil, cuál es concordante y cuál no se 

relaciona con el objeto de estudio.  

 

¿Cuándo hacer una investigación 

exploratoria? 

 

La respuesta es simple y concreta, cuando 

no conocemos el contexto del objeto de 

estudio.  

¿Cuáles son las características de la 

investigación exploratoria? 

1. La investigación se basa en la 

observación y en el registro de la 

información; 

2. Es un proceso no estructurado, por 

lo que es flexible; 

3. Permite múltiples fuentes de 

información que aportan información 

cualitativa; 

4. No responde a preguntas 

complejas, y si desencadena más 

preguntas que pueden ser la base para 

una investigación más profunda; 

5. Genera las bases para los 

siguientes pasos en la investigación, 

permitiendo plantear una hipótesis 

inicial y sentando bases permutables 

para la metodología de investigación.  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar 

a cabo una investigación exploratoria? 

1. Elegir cuál es el problema o cuál es 

la temática que quieres abordar; 

2. Confirmar que el problema o 

temática es viable de desarrollar, a 

partir de la recopilación de 

información de diferentes fuentes, 

identificando si se puede 

profundizar en un futuro dicha 

temática o es necesario cambiar el 

objetivo de la investigación; 

3. Establecer una hipótesis 

preliminar, que permita continuar 

con el desarrollo de la 

investigación.  
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¿Qué técnicas seguir para recopilar 

información en la investigación 

exploratoria? 

 

En primer lugar, puedes empezar 

observando el contexto en el que se 

encuentra tu objeto de estudio, 

relacionándote directamente con este 

contexto para identificar los factores y 

relaciones que se presentan en dicho 

contexto, para esto puedes estar en 

contacto directo con la situación, por 

ejemplo, ir a campo o iniciar dando esa 

aproximación de manera remota. 

 

Una segunda técnica muy útil en este tipo 

de investigación es la revisión 

documental, en donde identificarás todas 

las fuentes primarias y secundarias que ya 

han investigado sobre el tema o que tienen 

una perspectiva sobre el mismo.  

 

La tercera técnica se basa en preguntarle a 

expertos, a personas conocedoras del tema 

que estás tratando y, que mediante 

preguntas puntuales orientadas a través de 

una entrevista te permitirán dar un 

panorama amplio y experimentado 

respecto a factores que influyen en tu tema 

de investigación.  

 

Finalmente, si quieres dar un soporte extra 

o adicional a las entrevistas que haces a los 

expertos, puedes generar encuestas, las 

cuales te permitirán un mayor alcance, 

pero menor profundidad en experiencia en 

el contexto que estas investigando.  

 

Imagen 45. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

este tipo de investigación? 

 

A modo de ventajas encontrarás que los 

recursos para llevar a cabo esta 

investigación son bajos en relación a otros 

tipos de investigación, que es flexible a 

medida que vas recopilando información, 

también te permite identificar si los temas 

que estás tratando son relevantes para 

profundizar y, finalmente permite sentar 

bases iniciales para realizar 
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investigaciones más profundas y 

puntuales.  

 

Como desventajas encontrarás que los 

resultados que obtienes de la investigación 

no son concluyentes ni certeros, por lo que 

requerirás más información que te permita 

tomar decisiones respecto a tu 

investigación.  

 

Con esto, vemos que entonces para 

realizar una investigación científica de alta 

calidad e impacto en la sociedad, no basta 

solo con la investigación exploratoria, 

sino que es necesario continuar en el 

proceso de investigar y pulir las aristas de 

la investigación hasta llegar al objetivo o 

forma planteada.  

 

 

 

 
 
Imagen 46. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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Descriptiva 

 

¿Si te piden que hagas una descripción 

física de ti que dirías? 

 

Lo más probable es que inicies por tu color 

de piel, color de ojos, largo de cabello, 

estatura, complexión, tamaño de nariz y 

otros rasgos físicos que te hacen único.  

 

Del mismo modo la investigación 

descriptiva se trata de describir el 

contexto, situación o problema que 

estamos investigando, se trata de mostrar 

todas las características que componen la 

situación, identificando qué es la situación 

o problema objeto de estudio y no el por 

qué se presenta.  

 

La investigación descriptiva, entonces se 

trata solo de medir y describir las 

diferentes variables que pueden incidir en 

tu situación problema o en tu objeto de 

estudio, mas no de alterar dichas variables, 

se trata de evidenciar con base en la 

investigación exploratoria esas variables 

que tienen incidencia en lo que estas 

estudiando y que de una manera u otra te 

permitirían correlacionar la información 

obtenida previamente con las mediciones 

y descripciones que estás tomando.  

 

Siguiendo con esto, este tipo de 

investigación busca cuantificar los datos 

recopilados desde la observación y 

exploración, para entender en términos 

cuantitativos el qué. Generalmente cuando 

estamos describiendo un entorno, estamos 

hablando de poblaciones, grupos, o 

conglomerados de elementos que 

podemos asociar entre sí. Por ejemplo para 

una investigación en la que quiera 

determinar el contexto en el que se 

encuentra la problemática de consumo de 

agua contaminada por diferentes bacterias, 

tendré a las poblaciones de personas que 

consumen esa agua contaminada, tendré a 

las poblaciones de diferentes 

microorganismos que contaminan el agua, 

tendré un grupo de factores que inciden en 

el crecimiento de estos microorganismos y 

de esa manera puedo ir identificando los 

diferentes grupos de variables, factores o 

personas que inciden en mi tema de 

investigación y se pueden correlacionar 

entre sí.  
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¿Cuál es el objetivo de esta investigación? 

 

Describir las características del grupo, 

población o conjunto de elementos que se 

estén estudiando, respondiendo el qué es.  

 

¿Cuáles son las principales 

características de esta investigación? 

 

En principio, es importante establecer que 

lo que estamos haciendo es observar, es 

decir que estamos dando el siguiente paso 

de la investigación exploratoria, estamos 

visualizando las características del 

contexto y del entorno en el que se 

encuentra nuestro objeto de investigación, 

por lo que debemos tener diferentes 

instrumentos que nos permitan ver y 

describir esas características de la manera 

más integral posible, sin alterarlas, e 

identificando las relaciones que se 

presenten entre sí. Para esto, se hace 

necesario, la recolección de datos y el 

análisis y estudio de los mismos que 

permitan vislumbrar esas correlaciones en 

las cuales puede estar inmerso o, por las 

cuales se puede ver afectado nuestro 

objeto de estudio. Continuando con el 

ejemplo mencionado anteriormente, al 

realizar la investigación descriptiva del 

consumo de agua contaminada por 

microorganismos, se identifica que 

quienes consumen esta agua son personas 

que no tienen el servicio de agua potable 

en casa y, que generalmente se encuentran 

cerca de alguna fuente de agua natural 

superficial, donde también se encuentran 

animales y tiraderos de basura, asimismo, 

se identifica que, de las personas que 

consumen agua contaminada los más 

afectados son los niños menores de 5 años, 

quienes pueden llegar a morir por las 

enfermedades que causan los 

microorganismos que consumen en el 

agua.  

Como vemos solo estamos dando una 

descripción general de la problemática sin 

asentar el por qué se está presentando y, si 

estamos estableciendo un “mapa 

situacional” generando las correlaciones 

entre los factores y variables que hacen 

parte de las características de la situación 

que evaluamos.  

 

Entonces las características de esta 

investigación son: 

1. Describir las situaciones y 

contextos en los que se encuentra nuestra 

problemática u objeto de estudio; 

2. Se suelen emplear elementos de 

medición y recopilación de información 

tales como encuestas, para cuantificar las 

características descritas en cada 

situación o contexto; 
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3. Al finalizar la investigación se 

suelen identificar el: qué sucede, cómo 

sucede, en dónde sucede, cuándo sucede, 

y a quién le sucede. 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar 

a cabo una investigación descriptiva? 

 

1. Con base en la investigación 

exploratoria, ver las características del 

objeto de estudio o problemática y su 

contexto; 

2. Acotar el objeto de estudio de 

acuerdo a las características observadas 

y alcance que se le quiera dar; 

3. Seleccionar el instrumento y 

metodología para la recolección de 

información, así como las fuentes de 

donde se obtendrá. 

 

¿Qué técnicas seguir para llevar a cabo la 

investigación descriptiva? 

 

1. Observar e identificar el problema 

u objeto de estudio y el contexto en el 

cual se está llevando a cabo el mismo; 

2. Elaborar y construir diferentes 

métodos de medición de variables y 

recopilación de información;  

3. Observar y registrar los datos, 

tomando nota de todos los detalles 

aledaños a los datos que pueden 

significar un cambio en los mismos; 

4. Organizar la información, a partir 

de una clasificación por importancia o 

relevancia para el objeto de estudio;  

5. Análisis de la información 

previamente clasificada en relación al 

objeto de estudio; 

6. Generación de bases y 

lineamientos para continuar con el 

desarrollo de la investigación, con base 

en la información recopilada, 

clasificada y analizada. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

llevar a cabo este tipo de investigación? 

 

Las principales ventajas que conlleva el 

hecho de realizar una investigación 

descriptiva se basan en el hecho que la 

observación y descripción se realizan en el 

medio natural en el que se encuentran las 

variables y factores objeto de estudio, es 

decir que no se están alterando las 

condiciones normales en las cuales se 

presenta y desarrolla la problemática que 

identificamos para la investigación. 

Adicionalmente nos proporciona 

información cualitativa y cuantitativa que 

permite generar diferentes inferencias y 

correlaciones entre dichas variables y, con 

esto determinar los siguientes pasos a dar 
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en la investigación, así como acentuar y 

hacer más específico y claro el objeto de 

estudio.  

 

Por otro lado, como desventajas, se 

encuentra el hecho de que al no ser 

variables controladas las que condicionan 

el contexto que estamos estudiando, es 

muy difícil que se dé una replicabilidad de 

dichas condiciones, por lo que no sería 

posible quedarse solo con este tipo de 

investigación.  

 

Asimismo, el investigador al momento de 

recopilar la información puede no realizar 

las preguntas correctas que permitan 

resultados coherentes para su análisis y 

categorización.  

 

Con base en lo mencionado, la 

investigación descriptiva, es un paso 

importante para la determinación de la 

situación en la cual se desarrolla nuestro 

objeto de estudio y es de mucha utilidad 

en cuanto se sientan las bases para 

continuar la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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Correlacional 

 

Continuemos con la imaginación para 

entender un poco más en nuestro contexto 

a qué se refiere este tipo de investigación. 

  

En cuanto menciono la palabra correlación 

nos llega a la mente un hilo que une al 

menos dos puntos y, que a su vez puede 

tener más puntos de unión a lo largo del 

hilo.  

 

Pues bien, de eso se trata la investigación 

correlacional, a partir de la medición del 

comportamiento de dos variables en un 

contexto determinado, es posible 

establecer una relación estadística entre 

ellas, a esto se le llama correlación.  

 

Entonces este tipo de investigación se trata 

de encontrar esas correlaciones entre 

variables. Recordemos que en la 

investigación descriptiva nos encargamos 

de identificar las variables presentes en el 

entorno o contexto en el que se desarrollan 

nuestra problemática u objeto de estudio, 

y también observamos cómo estas 

variables se relacionan entre sí.  

 

 

Para aterrizar estos conceptos a la vida 

cotidiana podemos pensar en la siguiente 

situación. Cuando vemos que el cielo está 

gris y el aire se siente húmedo y frío 

podríamos decir que va a llover. En este 

caso estamos dando una hipótesis basada 

en la correlación que hemos visto días 

antes respecto a las precipitaciones, 

nubosidad y humedad del ambiente.  

 

Continuando con el ejemplo del consumo 

de agua contaminada con 

microorganismos patógenos, es posible 

establecer que hay una relación entre las 

variables, consumo de agua contaminada 

y enfermedades diarreicas agudas, de 

acuerdo a la recolección de información 

en donde se identificó que la mayoría de 

las enfermedades diarreicas agudas son 

causadas por microorganismos patógenos 

que ingresan al cuerpo humano mediante 

ingestión, y que una de las principales vías 

de ingesta de estos microorganismos es 

mediante agua contaminada, entonces 

podemos establecer una correlación entre 

estas dos variables.  

 

Es importante tener en cuenta que al igual 

que la investigación explicativa, lo que se 

hace en esta etapa de la investigación no 

es alterar variables, sino medirlas para 

tener clara la correlación entre las mismas.  

 

La importancia de medir estas variables 

sin alterarlas, se basa en la comprensión 
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precisa de su comportamiento y relación, 

pues al comprender cómo influye la una en 

la otra entendemos cómo funciona el 

sistema y en futuras etapas de la 

investigación podemos modificar dichas 

variables para modificar estas relaciones 

y/o comportamientos, de acuerdo a los 

resultados que esperamos observar.  

 

¿Cuándo realizar una investigación 

correlacional? 

 

1. Cuando tengo claramente 

identificadas las variables que quiero 

investigar y tengo una percepción 

respecto a la posible correlación que 

estas pueden tener; 

2. Cuando no modifico variables por 

mi cuenta, sino solo busco entender 

cómo se altera su comportamiento en 

presencia de otra variable; 

3. Cuando las variables que quiero 

analizar determinan directa o 

indirectamente mi problemática u 

objeto de estudio.  

¿Cuáles son las características de esta 

investigación? 

 

1. No altera las variables a estudiar; 

2. Se basa generalmente en métodos 

estadísticos que permiten identificar el 

coeficiente de correlación entre las 

variables; 

3. Los resultados pueden ser, 

correlación positiva, correlación negativa 

o no hay correlación;  

4. El hecho de que se presente o no algún 

tipo de correlación entre las variables no 

muestra la causa de la correlación, sino 

que solo muestra que tanto el 

comportamiento de una variable se ve 

influenciada por la presencia y 

alteraciones de otra.  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para 

realizar la investigación correlacional? 

 

1. Con base en la información obtenida 

a partir de la investigación descriptiva, es 

necesario elegir dos variables que se 

encuentren en el contexto en el cual se 

desarrolla tu problemática u objeto de 

estudio; 

2. Sin alterar las variables, es decir 

observando y tomando nota del 

comportamiento de las mismas “en su 

entorno cotidiano”, empieza a identificar 

si se afecta el comportamiento de una de 

las variables por la presencia de otra; 

3. A partir del paso anterior, determina 

si se presenta correlación entre las 

variables.  



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

55     COLPARMEX 
 

 

Cabe mencionar que el caso más simple y 

práctico es cuando tomamos en cuenta 

para nuestro análisis de correlación solo 

dos variables; sin embargo, puedes 

realizar este análisis con más variables, 

pero requerirás conocimientos robustos de 

estadística para realizar un diseño de 

experimentos y herramientas informáticas 

que te permitan visualizar las diferentes 

correlaciones que se presentan entre todas 

las variables, y que tienen repercusión en 

el modelo de tu investigación.  

 

¿Cuáles son los tipos de correlación que 

puedo encontrar entre variables? 

 

a. Correlación positiva: Se da cuando 

al aumentar una variable la otra que 

estás analizando también aumenta, o 

cuando al disminuir una, también la 

otra disminuye. Es decir que esperamos 

un comportamiento similar entre 

variables, por ejemplo, podemos decir 

que hay una correlación positiva entre 

la variable “comida” y “peso”, entre 

más comida consumas día a día, tu peso 

va a aumentar, y del mismo modo al 

disminuir tus porciones tu peso va a 

disminuir. Ten presente que solo 

estamos considerando estas dos 

variables y el ejercicio no es una de 

ellas. 

b. Correlación negativa: Se presenta 

cuando al aumentar una variable la otra 

disminuye y viceversa. Continuando 

con el ejemplo anterior, cuando haces 

más ejercicio diariamente, tu peso 

disminuirá en condiciones normales. 

Del mismo modo al dejar de hacer 

ejercicio en tu rutina diaria, tu peso 

tenderá a incrementar. Ten presente 

que seguimos considerando solo dos 

variables y la comida no es una de ellas.  

c. Sin correlación: Esto se presenta 

cuando al alterar una variable no 

sucede nada con la otra. Por ejemplo, 

en estudiantes de la universidad el 

llegar tarde a clases no depende de la 

cantidad de comida que ingieren antes 

de asistir a sus cursos.  
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Como se observó, pueden existir 

diferentes tipos de correlaciones que 

podemos evidenciar en nuestra vida diaria 

y que nos darán esos ejemplos que al igual 

que nuestra cotidianidad, también se 

presentan en los fenómenos o situaciones 

en los que estamos investigando. 

 

Al igual que los otros tipos de 

investigación, la investigación 

correlacional presenta puntos a favor y en 

contra. La principal ventaja de esta 

investigación es que permite identificar la 

correlación que se presentan entre dos o 

más variables en un contexto determinado, 

sin alterarlas. 

 

Asimismo, permite identificar el 

comportamiento de dichas variables en su 

“entorno natural” sin alterarlas.  

 

Brinda la posibilidad de recopilar mucha 

información y es un buen punto de 

continuidad para la investigación que se 

está realizando. 

 

Permite el análisis de dicha correlación 

para aterrizarlo en bases para continuar 

con la investigación sustentada en estos 

análisis.  

 

Sin embargo, debido a las correlaciones 

generadas entre diferentes variables, en 

ocasiones se suelen confundir dichas 

correlaciones con causas. Recordemos que 

las correlaciones explican el qué y las 

causas explican el por qué, con esta 

investigación podemos identificar qué 

sucede sin ahondar en detalles del por 

qué. 

 

 

Imagen 48. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

 

 

Entonces, esta investigación brinda un 

panorama más puntual respecto al que le 

sucede a las variables en el contexto que 

estamos investigando, permitiendo 

recopilar gran cantidad de información y 
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generando correlaciones entre dichas 

variables. Para implementar esta 

investigación, y dependiendo de las 

variables, será necesario usar diferentes 

instrumentos de medición de dichas 

variables para identificar estas 

correlaciones sin alterar las variables. 

 

 

 

Imagen 49. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda siempre apoyarte en tus tutores 

para crear estos instrumentos de medición 

que son útiles para establecer la 

correlación entre las variables de interés 

que observaste en la investigación 

descriptiva y exploratoria.  

 

 

 

Imagen 50. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Explicativa 

 

Volvamos al punto de pensar que 

entendemos por el verbo explicar. Si nos 

vamos a un diccionario de español, 

explicar se definiría como dar a conocer la 

causa de algo, por eso en muchas 

ocasiones lo usamos como manera de 

reclamo, por ejemplo: ¿Me puedes 

explicar qué hace esto aquí? Buscando 

entender cuál es la causa de que el objeto 

no esté en su lugar.  

 

A lo que se refiere la investigación 

explicativa es a identificar la causa de la 

situación o problemática que estás 

observando, es decir que ya pasamos de la 

investigación correlacional a la 

investigación explicativa donde 

determinaremos las causas de esas 

correlaciones.  

 

Para iniciar esta investigación es 

importante que las bases de la 

investigación estén bien sentadas, es decir, 

que el contexto general en el que se 

desarrolla la problemática y el objeto de 

estudio, esté bien descrito y las variables 

del mismo tengan un papel bien definido 

en dicho contexto, identificando las 

correlaciones presentes entre dichas 

variables.  

Esta investigación la realizamos para 

identificar el por qué, es decir que 

aterrizamos toda la descripción y 

entendimiento del contexto hecho en las 

investigaciones previas (exploratoria, 

descriptiva y correlacional).  

 

¿Cuáles son las características que tiene 

esta investigación? 

 

1. Toma como base las correlaciones, 

variables y contexto que identificaste 

en las investigaciones anteriores; 

2. Busca determinar las causas de la 

problemática que estás estudiando; 

3. Permite generar conclusiones a la 

hipótesis preliminar planteada 

previamente, de acuerdo a las 

relaciones causales identificadas en 

esta etapa de la investigación; 

4. Requiere estudios experimentales 

en laboratorio o poblaciones que 

permitan determinar las relaciones 

causales de la modificación de las 

variables que estás estudiando; 

5. Contiene mucha información, por 

lo que es necesario contar con 

capacidad de análisis y estructuración 

de la información para establecer las 

relaciones causales, al igual que 

contrastar los resultados con 

investigaciones previas que pueden 
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complementar o soportar los resultados 

que estás observando.  

 

Aunque hay lineamientos para llevar a 

cabo la investigación explicativa, los 

pasos a seguir dependerán de cada 

investigación. A continuación, 

encontrarás los lineamientos para guiar la 

investigación: 

 

1. Busca responder el por qué se 

presentan las correlaciones que 

evidenciaste en la etapa anterior 

(investigación correlacional); 

2. Genera diseños experimentales que 

permitan corroborar por qué sucede el 

comportamiento de esas correlaciones; 

3. Determina el impacto en tu 

investigación, de entender el porqué de las 

correlaciones que se presentan.  

 

Más allá de hablar de ventajas y 

desventajas de este tipo de investigación, 

lo importante es que tengas claridad 

respecto al por qué te encuentras en esta 

etapa de tu investigación.  

Cuando te encuentras en la etapa de la 

investigación explicativa, estás buscando 

dar respuesta a la problemática que 

identificaste y que definiste en la 

investigación exploratoria, por lo que tu 

motivación, es resolver esa problemática o 

entender por qué sucede, para dejar el 

precedente para futuras investigaciones de 

otras personas que puedan continuar con 

tu trabajo. 

 

Debes apoyarte en los conocimientos 

teóricos, tutores y expertos para diseñar 

los experimentos que son necesarios para 

comprobar tu hipótesis y establecer las 

relaciones causales de las alteraciones de 

variables. Sin embargo, debes tener 

presente que todo esto se enmarca en el 

objetivo principal de la investigación y en 

tus motivaciones profesionales y 

personales que te permitan establecer 

hasta dónde llegar con el estudio que estás 

realizando.  
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Determinar hasta dónde 

llegará. 

 

Es de vital importancia que al iniciar la 

investigación establezcas un alcance, que 

a su vez sea modificable y realista. Para 

establecer este alcance debes tener en 

cuenta: 

 

a) Recursos, cuando hablamos de 

recursos no solo hablamos de dinero, 

hablamos de recursos físicos (tales 

como instalaciones a las que tienes 

acceso o a las que puedes tener acceso 

debido a los convenios en los que se 

puede ver inmersa tu investigación), 

recursos humanos (tutores, equipo de 

trabajo y equipo administrativo que 

promuevan el desarrollo de tu 

investigación de manera fluida), y 

recursos intelectuales, puede que estés 

entrando a un tema de investigación del 

cual no conoces nada, para lo que 

deberás tener en cuenta al momento de 

planear el alcance, que te tomará un 

poco más de tiempo adquirir los 

conocimientos teóricos necesarios para 

el desarrollo de la investigación; 

b) Tiempo, el tiempo es un recurso 

limitado, pues sin importar lo que 

hagamos vamos a tener 24 h y 7 días a 

la semana siempre. Por tanto, es 

indispensable que tengas en cuenta 

tiempos realistas ajustados a las 

actividades de tu investigación, para 

que a medida que avances vayas dando 

medición a las actividades con base en 

el tiempo, y sobre cualquier cosa que 

establezcas cuanto tiempo quieres y 

estar dispuesto a pasar haciendo esta 

investigación; 

c) Intereses, hay investigaciones de 

todo tipo y en todas las áreas que te 

puedas imaginar. Lo más importante 

cuando realizas una investigación es 

que esta, esté alineada con tus intereses 

personales y profesionales, pues la 

investigación es un estilo de vida en el 

que muchas veces la línea personal y 

profesional se hará invisible. Entonces, 

elige algo que te apasione y que en caso 

de ser necesario adquirir más 

conocimientos teóricos para su 

desarrollo, no tengas inconveniente en 

pasar más tiempo aprendiendo sobre el 

tema, para alcanzar el objetivo de la 

investigación.  

 

Desde estos 3 factores verás cómo se 

derivan otros subfactores que harán que 

tomes la mejor decisión respecto a qué 

investigación elegir, que tema y hasta 

dónde quieres llegar con ella.  
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Las investigaciones pueden ser 

interminables, basándonos en el punto de 

que el resultado de una investigación 

puede conducir a otra y esa a otra y otra, 

por lo que estaríamos hablando de una 

cadena infinita de investigaciones que 

pudieron tener un mismo origen. Por 

ejemplo, recordemos el ejemplo de Isaac 

Newton, mencionado previamente 

relativo a la ley de la gravitación 

universal, todo empezó por una manzana 

que cayó de un árbol y de manera curiosa 

y exploratoria empieza a surgir la 

investigación respecto a por qué la 

manzana había caído de aquel árbol. Uno 

de los resultados de esa investigación en 

aquel momento fue la ley de la gravitación 

universal; sin embargo, ese resultado 

sirvió de base para realizar otros estudios 

relacionados con la gravedad, el planeta 

tierra y el sistema solar, y al día de hoy 

seguimos estudiando a la gravedad para 

diferentes aplicaciones terrestres y 

espaciales. El punto de este ejemplo es que 

¿te imaginas a Newton haciendo todos 

esos estudios él solo?, muy probablemente 

no, por lo que tuvo que definir hasta dónde 

quería que su investigación llegara y 

sentar las bases para futuros estudios.  

 

Del mismo modo es importante que tu 

establezcas hasta dónde quieres llegar con 

tu investigación, que disfrutes el camino y 

no persigas el fin. Muchos investigadores 

se ven frustrados porque lo único que 

persiguen es un Nobel, y no disfrutan el 

camino de descubrimientos, 

publicaciones, conferencias, y academia, 

que están circunscritos cuando eres 

investigador profesional.  

 

 

Imagen 51. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

En este momento de tu vida, a modo de 

orientación personal, profesional y 

vocacional, sería bueno que te respondas a 

ti mismo las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué etapa de mi vida estoy a 

nivel personal y profesional? (Ejemplo, 
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soy estudiante, tengo hijos o no, tengo 

responsabilidades económicas o no); 

2. ¿Cuál es el objetivo personal que 

sigo al hacer esta investigación? 

(Ejemplo, lo hago porque apliqué a una 

beca, lo hago porque planeo quedarme 

en la academia, lo hago porque fue una 

buena oportunidad en este momento);  

3. ¿Me veo en 5 años haciendo 

investigación?; 

4. ¿Me gusta el estilo de vida que 

tendré con la investigación? 

 

Es muy importante que seas 100% sincero 

con tus respuestas y que te tomes el tiempo 

necesario para responderlas a 

profundidad, porque dependiendo de estas 

respuestas determinarás cuál es el alcance 

de la misma y bajo que contextos la vas a 

desarrollar.  

 

Una vez has definido el alcance de 

acuerdo a tu perfil vocacional, profesional 

y personal y decides la investigación a 

corto, mediano o largo plazo, encontrarás 

diferentes formas de presentar los 

resultados y de difundir el conocimiento 

que has logrado descubrir o relacionar en 

nuevos contextos.  

 

 

En el capítulo IX veremos más sobre como 

presentar los resultados de investigación y 

sacarle máximo provecho a tu etapa en 

este mundo de conocimiento.  

 

 

 

Imagen 52. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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IV 

 

 

Establecer las 

hipótesis 

Vili Aldebarán Martínez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia es una forma de pensar, 

mucho más que un cuerpo de 

conocimientos” 

Carl Sagan 
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Establecer las hipótesis 

 

La hipótesis (hypo pequeño y thesis 

conclusión), es una “pequeña conclusión” 

de aquello que pensamos que pasará o que 

obtendremos con los hallazgos 

conseguidos. Resulta importante resaltar 

dos aspectos: 

a) El valor de la información 

obtenida mediante un proceso riguroso 

brinda información valiosa ya sea que 

apoye o no la hipótesis planteada; 

b) No en todos los casos se formula 

una hipótesis.  

 

En este sentido es factible el considerar 

que: 

En el caso de los estudios exploratorios no 

es necesario formular hipótesis ya que 

precisamente nos encontramos en la 

frontera del conocimiento y no tenemos 

certeza sobre lo que vamos a encontrar. 

En el caso de los estudios descriptivos se 

hace cuando vamos a pronosticar un 

resultado posible. 

 

En el caso de estudios correlacionales sí se 

deben hacer las hipótesis precisamente de 

naturaleza correlativa. 

Finalmente, en el caso de los estudios 

explicativos se formulan hipótesis de tipo 

causal. 

 

En los estudios cualitativos es poco 

frecuente el formular una hipótesis.  

 

Las hipótesis se van a formular a partir de 

las variables. Existen diferentes tipos de 

hipótesis. 

 

 

Imagen 53. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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 Esquema 3. Tipos de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

•Son la posible relación entre las variables, se designan como H1, H2...Hn.Hipótesis de investigación

•Son el reverso de las hipótesis de investigación, se designa como H0.Hipótesis nula

•Proporciona una explicación alterna a la hipótesis de investigación, se designa como 
Ha, no siempre existe este tipo de hipótesis.Hipótesis alternativa

•La hipótesis de investigación se va a representar con símbolos estadísticos se 
pueden formular cuando los datos que se van a recolectar y analizar para probar o 
rechazar las hipótesis son cuantitativos (números, porcentajes, promedios)

Hipótesis estadística
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Prueba de hipótesis 

Es necesario aplicar pruebas a las 

hipótesis para determinar si son aceptadas 

o refutadas y esta es parte de la 

importancia del diseño de investigación ya 

que este indicará la forma como se 

recolectarán los datos por medio de uno o 

varios instrumentos de medición y la 

forma como se analizarán los mismos. 

 

 

Detección de las variables 

 

Nos referimos como variables a las 

características que vamos a estudiar, estas 

van a tener valor en el momento que las 

relacionamos con otras, es decir, cuando 

una variable tiene relación o incidencia 

sobre una o más variables recibiendo 

diferentes nombres como: 

 

Variable dependiente. Nos referimos a 

aquel factor (variable) que identificamos 

plenamente y nos interesa conocer si otro 

(s) factor (es) que presuponemos la 

afectan de alguna forma y, de ser factible, 

conocer con qué intensidad o qué tipo de 

relación guarda su interacción. 

 

En este orden de ideas. La (s) variable (s) 

independiente (s) es (son) con la (s) que 

consideramos explicar (n) los cambios 

existentes en la variable dependiente. Es 

importante remarcar que cuando nuestra 

investigación está bien realizada y 

encontramos que no existen las relaciones 

que habíamos proyectado, recordando lo 

que habíamos comentado al inicio del 

libro, esto también es un aporte al cuerpo 

del conocimiento. 

 

 

Definir las variables 

 

Es importante definir las variables (las 

cuales deben ser factibles de ser 

observadas, medidas y evaluadas), con el 

fin de que cualquier persona que lea 

nuestra investigación tenga claro de qué se 

está hablando, estas pueden ser descritas 

en dos formas: 

 

Definición conceptual. Nos referimos a la 

definición exacta que podemos obtener de 

la literatura especializada. 

 

Definición operacional. Nos referimos a 

los procedimientos que emplearemos para 

medir la variable teniendo siempre en 

cuenta los criterios tanto de confiabilidad 

como de validez y que sean adecuados 

para la investigación que realizamos. 

 

 



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

67     COLPARMEX 
 

  

Por ejemplo:  

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Conducta tipo A “complejo de características de 

acción-emoción, mostrado por 

individuos que están 

comprometidos en un esfuerzo 

crónico…”: 

Martínez Test - Conducta Tipo 

A (MT-CTA) 

 

 

Ejercicio cuatro 

 

1. Escribe tú(s) hipótesis (s): 

 

 

 

 

 

 

 

2. Define tus variables 
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V 

 

 

Seleccionar el 

diseño apropiado de 

investigación 

Vili Aldebarán Martínez García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La historia de las ciencias nos 

demuestra que las teorías son 

perecederas. Con cada nueva 

verdad revelada, tenemos una 

mejor comprensión de la naturaleza 

y nuestras concepciones, y nuestros 

puntos de vista, se modifican” 

Nikola Tesla 
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Seleccionar el diseño 

apropiado de investigación 

 

Ciertamente, cuando iniciamos una 

investigación lo hacemos con una pasión 

que nos invita a volar por espacios poco 

conocidos en formas que llegan a bordear 

en lo audaz; sin embargo, es fundamental 

reflexionar brevemente para medir 

nuestras posibilidades y preguntarnos 

hasta donde podemos llegar con los 

recursos que contamos en estos momentos 

(tiempo, dinero, información, permisos, 

etc.). Aunado a lo anterior, es importante 

el ver el estado actual del conocimiento 

(también llamado el estado del arte), para 

saber de dónde partimos y hasta dónde 

consideramos que podemos o debemos 

llegar. En este marco de ideas podemos 

considerar que nuestra investigación 

puede partir como hemos visto en un 

capítulo anterior desde el nivel 

exploratorio al explicativo y una vez 

definido lo anterior, podemos identificar 

qué tipo de diseño será el más apropiado 

para nuestra investigación en particular 

teniendo que podemos considerar 

básicamente cuatro opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54. Participación en eventos. 

Elaboración propia. 
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Experimental 

 

En concreto nos referimos a estudios 

donde tenemos control de las variables 

recordando que estas se pueden clasificar 

en Variables Independientes (VI), las 

cuales son controladas, manipuladas y son 

las que se consideran que tienen efecto 

sobre la Variable Dependiente (VD), es 

en estas VD que se busca obtener lecturas 

de cómo se ven afectadas por la 

manipulación de las VI. Este tipo de 

estudios resulta poco frecuente en las 

ciencias económico administrativas 

debido a la complejidad que implica el 

trabajar con humanos haciendo especial 

énfasis que en los participantes deben 

tener en todo momento un claro 

entendimiento de lo que se va realizar y 

cumplir cabalmente con los lineamientos 

y requisitos definidos en los principios 

científicos, éticos y regulatorios tanto 

nacionales como internacionales. Se 

recomienda a los amables lectores el que 

tengan la oportunidad de revisar cuatro 

documentos que le brindarán luz sobre el 

tema, considerando que si bien la 

bibliografía sobre el mismo es mucho más 

extensa estos documentos brindan un 

panorama del mismo: 

 

1. El código de Nuremberg de 1947 

(Comisión Nacional de Bioética, 2020);  

 

2. La Declaración de Helsinki 1964 

(revisada en 2013) (Comisión Nacional de 

Bioética, 2020); 

 

3.- Pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres 

humanos. Preparadas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (CIOMS) en 

colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud. Ginebra ( 

Organización Panamericana de la Salud y 

Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas, 

2016) 

 

4.- Norma Oficial Mexicana NOM-012-

SSA3-2012, que establece los criterios 

para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres 

humanos (Secretaría de Salud, 2013) 
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Pre – experimental 

 

Este se diferencia del experimental porque 

no se cuenta con el control total de las 

variables, si bien, esto repercute en la 

robustez de los resultados, resultan de gran 

utilidad para obtener datos y 

aproximaciones sucesivas en el 

conocimiento. En gran medida, existen 

dos Variables que imposibilitan el empleo 

del método experimental siendo estas las 

Variables Extrañas (VE), las cuales 

pueden ser conceptualizadas como 

variables que no pueden ser controladas en 

forma eficiente y pueden ser divididas en 

Variables Extrañas Situacionales 

(VES), siendo estas las que están 

relacionadas con el entorno (por ejemplo, 

que los participantes en el estudio hayan 

sido sometidos al estrés de un asalto en su 

trayecto previo a la prueba, que hayan 

sufrido de un retraso considerable, etc.), y 

las Variables Extrañas de los 

Participantes (VEP), siendo estas las 

propias de cada persona de tal forma que 

su estado de ánimo, diferencias 

socioeconómico, inteligencia y otras 

pueden llegar a afectar sus respuestas. Las 

VEP pueden ser mitigadas con una 

selección apropiada de los participantes y 

las VES al brindar a las personas un 

entorno estable; sin embargo, en caso de 

no lograr el control de las mismas estas 

generan lo que se conoce como una 

Variable de Confusión (VC), la cual 

puede tener un impacto en la VD, 

causando dificultad para determinar si los 

resultados obtenidos fueron determinados 

pro la VI, las VC o una interacción entre 

ambas. 

 

 

Imagen 55. Elaboración propia. 

 

Comprendiendo lo anterior es importante 

mencionar que este modelo resulta de gran 

aplicación en las ciencias económico 

administrativas ya que, al tratarse de 

disciplinas muy jóvenes con poco más de 

100 años de vida (considerando como su 

inicio la publicación del libro The 

Principles of Scientific Managment, de 

Frederick Winslow Taylor, publicado en 
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1911 como el punto de partida para el 

estudio del campo de la administración), 

es posible comprender que su cuerpo del 

conocimiento se encuentre en plena 

formación, por lo que existen una gran 

cantidad de supuestos, pocos constructos y 

menos definiciones y teorías consolidadas. 

 

Como dato interesante es importante 

mencionar que el segundo libro publicado 

de gran trascendencia para el campo de la 

administración fue en 1916 por Jules 

Henri Fayol, con el nombre de 

Administration Industrielle et Générale.  

 

En este sentido es importante la aplicación 

de este modelo de investigación para 

buscar y aportar hallazgos valiosos al 

cuerpo del conocimiento administrativo 

considerando que, si bien, no es posible el 

control total de las VE y no se puede tener 

la certeza de validez tanto interna como 

externa, se pueden emplear con cautela en 

estudios de tipo exploratorio considerando 

que se busca que los participantes sean 

seleccionados en forma aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

Cuasi – experimental 

 

Este modelo resulta de gran utilidad para 

estudios en ciencias económico 

administrativas y sociales cuando los 

recursos con que se cuentan son limitados 

considerando que dentro de sus 

características están que no se seleccionan 

los grupos en forma aleatoria, sino que se 

toman grupos ya establecidos (grupos de 

clase o equipos deportivos), se tiene poco 

control sobre las VE, se busca tener el 

mayor control posible sobre las variables 

dependientes e independientes y al igual 

que en el modelo anterior no se puede 

tener la certeza de validez tanto interna 

como externa, se pueden emplear con 

cautela en estudios de tipo exploratorio. 
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No experimental 

 

En este apartado nos referimos a las 

investigaciones que no buscan manipular 

las variables que son el objeto de su 

estudio, sino que más bien, observa los 

fenómenos que le resultan de interés en su 

medio ambiente para buscar describirlos y 

analizarlos sin contar con un ambiente 

controlado. Si bien, no es posible 

extrapolar los datos obtenidos ni pretender 

crear una teoría a partir de ellos resultan 

ser de gran utilidad para “palpar” el 

terreno en que se camina. Estos resultan de 

gran utilidad cuando se trata de aportar a 

disciplinas tan jóvenes que se encuentran 

construyendo su marco teórico. 

 

 

 

Imagen 56. Elaboración propia. 

 

 

 

Muchas veces el camino será cansado y 

con grandes dificultades, por lo que es 

importante descansar un momento y 

continuar. 

 

 

 

Imagen 57. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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VI 

 

 

Selección de la 

muestra 

Beicy Viviana Acosta González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Equipado con sus cinco sentidos, 

el hombre explora el universo que 

lo rodea y a sus aventuras las llama 

ciencia.” 

Edwin Powell Hubble 
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Selección de la muestra 

✓ Antes de escoger la muestra es 

necesario conocer la población, 

responderse a preguntas como 

¿quién es el individuo?, ¿qué 

quieres saber del individuo?, 

¿todos los individuos sirven para 

obtener la información?, ¿cuáles 

individuos?, ¿cómo ubicar a los 

individuos?;  

✓ Es necesario caracterizar al 

individuo si son personas, 

empresas, lugares, comunidades, 

animales cosas todo lo que se 

quiera analizar es una población; 

✓ Ser realista con la población; 

✓ Tener acceso en espacio a la 

población: 

✓ Si la población es muy grande e 

imposible de analizar en su 

totalidad; 

✓ Los recursos económicos que vas 

a necesitar; 

✓ Tiempo en la recolección y 

tratamiento de los datos; 

✓ La población es suficientemente 

homogénea respecto a la 

característica de medida; 

✓ La población es la adecuada o la 

suficiente con el fin de no 

malgastar recursos en análisis 

exhaustivos. 

 

 

Determinar la muestra 

Para determinar la muestra es necesario 

tener claro qué es la población qué es la 

muestra y qué es el muestreo. 

  

La población es el total del conjunto de 

individuos.  

 

Imagen 58. Elaboración propia. 

 

 

La muestra es una parte de la población.  

 

Imagen 59. Elaboración propia. 

 

El muestreo es el proceso que se hace 

para extraer una muestra del conjunto de 

individuos. 
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Extraer la muestra 
 

Existen muestras probabilísticas que 

indican que todos los que pertenecen a la 

población tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos, se pueden utilizar 

mecanismos físicos como urnas o tablas 

de números aleatorios o herramientas 

como el Excel y no probabilísticas que no 

son guiados por la probabilidad puede 

ser por conveniencia, por cuotas o 

intencional.  

 

Población finita es cuando se conoce la 

población, para el caso calcular el tamaño 

de la muestra para una población de 

10.000 plántulas con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5% 

donde se desconoce la probabilidad del 

evento, aplicando la siguiente ecuación se 

dará la muestra a utilizar. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧∞

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧∞
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población 

z= parámetro estadístico depende del 

nivel de confianza 

e= error de estimación máximo aceptado 

p= probabilidad de que ocurra el evento 

q= probabilidad de que no ocurra el 

evento 

Población infinita no se conoce la 

población, para el caso es calcular el 

tamaño de la muestra para una población 

desconocida de frailejones con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error 

del 5% donde se desconoce la 

probabilidad del evento, aplicando la 

siguiente ecuación se dará la muestra a 

utilizar. 

 

𝑛 =
𝑧∞

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2
 

n= tamaño de la muestra  

z= parámetro estadístico depende del nivel 

de confianza 

e= error de estimación máximo aceptado 

p= probabilidad de que ocurra el evento 

q= probabilidad de que no ocurra el evento 

 

 

Imagen 60. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

Muestreo Aleatorio Simple 
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Se construye de tal forma que toda la 

población tenga la misma probabilidad de 

ser elegida. 

 

Muestreo Estratificado 

Es un muestreo aleatorio simple por cada 

estrato. Un estrato es un grupo de 

individuos similares entre sí y diferente de 

los individuos de otros grupos. Estos 

conjuntos ya están definidos como lo es 

los estratos socioeconómicos, los 

municipios, el género, grupos de edad, 

grupos de ingreso. 

 

Por conglomerados  

Consiste en seleccionar aleatoriamente un 

cierto número de conglomerados (el 

necesario para alcanzar el tamaño 

muestral establecido) y en investigar 

después todos los elementos 

pertenecientes a los conglomerados 

elegidos. Es un grupo de individuos muy 

diferentes entre sí y cada conglomerado es 

similar a los demás.  

 

Muestreo sistemático 

Los datos deben estar ordenados de forma 

aleatoria, numerar todos los elementos de 

la población, pero en lugar de extraer n 

números aleatorios sólo se extrae uno, 

para el caso tenemos una población de 

8000 zanahorias con una muestra 

sistemática de 500 para identificar su 

acidez con un arranque de 10 se da de la 

aplicación de la siguiente ecuación. 

𝑘 =
𝑁

𝑛
 

N= población  

n= muestra  

 

Por censo 

Se toma a toda la población de un 

conjunto de individuos   

 

Bola de nieve 

Se localiza a algunos individuos, los 

cuales conducen a otros, y estos a otros, y 

así hasta conseguir una muestra suficiente.  

 

Muestreo por cuotas 

El investigador selecciona individuos de 

la población de tal forma que los 

segmentos estén representados en la 

misma población.  

 

Muestreo por Conveniencia 

El investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la 

población. El caso más frecuente de este 

procedimiento el utilizar como muestra los 

individuos a los que se tiene fácil acceso.   
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VII 

 

 

Recolección de 

datos 

Beicy Viviana Acosta González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los hechos son el aire de la 

ciencia. Sin ellos, un hombre de 

ciencia nunca podrá elevarse” 

Iván Pávlov 
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Recolección de datos 

 

Identificar o elaborar el 

instrumento de medición 

El uso de técnicas de recolección no da por 

sí solos los resultados, es necesario 

identificar las variables, estas descritas 

como las características o atributos de los 

individuos o grupos de objetos que son de 

interés teórico para el investigador que 

pueden ser medibles o caracterizadas 

según el tipo de estudio. También se 

pueden dar las categorías de análisis, estas 

dadas por la revisión documental o por los 

resultados del investigador.  

 

Identificar las variables o las categorías de 

análisis permite al investigador tener una 

visión más amplia y con ellos tomar 

decisiones en el camino de la 

investigación.  

Las escalas de medida pueden ser 

nominales: género, raza, barrio; ordinal: 

medidas, niveles de estudio, estratos; de 

intervalo: segundos, notas, temperatura en 

este caso el cero implica una unidad de 

medida; y de razón: altura, metros en este 

caso no puede dar valores negativos.  

 

Si te estas preguntando ¿en qué momento 

surge el diseño de la investigación?, la 

respuesta a esa pregunta depende de si es 

un estudio cualitativo una vez se plantea el 

problema de investigación y el alcance al 

que se quiere llegar el diseño puede 

cambiar con una primera aproximación al 

campo de estudio o en la recolección de 

los datos diferente a lo que sucede en los 

estudios  o cuantitativos en estos ya se 

tiene que tener en planteamiento del 

problema, tener la perspectiva teórica con 

el alcance inicial del estudio y posibles 

hipótesis si es el caso. 

  

Se sugiere al investigador y a los 

interesados en el tema tomar otras 

referencias en la que pueda ampliar el 

mismo.  

 

Los instrumentos se pueden dar de dos 

maneras, uno el cual se construye a partir 

de la revisión de la literatura y de las 

dimensiones variables o categorías que se 

quieran analizar, y dos tomar uno que ya 

se haya aplicado, pero este es necesario 

que se adapte al contexto al que se quiere 

analizar, ya que puede ser muestra de una 

mala utilización al no ser aplicado a la 

población muestra de estudio o que se 

haya hecho en una línea de tiempo 

distinta.  
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En la construcción de un instrumento de 

análisis se debe contemplar el 

consentimiento informado de acuerdo a la 

normatividad existente en donde se aclara 

el título del estudio, responsable, correo o 

teléfono de contacto, el uso de la 

información.  

 

Al aplicar los instrumentos se debe tener 

en cuenta que el rol del investigador tiene 

que ser objetivo, limitando al sesgo, no se 

debe influenciar o incitar a la respuesta, de 

debe evitar la carga emotiva y ser 

empático, pues esto es parte importante 

para que los resultados sean los indicados. 

Algunas técnicas de recolección de datos 

son las siguientes: 

 

Entrevistas grupales: Ante la presencia de 

grupos de análisis se hacen descripciones 

a los entrevistados del tema de interés, 

ejemplo de ello son los grupos focales 

identificando las experiencias, creencias y 

actitudes los participantes en determinado 

tiempo, o los grupos de discusión un grupo 

de personas seleccionadas por el 

investigador dirigido por el entrevistador 

es donde se discute de un tema el fin es 

que se dé una conversación entre todos los 

participantes, el objetivo de estas 

entrevistas es extraer la información en 

torno al fenómeno estudiado que explique 

relaciones sociales, sus estructuras.  

 

Entrevistas individuales: se pueden dar de 

forma estructurada, son preguntas ya 

definidas; semiestructurada a diferencia 

de la anterior se da de una conversación en 

donde las preguntas se pueden modificar 

adicionar o quitar según la conversación 

con el individuo de análisis, y la entrevista 

abierta el entrevistado puede expresar su 

punto de vista guiado por la conversación 

del entrevistador. 

 

 

Imagen 61. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Las anteriores son de tipo textual como el 

análisis de contenido, del discurso, 

categorías teóricas, análisis de datos 

estadísticos textuales. Estas se ayudan de 

herramientas como la grabadora el lápiz y 

el papel, para la aplicación de las 

entrevistas se recomienda tener experticia 

en el tema para limitar los sesgos y tener 

la capacidad de entablar conversaciones 

ya que puede darse el caso de encontrar 

personas de pocas palabras que pueden 

limitar la investigación. Deben ser 

preguntas sencillas de corta duración, con 

leguaje claro, hacer una prueba piloto y 

validación de expertos para corroborar su 

coherencia con los objetivos de lo que se 

quiere investigar. Estas son las más 

utilizadas en la investigación; sin 

embargo, existen la clasificación múltiple 

de ítems, las viñetas y muestreos 

temporales de experiencias en vivo. 

 

Los cuestionarios responden a categorías 

ya establecidas por el investigador es 

un sistema de recolección de información 

constituido por un conjunto de preguntas 

que usa para extraer información de las 

personas, las preguntas deben estar 

redactadas de forma clara precisa que 

responda a los objetivos propuestos.   

Se debe tener en cuenta los aspectos éticos 

del uso de la información con el 

consentimiento informado en donde se 

presente el propósito del cuestionario la 

explicación de cómo se va a desarrollar, 

con qué fin. Inicialmente con preguntas 

como edad, nivel educativo, profesión y 

demás que aporte al análisis de los 

resultados. 

 

 

Imagen 62. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Son de análisis estadístico descriptivo, 

análisis correlacional, escalamiento 

multidimensional. Los cuestionarios no se 

recomiendan en la “evaluación de 

cuestiones, variables o constructos de alta 

complejidad, análisis de temas 

controversiales, o reunir información 

detallada sobre el comportamiento de las 

personas” como lo afirma Páramo (2017), 

pues es mejor utilizar otras técnicas que 

detallen mejor la unidad de análisis. 

 

Cuestionarios con preguntas cerradas: son 

preguntas que tienen resueltas fijas, 

sujetas a quien construye el instrumento, 

un ejemplo de ello son: 

Preguntas con opción de respuestas de si-

no. 

 

Preguntas con opción de respuestas 

verdadero-falso. 

 

Preguntas con opción de respuestas 

múltiple. 

 

Preguntas con opción de respuestas escala 

Likert, el cual la selección de los ítems 

cuando se aplica el cuestionario, las 

respuestas tiene la misma intensidad de 

medida, la posibilidad de respuesta está  

entre dos y siete, son sumativas (Guil, 

2006).   

 

Preguntas con opción de respuestas escala 

Thurstone, la selección de los ítems es por 

grupo de expertos, las respuestas tiene la 

diferente intensidad de medida, la 

posibilidad de respuesta es de dos, son 

diferenciales (Guil, 2006).   

 

 

Imagen 63. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Preguntas con opción de respuestas escala 

Guttman, la selección de los ítems es por 

grupo de expertos, tienen pocos ítems, 

mide actitudes muy concretas, son 

acumulativas  (Guil, 2006).   

 

Cuestionarios con preguntas abiertas, 

permiten tener respuestas más extensas, 

responden a ¿quién?, ¿dónde?, ¿por qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo?; al utilizar este tipo de 

preguntas no se puede generalizar pues se 

puede tener distintos tipos de respuesta.  

 

Están las técnicas que se basan en la 

observación participante, observación 

conductual y los mapas conductuales, 

también las técnicas de fuentes 

secundarias como la cartografía social, 

análisis de imágenes, rastros del 

comportamiento entre otros.   

 

Es posible el uso de varias técnicas con el 

fin de poder triangular la información, 

pero esto dependerá de las intenciones del 

investigador, se puede dar la triangulación 

de multi método, metodológica, teórica, 

de datos, secuencial de datos en el tiempo, 

lo que se recomienda es seguir 

investigando el tema si es de su interés 

para su campo de estudio.  

 

Imagen 64. Participación en eventos. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 65. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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Calcular la confiabilidad y 

validez del instrumento de 

medición 

Todas las investigaciones se deben 

sustentar en presentar datos que sean 

válidos, confiables y verídicos para que 

sean aceptados científicamente, es por ello 

que la validación del instrumento al 

momento de sustentar la confiabilidad de 

la información hace parte importante de 

una investigación. Para lo cual, la 

validación por expertos en el tema en que 

quiere investigar como docentes, 

escritores, psicólogos puede orientar, 

reafirmar o sugerir el instrumento para 

evitar posibles errores y sesgo de la 

información que se pretende adquirir. 

También el uso de métodos estadísticos 

cuando se utilizan técnicas de tipo 

cuantitativo.   

 

Alpha de Cronbach, determina la 

consistencia interna de un instrumento, 

“valores de alfa de Cronbach entre 0,70 y 

0,90 indican una buena consistencia 

interna. La determinación del alfa de 

Cronbach se indica para escalas 

unidimensionales entre tres y veinte 

ítems” (Celina y Campo-Arias, 2005: 

572). Sin embargo, el coeficiente alfa de 

Cronbach, cambia según el número de 

preguntas y según la población en que se 

aplique la escala y entre más preguntas el 

valor será más cercano a 1, lo más 

indicado es calcular un valor de alfa de 

Cronbach para cada grupo de ítems que 

componen las dimensiones del 

instrumento. Es importante tener en 

cuenta que, si el valor se encuentra 

cercano a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems que componen el 

instrumento en el caso que el valor sea 

inferior a 0,50 es necesario replantear las 

preguntas para que tengan mejor 

consistencia o no utilizar ese grupo de 

ítems. 

El índice de correlación de Pearson, es una 

prueba que mide la relación estadística 

entre dos variables continuas, el valor 

absoluto de la magnitud puede variar entre 

cero y uno, el sigo positivo indica que los 

valores de ambas variables cambian en el 

mismo sentido, mientras que el signo 

negativo indica que cambian en sentido 

contrario (Camacho-Sandoval, 2008) 

Análisis de expertos o método Delphi se 

usa con el fin de recolectar juicios 

estructurados de expertos  sobre un tema 

en el caso se los instrumentos se utiliza 

una serie de preguntas que es aplicado a un 

grupo en donde se identifique los aciertos 

o posibles errores de un instrumento según 
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la validez de personas que conozcan sobre 

el tema a indagar como lo afirma Garcia y 

Suarez (2013:256)  

1. Es un proceso iterativo: 

consistente en la 

realización de rondas 

sucesivas de consultas 

para que los participantes 

revisen sus opiniones. 

2. Requiere retroalimentación: 

los expertos reciben las 

valoraciones de todos los 

participantes antes de cada 

ronda, para contrastar sus 

criterios con los del resto 

del grupo y ofrecer 

nuevamente su juicio. 

3. Requiere del anonimato 

para las respuestas 

individuales. 

4. Tiene como propósito la 

construcción de un 

consenso, este es un 

acuerdo general de grupo a 

partir del procesamiento 

estadístico de las 

diferencias y 

coincidencias entre las 

apreciaciones individuales 

y sus modificaciones a 

través de las rondas.  

 

Análisis de contenido, determina si los 

ítems de un instrumento son 

representativos este también se puede 

realizar por el análisis de expertos. 

 

 

 

 

Imagen 66. Participación en eventos. 

Elaboración propia. 
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Aplicar el instrumento 

seleccionado 

 

Inicialmente al aplicar el instrumento se 

debe evitar la improvisación, el 

investigador o quien lo aplique debe 

conocer del tema cada pregunta y el 

objetivo al cual se quiere llegar en la 

investigación  

 

Hacer una prueba piloto, escoger un 

número de la población a la que se le 

aplicará el instrumentó lo que permitirá 

que se den posibles errores modificaciones 

o que se corrobore que realmente ese es el 

resultado del instrumento a aplicar. 

 

El uso de herramientas como la grabadora, 

bitácoras, anotaciones de notas, en el caso 

que sean cuestionarios o entrevistas 

escritas impresas el número de hojas 

tantas como sean necesarias y el uso de 

lápiz o esferos. 

 

 

¿Qué puede suceder si la pregunta no se 

entendió?, que se utilicen palabras muy 

técnicas, que se den respuestas que no 

responden a lo que se pregunta.  

 

 

Codificar los datos 

 

Entrevistas: la utilización de herramientas 

como grabadoras, pues el lápiz y papel, 

aunque utilizarse puede perderse gran 

parte del contenido porque está 

condicionado en la agilidad que el 

investigador tenga para transcribir los 

datos. La transcripción de la información 

debe ser igual a la que se escucha es decir 

si se le hace una pregunta como ¿considera 

que la seguridad alimentaria de un país 

está influenciada por la toma de decisiones 

del gobierno?, y en el discurso que se 

trascribe se encuentra algo como 

“sumerce, el gobierno es el responsable de 

todas las acciones que comprometan a dar 

estabilidad a dar estabilidad a las 

poblaciones y comunidades. En el ejemplo 

anterior palabras como sumerce que son 

propias del dialecto de una población, o 

muletillas como el e o repetición de 

palabras tienen que colocarse y en el caso 

que sean entrevistas escritas y tengan 

errores de ortografía o similares se tiene 

que colocar tal cual el discurso del 

individuo.  
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Estas repuestas se toman para identificar 

las convergencias y divergencias de las 

respuestas de las personas a las que se les 

tomó la información.  

 

En la recolección de los datos cuando el 

uso de técnica es cuantitativo se da a través 

de la transcripción de orden numérico se 

pueden tomar valores como, si es mujer 1 

y si es hombre 2 pero en ese caso es 

necesario identificar y conocer los valores 

numéricos que se le dará a cada ítem pues 

se puede incurrir en errores de análisis al 

momento de ingresarlos en el Software y 

para las diferentes tipos de escalas 

verificar la intensidad que se le dio a cada 

ítem con el fin de evitar posibles errores al 

momento de procesar los datos. 

 

En el caso de estudios donde el 

investigador se involucra en la toma de los 

datos y hace parte de la experimentación, 

se toman reportes o bitácoras es donde a 

diario se describe los datos recolectados 

para posterior análisis en estos casos la 

observación tiene que llevar un proceso y 

se recomienda que se haga un plan para 

que los encuentros se den en repetidas 

ocasiones, pues en las primeras 

aproximaciones se pueden tomar 

percepciones erróneas.  

Consolidar archivo para 

análisis 

El uso de herramientas como Excel, para 

la codificación de los datos, pues al ser de 

libre acceso puede ayudar al investigador 

en el análisis de la información obtenida, 

para métodos cuantitativos está el SPSS o 

Programa R softwares que permite realizar 

análisis estadísticos. En el caso del 

ATLAS. Ti o NVivo softwares que le 

ayudan a organizar y analizar fácilmente 

información, análisis de contenido, para 

poder tomar mejores decisiones y muchos 

otros que pueden facilitar la codificación y 

obtención de resultados. Sin embargo, es 

necesario tener conocimientos previos de 

su utilización para no errar en el ingreso y 

análisis de la información. 

 

 

Imagen 67. Recibiendo el reconocimiento a 

Jóvenes Promesas 2019 en el Congreso 

Internacional COLPARMEX. Elaboración propia. 
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Inicialmente los datos deben ser sometidos 

a un proceso de reflexión identificando 

cuáles pudieron tener algún tipo de error 

como no contestó a lo que se preguntaba o 

que haya dejado espacios vacíos en el caso 

de cuestionarios para eventos posibles 

estos documentos no entraran dentro de 

los resultados para organizarlos esto se 

hace con el objeto de analizarlos, 

interpretarlos y llegar a conclusiones que 

den respuesta a los objetivos y a la base 

teórica utilizada.  

 

El análisis de los resultados puede resultar 

complejo y tedioso se contrastarán los 

hallazgos con lo que se sabe del área en 

estudio, para mostrarlos de forma escrita 

de textos, graficas, figuras que permiten 

ser interpretadas.  

 

Imagen 68. Recibiendo el reconocimiento a 

Jóvenes Promesas 2019 en el Congreso 

Internacional COLPARMEX. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

¡No olvides!: 

✓ Las técnicas o instrumentos a 

utilizar tienen que ir relacionados 

con la revisión teórica, el objetivo 

de la investigación y el 

planteamiento del problema, pues 

se utilizan para responder a ellos;  

✓ El uso de herramientas facilita la 

codificación y obtención de los 

resultados; sin embargo, es la 

experticia del investigador en 

analizar los datos lo que garantizan 

que sean válidos; 

✓ Ayúdate de alguien que sepa del 

tema para que te oriente en el 

análisis de los resultados.  

 

Imagen 69. Recibiendo el reconocimiento a 

Jóvenes Promesas 2019 en el Congreso 

Internacional COLPARMEX. Elaboración propia. 
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VIII 

 

 

Analizar los datos 

Andrea García Valerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soy de las que piensan que la 

ciencia tiene una gran belleza. Un 

científico en su laboratorio no es 

sólo un técnico: también es un niño 

colocado ante fenómenos naturales 

que lo impresionan como un cuento 

de hadas” 

Marie Curie 
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Analizar los datos 

 

En este capítulo se busca compartir la 

importancia de seleccionar en forma 

adecuada las estadísticas que logran un 

mejor ajuste para identificar los hallazgos 

significativos mencionando, por ejemplo, 

que cuando se emplea una escala débil 

como Likert no es posible el emplear 

modelos estadísticos multivariados. 

 

Para el caso de escalas denominadas 

débiles como las nominales y ordinales es 

factible utilizar estadística descriptiva. 

 

Para seleccionar el tipo de análisis que 

realizarás va a depender de los datos que 

hayas obtenido; en caso de que los datos 

recolectados sean tanto cuantitativos y 

cualitativos, se realizará un análisis para 

cada uno. 

 

El análisis va a depender de: 

1. Las variables; 

2. Hipótesis, y; 

3. Alcance y profundidad de la 

investigación. 

 

 

Selección de pruebas 

estadísticas 

 

Lo primero que se debe realizar es 

describir los datos (estadística descriptiva) 

y posteriormente ver la relación entre 

éstas. 

 

Los principales análisis 

estadísticos que se pueden realizar son: 

 

a) Estadística descriptiva para las 

variables (individualmente); 

b) Puntuaciones z; 

c) Razones y tazas; 

d) Cálculos y razonamientos de 

estadística inferencial; 

e) Pruebas paramétricas; 

f) Pruebas no paramétricas; 

g) Análisis multivariados. 

 

A continuación, mencionaremos cada una 

de ellas; sin embargo, no se profundizará 

en su análisis ya que no es el fin de este 

trabajo.  
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Estadística descriptiva 

 

Lo primero es describir los datos, los 

valores o las puntuaciones obtenidas para 

cada variable. 

 

Distribución de frecuencias: conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías. Las distribuciones de 

frecuencias, pueden presentarse en forma 

de histogramas o gráficas, por ejemplo: 

 

Un estudio que se realizó en una micro 

empresa del Valle de México para 

discriminar los factores que generan estrés 

laboral a niveles operativos y directivos. 

 

HISTOGRAMAS 

 

Imagen 70. Elaboración propia. 

 

Respuestas: 

1 = No existen estresores físicos 

2 = En ocasiones están expuestos 

3 = Sí existen estresores físicos 
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GRÁFICAS CIRCULARES 

 

Principales problemas de salud laboral a nivel mundial. 

 

Imagen 71. Fuente: Asian - Pacific Newsletter. 

 

 

40% Desórdenes mentales; 

9%   Enfermedades musculo esqueléticos; 

16% Enfermedades del corazón; 

8% Enfermedades del sistema nervioso; 

7% Enfermedades respiratorias; 

3% Tumores; 

3% Enfermedades de la piel; 

14% Accidentes. 
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Otro tipo de gráficas 

 

Relación de estresores con catecolaminas en operarios  

 

Operarios Edad y Género Síntomas  Estresores Valores obtenidos 

1 47          M 11 33 100 - 20 - 40 

2 20          M 3 33 110 - 40 - 40 

3 23          M 10 30 100 - 30 - 40 

4 36          M 1 25 100 - 45 - 45 

5 29          F 8 24 100 - 40 - 40 

6 44          M 2 28 100 - 48 - 42 

7 51          M 1 34 130 - 50 - 51 

 

 

Imagen 72. Elaboración propia. 
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En cada variable se obtiene su frecuencia, de ser viable se gráfica y se traza su polígono de 

frecuencia. 

 

Imagen 73. Elaboración propia. 

 

 

 

Además, se deben calcular las medidas de 

tendencia central y de variabilidad o 

dispersión. 

 

En este orden de ideas, la moda, mediana 

y media, son las medidas de tendencia 

central más empleadas. Las medidas de 

variabilidad indican la dispersión de los 

datos en la escala de medición, es decir 

nos indican donde están dispersos los 

valores obtenidos. El rango, desviación 

estándar y varianza son las medidas más 

empleadas. 

 

Al describir los datos, se interpretan las 

medidas de tendencia central y de la 

variabilidad en conjunto y no 

aisladamente. 

 

Un indicador útil es la asimetría, la cual se 

emplea para conocer cuánto se parece una 

distribución a la distribución teórica 

llamada curva normal y que constituye un 
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indicador del lado de la curva en el cual las 

frecuencias se agrupan más. 

 

Debe tener presente que únicamente se 

calculará lo que se necesite de acuerdo al 

propósito de la investigación. 

 

 

Puntuaciones Z 

Una puntuación Z nos indica la dirección 

y el grado en que un valor individual 

obtenido se aleja de la media, en una 

escala de unidades de desviación estándar. 

𝑧 =
𝑥 − �̅�

𝑆
 

 

X = puntuación a transformar 

X = media 

S = desviación estándar 

 

También sirve para comparar mediciones 

de distintas pruebas o escalas aplicadas a 

los mismos sujetos. 

Razones y Tasas 

Una razón es la relación entre dos 

categorías, ejemplo: 

 

Razón entre hombres y mujeres en puestos 

directivos: 

 ♂ 27

♀9
= 3 

La razón es por cada 3 hombres hay una 

mujer en un puesto directivo. 

 

Una tasa es la relación entre el número de 

casos, frecuencias o eventos de una 

categoría y el número total de 

observaciones, multiplicada por un 

múltiplo de 10, generalmente 100 o 1000. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
𝑁ú𝑚ⅇ𝑟𝑜 𝑑ⅇ ⅇ𝑣ⅇ𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡ⅇ 𝑢𝑛 𝑝ⅇ𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑁ú𝑚ⅇ𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑ⅇ ⅇ𝑣ⅇ𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙ⅇ𝑠
 𝑥 100 ó 1000  

 

Ejemplo: Tasa de mortalidad general 

 

𝑁ú𝑚ⅇ𝑟𝑜 𝑑ⅇ 𝑑ⅇ𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛ⅇ𝑠

𝑁ú𝑚ⅇ𝑟𝑜 𝑑ⅇ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥1000 
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Estadística inferencial 

 

Debido a que resulta difícil obtener datos 

de la totalidad de la población casi siempre 

emplearemos muestras lo más 

representativas posibles y los resultados 

estadísticos obtenidos de estas muestras se 

denominan “estadígrafos”; la media y la 

desviación estándar de la distribución de 

una muestra son estadígrafos. Cuando 

logramos obtener datos de la totalidad de 

la población se les llama “parámetros”. 

Debido a los costos y lo complejo de 

obtener datos totales de una población 

normalmente se infieren los parámetros 

considerando los estadígrafos. 

 

La estadística inferencial es empleada 

para: 

 

a) Probar hipótesis; 

b) Estimar parámetros. 

Prueba de hipótesis 

 

Es determinar si la hipótesis es adecuada 

con los datos obtenidos en la muestra. Si 

resulta congruente con los datos, está se 

mantiene como un valor aceptable del 

parámetro. Si la hipótesis no lo es, esta se 

rechaza. 

 

Nunca se estará totalmente seguro de la 

estimación; aunque se trabaje con niveles 

de confianza o significancia seguros, se 

puede cometer algún error. 

 

La significancia es la probabilidad de que 

un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 

0 significa la imposibilidad de que ocurra 

y 1 que el fenómeno ocurrirá. 

 

El nivel de significancia de .05 indica que 

el investigador tiene 95% de seguridad. 

 

El nivel de significancia de .01 indica un 99% de seguridad. 

 

Es decir: 0.05 + 0.95 = 1.00      𝑦     0.01 + 0.99 = 1.00 
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Es posible dividir a los análisis en 

paramétricos y no paramétricos. Cada 

uno de ellos posee sus características y 

presuposiciones que lo sustentan; la 

elección va a depender de esto, cabe 

señalar que en una misma investigación se 

puede realizar análisis paramétricos para 

una hipótesis y no paramétricos para otra. 

 

 

Análisis paramétricos 

 

Para realizar análisis paramétricos debe 

de: 

a) Tener una distribución normal; 

b) El nivel de medición es por 

intervalos o razón; 

c) Cuando se estudian dos o más 

poblaciones, tienen una varianza 

homogénea. 

 

Las pruebas paramétricas más utilizadas 

son: 

 

Coeficiente de correlación de Pearson y 

regresión lineal: Es una prueba para 

analizar entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón; se 

simboliza como r. La regresión lineal es 

un modelo matemático para estimar el 

efecto de una variable sobre otra; está 

asociado con r. 

 

 

Prueba t: es una prueba para busca 

evaluar si dos grupos seleccionados 

difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medidas. 

 

 

Prueba de contraste de la diferencia de 

proporciones: es para analizar si dos 

proporciones difieren significativamente 

entre sí. 

 

Análisis de varianza unidireccional 

(ANOVA one way): es para analizar si 

más de dos grupos difieren 

significativamente entre sí en cuanto a sus 

medidas y varianzas. La prueba t es para 

dos grupos y el análisis de varianza 

unidireccional puede emplearse para dos o 

más grupos. 

 

El análisis de varianza factorial 

(ANOVA): es una prueba para evaluar el 

efecto de dos o más variables 

independientes sobre una variable 

dependiente, forma una extensión del 

análisis de varianza unidireccional, 
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solamente que incluye más de una variable 

independiente; evalúa los efectos por 

separado de cada variable independiente y 

los efectos conjuntos de dos o más 

variables independientes. 

 

Análisis de covarianza (ANCOVA): 

analiza la relación entre una variable 

dependiente y dos o más independientes, 

eliminado y controlado el efecto de al 

menos una de estas independientes 

 

Análisis no paramétricos 

 

Para realizar este análisis se debe: 

a) Aceptar distribuciones no 

normales; 

b) Puede analizar datos nominales u 

ordinales. 

 

Las pruebas no paramétricas más utilizadas 

son: 

 

ji cuadrada o X2: para evaluar hipótesis 

acerca de la relación entre dos variables 

categóricas. 

Los coeficientes de correlación e 

independencia para tabulaciones 

cruzadas: coeficiente para evaluar si las 

variables incluidas en la tabla de 

contingencia o tabulación cruzada están 

correlacionadas. 

 

Los coeficientes de correlación por 

rangos ordenados de Spearman y 

Kendall: son medidas de correlación para 

variables en un nivel de medición ordinal. 
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Análisis multivariados: Nos referimos a 

los que analizan la relación entre diversas 

variables independientes y al menos una 

dependiente, requieren del uso de 

computadora para su análisis; los 

principales métodos son: 

 

 

Regresión múltiple: es para analizar el 

efecto de dos o más variables 

independientes sobre una dependiente. 

 

Análisis lineal de patrones: representa 

interrelaciones entre variables a partir de 

regresiones, así como analizar la magnitud 

de la influencia de unas variables sobre 

otras, influencias directa e indirecta. 

 

Análisis de factores: se usa para 

determinar el número y la naturaleza de un 

grupo de constructor subyacente en un 

conjunto de mediciones. 

 

 

 

 

 

 

Análisis multivariado de varianza 

(MANOVA): analiza la relación entre dos 

o más variables independientes y dos o 

más variables dependientes. 

 

 

 

Imagen 74. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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“No entiendes realmente algo a 

menos que seas capaz de 

explicárselo a tu abuela” 

Albert Einstein 
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Presentar los resultados 

 

Hemos recorrido un largo camino lleno de 

subidas y bajadas, a veces los resultados 

no son como los esperábamos, tenemos 

que repetir pruebas, replantear hipótesis, y 

en algunos casos iniciar de cero. 

 

Nos hemos encontrado con resultados 

congruentes, otros que no lo son, algunos 

que se justifican en los experimentos, 

otros que ni siquiera parecen ser lógicos.  

 

Y así se da la investigación, no siempre 

tendremos los resultados que esperamos 

en el tiempo que lo esperamos; sin 

embargo, es imperativo mostrarles a otros 

nuestros resultados.  

 

Te preguntarás, ¿pero de qué sirve mostrar 

algo que no es concordante con lo que se 

había planteado inicialmente?, o ¿qué pasa 

si no logré comprobar la hipótesis?, 

justamente de eso se trata mostrar los 

resultados, aunque no sean los que 

queremos ver. El hecho de que no tengas 

esos resultados esperados no implica que 

tu investigación no sirvió, o que perdiste 

todos los recursos empleados en ese 

estudio. Por el contrario, implica que 

ahora lograste comprobar una manera de 

no hacer las cosas, que ahora, ya has 

recorrido un camino de prueba y error, que 

te permite a ti y a otros entender por dónde 

no ir, en el caso de continuar con la 

investigación.  

 

 

Imagen 75. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

 

 

Reportar los resultados es un paso 

fundamental en la investigación, no solo 

porque das a conocer los frutos de tu 

trabajo (esperados o no), sino porque al 

difundir dichos resultados, la 

comunidad interesada que se desarrolla 

en esa área de la investigación, ciencia o 

mercado, tendrán la posibilidad de 

discutir los mismos, de ver puntos que 

tal vez no fueron alcanzados con tu 
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investigación y tomar como base tus 

resultados de investigación para iniciar 

nuevos estudios relacionados.  

 

Del mismo modo, lo que tú estás haciendo 

ahora, también lo puede estar realizando 

alguien más al otro lado del mundo, o 

incluso, en el mismo país. Se han 

presentado casos donde se publican al 

mismo tiempo investigaciones muy 

similares de lados opuestos del globo 

terráqueo y, por parte de investigadores 

que ni siquiera se conocían. Así, lo que 

estás haciendo ahora puede estar siendo 

estudiado por alguien más, y mostrar tus 

resultados permitirá evidenciar un punto 

comparativo o continuo respecto a esos 

otros estudios.  

 

Con base en el hecho de que planeamos 

realizar una investigación de impacto y, 

por la cual diferentes comunidades y 

personas se encuentren interesadas, es 

importante que pensemos en qué lenguaje 

vamos a presentar los resultados. 

Pensemos en algo, en estos momentos, 

¿cuál es el idioma universal por excelencia 

de la ciencia?, sí, el inglés. Cuando 

publicamos o difundimos nuestros 

resultados en inglés estamos dando 

apertura a que un mayor número de 

personas a nivel global tengan la 

posibilidad de entender lo que estamos 

difundiendo, estamos manteniendo abierta 

la puerta para todos aquellos que hablan el 

idioma que en estos momentos es el más 

común y, por ende, que la discusión e 

impacto de la investigación incrementen. 

 

 

Imagen 76. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Elaborar el reporte de 

investigación 

 

Lo primero que llega a la mente cuando 

pensamos en elaborar un reporte es algo 

extenso y lleno de información. Pero no 

siempre es así, por supuesto dependerá del 

tipo de reporte. Los reportes de 

investigación se emplean para mostrar 

toda la información relevante que se 

encontró durante la investigación, que 

permite tomar decisiones y correlacionar 

estudios.  

 

Se trata de contar una historia, la historia 

de cómo surgió la investigación desde su 

contexto hasta su conclusión, se trata 

entonces de: 

 

1. Mostrar cuál es el contexto de la 

problemática; 

2. Por qué se elige ese objeto de 

estudio (justificación); 

3. Cuál es el estado del arte a (nivel 

macro) de la investigación que 

realizaste; 

4. Qué metodología empleaste para 

llevar a cabo tu estudio, que 

resultados obtuviste empleando 

esa metodología; 

5. Análisis de tus resultados; 

6. Qué concluiste a partir de tú 

investigación; 

7. Que áreas de oportunidad o 

perspectivas puedes presentar ante 

la investigación que realizaste; 

8. De dónde saqué la información 

que sustenta todo lo que mencioné 

en mi investigación (referencias). 

 

Por supuesto, y dependiendo del tipo de 

investigación que estés realizando, lugar 

de difusión de resultados y 

requerimientos, cada reporte de 

investigación será diferente, y dependerá 

de los requerimientos que te den, que tan 

extenso puede ser cada punto mencionado 

anteriormente. Pero sin lugar a duda, para 

tener un panorama completo de tú 

investigación, es necesario que reportes 

todos los puntos y que los tengas claros en 

tú mente para darle ese hilo conductor a la 

historia de tu investigación. Es útil que 

realices mapas mentales que te permitan 

identificar donde estás generando vacíos 

en la historia o, donde puedes mejorar la 

relación de los actores de tu historia, 

siempre basándote en hechos, fuentes 

confiables y resultados verdaderos.  
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¿Cómo presentar los 

resultados? 

 

Presentar los resultados de investigación 

dependerá del lugar en donde los quieras 

presentar, por ejemplo, podemos hablar de 

foros de discusión, congresos nacionales o 

internacionales, revistas de difusión o 

indexadas, libros científicos o de difusión, 

tesis, ferias científicas, ferias escolares, 

concursos, entre otros. Antes de empezar 

a elaborar el reporte y con la historia que 

quieres contar clara en tú mente, es 

importante que identifiques cuáles son los 

requerimientos del lugar donde públicas, 

ya que generalmente se tienen plantillas o 

formatos preestablecidos que determinan 

el orden y extensión del contenido. A 

continuación, verás un ejemplo respecto a 

cómo se presentan los resultados de 

investigación en formato de tesis para 

posgrado de ingeniería de la UNAM.  

 

 

Imagen 77. Elaboración propia. 

 

Como puedes observar se establece una 

portada según los lineamientos de la 

universidad, con un orden y tipología 

específica.  
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Imagen 78. Elaboración propia. 

 

Asimismo, sucede con el índice y 

numeración de este, pues en algunos casos 

se requiere numeración romana y en otras 

arábigas.  

 

Recuerda, antes de definir el formato y 

contenido de tu documento, es 

fundamental que revises los formatos 

preestablecidos para tu documento, 

incluso si son congresos o revistas.  

 

Para el caso de congresos, siempre traen 

una plantilla sobre la cual debes introducir 

toda tu información, y generalmente la 

encuentras en el website del evento.  

 

Recuerda siempre emplear gráficas, y 

datos puntuales pero significativos que 

evidencien la recopilación de la 

información de forma clave y den al lector 

una perspectiva general respecto a los 

resultados de tu investigación, 

permitiendo que incluso aunque no hayan 

leído el contenido total de tu documento 

puedan entender a modo general de qué 

trata.  

 

 

Imagen 79. Elaboración propia. 

 

Por ejemplo, a pesar de no saber de qué 

trata la investigación o de dónde proviene 

este gráfico, logras identificar que se 

evaluó el comportamiento de cuatro 

diferentes compuestos, identificados con 

barras, en cuatro bacterias diferentes. 
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Imagen 80. Elaboración propia. 

 

Busca siempre usar colores amigables e 

imágenes simples que te ayuden a explicar 

breve y puntualmente el objetivo y 

resultado de tu investigación. 

 

 

Imagen 81. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

 

 

¿Dónde encontrar foros para 

compartirlos? 

 

En primer lugar, ten en consideración que 

no todas las ramas de la investigación 

comparten o difunden la información de la 

misma manera, por lo que te sugiero 

identificar si la rama en la que te 

encuentras cuenta con asociaciones 

gremiales que difundan la investigación y 

realicen eventos donde todos los 

agremiados participen y se actualicen los 

conocimientos respecto al tema o área que 

estas investigando.  

 

Por ejemplo, en el caso de investigación 

en ciencias químicas, se encuentra la 

American Chemical Society, una 

asociación de alto prestigio a nivel 

mundial, en donde permanentemente se 

están realizando diferentes eventos de 

difusión científica y de renovación y 

actualización de conocimientos.  

 

En su enlace, encontrarás todos los 

meetings disponibles en el año actual y 

futuros eventos. 

https://www.acs.org/content/acs/en/meeti

ngs.html 

  

https://www.acs.org/content/acs/en/meetings.html
https://www.acs.org/content/acs/en/meetings.html
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Al igual que la asociación que pusimos de 

ejemplo, hay un sin número de 

asociaciones especializadas en el área de 

tu interés, por lo que es relevante que te 

suscribas a sus newsletters y estés 

enterado de los eventos.  

 

Puedes buscar también en la página de tu 

universidad, o lugares con los que tu 

universidad tenga convenio y ver los 

requerimientos de participación.  

 

Es importante que tengas claridad frente a 

esto: “No hay una fórmula única para el 

éxito”, así que te sugiero buscar la tuya, 

siguiendo los lineamientos que a grandes 

rasgos exponemos en este libro y si 

encuentras una forma más completa no 

dudes en compartirnos tu experiencia.  

 
Imagen 82. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 

 

Presentar el reporte de 

investigación 

 

Como veíamos anteriormente, en el 

reporte de investigación hay 8 puntos que 

debes mostrar, y que a su vez cuentan la 

historia de tu investigación de manera 

lógica, consistente y precisa. Además, 

toda la información que estás presentando 

está respaldada en estudios que realizaste, 

en otros estudios hechos por otras 

personas y en diferentes publicaciones e 

informes de donde recabaste la 

información.  

 

No hay una manera universal de hacer el 

reporte de investigación, por lo que es 

importante verificar el formato de cada 

universidad, foro, escuela, maestro o 

revista. Y reiteramos la importancia de 

tener definidas esas maneras, pues es lo 

que determina los lineamientos de tu 

reporte.  

Siempre sé claro, aunque sea una 

investigación compleja con lenguaje que 

no es común para todo el mundo, trata de 

hacer la historia lo más fluida posible y 

que no te suceda, que el emplear lenguaje 

complejo sin el contexto adecuado termine 

siendo un distractor para el fondo de tu 

investigación.  
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Imagen 83. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 

 

 

También es importante que definas el tipo 

de referencias que te están solicitando, 

pues no en todos los casos se consideran 

fuentes confiables o fidedignas todas las 

fuentes de información. Adicionalmente te 

recomiendo usar un gestor bibliográfico 

que te permita almacenar, ordenar, poner 

y gestionar todas las referencias que 

manejas, a tu conveniencia. Estos gestores 

bibliográficos suelen estar disponibles en 

las universidades, pero si por algún motivo 

no has tenido la oportunidad de acercarte 

a alguno de ellos, te dejo un breve listado 

de aquellos que son útiles y bastante 

simples de manejar:  

- Mendeley; 

- Endnote: 

- Zotero; 

- Papers;  

- Refworks. 

Identifica el que más se ajuste a tus 

recursos (recuerda que no sólo hablamos 

de dinero) y elige el que te acompañará en 

el proceso de escritura de tu reporte de 

investigación. 

 

 

Imagen 84. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 
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X 

 

 

Nuevos 

Conocimientos 

Zarick Juliana Díaz Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia más útil es aquella 

cuyo fruto es el más comunicable” 

Leonardo Da Vinci 
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Nuevos Conocimientos 

 

Pensar en descubrir algo es una idea 

excitante, que nos llena la mente de brillo, 

emoción, adrenalina, y fuerza. Cuando 

empezamos a investigar nos encontramos 

con infinidad de caminos y en algunos 

casos llegamos a descubrir conocimientos.  

 

Descubrir algo no debería ser el objetivo 

de tu investigación, sino resolver la 

problemática que estás planteando, ya que 

descubrir cosas, desde mi punto de vista, 

es un efecto colateral derivado de la 

solución a la problemática y metodología 

que estás planteando.  

 

Cuando la manera en la que solucionamos 

la problemática resulta en un mecanismo 

innovador podemos hablar de la 

generación de nuevo conocimiento.  

 

La generación de nuevo conocimiento se 

evidencia en:  

a) Artículos de investigación en 

revistas indexadas; 

b) Libros resultados de investigación;  

c) Productos tecnológicos; 

d) Patentes; 

e) Licencias. 

Los productos que se pueden derivar son:  

 

Diseño industrial, esquema de circuito 

integrado, planta piloto, procesos 

industriales, secreto empresarial, 

empresas de base tecnológica, Innovación 

generada en la gestión empresarial y 

regulaciones, normas, reglamentos o 

legislaciones.  

 

Como vemos, hay muchas formas de 

generar conocimiento y contribuir a la 

sociedad.  

 

Para dar aprovechamiento a los nuevos 

conocimientos generados, hay diferentes 

figuras legislativas que otorgan la 

propiedad intelectual sobre una invención, 

y varía generalmente de país a país. A 

continuación, presentaremos a las patentes 

y licencias.  

 

 

Patentes, licencias 

 

En México las patentes son definidas 

como: “el derecho de exclusividad que 

otorga el Estado sobre una invención” y se 

tramita ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) por medio de 

un documento técnico que describe el 

avance tecnológico de la invención. 
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El IMPI es el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, y allí no solo se 

tramitan las patentes, sino también los 

registros de marca, solicitud de búsquedas 

bibliográficas o técnicas de documentos o 

patentes, e incluso levantar solicitudes 

para presentar demandas en contra de 

terceros por invasión de derechos. Las 

patentes en México solo cubren el 

territorio nacional, es decir que, si yo hago 

una invención y la quiero implementar en 

México, Chile y Colombia, deberé hacer 

el proceso de registro de patente en cada 

país para proteger mi invención. 

Asimismo, realizar la solicitud tiene un 

costo asociado a la cantidad de folios que 

presentes y por el concepto en el que se 

encuentre tu solicitud. Una gran ventaja es 

que puedes realizar todo el proceso online; 

sin embargo, te sugiero visitar la página 

del IMPI para que te registres y conozcas 

más sobre los procedimientos y tarifas 

asociadas a cada trámite.  

 

Antes de realizar cualquier proceso de 

registro de propiedad intelectual y sobre 

todo cuando estás realizando una 

investigación en un marco institucional es 

de vital importancia que definas con tu 

tutor e institución cómo rigen los derechos 

de propiedad intelectual, y una vez tengas 

claridad al respecto decidas cual es la 

mejor manera de iniciar la solicitud de 

patente ante el IMPI.  

 

Es importante considerar y conocer la Ley 

de Propiedad Industrial Mexicana, donde 

se establece qué se considera y qué no se 

considera como invención a patentar, así 

como todo lo que requieres conocer para 

iniciar el proceso de tramitar la patente. 

Dicha información la puedes encontrar 

bajo el nombre de “LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL”.  

 

Por otro lado, se encuentran las licencias, 

estas se refieren al “contrato” mediante el 

cual, quien tiene la patente, le cede el 

derecho de explotación por un tiempo 

determinado a otra persona u 

organización. Pensemos en un coche, el 

coche es tuyo, lo compraste con tus 

ahorros y tú lo conduces, pero tu hermano 

te lo pide para ir al cine, se lo prestas sólo 

para ir al cine y con la condición de que 

regrese antes de medianoche. Ese es el 

principio de la licencia, quien posee la 

licencia, ahora tiene el poder de explotar 

la patente durante un tiempo definido y 

paga un monto asociado, y quien posee la 

patente recibe el monto asociado y cede el 

permiso de explotación de la patente por 

un tiempo específico. Hay varias 
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condiciones para otorgar las licencias y 

hay diferentes tipos de licencia que rigen 

en el territorio mexicano, en todos los 

casos se establecen su duración, 

condiciones, campo de aplicación y la 

cantidad de regalías, las cuales a su vez 

deben ser justas y razonables.  

 

 

Imagen 85. Participación en la Jóvenes Promesas. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Publicaciones 

 

La mayoría de las investigaciones genera 

nuevos conocimientos, y hay diferentes 

maneras de difundir estos resultados de 

investigación.  

 

La manera más común en la que se 

presentan los resultados de investigación 

es en eventos y en publicaciones escritas. 

Hay un sin número de revistas y eventos 

en los cuales puedes publicar los 

resultados de tu investigación; sin 

embargo, es necesario que hagas un filtro 

de la calidad de estos eventos y revistas 

para que tu investigación tenga el impacto 

que deseas.  

 

Las revistas se clasifican según diferentes 

factores, uno de ellos es el factor de 

impacto, el cual está determinado por la 

cantidad de citas que se realizan a los 

artículos de esa revista. Generalmente se 

usa el anglicismo Journal, para referirse a 

estas revistas. Existen diferentes 

organismos que hacen un ranking de las 

mejores revistas a nivel global y su 

correspondiente factor de impacto, con el 

ánimo de estar evaluando constantemente 

la calidad y actividad de las 

investigaciones que se realizan a nivel 

global. Las revistas que se evalúan y se 

introducen en el ranking de dichos 

organismos son revistas indexadas, 

dichas revistas se refieren a todas aquellas 

que se encuentran en una base de datos 
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científica mundial y que cuentan con un 

índice temático y especializado, cabe 

mencionar que no todas las revistas 

científicas son indexadas, y que para llegar 

a serlo pasan por un proceso de evaluación 

extenso y riguroso.  

 

Por otro lado, las revistas indexadas 

también se encuentran clasificadas según 

su calidad e impacto. Scimago, es una de 

las bases de datos más robusta a nivel 

mundial que contiene a las mejores 

revistas académicas y, permite visualizar 

métricas por revistas, países y temáticas de 

estudio.  

 

Te invito a que visites su sitio web y 

explores el panorama mundial de la 

academia, donde podrás identificar en qué 

países se está estudiando lo que tu estas 

investigando, que revistas son las que 

tienen más información al respecto y 

cuáles son los últimos avances respecto a 

tu temática de estudio.  

 

Una vez has realizado eso e identificas en 

qué país quieres publicar y en qué revista, 

es necesario que te guíes por los 

lineamientos del journal. Recuerda que no 

puedes publicar un mismo artículo dos 

veces y que tu artículo será evaluado por 

personal experto alrededor del mundo, por 

lo que te pueden solicitar correcciones y 

nuevos datos que argumenten la 

información que estas presentando.  

 

 

Imagen 86. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Los puntos que se presentan a 

continuación son un paso a paso breve 

para que realices tu publicación:  

 

1. Define si quieres publicar en una 

revista indexada o de difusión. Las 

revistas de difusión suelen tener un 

arbitraje (personas que revisan tu 

investigación) menos complejo; 

2. Identifica en Scimago, cuáles son 

las revistas a nivel global que se 

especializan en el tema de 

investigación que elegiste; 

3. Identifica el factor de impacto de 

dichas revistas y en que cuartil se 

encuentran (valor del 1 al 4, siendo 1 el 

mejor); 

4. Elige la revista de acuerdo con su 

factor de impacto y cuartil; 

5. Ingresa al sitio web del journal e 

identifica el “Guide for Authors”; 

6. Sigue el paso a paso de la guía de 

autores; 

7. Envía y recibe comentarios y 

correcciones respecto a tu artículo; 

8. Tu artículo es aceptado y 

publicado.  

 

 

 

 

El hecho de publicar puede llegar a ser un 

proceso largo, por lo que hay que 

mantener la calma y seguir al pie de la 

letra todos los procedimientos que da cada 

revista.  

¡No te asustes!, el resultado valdrá el 

esfuerzo.  

 

 

Imagen 87. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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Posibilidades de llevarlos a su 

aplicación 

 

 

Una vez que hemos culminado nuestra 

investigación y nuestros resultados se 

traducen en siguientes pasos para mejorar 

la problemática que estamos tratando, 

podemos pensar en aplicación a gran 

escala, en transformar el mundo desde 

nuestro metro cuadrado con nuestras ideas 

y ahora, resultados e invenciones.  

 

 

Sin embargo, es importante que tengas 

siempre presente el alcance de tu 

investigación, aquella que se basaba en los 

recursos (humanos, físicos, tecnológicos, 

personales, económicos, etc.), porque en 

caso de que ya hayas llegado a ese alcance 

o que tus recursos ya se hayan terminado 

es importante volver a replantear hasta 

dónde quieres llegar con tu investigación 

y buscar nuevas fuentes de financiamiento 

y apoyo. Una vez ya tienes esos puntos 

cubiertos es importante que tengas en 

mente que la aplicación de tu 

conocimiento a una escala más grande que 

la de tu investigación requerirá la 

articulación de cuatro factores clave:  

a) Industria; 

b) Gobierno; 

c) Academia;  

d) Sociedad. 

 

Imagen 88. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 

 

Estos factores en un punto en común serán 

los que permitan una exitosa aplicación de 

tu investigación fuera del laboratorio.  

 

La industria conoce el mercado y te 

permitirá alianzas estratégicas que 

inserten tu producto o servicio al mercado, 

el gobierno establece la normatividad que 

rige a la sociedad, por lo que tu producto 

y la manera de insertarlo al mercado deben 

estar alineados con los objetivos y 

políticas gubernamentales, la academia se 

encarga de generar conocimiento, por lo 
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que debes estar en una constante inversión 

en investigación para continuar mejorando 

tu producto o servicio, o generar 

soluciones a otras problemáticas; y 

finalmente se encuentra la sociedad, la 

cual usará tu producto o servicio, por lo 

que tu solución debe estar enmarcada en 

las necesidades de la gente y que sea lo 

que esperan ver.   

 

Actualmente existen diferentes apoyos por 

parte de la industria y gobierno, que 

buscan la articulación de estos cuatro 

factores. Sin embargo, todos estos 

programas no alcanzan su máxima 

efectividad cuando como investigadores 

no consideramos que hay un mundo fuera 

de nuestra investigación y que ese mundo 

tiene reglas, necesidades, mercados y 

potencial intelectual y humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 89. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo. Elaboración propia. 
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XI 

 

 

¿Dónde podemos 

conseguir apoyos? 

Vili Aldebarán Martínez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia hace verdaderos 

progresos cuando una verdad nueva 

encuentra un ambiente preparado 

para acogerla” 

Piotr Alekseevich 
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¿Dónde podemos conseguir 

apoyos? 

 

Es posible que nos encontremos en el 

umbral de ingresar a realizar estudios 

superiores o de posgrado y, ciertamente, el 

poder seleccionar la mejor opción para 

nosotros estará definido por diferentes 

factores tales como: 

 

a) Idoneidad de los estudios para 

nuestro perfil; 

b) El claustro docente; 

c) En caso de aplicar, los laboratorios 

o equipos a los que se tendría acceso; 

d) Los vínculos del centro de estudio 

con institutos, laboratorios, empresas u 

organizaciones con las cuales 

buscaríamos vincularnos 

posteriormente; 

e) La distancia del centro de estudios 

al lugar de residencia; 

f) Los medios de titulación; 

g) El prestigio del centro de estudios; 

h) Los aspectos económicos relativos 

a estudiar en la institución seleccionada 

(estos incluyen no solo lo relativo a las 

colegiaturas, sino, a todos los aspectos 

relacionados como, titulación, equipo o 

complementos solicitados, 

alimentación, e incluso, gastos a veces 

no considerados como 

estacionamiento). 

 

 

Imagen 90. Conociendo la UNAM. Ciudad 

Universitaria. CDMX. Elaboración propia. 

 

Como podemos visualizar, el seleccionar 

una institución educativa es una decisión 

multifactorial, dentro de la cual sugerimos 

el que consideres los siguientes aspectos: 

 

En lo referente al prestigio, es muy 

importante el que consideres aspectos lo 

más objetivos posibles evitando caer en 

una o más de las siguientes falacias: 

a) El falso prestigio. Existen 

entidades educativas que “crean su propio 

ranking”, de tal forma que, llegan a 



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

119     COLPARMEX 
 

presentar un panorama donde dicha 

institución se encuentra en una posición 

que no corresponde a la realidad, la 

sugerencia es revisar rankings que 

presenten una metodología sólida y estén 

libres de conflictos de interés, como 

ejemplo podemos sugerir que consultes el 

Ranking Internacional de Universidades 

de Shanghái o ARWU (por sus siglas en 

inglés Clasificación Académica de 

Universidades del Mundo) en su página 

http://www.shanghairanking.com/; 

 

b) Falta de validez. Resulta terrible 

el ingresar a la institución seleccionada y 

ver que las cosas no corresponden con la 

realidad; sin embargo, es devastador el 

enterarse que ha realizado o, está 

realizando sus estudios en una institución 

que carecen de la validez para los estudios 

que ofrecen. En el caso de México esto es 

el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios del tipo superior (RVOES). Es 

importante el remarcar el verificar que 

dicho documento continúe siendo vigente. 

Para ello, es posible verificar la dirección 

electrónica 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES; 

 

c) La falta de los vínculos con las 

organizaciones o programas que habían 

ofrecido. 

Los puntos previamente analizados, 

revisten una importancia capital para 

quienes vamos a seleccionar una 

institución. En este orden de ideas, la 

sugerencia es realizar la selección 

empleando los criterios que se adecuen lo 

más posible a nuestros intereses. 

 

Para tener una visión más cercana de la 

realidad resultará de gran utilidad el visitar 

la institución seleccionada (algunas 

cuentan con eventos como puertas 

abiertas), revisar la productividad 

(artículos, patentes, participación en 

eventos de talla internacional), platicar 

tanto con estudiantes como con egresados. 

 

Resultará de gran ayuda el valorar la 

decisión más allá del ámbito local, ya que 

existe la posibilidad de que se sobre valore 

a una institución porque familiares o 

conocidos son egresados de ella, porque 

“nos han dicho que es la mejor” o, 

simplemente, porque la publicidad nos 

dice que es la mejor opción. 

 

http://www.shanghairanking.com/
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES
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Imagen 91. Conociendo la Universidad Humboldt. 

Berlín. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas 

 

Una vez que hemos seleccionado la 

institución a la que deseamos ingresar 

podemos encontrarnos que nuestros 

recursos económicos no son suficientes 

para estudiar en ella. Esto podría ser un 

muro infranqueable; sin embargo, existen 

opciones para buscar apoyos. 

 

En este momento es importante el valorar 

nuestras fortalezas. Por un momento, 

supongamos que tenemos habilidades 

atléticas superiores y plenamente 

identificadas, esto nos abre la posibilidad 

de buscar becas deportivas. Esta es una 

gran posibilidad que debemos explorar 

con cuidado de tal forma que seamos 

estudiantes que practican un deporte y no 

deportistas que estudian. 

 

Ahora bien, considerando las líneas 

anteriores, podríamos suponer que el 

contar con un desempeño importante en 

los aspectos académicos y/o de 

investigación nos facilitará el poder 

acceder a algún tipo de apoyo; sin 

embargo, al menos en algunas 

universidades visitadas la respuesta fue en 

gran medida de indiferencia recibiendo 

respuestas como “somos una universidad, 

no nos dedicamos a la investigación”, o 
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“no contamos con programas de becas 

para estudiantes sobresalientes, solo para 

deportistas”. Esta es la importancia de 

visitar a las instituciones seleccionadas en 

forma previa a dedicar una importante 

cantidad de tiempo buscando ingresar a la 

misma. Con esta simple aproximación 

podemos identificar la vocación de la 

institución en cuestión y, posiblemente, 

tengamos acceso a programas de alto nivel 

donde nuestras habilidades no solo sean 

valoradas, sino, además, incentivadas y 

podamos formar parte de un equipo de 

trabajo que nos catapulte y nos lleve a 

visualizar nuevos horizontes. 

 

Una pequeña consideración, ciertamente 

la educación es la mejor inversión que 

podemos hacer; sin embargo, existen 

alternativas cuyo costo puede resultar en 

deudas “un poco pesadas” al ver que la 

remuneración obtenida en el campo 

laboral no corresponde a las expectativas 

creadas, por ello, siempre es importante el 

hacer un balance previo sobre las 

condiciones económicas que los estudios 

requerirán. 

 

Imagen 92. Participando con la Universidad 

Distrital. Colombia. Elaboración propia. 

 

Una vez seleccionada la institución 

podemos iniciar el proceso de buscar los 

apoyos necesarios para participar en el 

programa seleccionado. Es importante el 

iniciar el proceso de selección con mucho 

tiempo de anticipación ya que algunos 

procesos de selección para las becas 

pueden durar meses y se deben contar con 

cartas de aceptación previas de los 

docentes que fungirán como asesores 

durante el desarrollo de los estudios. 

 

Es momento de hacer un paréntesis y, sin 

el deseo de ser exhaustivo, pero sí útil para 

nuestros amables lectores, podemos 

dividir las becas considerando. 
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Por su origen: 

a) Becas que al completar 

exitosamente los parámetros 

establecidos no es necesario retornar 

los recursos recibidos; 

b) Becas crédito, las cuales, mediante 

esquemas de financiamiento o 

préstamo, permiten diferir el pago de 

los estudios; 

c) Becas intra institucionales, siendo 

aquellas que cada organización brinda 

con base a sus propias reglas y/o 

normas; 

d) Becas otorgadas por instituciones 

que puedes ser nacionales o 

internacionales, incluidas del giro 

financiero, empresariales, 

gubernamentales, fundaciones, entre 

otras. 

Por los apoyos que brinda (puede incluir 

uno o más de ellos): 

a) Exención de matrícula y/o 

colegiaturas. En esos casos puede 

incluir en forma total o parcial el pago 

de estos conceptos; 

b) Traslados. Estos pueden ser tanto 

nacionales como internacionales y 

pueden cubrir el total de los traslados 

requeridos o solo parte de ellos, 

existiendo la posibilidad que cubra solo 

al becario o incluya a una o más 

personas; 

c) Becas de movilidad. Estas cubren 

en forma total o parcial gastos referidos 

a estudios que requieren traslados; 

d) Becas de asignación de recursos. 

Esta puede ser una cantidad de recursos 

fija o variable asignada; 

e) Becas para proyectos específicos. 

Estas pueden incluir la compra de 

material, equipo o, brindar un 

presupuesto etiquetado (es decir, que 

los recursos están destinados en forma 

específica); 

 

 

Imagen 93. Participando con la UPTC. Colombia. 

Elaboración propia. 

 

f) Becas alimenticias. Las cuales 

pueden ser fijas o variables y ser tanto 

en dinero como en especie y, tienen 

como objeto el cubrir las necesidades 

de alimentación del becario; 

g) Becas para residencia. Esta 

también puede ser variable o fija, y ser 

en dinero o especie (en algunas 
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instituciones se cuenta con residencia 

para becarios). 

 

Por su objeto: 

 

a) Para proyectos especiales. En 

ocasiones se realizan proyectos especiales 

en los cuales se brindan becas para los 

mismos; 

b) Para estudios especiales. Estos 

pueden abarcar estudios universitarios, 

posgrados, estancias, cursos cortos, 

diplomados y otros programas 

académicos; 

c) De investigación. A diferencia de los 

anteriores, estas pueden incluir clases 

formales, pero, en gran medida, se 

desarrollarán participando en forma 

directa en uno o más proyectos; 

d) Becas de servicio social. Si bien, 

muchas carreras exigen la realización de 

un servicio social para titularse, existen 

opciones que ayudarán a obtener recursos 

para realizarlo; 

e) Becas para titulación. Estas tienen 

como finalidad el apoyar a los estudiantes 

a consolidar este proceso. 

 

 

Imagen 94. Participando con la UPTC. Colombia. 

Elaboración propia. 
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¿Dónde podemos consultar 

información sobre becas? 

 

Una excelente opción para iniciar la 

consulta es la página de la UNAM. 

 

http://www.becas.unam.mx/portal/in

dex.php 

 

Como se podrá visualizar en ella, se puede 

ver información relativa no solo a la 

máxima casa de estudios, sino que, 

además, direcciona a muchas otras 

opciones que pueden ser para estudiantes 

de la UNAM como: 

 

Becas ExxonMobil para la Investigación 

2019-2020 

http://www.becas.unam.mx/portal/in

dex.php/component/content/article/3

7-becas/129-becas-exxonmobil-para-

la-investigacion 

 

Movilidad Estudiantil Internacional, Nivel 

Licenciatura 

http://www.becas.unam.mx/portal/in

dex.php/component/content/article/3

7-becas/123-movilidad-estudiantil-

internacional-nivel-licenciatura 

 

 

Para estudiantes que no son parte de la 

UNAM como: 

 

 

Becas para estancias de intercambio o 

estudios completos de posgrado del 

programa EURICA de Erasmus Mundus. 

http://www.becas.unam.mx/portal/in

dex.php/component/content/article/3

7-becas/131-becas-para-estancias-de-

intercambio-o-estudios-completos-de-

posgrado-del-programa-eurica-de-

erasmus-mundus 

 

 

También es factible ingresar a las páginas 

del país donde se encuentra la institución 

a la que deseamos ingresar como: 

 

Becas y lectorados MAEC-AECID. 

https://www.aecid.es/ES/becas-y-

lectorados/buscador 
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Fundaciones y organismos que apoyan 

con este fin como: 

Erasmus. 

http://www.erasmusplus.gob.es/ 

 

Fundación Carolina. 

https://www.fundacioncarolina.es/ 

 

Becas Santander. 

https://www.becas-santander.com/es 

 

Asociación Universitaria Iberoamericana 

de Posgrado. 

https://www.auip.org/index.php/es/b

ecas-auip 

 

Para estudiar en Alemania se sugiere 

revisar: 

https://www.daad.mx/es/estudiar-e-

investigar-en-alemania/estudiar-en-

alemania/ 

 

Para estudiar en Canadá se sugiere revisar: 

http://www.studycanada.ca/mexico/b

ecas.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 95. Participación en la Cátedra 

Internacional Galileo.  Elaboración propia. 
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XII ¿Qué conforma la 

bibliografía? 

Andrea García Valerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia se compone de errores, 

que a su vez son los pasos hacia la 

verdad” 

Julio Verne 
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Referencias bibliográficas 

 

Las referencias bibliográficas son muy 

importantes ya que brindan los cimientos 

de la investigación, además del 

reconocimiento de la autoría de la 

información que has tomado de otros 

autores; a la vez que permiten que el lector 

pueda ampliar sus conocimientos por 

medio de la consulta de las fuentes. 

 

La lista de referencias debe presentarse en 

orden alfabético de acuerdo al primer 

apellido del autor; las citas deben ser 

completas y en el idioma en que se hayan 

consultado; en las referencias sólo se 

incluyen los libros, artículos, etc., que se 

hayan citado en el cuerpo de la tesis; el 

resto de libros, diccionarios, etc., 

consultados para estructurar la 

investigación no deben incluirse como 

referencias, estos se incluyen en la 

bibliografía. 

 

A continuación, se pone un breve ejemplo 

de referencias bibliográficas: 

 

“El estrés laboral está siendo cada vez 

más visualizado como un problema de 

salud.” (Ramírez, 2001) 

 

Papalia (1988 p.417) menciona que “El 

estrés es la reacción fisiológica y 

psicológica del organismo a las demandas 

hechas sobre él”; el estrés es una parte 

inevitable de la vida de cada uno. “Algo de 

estrés es esencial, y algo es realmente 

vigorizante”. Como dijo Selye (citado en 

Papalia, 1988, p.417) “La falta completa de 

estrés es la muerte”. Pero el estrés está 

llegando a considerarse cada día más como 

factor de agravación de enfermedades tales 

como la hipertensión, cardiopatías y las 

úlceras. 

 

“Los estudios muestran que las condiciones 

de trabajo estresantes están realmente 

asociadas con el ausentismo, incrementando 

las demoras y la intención de los 

trabajadores de abandonar su trabajo”. 

(Ramos, 2001, p. 87-88). 

 

Fontana (1995) e Ivancevich (1989) 

identifican como los estresores más 

importantes: clima organizacional, 

estructura organizacional, características de 

la tarea, tecnología, influencia del liderazgo, 

políticas de turnos de trabajo, personal 

escaso, horas extras, salario, promoción 

escasa, incertidumbre e inseguridad, 

conflicto de funciones, comunicación 

deficiente, influencia de la familia, 

competencia entre colegas. 
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Se debe tener en cuenta, además, las 

enormes diferencias existentes entre los 

caracteres de la pantalla - contraste, color, 

brillantez- y el resto de los documentos y el 

teclado (Mondelo, Torada y Barrau, 2000, 

p.126-127). 

 

Bibliografía 

 

Aquí debemos incluir los documentos, 

las entrevistas y todo el material que se 

utilizó para la investigación; asegúrate 

de no dejar algún libro o documento 

importante fuera de la lista. 

 

Debemos considerar el estilo 

solicitados por la institución y área de 

estudio a la que se va a presentar el 

trabajo ya que normalmente cada 

disciplina tiene un estilo recomendado, 

en el siguiente cuadro mostramos 

algunos ejemplos de los estilos más 

usados: 

 

 

 

 

Disciplina Estilo Ejemplo 

Ciencias biológicas 

y ambientales 

Harvard Murray, R., Bender, D., Botham, K. & 
Kennelly, P. J., 2010. Harper. Bioquímica. 28 
ed. México: Mcgraw-Hill Interamericana. 
 

Administración, 

derecho, economía, 

educación, 

psicología 

APA Murray, R., Bender, D., Botham, K., & 
Kennelly, P. (2010). Harper. 
Bioquímica (28 ed.). México: 
McGraw-Hill Interamericana. 

 

Medicina Vancouver Murray R, Bender D, Botham K, Kennelly 

P. Harper. Bioquímica. 28th ed. México: 

McGraw-Hill Interamericana; 2010. 

Historia, arte Chicago Murray, Robert, David Bender, Kathleen 
Botham, y Peter J Kennelly. Harper. 
Bioquímica. 28. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2010. 

 

Imagen 96. Elaboración propia. 

 

Es importante recordar que existen 

gestores bibliográficos que nos 

permitirán organizar las referencias, 

reaprovecharlas, incorporarlas en 



Ciencia juvenil. 

Investigar como profesionales sin morir en el intento. 

129     COLPARMEX 
 

nuestros escritos de manera rápida y 

sencilla y nos ahorrará mucho trabajo. 

Algunos de estos gestores además de 

encontrarlo en tu procesador de textos 

Word, es posible encontrarlos en 

internet un ejemplo de estos es 

https://www.citethisforme.com/ 

 

No olvidemos que mediante las 

referencias y bibliografía estas evitando 

el plagio el cuál desde el punto de vista 

legal es una infracción del derecho del 

creador de una obra artística o 

intelectual de cualquier tipo, y lo más 

importante es una falta de ética. 

 

Apéndices 

 

Los apéndices son optativos, estos deben 

contener material que complemente la 

investigación, de ninguna manera se debe 

creer que los apéndices son material 

sobrante o de relleno. En el caso de que 

sólo sea un apéndice, se le denomina 

simplemente “apéndice”, pero al hacer uso 

de dos o más se les distinguirá con una 

letra y se ordenará alfabéticamente; por 

ejemplo: Apéndice A, Apéndice B, 

etcétera. 

 

Algunas formas que son parte de los 

apéndices son: 

 

a) Test o instrumentos de medición, 

encuestas, cuestionarios, etc.; 

b) Formulas estadísticas poco 

utilizadas; 

c) Tablas de datos demasiado 

extensas o de menor importancia; 

d) Descripciones de equipos y 

métodos de laboratorio utilizadas en la 

investigación. 

 

La importancia de los apéndices radica en 

que otros investigadores pueden 

utilizarlos para otras investigaciones. 

 

Los apéndices se deben incluir con su 

título en el índice de la tesis. 

 

  

https://www.citethisforme.com/
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