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CONSIDERACIONES GENERALES

Desde que nacemos investigamos. La curiosidad con que nos enfren-
tamos al mundo; el deseo de saborear, oler o palpar cuanto nos ro-
dea, no se distancia mucho del ejercicio investigativo. Podría decirse, 
incluso, que un niño tiene esta habilidad muy desarrollada y que, a 
medida que se hace grande y todo se vuelve parte de su cotidianidad, 
empieza a perderla. Recuerda cuando tenías cuatro o cinco años y 
el entorno en que te desenvolvías estaba lleno de asuntos por des-
cubrir. En ese momento no pensabas que debías colocarte una bata 
para poder investigar y desconocías la existencia de métodos de in-
vestigación y de diversos tipos de trabajos investigativos, pero logra-
bas grandes descubrimientos.

Sin embargo, ahora que has decidido acercarte al quehacer científi-
co, ya sea por convicción u obligación (debido a tus metas profesio-
nales, como optar por tu título profesional) conviene que te plantees 
una pregunta fundamental: ¿qué es investigar?

La palabra investigar viene del latín investigare, la cual deriva de ves-
tigium que significa “en pos de la huella”, es decir, “ir en busca de una 
pista”. Vestigium se refería a la marca que dejaba el pie en la tierra, 
de ahí que el término esté relacionado con: indagar, inquirir, exami-
nar, inspeccionar, rastrear, buscar, explorar, todo lo cual hacemos al 
investigar.

Es muy frecuente que las personas ajenas a la ciencia asuman que la 
investigación es un tipo de actividad que se realiza exclusivamente 
en los laboratorios, en medio de un acervo de instrumentos muy so-
fisticados. Además, al científico se le representa vestido con una bata 
blanca observando a través de microscopios y en sus manos por lo 
general sosteniendo tubos de ensayo. Sin embargo, debes saber que, 
aunque esta imagen representa muy bien algunas facetas del ejer-
cicio investigativo, también se hace investigación en contextos muy 
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distintos al antes descrito. A un Contador Público, Administrador de 
Empresas o a un abogado, difícilmente lo veremos con este uniforme 
o este tipo de vestimentas, pero eso no significa que no puedan o se 
encuentren investigando. 

Precisamente es necesario reconocer que la investigación tiene dos 
grandes propósitos:

Por lo general, los trabajos que se desarrollan en los primeros semes-
tres de universidad son soluciones a casos de la vida real, es decir, 
estás poniendo en práctica la investigación aplicada y haciendo es-
tudios de casos. Aunque no lo parezca, al hacerlo ¡ya eres un inves-
tigador!

Si quieres conocer un poco más sobre las etapas del proceso inves-
tigativo, te recomendamos ver el siguiente video sobre la investiga-
ción científica y sus etapas: 

Ahora bien, es importante reconocer que el proyecto que tienes en 
mente desarrollar, o la investigación que tengas en curso, debe encon-
trarse respaldada por el metodo cientifico, si pretendes que sea reco-
nocida como investigación con resultados válidos y confiables, y pue-
da considerarse que contiene avances significativos para la ciencia. 

Es pertinente iniciar desmitificando el método científico pues su 
nombre puede implicar para muchos desconcierto y temor de apro-
piación, si bien su grandeza es implícita, esta connotación influye en 
que se tema incorporarlo como parte de un ejercicio práctico. Etimo-
lógicamente, la palabra “método” proviene del griego meta: al lado, 

Producir nuevo conocimiento

Solucionar problemas prácticos

https://www.youtube.com/watch?v=6jBW9X7l9hs&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=8
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y odos: camino, o sea, “al lado del camino”. De lo anterior se dedu-
ce que un método es el camino más adecuado para lograr un fin: el 
modo de decir o hacer con orden una cosa. Más específicamente, “el 
procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla” Cerda (2008).

Figura 1. Características del método científico
Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en Galindo (2019).

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

El “método científico” es, por tanto, una serie de pasos que conducen 
al resultado de nuevos conocimientos, se puede aplicar en todo tipo 
de ciencia y permite dar respuesta a problemas triviales o de gran 
magnitud. En general, se caracteriza porque: 

Es fáctico: Esta característica hace alusión a que el conocimiento 
científico se basa en la observación detallada, minuciosa y sistemá-
tica de hechos que son comprobables e importantes en la práctica 
profesional y/o vida cotidiana.

Fático

CARÁCTERÍSTICAS
DEL MÉTODO
CIENTÍFICO

Trascendental Sistemático

Objetivo Verificable

Claro y preciso Comunicable
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Trascendental: A través de la generalización, del análisis por sepa-
rado de elementos que integran un problema teórico o práctico, el 
método científico se proyecta y sirve a futuro para la comprensión de 
fenómenos que se aplican a casos y hechos diferentes de los estudia-
dos, ampliando su impacto a casos similares.

Objetivo: Su intención es conocer a profundidad su objeto de estudio, 
explorarlo, describirlo, analizarlo, explicarlo, evaluarlo; todo esto sin 
ningún tipo de sesgo. Para ello es preciso basarse en lo que observa 
y realmente son las características del objeto sin que se contamine el 
análisis con las creencias propias del sujeto investigador.

Claro y preciso: Como característica fundamental del método cien-
tífico, su claridad alude a la individualización del problema, a la 
transparencia de su descripción, de tal manera que no se plantee 
ambigüedades que hagan que se confunda con otros problemas teó-
ricos o prácticos. La precisión tiene relación con la delimitación del 
estudio, con el lenguaje técnico utilizado, que se relaciona a su vez 
con el lenguaje empleado en el campo o práctica científica en que se 
desarrolla. Es preciso anotar que cada área tiene un lenguaje propio 
y debemos estar advertidos de ello.

Comunicable: Implica que el conocimiento adquirido debe ser com-
prensible a los demás mediante el empleo de cualquier medio de co-
municación.

Verificable: Esta característica hace referencia a la posibilidad de rei-
terada comprobación de los resultados investigativos obtenidos me-
diante la aplicación del método científico, lo que implica la posible 
reevaluación de certeza y exactitud que de ella puede realizarse con 
posterioridad a su consecución. 

Sistemático: Los conocimientos obtenidos a partir de la aplicación 
del método científico no se encuentran dispersos ni aislados, tienen 
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su propio espacio como parte de un todo que es la ciencia; los nue-
vos conocimientos se concatenan con los anteriores, dándoles segui-
miento y proyección, manteniendo por tanto una relación coherente 
con otros conocimientos científicos conexos sobre el tema o proble-
ma en cuestión.

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Los pasos que intervienen en el método científico son los siguientes:

Figura 2. Pasos del método científico
Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en Galindo (2019)

Observación y revisión del estado del arte

La observación de la realidad es el primer paso del método científico. 
Se puede llevar a cabo a partir del empleo de nuestros sentidos, los 
cuales nos permiten observar y examinar los hechos o fenómenos 
que percibimos. Desde una caminata en mi barrio, o en el recorrido 
que realice en el transporte a mi lugar de estudio o trabajo, puedo 
detectar problemáticas que aquejan a mi comunidad y desde allí ir 
planteando posibles preguntas que respondan a situaciones que se 
puedan mejorar. También pueden distinguirse las nuevas conflicti-
vas a partir del estudio o lectura de informes de instituciones u orga-
nizaciones internaciones, que mediante sus investigaciones revelan 

Observación y revisión del estado del arte

Formulación de preguntas

Elaboración de Hipótesis

Experimentación

Teoría

Ley
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tendencias estadísticas, problemas de implicaciones regionales e 
internacionales, con una visión compleja o interdisciplinaria, o dis-
ciplinar; con la observancia de planes nacionales de desarrollo, de 
informes de instituciones especializadas en el manejo del tema o 
problemática en estudio, de resultados investigativos o periodísticos 
previos, que propician el descubrimiento de nuevas problemáticas 
teórico-fácticas, entre otras fuentes.

Conjuntamente con la observación, es necesario conocer los avan-
ces que existan sobre el tema, las posibles soluciones o propuestas 
de mejoramiento planteadas por expertos, que han sido diseñadas 
para su aplicación inclusive en otros contextos y los aportes teóri-
co-prácticos que otros investigadores han realizado, para no repetir 
investigaciones ya realizadas, a esto se le conoce como estado de la 
cuestión o estado del arte.

La investigación se asimila a una carrera infinita de relevos, en la 
que cada investigador avanza un tramo y le entrega al siguiente el 
testigo, que es el conocimiento mismo, para que dé nuevos pasos 
que hagan llegar cada vez más lejos la investigación en cualquier 
campo del saber. 



Zilath Romero González
Vera Judith Villa Guardiola

17 |

Las experiencias, razonamientos, ensayos y errores de los investiga-
dores antecesores sirven para que los que continúan con el legado 
del conocimiento no incurran en los mismos errores, contribuyen-
do así a la inventiva, innovación y economía de recursos empleados 
para el desarrollo de la investigación. 

El estado del arte contribuye a tener claridad y precisión sobre los 
conocimientos que ya existen sobre el tema en el mundo científico, 
optimizando el tiempo del investigador, pues permite que prosiga 
la marcha con la claridad que da el conocer los avances que existen 
con respecto al objeto de estudio y los errores o desaciertos en los 
cuales incurrieron investigadores alrededor de la temática en la que 
nos encontramos trabajando; asimismo se optimizan los recursos 
destinados a la investigación. Conocer en que estado se encuentra la 
pesquisa científica sobre el tema objeto de estudio en un momento 
histórico determinado proporciona enormes ventajas que favorece-
rán las decisiones que se tomen en la elaboración del proyecto y la 
recolección e interpretación de los resultados. 

Formulación de preguntas: 

A partir de la observación de la realidad 
y de la depuración que el estudio del es-
tado del arte implica, donde se descar-
tan ideas investigativas desarrolladas o 
preguntas resueltas, surgen diversas y 
nuevas preguntas. Estos interrogantes se 
constituyen en el centro de nuestra inves-
tigación. Si se formulan preguntas es por-
que se desean obtener respuestas y allí es donde el método científico 
nos brinda las herramientas para llegar a resultados confiables.
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Hipótesis:

Es la posible respuesta a la pregunta problema 
de investigación. Se formula en ella una idea 
o suposición construida a partir de datos que 
pueden explicar la realidad observada, la cual 
puede ser o no, posible. Se debe tener claro 
que aún no se ha comprobado, el investigador 
infiere por el conocimiento que tenga de acuer-
do con los referentes teóricos y la observación 
de la realidad, pero aún no existe comprobación de ella, por tanto, la 
hipótesis se puede refutar o confirmar mediante los resultados obteni-
dos a través de la investigación misma.

Experimentación:

Al desarrollar el proceso investigativo habitualmente se ponen en 
práctica experimentos que permiten demostrar o refutar la veracidad 
de la hipótesis planteada. En esta fase se examinan las características 
del objeto de estudio, se recopilan datos, se construye información 
con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación, la 
cual fue enunciada mediante la hipótesis planteada.

Teoría: A partir de la comprobación de la hipótesis planteada se ela-
bora una teoría sobre el tema objeto de investigación. La teoría se 
concibe como una respuesta y aproximación al problema observado, 
que puede ser replicado en escenarios similares obteniendo la mis-
ma respuesta, lo cual validaría la tesis propuesta.

Ley: 

Científicamente se observa que cuando la teoría se puede demostrar 
mediante nuevas experimentaciones se convierte en Ley. En este caso 
es preciso anotar la frase “la única verdad absoluta es que no existen 
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verdades absolutas” pues precisamente una característica de la cien-
cia es su falibilidad (posibilidad de equivocarse); aunque paradójico, 
esta es la manera en que se construye y avanzamos hacia nuevos des-
cubrimientos, por lo que una ley no es inmutable en el tiempo.

Ejemplo de ello lo siguiente:

• Cinco reinos de la naturaleza; hoy se habla de siete reinos.
• Plutón no se consideraba como un planeta.
• El átomo no tenía división.

Siguiendo la experiencia pertinente al área de conocimiento de las 
ciencias sociales, es preciso considerar que el objeto de estudio de 
esta rama científica es mutante, no es inflexible o rígido; de esta ma-
nera se observa, por ejemplo, que la opinión de una persona mani-
fiesta con la escogencia que hace de uno u otro candidato en un pro-
ceso de elección política, puede variar de un momento a otro, debi-
do a nueva información recibida que llegue a modificar su postura o 
empatía hacia uno u otro candidato, por lo que una nueva encuesta 
realizada a la misma persona puede obtener un resultado diferente 
cada vez que se realice, aunque se haga con el empleo del mismo 
instrumento de recolección de la información empleado la primera 
vez, porque el sujeto y su pensamiento ya no es el mismo, cambia o 
muta de manera intempestiva. 

En todo caso, debes considerar antes de iniciar la investigación, que 
por esencia el proceso de investigativo es un ejercicio racional y sis-
temático, que debe ser coherente en cada uno de sus aspectos, los 
cuales se encuentra racionalmente concatenado de la manera en 
que gráficamente se condensan a continuación:



Manual de investigación:
Guía para la elaboración de trabajos de grado en ciencias sociales

| 20

Figura 3. Coherencia metodológica.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

De esta manera, se destaca que no hay elementos sueltos en el pro-
ceso investigativo, que es circular, pues al final de cada proceso se 
llega al punto de inicio de una nueva investigación.

ASPECTOS PRELIMINARES A CONSIDERAR LA INSCRIPCIÓN DE 
UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Para efectos prácticos de elaboración de trabajos como requisito 
para optar el título profesional, de magister o doctor por lo general se 
surten las etapas de: inscripción de una propuesta de investigación; 
si esta es aceptada se presenta el anteproyecto de investigación, y 
como etapa última; el proyecto, donde se presentan los hallazgos 
encontrados mediante un documento que a bien puede ser una mo-
nografía, trabajo de grado, tesina, tesis, entre otros.

Seleccionar el tema a investigar

Se debe partir de la selección del tema de investigación. Desde la 
observación de la realidad se aprecian diferentes escenarios en los 
cuales se pueden realizar acciones de mejora. En las empresas po-

Pregunta problema de 
investigación

Conclusiones y 
recomendaciones Título

Respuestas/ 
integración: resultados Objetivo general

 ? INST / Capítulo ?
? INST / Capítulo ?
? INST / Capítulo ?

Obj específico
Obj específico
Obj específico
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demos notar que existen situaciones que provocan traumatismos 
y que realizando intervenciones se podrían optimizar los procesos. 
Conocedores de cada una de las fases del proceso administrativo, 
como componente esencial para que los resultados de la empresa 
cumplan con las expectativas de los grupos de interés, se deberán 
analizar cada uno de ellos y a partir de la observación, identificar 
los procesos que podrían ser mejorados; es allí donde la investiga-
ción, avalada por el método científico, garantiza que exista validez 
en los resultados arrojados. Esto implica que las acciones que se 
deseen incorporar en las empresas sean exitosas; o en otras pala-
bras, que exista una confianza en que los cambios a introducirse 
serán efectivos.

Definición de la Línea de investigación

Cotidianamente escuchamos que una línea es un conjunto de pun-
tos sucesivos en el espacio. Tomando en cuenta esta definición y 
extrapolándola al campo de la investigación consideraríamos cada 
punto como una evidencia de los resultados de un proyecto reali-
zado, al unir todos los resultados desde diferentes aristas bajo un 
mismo tema de investigación, podemos decir que estamos cons-
truyendo una línea. En otras palabras, cada punto es un aporte 
desde la perspectiva del investigador, al campo del conocimiento. 
Cuando hacemos alusión a las líneas de investigación, nos referimos 
a esos surcos en el terreno académico que, a manera de divisiones, 
se forman con el trabajo y productos investigativos realizados, y que 
integran o unen las investigaciones realizadas por una persona o por 
un grupo de personas o por una institución, mostrándonos que se 
investiga de manera prioritaria y copiosa, qué le(s) interesa estudiar 
y en temas se ha desarrollado experticia.

Es importante que revises las líneas que tiene contempladas la uni-
versidad y/o institución a la que te encuentres vinculado, pues no 
es coherente postular una propuesta de investigación a espaldas de 
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las líneas existentes en la institución. De esta manera, pueden existir 
líneas institucionales, de facultad, de programa, entre otras.

Ejemplo práctico:

La Universidad Libre en Colombia define macrolineas de investiga-
ción de la siguiente manera:

EDUCACIÓN, DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD
SOCIEDAD Y POSCONFLICTO

El primer ejercicio que un investigador y/o estudiante debe hacer es 
revisar estas macrolíneas desde su formación académica -profesio-
nal, y escoger la que se encuentre relacionada con la temática que 
desea postular. La temática debe estar encuadrada, en las temáticas 
definidas, y no deberán apartarse de ellas.

Escogencia del grupo de investigación

Los grupos de investigación son cuerpos o conjunto de académicos 
conformados por docentes y estudiantes, que comprometidos con 
el desarrollo de la ciencia, tienen como finalidad principal la genera-
ción de nuevo conocimiento en áreas específicas de conocimiento, 
disciplinares o no, al mismo tiempo que pretenden el desarrollo de 
habilidades investigativas entre sus integrantes.

Para escoger un grupo de investigación debes tener claro cuáles son 
los temas que más te interesaría conocer y estudiar, los problemas 
que quieres ayudar a resolver en la realidad de tu medio circundante; 
al mismo tiempo, debes conocer las actividades académicas que se 
despliegan por los grupos de investigación, reconocer las temáticas 
abordadas y en general sus objetivos, misión y visión grupal. 
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Si tienes dudas sobre qué temáticas quieres abordar, te sugerimos 
tener en cuenta en qué materias te ha ido o te fue mejor durante tus 
estudios, a que grupos sociales perteneces, qué experiencias has su-
frido o visto y que han marcado tu vida, o la de algún miembro de 
tu familia; pueden ser experiencias que se hayan generado entre tus 
amigos, vecinos, compañeros, etc., que te han permitido observar 
deficiencias o problemas que quieras resolver, por ejemplo, omisio-
nes institucionales u operativas en el ámbito médico o legislativo, 
que generan consecuentemente violaciones a los derechos huma-
nos, o impiden la protección de esos derechos.

Una vez que indagues sobre los temas que te interesan, es el momen-
to de investigar las opciones que tienes, para ello es recomendable 
pedir información ante las autoridades académicas respectivas, para 
saber que grupos de investigación existen y cuáles son sus objetivos 
de investigación, esto es, que investigan, qué estudian, que activida-
des realizan, a qué eventos asisten, cuáles son sus metas, requisitos 
de admisión, etc.

Una vez tengas toda la información acerca de los docentes y estu-
diantes que integran cada grupo y qué pretenden investigar, es la 
hora de decidirte por uno de ellos, no sin antes recordar que sus lí-
neas de investigación te muestran el camino investigativo que han 
recorrido y que recorren día a día con sus actividades, haciendo que 
su trayectoria sea cada vez más larga y su huella tenga mayor profun-
didad en el plano investigativo. 

En Colombia la entidad que avala 
los grupos de investigación es el Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología e In-
novación, Minciencias. Desde la página https://minciencias.gov.co/ 
puedes conocer los grupos de investigación que se encuentran cla-
sificados y reconocidos en las diferentes regiones del país. De igual 
manera existe el listado de los grupos por instituciones (universida-
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des), los cuales pueden ser consultados desde el buscador dispuesto 
en la página y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-war/

En México el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología - CONACYT, es el organismo 
que se encarga de regular la investiga-
ción en el país.

Es importante que en tu facultad preguntes por los grupos de inves-
tigación con que cuentan para que revises cada una de las líneas de 
investigación con las que se cuentan para así revisar su descripción y 
articular tu futura investigación alrededor de una de ellas.

Auxiliar de Investigación, Semillero

Después de identificarte con un grupo investigativo y que decidas 
a cuál de los existentes en tu institución o programa quieres perte-
necer, es hora de presentarte ante los encargados del mismo para 
manifestar tu deseo de incorporarte a sus filas e inscribirte, con ello 
podrás tener acceso a más información relacionada con sus proyec-
tos y actividades, que seguramente te acercaran a sus objetos de es-
tudio para interactuar y conocer así de cerca los problemas que se 
investigan.

Nuevamente siguiendo libremente tus intereses investigativos, po-
drás hacer parte de los proyectos existentes, apoyando el trabajo en 
equipo desplegado, desde el rol de auxiliar de investigación.

Es importante reconocer la trascendente labor que realizan los auxi-
liares de investigación, que permiten con su labor altruista, robuste-
cer el proceso que sigue el equipo.
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Habitualmente los auxiliares de investigación contribuyen de mane-
ra directa a la evolución del estudio, consolidando las bases teóricas 
que sirven de sustento al proyecto, aplicando instrumentos y reco-
lectando información necesaria, dentro de la fase de experimenta-
ción, para dar respuesta seria a los interrogantes investigativos plan-
teados por el investigador principal y co-investigadores.

De la misma manera, los auxiliares en comento podrán asistir y par-
ticipar activamente en los espacios grupales de discusión de resulta-
dos, actividad que se enriquece con la previa experiencia directa de 
contacto con la realidad que se ha medido, por tanto, su asistencia 
permite que los resultados sean mejor comprendidos y difundidos. 

Hoja de ruta sugerida

•  Seleccionar el tema a investigar (de tu preferencia, que te moti-
ve, que no sientas que tienes una carga).

•  Escogencia de la línea de investigación (revisar cuales líneas se 
encuentran relacionadas con la temática escogida).

•  Determinar el grupo de investigación (identificar el grupo de 
investigación que contiene la línea escogida).

•  Convertirse en auxiliar o semillerista (en lo posible vincularse 
en calidad de auxiliar o semillero de investigación, de acuerdo 
con las posibilidades que oferte tu institución).
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SEGUNDO CAPÍTULO
Elementos indispensables 

de un proyecto de 
investigación
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ESQUEMA SUGERIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO 
COMO REQUISITO DE GRADO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Generalmente los trabajos de grado para optar a un título profesional 
están compuestos por la propuesta de investigación, el anteproyecto y 
el proyecto final (monografía, trabajo de grado, tesis) la cual debe es-
tar acompañada generalmente con la entrega de un artículo científico, 
donde se compilan los resultados alcanzados en la investigación.

Elementos de la 
propuesta

Título provisional Titulo Titulo

Línea de investigación
Introducción Introducción

Grupo de investigación

Planteamiento del 
Problema (descripción del 
problema, formulación del 
problema)

Planteamiento del 
Problema (descripción del 
problema, formulación del 
problema)

Planteamiento del 
problema

Justificación Justificación

Objetivo provisional o 
tentativo

Objetivos Objetivos

Diseño metodológico

Estado del arte Estado del arte

Resultados esperados

Marco Referencial (Marco 
teórico, conceptual, 
histórico, legal, entre otros)

Marco Referencial (Marco 
teórico, conceptual, 
histórico, legal, entre otros)

Referencias

Diseño de la investigación 
(nivel de investigación, 
método de investigación, 
tipo de investigación, 
población y muestra, 
fuentes de información, 
técnicas de recolección 
y procesamiento de la 
información)

Diseño de la investigación 
(nivel de investigación, 
método de investigación, 
tipo de investigación, 
población y muestra, 
fuentes de información, 
técnicas de recolección 
y procesamiento de la 
información)

Estructura administrativa 
del proyecto (Cronograma 
de actividades, 
presupuesto)

Capítulos

Conclusiones

Referencias
Referencias

Elementos del 
anteproyecto

Proyecto final
(Trabajo de grado, 
monografía, tesis)
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Al escoger la problemática que vas a abordar, es recomendable ha-
cerlo sobre un tema que sea de tu gusto e interés personal o profesio-
nal, recuerda que pasarás mucho tiempo leyendo sobre él. Depen-
diendo del nivel de estudios en el que te encuentres, puede variar la 
profundidad del trabajo a realizar si es de tu única autoría, así:

Si estás en licenciatura o pregrado en general, puedes hacerlo sobre 
una problemática sencilla que te afecte un grupo al que perteneces, 
tu comunidad, institución educativa, ciudad, etc.

Si tu trabajo va dirigido a titularte en el nivel de posgrados, es reco-
mendable observar los objetivos y agendas de acción provenientes 
de entidades internacionales y sus expectativas de mejoramiento a 
las problemáticas detectadas; en general se recomienda observar las 
problemáticas detectadas de manera internacional o nacional por las 
instituciones encargadas de la protección de grupos vulnerables, por 
ejemplo, y de los planes de desarrollo y políticas públicas vigentes, 
procurando que el producto sea de verdadera trascendencia científica. 

Para ayudarte a escoger bien el problema de investigación, te suge-
rimos observar el siguiente video, que te da pautas de cómo elegirlo:

Cada Institución de Educación Superior (IES) tiene unos requisitos es-
tablecidos para cada uno de estos apartados; en tu caso, debes ceñirte 
a los que haya definido la universidad o institución donde estás matri-
culado, y que por lo general contemplan los siguientes aspectos:

Título

Es recomendable que no tenga más de 15 o 16 palabras, en las que se 
exprese lo que se pretende hacer e investigar, con las delimitaciones 
conceptuales, de tiempo y espaciales necesarias para que el lector 

https://www.youtube.com/watch?v=qz7o7peAIx8&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=5
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y/o evaluador pueda deducir fácilmente que contenidos encontrará 
en el producto.

Vale la pena considerar que, para el diseño adecuado de la investiga-
ción, es clave delimitar muy bien el área de trabajo; así:

La delimitación conceptual responde a las preguntas ¿Qué quiero ha-
cer? ¿Sobre qué quiero investigar? y ¿A quiénes dirigiré mi estudio? 

Requerirá para mayor exactitud en su formulación, que el investiga-
dor tenga claro cuál es el nivel de investigación que quiere abordar, 
pues las investigaciones no son iguales, hay unas de nivel más super-
fluo y otras de nivel más profundo, al mismo tiempo debe reconocer 
las palabras claves que señalan las categorías del estudio u objeto de 
investigación mismo.

A continuación, se presentan gráficamente los niveles de investiga-
ción que se emplean con mayor frecuencia en la práctica investiga-
tiva, no sin antes mencionar una importante recomendación: No de-
bes emplear en el título frases o palabras que no permitan al lector 
reconocer con claridad el alcance o nivel de profundidad alcanzado 
por el estudio, sigamos con la enunciación de los principales niveles 
de investigación que se plantean:

Figura 3. Niveles de investigación
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Investigación Exploratoria

Investigación Analítica

Investigación Explicativa

Investigación Propositiva

Investigación Descriptiva

Investigación Comparativa

Investigación Evaluativa
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Como puede observarse, la investigación exploratoria es la más su-
perflua de todas, se genera cuando se investiga sobre un problema 
teórico o práctico naciente, se observa cuando no hay antecedentes 
investigativos sobre el tema en cuestión.

La investigación descriptiva permite reconocer los elementos que in-
tegran de manera evidente un fenómeno u objeto; es más profunda 
que la investigación exploratoria, pero a la vez menos intrincada que 
la analítica, o que la comparativa, explicativa, evaluativa o propositiva.
 
La investigación analítica es aquella que, mediante un ejercicio ra-
cional y de contemplación profundos, permite comprender mejor el 
objeto, reconociendo sus aspectos menos evidentes. Precisa de una 
descripción anterior, que puede realizarse como objetivo específico 
del estudio que se pretende, o puede retomarse de un estudio previo 
realizado por el investigador mismo o por un antecesor.

En la investigación comparativa se pretende, a partir del estudio des-
criptivo de dos fenómenos parecidos, establecer además de sus ca-
racterísticas que les distinguen, las semejanzas y diferencias existen-
tes entre ésos fenómenos. Es una investigación más profunda que 
los niveles antes mencionados y se realiza mucho en temáticas como 
el derecho comparado, pues en esos casos se investiga por ejemplo 
la misma figura jurídica o institución, y se compara su regulación en 
dos o más países diferentes, observando las similitudes y diferencias 
existentes entre las regulaciones que cada sistema jurídico realiza.

La investigación explicativa es la que pretende establecer relaciones 
causa efecto entre fenómenos, estableciendo de manera clara y pre-
cisa las condiciones en que se establece su nexo causal. Éste tipo de 
investigación es importante al intentar realizar una predicción sobre 
el comportamiento de un fenómeno en particular, para fines de pre-
vención del fenómeno desencadenante de los efectos o del sanea-
miento mismo de los efectos generados o causados. 
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La investigación evaluativa es de amplio uso en el nivel educativo de 
posgrado, principalmente en maestrías, pues ella permite justipre-
ciar o valorar el fenómeno en estudio, reconociendo sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades de crecimiento o mejoría y amenazas de 
manejo futuro; suele ser la base correcta para la toma de decisiones 
administrativas que permitan, con una adecuada estrategia de in-
tervención, obtener mejores resultados futuros en el manejo de la 
situación evaluada o en la creación e implementación de programas 
consecuentes de saneamiento de la situación problema estudiada.

El nivel investigativo más profundo de todos es el propositivo, que pre-
tende, previo conocimiento y comprensión completa del fenómeno o 
problema, plantear o formular estrategias de solución al mismo. Este 
tipo de investigación es el más profundo de todos y se emplea funda-
mentalmente en el nivel doctoral, procurando generar nuevas teorías, 
prácticas y conocimientos científicos que cambien radicalmente la his-
toria de la situación estudiada y de la rama de la ciencia que le aplique. 

El segundo aspecto observable en la construcción del título es la de-
limitación temporal, que expresa el tiempo objeto de estudio, no el 
tiempo que necesita el investigador para desarrollar el proyecto.  En 
otras palabras, si mi investigación es referente a Cristóbal Colón mi 
delimitación temporal estará comprendida en los años que abarcan el 
descubrimiento de América, o los aspectos relacionados que deseo es-
tudiar referente a esa época (1480 – 1492); en ningún momento podrá 
determinarse mi fecha actual o el periodo que invierta en la búsqueda 
de la información para la construcción de mi proyecto (2022).

El tercer y último aspecto de delimitación que debe verse reflejado en 
el título es la delimitación espacial, que determina el espacio físico o 
geográfico que será materia de análisis o estudio. En este caso no 
confundir con el lugar donde me encuentro (Colombia – Mexico) sino 
el espacio geográfico donde la investigación tiene su objeto de estu-
dio. Tomando el ejemplo anterior el la delimitación espacial sería Es-
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paña si considero que los elementos a estudiar referente a Cristobal 
Colón son los aspectos generales de la programación de sus viajes 
encaminadas a la búsqueda de nuevas rutas de comercialización.

A manera de conclusión, se observa la siguiente como la estructura 
que debe contener de manera ideal el título de una investigación:

Figura 4. Cómo se construye un título
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

En general, no olvidar:

• Concreto- promedio 15 palabras.
• En lo posible abstenerse de emplear palabras vacías o aquellas 

que al eliminarlas no cambian el significado del contexto.
 Ej: Estudio sobre/ Investigación acerca de.
• Tener en cuenta las palabras clave (tesauros).
• No debe elaborarse en forma de pregunta.
• No emplear signos de admiración.
• Debe sugerir o indicar la respuesta a la problemática planteada.
• En lo posible contener la delimitación del tiempo, espacio y 

contenido.

A partir de tu objetivo general puedes construir tu título, solo elimina 
el verbo y deja solo la afirmación.

PROPUESTA   UNIFICACIÓN DE CRITERIOS REGULATORIOS DE LAS 
UNIONES MARITALES   COLOMBIA - MÉXICO,   2022

Título 13 palabras

Nivel ¿Qué quiero?

¿A quién le favorece 
mi estudio?

¿Dónde?
Delimitación espacial

¿Cuándo? 
Delimitación temporal
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Introducción

Al introducir un tema, básicamente, lo estamos presentando. Para 
entender mejor esta afirmación, piensa en lo siguiente. Cuando de-
bes presentar a una persona, ¿a qué fórmulas de cortesía recurres 
primero? ¿Cuál es la mejor manera de hacer que la conozcan aque-
llos a quienes deseas presentarla? En general, una presentación re-
sulta exitosa cuando los implicados pueden hacerse una idea general 
de la persona que acaban de conocer. 

En este orden de ideas, al introducir un tema lo más importante es 
darle al lector la oportunidad de comprender de qué trata tu inves-
tigación. Ahora bien, es evidente que no puedes presentar lo que no 
conoces. Por tal razón, la introducción es lo primero que se coloca en 
la versión final del trabajo, pero en realidad es lo último que se elabo-
ra, por ello estarás listo para realizarla una vez que hayas culminado 
tu trabajo, pues sólo así sabrás con certeza que debes incluir en ella.

La introducción es como una ventana desde donde se puede ver lo 
que hay dentro de una habitación sin entrar en ella, y puede incluir 
los siguientes aspectos:

• Origen del estudio
• Ideas principales que se desarrollaron en el trabajo
• Procedimiento
• Limitaciones

Planteamiento del Problema

“el buen planteamiento de un problema 
es la mitad de su solución”

Es pertinente anotar que en investigación un problema no se debe 
asimilar con una catástrofe o un evento que está colocando en pe-
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ligro inminente a una empresa u organización. Este vocablo quiere 
decir un hecho o situación que necesita ser estudiada y que el re-
sultado que arroje la investigación traerá beneficios con la puesta 
en marcha de las acciones que se implementen como iniciativa del 
estudio realizado.

El éxito de la investigación depende, en gran medida, de que este 
apartado esté definido adecuadamente. Plantear problemas dema-
siado genéricos origina que el investigador se pierda entre los datos, 
sin poder llegar a conclusiones específicas. Al tratarse de uno de los 
primeros aspectos a desarrollar en el proceso investigativo, se debe 
tener claridad con respecto a su definición: es en este punto donde 
se traza la dirección del estudio que vayas a emprender

Por lo general un planteamiento del problema está compuesto por 
los antecedentes, descripción del problema y formulación del pro-
blema. En la primera parte se dilucidan los aspectos que posiblemen-
te dieron origen a la situación problema, lo que constituye la preocu-
pación central de la investigación. Como segunda parte, se describe 
el problema de investigación, en esta etapa se señalan los aspectos 
que se observan en tiempo presente y que indican que existe una si-
tuación que genera una repercusión negativa y que puede ser mejo-
rada. Se finaliza con la formulación del problema la cual consiste en 
la estructuración de la investigación en su conjunto, de tal modo que 
cada una de las piezas resulte parte de un todo y que ese todo forme 
un cuerpo lógico de investigación. El enunciado por medio del cual 
se plantea inicialmente un problema puede expresarse de dos mane-
ras: una reviste forma de pregunta; la otra consiste en una exposición 
o descripción. La forma interrogativa es más simple y directa que la 
forma descriptiva, y se considera más apropiada cuando el problema 
no requiere de un amplio y complejo enunciado.

Para ampliar más tus conocimientos sobre cómo formular adecua-
damente el planteamiento de tu problema de investigación, te invi-
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tamos a ver éstos videos, que te da sugerencias breves y prácticas 
sobre como redactarlo de manera adecuada, repasando inclusive lo 
relativo a la delimitación del estudio como punto de partida para la 
identificación adecuada del problema y plasmarlo así en el plantea-
miento correspondiente:

VIDEO 1: 

VIDEO 2:

Justificación

Este apartado expone los argumentos que muestran la razón de ser 
de la investigación, es decir, la utilidad y conveniencia que tiene su 
realización. Se debe orientar en convencer al lector, o quien vaya a 
patrocinar y/o financiar el trabajo, de la importancia que tiene que 
la investigación se desarrolle. Es fácil convencer cuando se señalan 
los impactos positivos que genera la investigación y su importancia 
social, académica y científica en general. No se debe confundir los 
elementos planteamiento del problema y justificación de la investi-
gación, el primero se refiere al objeto de estudio y su importancia, 
mientras la justificación dice porqué es importante la investigación 
(no el problema), porqué vale la pena invertir en su desarrollo, qué 
beneficios generará a la institución que la promueve o desarrolla y a 
la ciencia en general. La justificación se puede elaborar argumentan-
do desde diferentes perspectivas.

A manera de guía, te mostramos que preguntas debes hacerte y res-
ponder para expresar, párrafo a párrafo, de manera completa y ade-
cuada la justificación de tu investigación:

https://www.youtube.com/watch?v=cs2yvaB1tMA&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=idSZPq17APE&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=2
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Figura 5. Elementos para elaborar una justificación
Fuente: Hernandez et al (2017).

Desde la perspectiva práctica:

La relevancia de la investigación desde el punto de vista práctico se 
concentra en el problema que se desea resolver y el cual puede reper-
cutir en la resolución de otros problemas similares en el campo de 
estudio. Para conocer si tu investigación tiene un peso significativo 
desde el punto de vista práctico, son preguntas clave las siguientes.

 
• ¿Los resultados que se obtendrán tendrán aplicaciones concre-

tas en la empresa y/o lugar objeto de estudio?
• ¿Se podrán dinamizar los procedimientos de la organización?
• ¿Se resolverán problemas identificados mediante la propuesta 

de soluciones concretas?
• ¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta 

y puede mostrar resultados?
• ¿El resultado de la investigación ayudará a mejorar los siste-

mas y procedimientos de una empresa u organización?
• ¿El resultado de la investigación le ayudará a resolver proble-

mas en una empresa u organización?

Valor teórico

Aporte 
metodológico

Implicaciones 
prácticas

Conveniencia

Relevancia 
Social

Argumentos 
para Justificar la 

investigación
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Dichas preguntas pueden convertirse en tus argumentos para reali-
zar la justificación desde el punto de vista práctico.

Valor Teórico:

Para conocer si tu investigación tiene un peso significativo desde el 
punto de vista teórico, es preciso realizar un autodiagnóstico con 
base en las siguientes preguntas:

• ¿El estudio permitirá llenar algún vacío del conocimiento en el 
área de estudio?

• ¿La información que se obtenga puede servir para comentar, de-
sarrollar o apoyar una teoría?  ¿Se ampliará un modelo teórico?

• ¿Se podrá conocer el comportamiento de uno o más concep-
tos, variables o categorías y su relación?

• ¿Se obtendrán nuevos aportes con los resultados del estudio?
• ¿Existe la posibilidad de presentar ideas, propuestas o nuevas 

hipótesis para estudios posteriores?
• ¿Se desea contrastar un modelo teórico con la realidad?

Aporte Metodológico:
• El resultado del proyecto de investigación contribuirá a la crea-

ción de nuevos instrumentos modelos, software, que podrán 
ser replicado y/o empleado por investigaciones relacionadas 
con el problema objeto de estudio?

• ¿Se propondrán nuevos esquemas para el análisis de la infor-
mación recolectada?

• ¿Se logrará la definición de algún concepto o variable?
• ¿Se presentarán ideas para estudiar en forma más adecuada la 

población objeto de estudio?
• ¿Se presentarán nuevos modelos, métodos o técnicas para es-

tudiar el objeto y sus relaciones con el contexto?
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Desde la Proyección social (con la comunidad)
• Cuál es la importancia para la sociedad
• ¿Quiénes se benefician con los resultados del estudio?
• ¿De qué manera se benefician?

Conveniencia:
• ¿Por qué es conveniente el estudio?

Para conocer de una forma práctica qué debe contener la justifica-
ción, te invitamos a ver el siguiente video: 

Objetivos

Los objetivos son la meta y/o propósito que se desea alcanzar con la 
investigación. Al ser el punto de referencia guían en todo momento 
la senda del investigador. Se deben formular dos tipos de objetivos: 
un objetivo general y los objetivos específicos que se ameriten (por 
lo general de tres a cinco, aunque este numero no es una camisa de 
fuerza).

El objetivo general enuncia el propósito más amplio del estudio, la 
meta que se propone alcanzar, se enfoca en enunciar el propósito de 
la investigación, por lo que se encuentra articulado con la formula-
ción del problema. Si la investigación se realiza para dar respuesta 
a un interrogante que se definió en el planteamiento del problema, 
el objetivo deberá concentrarse de igual manera en dar respuesta a 
dicho interrogante. 

Los objetivos específicos son las acciones que se deberán realizar en 
secuencia lógica para alcanzar el objetivo general. La suma de los ob-
jetivos específicos constituye el objetivo general. Por esta razón, se 
dice que el objetivo general no se alcanza por sí solo, sino a través 

https://www.youtube.com/watch?v=bLnp9w464uc&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=10
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del cumplimiento de los objetivos específicos, que nunca deben re-
basarlo. 

Al redactar los objetivos específicos es preciso considerarle como pa-
sos necesarios para cumplir la meta principal de tu estudio, y evaluar 
la trascendencia de cada objetivo específico frente al general, pues hay 
información importante e interesante sobre el tema que no es condu-
cente al cumplimiento del objetivo general, por lo tanto, no debes in-
cluir su consecución u obtención como meta en tu investigación.
La estructura habitual de un objetivo es la siguiente: 

VERBO EN INFINITIVO + ACTIVIDAD + FINALIDAD

Si quieres saber cómo redactar tus objetivos, empleando verbos ade-
cuados y coherentes frente al nivel de tu investigación, te invitamos a 
ver el siguiente gráfico y video:

Figura 7. Niveles de investigación.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Investigación Exploratoria

Investigación Analítica

Investigación Explicativa

Investigación Propositiva

Investigación Descriptiva

Investigación Comparativa

Investigación Evaluativa

ProponerPlantear, formular, diseñar, 
proyectar, crear, programar.

EvaluarVerificar, comprobar, demostrar, valorar.

ExplicarEntender, comprender

CompararAsociar, diferenciar, asemejar

AnalizarDesglosar, criticar, plantear

DescribirIdentificar, definir, determinar

ExplorarIndagar, codificar, 
enumerar, clasificar.

https://www.youtube.com/watch?v=mXKW7Os0QTM&list=PLgpvxN33XaISq8rHIS_DC1MeAguYid9XI&index=6
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Delimitación

Delimitar un tema es circunscribirlo a un ambiente determinado. Las 
formas de delimitación más empleadas son de tiempo y espacio. La 
primera abarca el periodo de estudio que comprende la investiga-
ción, mientras que la segunda se refiere al espacio geográfico en que 
se circunscribe.

Estado del Arte

Aunque se abordó anteriormente, recuerda que el estado del arte es 
el espacio de tu investigación en el que presentas los antecedentes in-
vestigativos más significativos que existen sobre el tema, muestra la 
punta de lanza, lo más avanzado que se ha tratado sobre la materia.

El estado del arte da muestra de la situación investigativa o estado 
de la investigación sobre el tema en el mundo científico, que incluso 
se decanta o presenta a la luz de una corriente en coherencia con la 
metodología en implementación. Su nombre hace alusión a la evo-
lución de las obras de arte que por encargo se mandaban a hacer en 
Grecia y Roma antiguas; el artista debía dar cuenta del estado de la 
obra de arte en el momento en que lo pidiera el cliente, por ello el 
estado del arte varía en cada momento histórico, simbolizando los 
cambios que la ciencia.

Se puede planificar a manera de tabla y presentarlo así en el evento 
en que la institución lo permita, o desarrollarlo en forma de prosa, 
señalando en cada párrafo, en orden fundamentalmente cronológi-
co y/o alfabético en subsidio, cuáles han sido los aportes que los di-
ferentes autores han hecho al tema mediante sus libros, artículos de 
revista, tesis o investigaciones monográficas, videos, ensayos y otros 
documentos o productos, que dan cuenta de los principales avances 
científicos en el estudio del área correspondiente. 
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A continuación, te mostramos un esquema que a manera de ejemplo 
muestra la información básica que debe plasmarse en este espacio 
de la investigación, por cada una de las fuentes a referenciar:

Figura 8. Estado del Arte
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Si quieres tener más información sobre cómo elaborar el estado del 
arte de tu investigación, descubriendo cada paso para la construcción 
del esquema correspondiente, te sugerimos ver el siguiente video:

Marco Referencial (Teórico, Conceptual, histórico, legal, entre 
otros)

El marco referencial da cuenta de la información que sirve de soporte 
o fundamento al direccionamiento del estudio. Como su nombre lo in-
dica, el marco referencial delimita y referencia los alcances teóricos y 

ESTADO DEL 
ARTE

Identificación

Objetivo general

Categorías/ 
variables

Instrumentos de 
recolección de la 

información

Resultados

Barragán Cisneros, Velia Patricia, “El concubinato 
¿Hacia dónde legislar?”, En: JUS, Revista del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, México, 2014

Evaluar la protección jurídica a los derechos de los 
concubinos en México.

Concubinato Familia Legislación

Reproducción Sexualidad

Estudio bibliográfico apoyado en fuentes estadísticas. 
Trabajo de campo. Entrevista a jueces. Encuestas a 
funcionarios del Registro civil en el Distrito Federal, 
Estado de México, Guadalajara, Guerrero y Morelos.

Propone una legislación unificada del concubinato en el 
territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

https://www.youtube.com/watch?v=G-V2VWBsceo
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conceptuales del proyecto investigativo. Por tal razón se debe elaborar 
de acuerdo con el tema que se esté estudiando y el enfoque que se 
ha decidido darle. Comprende la sumatoria de todos los marcos, los 
cuales -dependiendo de las exigencias del proyecto- pueden ser los si-
guientes: teórico, histórico, legal, epistemológico, conceptual, etc. 

El marco teórico consiste en la presentación de las teorías que susten-
tan o se relacionan con el problema que se va a resolver, hace referen-
cia a la teoría que sirve como fundamento para interpretar los resulta-
dos que arroje la investigación. Es en este apartado donde se presen-
tan de forma ordenada, de acuerdo con los objetivos específicos, las 
diferentes perspectivas teóricas de autores destacados en el área del 
conocimiento establecido para desarrollar la investigación de campo. 

Sirve para precisar las lagunas teóricas que existen en cuanto al tra-
tamiento del tema o del problema que se ha planteado. En otras pa-
labras, esta parte del proyecto deja claro cuál es el cuerpo teórico 
que sustenta la investigación

Diseño metodológico

Este apartado debe ilustrar al lector, de la hoja de ruta empleada para 
la obtención de resultados válidos y confiables, engloba los elemen-
tos de apoyo metodológico necesarios para realizar la investigación. 
Por lo general se debe dar cuenta de los siguientes apartados

Nivel de investigación

Para mantener la coherencia del proyecto investigativo y defenderlo 
más fácilmente cuando te corresponda, es recomendable enunciar 
el nivel de investigación implementado, que como vimos antes en el 
espacio relativo a la construcción del título, puede ser: Explorativo, 
descriptivo, analítico, explicativo, comparativo, evaluativo o propo-
sitivo, principalmente. 
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Método de investigación

Existen diferentes métodos investigativos y podemos emplear varios 
de ellos al desarrollar nuestras investigaciones, pero en el espacio 
que nos atañe, se deben enunciar los métodos que más empleare-
mos en el desarrollo de nuestro proyecto investigativo. 

Para escoger el método a emplear, te invitamos a reflexionar acerca 
de cuál será la operación mental más frecuente que emplearás en el 
desarrollo de tu trabajo, con miras a generar los resultados que te 
has propuesto como objetivos. 

Los métodos de más común empleo son los siguientes:

• Método Inductivo,
• Método Deductivo,
• Método Inductivo-Deductivo,
• Método Hipotético-deductivo,
• Método Analítico, 
• Método Sintético,
• Método Analítico-Sintético,
• Método Histórico-comparativo, y
• Métodos Cualitativos y cuantitativos.

Método Inductivo:

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 
que parten de hechos o fenómenos particulares aceptados como váli-
dos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general, 
las que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

Las conclusiones a su vez se postulan como leyes, principios o funda-
mentos de una teoría.
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Método Deductivo:

Éste es un proceso de conocimiento o método de abstracción o razo-
namiento, que consiste en tomar ciertas conclusiones generales para 
adaptarlas y dar explicaciones particulares, lo que implica la existen-
cia de situaciones contenidas explícitamente en la situación general 
que son identificadas y sistematizadas así por el investigador. 

El método inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 
principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, 
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.

Método Inductivo-Deductivo:

El inductivo-deductivo es un método mixto de inferencia, bifásico o 
continuo, basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos 
particulares y/o fácticos, que, aunque es deductivo en un sentido 
(parte de lo general a lo particular) es al mismo tiempo o en otra fase 
inductivo, por lo que apunta o vá en sentido contrario (yendo de lo 
particular a lo general).

Método Hipotético-deductivo:

Se hace alusión al procedimiento y operación mental que parte de 
unas aseveraciones o afirmaciones que se emiten por el investigador 
en calidad de hipótesis y que buscan refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos o realidad del fenómeno que se investiga.

Método Analítico: 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación 
de cada una de las partes que caracterizan una realidad, para es-
tudiarlas de manera individual; de esa manera se establece la rela-
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ción causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de 
investigación.

Método Sintético:

El sintético es el método que consiste en la operación de abstracción 
empleada por el investigador que logra integrar los componentes 
dispersos de un objeto de estudio para conseguir estudiarlos en su 
totalidad, esto es, como un todo fenomenológico. 

Al sintetizar se condensan datos o información de manera organiza-
da, por ello generalmente se emplea este método conduciendo el es-
tudio, de la comprensión simple de los hechos hacia la observancia 
en conjunto o complejidad del fenómeno, considerando en el estu-
dio todos los aspectos, por tanto, todas las aristas científicas o prácti-
cas; o de la causa de un fenómeno hacia la proyección de sus efectos; 
o de las partes integrantes al conjunto o todo.

Método Analítico-Sintético:

Método Histórico-comparativo

Consiste en un procedimiento de investigación y de esclarecimiento 
de los fenómenos socioculturales, que consiste en identificar y esta-
blecer la semejanza existente entre los fenómenos estudiados, infi-
riendo una compleja conclusión que integre como paradigma princi-
pal o punto de partida, su origen común. 

Ahora que conoces los principales métodos investigativos existentes, 
piensa cual será la forma en la que vas a procesar mentalmente tu estu-
dio, cuál o cuáles serán las operaciones racionales que vas a emplear. 

Es posible que emplees en tu trabajo varias de las operaciones ra-
cionales mencionadas, en cuyo caso es aconsejable mencionar las 2 
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más importantes, o si lo prefieres, puedes mencionarlas todas, pero 
distinguiendo en qué etapa del estudio emplearás cada una de ellas.

Tipo de investigación: 

Existen dos tipos fundamentales de investigación, la llamada inves-
tigación cualitativa y la cuantitativa. La investigación cuantitativa se 
centra en aspectos susceptibles de ser cuantificados, es empleado 
principalmente en las ciencias básicas. Busca describir y explicar ca-
racterísticas externas generales. Por su parte, la cualitativa se centra 
en el sentido y significado de las acciones sociales; la cualidad se re-
vela por medio de las propiedades de un objeto o de un fenómeno. 
Busca explicar las razones de los diferentes aspectos del comporta-
miento de un evento.

Características generales de la investigación cuantitativa y cualitativa

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Pretende la comprensión del fenómeno 
a profundidad mediante la aproximación 
y empatía del investigador con el objeto 
de estudio.

Usa múltiples fuentes, métodos e 
investigadores para estudiar un solo 
problema o tema, los cuales convergen 
en torno a un punto central del 
estudio (principio de triangulación y 
convergencia). 

Emplea la observación y la entrevista 
abierta y no estandarizada como 
técnicas fundamentales destinadas a la 
recolección de datos.

Pretende el conocimiento en 
términos exactos, numéricos, 
estadísticos, por ello permite 
al investigador la predicción 
fenomenológica.

Tiene como vehículo la enumeración 
y medición, su producto es sujeto 
de comprobación reiterada sin 
modificaciones, emplea estrategias 
racionales de carácter objetivas y 
reduccionistas.

Emplea el método hipotético-
deductivo de manera fundamental, 
partiendo de supuestos 
confrontables con la realidad.

Fuente: Elaboración propia de las autoras.
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Dependiendo el tipo de investigación que se desarrolle dependerá la 
estrategia que se deberá implementar para hallar la solución a la pre-
gunta planteada. Existen diferentes clasificaciones para determinar 
los tipos de estudios. 

Figura 9. Clasificación de acuerdo con el ámbito en que se efectúan.
Fuente: Elaborado con base en Hernández et al (2017)

De campo: 

Son las que requieren, para su ejecución y comprobación, del desplie-
gue de estrategias de recolección de información que involucren inte-
racción con grupos o sectores poblacionales, de tal manera que no pue-
den resolverse sus cuestionamientos sólo con la revisión documental 
y el trabajo de escritorio del investigador, necesita conocer de manera 
directa el fenómeno para comprenderlo en su contexto natural. 

Dependiendo de la adaptación que se haga de este tipo de investiga-
ción en cada ciencia puede varias su denominación; así, en el ámbito 
del derecho estaremos ante la investigación socio-jurídica, en la que 
además de la revisión previa de las fuentes formales del derecho (ley, 
doctrina, jurisprudencia, costumbre), se requiere hacer comproba-
ción directa de los hechos o del fenómeno en la sociedad, en contra-
posición con la documental. 

Por el ámbito en 
que se efectúan

De campo

Estudios de campo

Experimentales

Estudios de 
laboratorio
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Experimentales: 

Son experimentales las investigaciones de carácter cuantitativo, que 
pretenden hacer descubrimientos mediante el control de las con-
diciones de surgimiento del fenómeno en estudio, la manipulación 
cono experimento de factores que pueden alterar los resultados de 
la investigación (variables), siempre mediante la observación directa 
del agente investigador. 

Considerando sus objetivos, la investigación se puede clasificar en 
Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa, lo que corres-
ponde a los niveles de investigación antes expuestos: Explorativa, 
descriptiva, analítica, comparativa, evaluativa y propositiva.

Figura 10. Clasificación de los tipos de investigación de acuerdo con 
los objetivos
Fuente: Elaborado con base en Hernández et al (2017). 

La investigación exploratoria se asemeja a la Explorativa antes enun-
ciada, la descriptiva también es de carácter similar. La Correlacional 
es similar a la Comparativa y la Explicativa es homóloga en ambas 
clasificaciones, y responde al porqué de las situaciones estudiadas. 
En este esquema la investigación comparativa va más allá de medir 
conceptos o fenómenos y se presenta como un tipo de investigación 
más estructurada que las anteriores.

De acuerdo con los 
objetivos

Exploratoria

Descriptiva

Correlacional

Explicativa



Zilath Romero González
Vera Judith Villa Guardiola

51 |

Figura 11. Tipo de investigación de acuerdo con extensión de tiempo
Fuente: Elaborado con base en Hernández et al (2017)

Transversales

Estudian un fenómeno en un tiempo específico. La información se 
recoge en una oportunidad única; es decir, no existe continuidad en 
el tiempo.

Longitudinales

Estudian el fenómeno a través del tiempo. Comparan datos obteni-
dos en diferentes oportunidades o momentos de una población para 
observar los cambios.

Población y Muestra

El concepto de población refiere al conjunto total de individuos que 
poseen de manera común u homóloga alguna(s) característica(s) co-
mún(es) observables en un contexto o lugar y en un momento o lap-
so temporal determinado. 

Los elementos que integran el conjunto que hemos denominado 
población pueden ser segmentados o reagrupado en subconjuntos 
para su estudio: El subconjunto resultante se llamará muestra.

De acuerdo con el 
periodo en el que se 

efectúan

Transversales

Longitudinales
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Para escoger la muestra hay que tener en cuenta las variables con-
sideradas en el estudio, las similitudes en las características obser-
vadas en todos y cada uno de los sujetos del estudio, que implican 
similares condiciones en las que encontraremos a los elementos de 
nuestro estudio.

Es así que los sujetos, por ejemplo, deben coincidir en un tiempo y 
lugar determinados en la delimitación de nuestro estudio, por ejem-
plo, residir en el mismo barrio o colonia, o ciudad, o país, en el año 
2022, o en la franja de tiempo comprendida entre los años 2020 a 
2022, recordando que la investigación no debe ser sobre el futuro 
sino siempre sobe el pasado o presente, de tal manera que si el estu-
dio es con fines de titulación, su temporalidad debe ser consistente 
con la prolongación de tus estudio, por tanto no debe contemplar un 
período posterior de ejecución o conclusión.

El tipo y tamaño de la muestra que se seleccione, dependerá de las 
condiciones más favorables de escogencia, de la coherencia con el 
resultado esperado y de su calidad, y de cuán representativo se quie-
ra que sea el estudio de la población.

Considerando su tamaño, se recomienda que la muestra sea lo más 
grande posible, porque existe una correlación peligrosa: Entre más 
pequeña es la muestra, más grande es el margen de error, esto es, 
más posibilidades de que nos equivoquemos en los resultados por-
que la muestra no sea representativa de lo que piensa la mayoría, por 
ejemplo. 

Existen diferentes formas de seleccionar la muestra, y podrás escoger 
la que mejor se acomode a tus fines y facilidades. Los tipos depen-
den de cada una de las formas de selección de sus integrantes, y se 
muestran gráficamente a continuación:
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Figura 12. Tipos de muestra
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Fuentes de información

Las fuentes se refieren a los documentos o recursos que contienen la 
información necesaria para conocer a fondo y poder analizar el obje-
to de estudio. De acuerdo con el tipo de datos que proporcionan, las 
fuentes pueden ser primarias o secundarias

Fuentes primarias

Ofrecen información escrita u oral recopilada directamente por el in-
vestigador. Pueden ser recogidas mediante observación, encuestas, 
cuestionarios, entrevistas, sondeos, etc.

Fuentes secundarias

Se refiere a la información escrita, que ha sido recopilada y transcrita 
por personas que han recibido tal información a través de otras fuen-
tes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento, por 
ello son también llamadas fuentes indirectas de información, y se en-
cuentras habitualmente plasmados en:

Tipos de 
muestra

Aleatoria
Cuando se selecciona al azar y cada miembro 

tiene la oportunidad de ser incluido en el 
grupo al que se le aplicarán los instrumentos.

Estratificada

Cuando se subdivide en estratos o 
subgrupos según las características que 

se pretenden investigar. Cada estrato debe 
corresponder proporcionalmente a la 

población.

Sistemática
Cuando se establece un patrón o criterio 

al seleccionar la muestra. Ejemplo: se 
entrevistará una familia por cada tres casas 

del barrio o colonia que se estudia.
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• Textos,
• Revistas,
• Documentos físicos o electrónicos,
• Artículos de prensa, entre otros.

Recolección y procesamiento de la información

Al realizar una investigación necesariamente debemos recopilar, or-
ganizar y procesar datos. En efecto, actualmente existe una gran di-
versidad de instrumentos y herramientas que se pueden utilizar para 
desarrollar nuestro sistema de información. De acuerdo con el tipo 
de proyecto, los más utilizados son: observación directa, entrevistas, 
encuestas, cuestionario, diagrama de flujo y diccionario de datos. En 
todo caso, y sin importar su tipo, resulta imperativo que las técnicas 
reúnan dos características fundamentales: validez y confiabilidad.

Validez
 
Se infiere cuando el resultado obtenido mide lo que realmente se de-
sea medir por el investigador.

Confiabilidad

Esta cualidad se traduce en la consistencia, exactitud y estabilidad de 
los resultados. En otros términos, se puede hablar de resultados con-
fiables si son similares cada vez que se utiliza el instrumento sobre 
las mismas muestras en igualdad de condiciones

Una vez identificada la muestra se procede a recoger la información 
mediante los instrumentos que sean más convenientes para la inves-
tigación de campo. En esta etapa el investigador se acerca a la fuente 
primaria para obtener los datos necesarios que le permita dilucidar 
el problema de investigación planteado y cumplir las expectativas 
definidas en el objetivo general.
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Los instrumentos que más se utilizan en la recopilación de datos son 
los siguientes:

Figura 13. Instrumentos empleados en la recolección de datos.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Observación:

Es la técnica de investigación por excelencia. Aunque parezca la más 
primitiva de todas, no deja de ofrecer un recurso moderno en el pro-
ceso de obtención de conocimiento: nos permite acercarnos, por 
igual, a los aspectos más sencillos de la vida cotidiana, así como al 
ambiente altamente sistematizado de un laboratorio científico. 

Entrevista

Este recurso se basa en el intercambio de información producido-ca-
ra a cara (en forma verbal). Se considera el mejor método para reco-
pilar información cualitativa, es decir, aquella relacionada con opi-
niones, descripción de actividades, problemas sociales.

La habilidad del entrevistador es un requisito fundamental para 
la obtención de información clara, precisa y veraz. Esta habilidad 
requiere capacitación y un largo entrenamiento. Para lograr una 
buena entrevista se recomienda tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

Observación Entrevista Cuestionario

Escala de 
actitudes Encuestas
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Previo al contacto con el invitado se debe tener claridad con respecto 
a lo siguiente

• Investigación del futuro entrevistado (cargo que ocupa, activida-
des desempeñadas, responsabilidades, gustos, preferencias)

• Tener preparado un esquema de las preguntas que se realiza-
rán y documentos de soporte en caso de necesitarse

• Escoger un lugar adecuado y agradable
• Definir cita previamente

Durante la entrevista

• Explicar el propósito y alcance de la investigación a realizarse. 
El entrevistado debe tener claro por qué se realiza la investiga-
ción y los beneficios que se generarán de ella

• Realizar preguntas concretas y específicas
• Escuchar activa y atentamente

Posterior a la entrevista

• Entregar una copia al entrevistado de la información que este 
haya suministrado, solicitando su confirmación y teniendo en 
cuenta las posibles correcciones a que haya lugar

• Archivar los resultados

Encuestas

Consiste en una serie de preguntas que se hace a un amplio número 
de personas con intención de reunir datos o conocer su opinión so-
bre un asunto particular. 

Las preguntas pueden ser abiertas (aquellas en que el encuestado 
contesta con sus propias palabras) o cerradas (pueden ser dicotómi-
cas o de elección múltiple). 
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Las preguntas cerradas de carácter dicotómico son aquellas que solo 
se contestan con “sí” o “no”, razón por la cual resultan muy fáciles de 
tabular. Las de selección múltiple, además de ser fácilmente tabula-
das, se recomienda que las opciones de respuesta sean 3 y qu tengan 
similar extensión; éste tipo de preguntas cuentan con la ventaja de 
ofrecer múltiples alternativas de respuesta. 

Al utilizar este tipo de pregunta, en lo posible debería dejarse una 
opción abierta para contemplar otra alternativa de respuesta que no 
se encuentre expresamente contemplada.

Para la construcción de las preguntas, deben tenerse en cuenta los 
objetivos generales y específicos de la investigación, de tal manera 
que se pueden hacer 1 o 2 preguntas por cada objetivo específico, sin 
olvidar que no debemos salirnos del marco general que nos ofrece el 
objetivo principal o general de nuestra investigación, para que no se 
pierda la coherencia del estudio.

Una vez recopilados los datos, es necesario dar paso al proceso de cla-
sificación, registro y codificación de los mismos. De acuerdo con el tipo 
de investigación, se puede recurrir a distintas técnicas de análisis esta-
dístico, tales como el análisis de frecuencia, de regresión o de varianza.

Frente a lo expuesto, resulta importante escoger los parámetros esta-
dísticos que mejor se amolden a los requerimientos de la investiga-
ción, existen paquetes estadísticos especializados como Nvivo, Atlas 
Ti, S.P.S.S, SYSTAT, STATGRAPHICS, son de gran ayuda dependiendo 
si la investigación es de enfoque cuantitativo o cualitativo.

Cuando los datos no son extensos, la hoja de cálculo Excel, es de gran 
ayuda para procesarlos y establecer gráficas que permitan interpre-
tar resultados.



Manual de investigación:
Guía para la elaboración de trabajos de grado en ciencias sociales

| 58

Estructura administrativa del proyecto (Cronograma de activida-
des, Presupuesto).

En esta fase de la investigación se definen los aspectos operativos del 
proyecto en cuanto se refiere a los recursos con que se cuenta y el ma-
nejo de los tiempos en que se va a desarrollar el mismo. Este diseño 
está conformado por los siguientes puntos.

Cronograma de actividades

En este ítem se deben señalar cada una de las etapas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto, con el tiempo estimado para desarrollar 
cada actividad señalada. Por lo general una investigación compren-
de las siguientes fases

• Diseño del proyecto
• Recolección de la información
• Codificación y tabulación
• Procesamiento de la información
• Análisis e interpretación de la información
• Redacción preliminar
• Revisión y crítica
• Elaboración final de la investigación

Como regla general, la gráfica de Gantt es el esquema más emplea-
do para presentar el cronograma de actividades; sin embargo, lo im-
prescindible es que queden claramente establecidos las actividades 
y el periodo de tiempo que abarcará cada una de ellas.

Presupuesto

Es el conjunto de costos derivados de la realización del proyecto. 
Se organiza por rubros y renglones. Constituye un elemento funda-
mental cuando se solicita financiación o auxilios que comprendan 
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recursos humanos y principalmente financieros para el desarrollo de 
este. Su elaboración en forma de tabla es flexible pues su contenido 
dependerá de las demandas de recursos necesarios en cada proceso 
investigativo en particular. 

Resultados (Capítulos)

Elaboración de los capítulos

En esta etapa de la investigación se presentan los resultados ob-
tenidos que deben dar respuesta a la pregunta de investigación 
y por consiguiente al objetivo general. Una forma de presentar la 
información es mediante capítulos articulados a cada objetivo es-
pecífico, su desenvolvimiento debe ser consecuente, progresivo y 
prospectivo. Se debe demostrar cuál fue el resultado que se obtuvo 
que permitirá elaborar conclusiones y recomendaciones que impli-
can cambios en los resultados iniciales que dieron como punto de 
partida la investigación.

Los capítulos deberán reflejar una postura teórica y ruta a seguir 
estableciendo indicaciones que permitan contrastar la situación 
problema inicial vs los resultados finales a partir de la posible im-
plementación de acciones de mejora definidas como resultado de la 
investigación.

Conclusiones

En este espacio daremos respuesta a la pregunta de investigación 
Resumimos los datos e interpretamos los resultados. Aquí desarro-
llamos interpretaciones, opiniones, limitaciones del estudio, etc.

Trataremos, en varios párrafos de texto, el dar respuesta a interro-
gantes como los siguientes:
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• ¿A qué nivel(es) y punto de comprensión del problema te con-
dujo la investigación desarrollada? 

• ¿Qué soluciones o alternativas de solución, beneficios so-
cio-culturales, políticos, académicos o de otro tipo generaste o 
qué nueva metodología de estudio o investigación aportas? 

• ¿Qué futuras líneas de investigación se abren para ti y para tu 
programa o institución?

Es preciso, para el desarrollo adecuado del espacio de conclusiones, 
reconsiderar la pregunta problema de investigación para tratar de 
darle respuesta, la revisión del cumplimiento del objetivo general a 
través de la ejecución de la investigación, cubriendo todas las expec-
tativas que plasmamos en nuestros objetivos específicos, y la evalua-
ción final del cumplimiento de la hipótesis, que como se dijo al inicio 
de este manual, puede ser refutada o confirmada por el resultado 
objetivo obtenido como producto del ejercicio investigativo.

Fundamentación general de la investigación

Para dar solidez a los argumentos expuestos en nuestro trabajo, es 
necesario leer, seleccionar ideas expuestas por otros autores en dife-
rentes fuentes, así como normas y otros materiales que sirvan de base 
para tus análisis o conclusiones; puedes incorporar recortes de lo que 
otros autores plantean sobre el tema pero sólo anunciando quien es el 
autor de esas ideas, frases o texto en general, de lo contrario estarías 
incurriendo en una violación a los derechos de autor (plagio).

El plagio no se produce solamente al copiar y pegar información sin 
señalar su fuente, sino al emplear la idea modificando su texto o di-
ciéndola con nuestras palabras sin enunciar su fuente o autor.

La clave entonces, para que no se configure el plagio, es decir quién es 
el autor de cada idea, de manera inmediata en el texto mismo (citas) y 
haciendo un listado final de todas las fuentes consultadas (referencias). 
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Podemos decir entonces que en la elaboración de un trabajo científi-
co se requiere la inclusión de una bibliografía sistemática y estructu-
rada. En su redacción hay dos elementos fundamentales:

1. Las citas en el texto: forma de referencia breve entre paréntesis, 
dentro de un párrafo o añadida como nota a pie de página, al final 
de un capítulo o del documento, según dicte el estilo bibliográfico 
empleado.

2. Las referencias bibliográficas: Listado al final del texto, de las 
fuentes consultadas, organizadas alfabéticamente siguiendo las nor-
mas empleadas.

Puede referirse sólo al listado de fuentes citadas o al listado de fuen-
tes consultadas en general, aunque no estén citadas, ello depende 
del sistema de citación adoptado para fines de la investigación que 
se desarrolla. 

A continuación, estudiaremos cada uno de estos elementos y dare-
mos al lector guías y tips para su correcta y más fácil inserción en 
sus textos académicos en general, y en particular en sus proyectos e 
informes investigativos:

Citas

Las Citas Bibliográficas son ideas extraídas de una obra en forma di-
recta o indirecta. En el primer caso, reciben el nombre de CITAS TEX-
TUALES O DIRECTAS. En el segundo caso, se denominan CONTEX-
TUALES O INDIRECTAS.

Te preguntarás ¿Para qué nos sirven las citas?

En realidad, la investigación no debe contener sólo lo escrito por ti, 
recuerda que la ciencia requiere para su crecimiento, de la conside-
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ración de los antecedentes investigativos y teóricos, que como lega-
do, provienen del pensamiento y comprobación que sobre el tema o 
problema realizaron otros investigadores que te precedieron en estu-
dios similares al abordado. 

Las citas dan cuenta de tu investigación previa sobre el tema, por 
tanto:

• Son el reflejo de nuestro control sobre el tema 
• Apoya y valida las hipótesis de tu investigación. 
• Dan credibilidad a las ideas ajenas que usamos en un trabajo. 
• Permite al lector acudir directamente a las fuentes originales si 

quisiera ampliar contenidos.
• Evita el plagio, reconociendo los derechos de autor, lo que se 

constituye en el permiso necesario para emplear las ideas aje-
nas, usadas textualmente (cita directa) o mediante la paráfra-
sis (cita indirecta o resumen que haces con tus palabras, de las 
ideas del otro autor). 

• Con ellas puedes hacer mención sólo de aquello que realmente 
apoya tu trabajo, como teorías anteriores que sirven de funda-
mento para desarrollar tu propio análisis o teoría. 

Clasificación de las citas 

De lo antes comentado, concluimos que las citas se pueden clasificar 
de la siguiente manera:

Textuales o directas

Las citas textuales son las que trasladas de otro texto al tuyo en for-
ma íntegra, sin modificación; su uso adecuado debe realizarse con la 
ayuda de comillas, para diferenciar su contenido del tuyo propio, por 
tanto, se deben destacar solamente mediante comillas de inicio y fin 
del texto.
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Las Citas Bibliográficas sirven para corroborar o respaldar nuestras 
ideas con autoridades de reconocido prestigio intelectual o para ex-
presar con nuestras palabras las ideas expuestas por otro autor. De 
esta manera se muestran al lector las fuentes consultadas o citadas.

Con el siguiente gráfico te mostraremos la clasificación a su vez, de 
las citas textuales o directas:

Figura 14. Clasificación de citas textuales
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Contextuales, indirectas o paráfrasis.

Para la Real academia de la lengua española, la cita indirecta o pará-
frasis es la: 

“1. f. Explicación o interpretación amplificativa de un tex-
to para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible.
2.f. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin 
verterlo con escrupulosa exactitud.
3. f. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, 
se formula con palabras diferentes.”

Clasificación de citas textuales

Recogen de manera textual o directa lo expresado por otro 
autor, deben enmarcarse entre comillas y pueden ser:

Se llama cita textual corta la que 
ocupa menos de un límite previsto por 
las normas que estés empleando. Por 
ejemplo, en normas APA serán las que 
tengan menos de 320 caracteres o 40 

palabras o 5 renglones.

Se llama cita textual larga la que supera 
una extensión máxima prevista por las 

normas empleadas, por ejemplo: En 
APA, más de 320 caracteres, 40 palabras 

o cuando ocupa más de 5 renglones

Citas textuales o directas

Cita textual corta Cita textual larga
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Las citas indirectas en conclusión, son aquellas que expresan las 
ideas de un autor con las palabras del que escribe, se escribe dentro 
del texto, pero no llevará comillas, en la bibliografía se debe referen-
ciar el autor que se parafrasea o cita en forma indirecta.

Uno de los errores más frecuentes en los investigadores inexper-
tos es el empleo inadecuado de la paráfrasis, porque generalmente 
creen que es posible cortar, pegar texto escrito sin enunciar la fuente 
siempre que no se empleen las mismas palabras que las expresadas 
por el autor de origen y no es así; por ello, es importante considerar 
lo que no es paráfrasis y se convierte automáticamente en plagio:

Figura 15. Qué no es paráfrasis
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Recomendaciones especiales para el uso adecuado de citas:

- Nunca inicies ni termines una parte de tu proyecto con una cita, 
porque parece que no tienes mucho que decir sobre el tema, y 
que es más importante lo que el otro autor dice.

Qué no es paráfrasis

La transcripción literal de textos de otro autor sin el empleo 
de comillas.

El resumen de ideas principales de un texto sin señalar su 
fuente.

Usar las ideas de alguien con tus palabras

Presentar como propias ideas o fracciones de un texto ajeno, 
pero en diferente orden o en diferentes párrafos.

Alterar el texto cambiando palabras por sus sinónimos.

Empatar análisis y sustento teórico como propios
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- Evita el exceso de citas.
- No dejes dos citas seguidas en el texto, rompe su unidad con 

una frase o párrafo escrito por ti, donde comentes la cita ante-
rior y/o presentes la nueva cita. 

- Cuida no saturar el escrito de citas largas, y 
- Ten en cuenta que aún si lo escrito corresponde a un texto an-

terior de tu misma autoría, debes citarte (autocita).

Al igual que las referencias, las citas deben seguir el mismo estilo de 
citación que te exija la institución ante la cual presentarás tu trabajo 
(APA, Harvard, Vancouver, Chicago, Icontec, IIJUNAM, entre otros).

Antes de elaborar tus citas, te recomendamos leer, consultar fuentes 
confiables, y seleccionar información relevante y pertinente a cada 
espacio de tu trabajo de investigación, como la siguiente:

• Conceptos o definiciones de palabras claves.
• Antecedentes teóricos y prácticos del problema, estadísticas.
• Investigaciones sobre el tema y sus resultados.
• Publicaciones en diversos medios sobre el asunto, como pe-

riódicas de noticias, con resultados serios, bien formulados y 
reseñados, que puedan incorporarse en el planteamiento del 
problema.

• Teorías y anotaciones de los doctrinantes.
• Convenciones Internacionales, normas nacionales, estatales y 

municipales o locales.
• Fallos de altas cortes o Jurisprudencia.

¿Cómo organizar mejor la información antes de incorporarla en 
tu investigación?

Las autoras te recomendamos elaborar fichas bibliográficas de cada 
fuente consultada, donde tengas los recortes seleccionados. Un fi-
chero de lectura físico o electrónico te facilitará la sistematización y 
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organización de tus hallazgos y te permitirá organizar el orden de su 
incorporación previamente, sirviendo así de base para la construc-
ción de una estructura discursiva del documento.

Si quieres saber cómo recaudar y organizar mejor la información con el 
empleo de fichas, marcadores de colores y otros elementos didácticos 
adecuados, te invitamos a ver el siguiente video, corto e ilustrativo:

Referencias

Se concibe, en los términos y de acuerdo a la práctica investigativa 
en general, como un listado completo y organizado de fuentes revi-
sadas por el autor, una lista con más datos de identificación de las 
fuentes que las citas, presentada en orden alfabético, al final del 
documento o siguiendo una sucesión numérica que corresponda al 
orden de citas en el texto, también dependiendo de las normas del 
estilo utilizado.

Diferencias entre citas y referencias

• Referencias
Las referencias están ubicadas al final de tu trabajo académico, en 
orden alfabético por apellido del autor.

• Citas
Las citas aparecen en el cuerpo de tu documento y guían al lector 
sobre las fuentes de donde obtuviste la información presentada, 
de manera inmediata. 

Principales estilos de referencia y sus particularidades

APA, Harvard, Vancouver, Icontec

https://www.youtube.com/watch?v=CyjdgZ2npCA
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Normas APA

Aparecidas por primera vez en 1929, las normas de publicación de 
la Asociación Americana de Psicología (APA), ofrecen un cuerpo de 
especificaciones técnicas tendientes a “asegurar la precisión del co-
nocimiento científico, proteger los derechos y las garantías de los 
participantes en la investigación, y proteger los derechos de propie-
dad intelectual” (APA, 2010, p.11). De estos objetivos se derivan unas 
reglas muy precisas, que van desde la determinación del tamaño del 
papel o el tipo de letra hasta las formas adecuadas de redactar, orga-
nizar la información y manejar las referencias a otros autores. 

Si bien es cierto que cada institución, de acuerdo con las necesida-
des que dicta su contexto, puede manejar sus propias normas de pu-
blicación, las normas APA se han impuesto en el ámbito académico 
gracias a la practicidad que ofrecen para el manejo de la informa-
ción, la presentación de los resultados y la defensa de los derechos 
intelectuales de quienes han contribuido al crecimiento de su campo 
de estudios.

A continuación, te mostramos con ejemplos, como elaborar citas y 
referencias APA: 

TIPO DE AUTOR CITA PARENTÉTICA CITA NARRATIVA

Un autor (Fernández González, 2010) Fernández González, (2010)

Dos Autores (Echeita y Serrano, 2019) Echeita y Serrano, 2019)

Tres o más autores (Blanco et al., 2019) Blanco et al., (2019)

Autor corporativo o 
institucional con siglas:

Primera Cita

Citas sucesivas

(Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2016)
(OMS, 2016)

Organización Mundial de la 
Salud [OMS], (2016)
OMS, (2016)

Autor corporativo o 
institucional sin siglas:

(Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid, 2020)

Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid, (2020)
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Casos especiales:
• Citas Múltiples de un mismo autor y fecha: (Rodríguez, 2007a) o Rodríguez (2007b).
• Autores con apellidos iguales (se incluye la inicial del nombre): (J.M. Taylor, 2015; T. 
Taylor, 2014).
• Traducciones: (Piagent, 1966/2000) o Piaget (1966/2000)

Citas textuales:
En este tipo de citas debemos incluir autor, año y número de página/s. Si el trabajo no 
está paginado indicar sección o párrafo en el que se encuentra la información.
• Menos de 40 palabras: introducir en el texto la información entrecomillada.
• Más de 40 palabras: Introducir la información en párrafo aparte con margen de 5 
espacios y sun utilizar comillas.
•Cita textual extraía de una página: (Blanco et al., 2019, p. 252)
• Cita textual extraída de más de una página: (Blanco et al., p. 252-253)
• Cita textual sin numeración de página: (Blanco et al., 2019, párr. 3)

Si quieres conocer de manera ágil como implementar citas y referen-
cias APA, te invitamos a ver el siguiente video, que te muestra con 
ejemplos ilustrativos cómo elaborar citas y referencias según las nor-
mas APA vigentes al tiempo de la edición de este texto (7ª. Edición, de 
octubre de 2019 con actualización 2020):

¿Qué es un artículo científico?

Es un informe escrito de manera cuidadosa y responsable, y que publi-
ca o describe resultados originales de una investigación.

El artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia 
de la comunidad científica. Según la UNESCO, su propósito es comu-
nicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera 
clara, concisa y fidedigna.

El propósito de la publicación es, por tanto: divulgar, compartir y con-
trastar resultados con la comunidad científica interesada e incorporar-
los, si son validados, al enriquecimiento del saber humano.

https://www.youtube.com/watch?v=wXBu_82-o3A
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Para tener la connotación de ser científicos, los artículos deben ser 
publicados en revistas científicas, las cuales son publicaciones seria-
das que se identifican con el ISSN, que significa International Standard 
Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas; es un código numérico reconocido internacionalmente para 
la identificación de éstas publicaciones. 

El ISSN junto al código de barras respectivo, aparece en un espacio 
visible de cada revista, identifica sin ambigüedades ni errores la publi-
cación seriada a la que va asociado.

Además, el ISSN permite identificar en todo el mundo, de una forma 
unívoca y sin ambigüedades, una publicación seriada, cualquiera 
que sea el país de edición o la lengua de la misma y sin importar que 
otras publicaciones seriadas lleven un título igual o parecido. Por ello 
el ISSN es un elemento básico en todos los procesos de información, 
comunicación, control y gestión referentes a las publicaciones seria-
das, que aunque no garantiza su calidad, es de necesaria existencia en 
cualquier buena revista que se presuma o presente como científica; 
su asignación es gratuita y no está relacionada con los derechos de 
propiedad de las publicaciones ni de los títulos.

El ISSN consta de ocho cifras (la última de las cuales es un dígito de 
control) y no incorpora ningún otro significado más que la identifica-
ción de la publicación seriada: no contiene prefijos que indiquen el 
país de publicación ni el editor.

Nadie es titular de un ISSN ni la base de datos del ISSN actúa como un 
registro de la propiedad. La única forma de proteger la propiedad en 
México se realiza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
IMPI.

Para diferencias la publicación científica de la no científica, se muestran 
las diferencias entre los diferentes tipos de publicaciones existentes:
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TIPO DE 
PUBLICACIÓN

REVISTAS DE DIVULGACIÓN 
NO CIENTÍFICA, DE 
ENTRETENIMIENTO, 

PUBLICITARIAS O MAGACINES

REVISTAS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA

Identificación

Contienen artículos/imágenes 
referidos a materias de interés 
popular y acontecimientos de 
actualidad

Instrumento de transferencia 
de información científica 
que anticipa hipótesis y 
conclusiones a desarrollar 
posteriormente en libros.

Característica 1:
Autores de artículos Periodistas o autores de planta Investigadores, especialistas en 

la temática

Característica 2:
Contenido temático

Noticias, opiniones o 
acontecimientos de amplia 
variedad de temas, sin 
bibliografías ni referencias

Investigaciones originales, o 
de revisión, con referencias, 
abstract y reseñas bibliográficas

Característica 3:
Audiencia

Público general, lector 
promedio

Estudiantes, profesores e 
investigadores, usan un 
vocabulario especializado

Característica 4:
Responsables de la 
publicación

Editores comerciales
Instituciones académicas o 
profesionales o editoriales 
académicas

Característica 5:
Proceso de edición

Los artículos son aceptados 
por el editor que trabaja para la 
publicación

Revisados por un comité de 
especialistas antes de ser 
aceptados para su publicación. 
Es el peer review o revisión por 
pares.

Característica 6:
Apariencia

Los artículos son muy vistosos, 
con fotografías y anuncios

Se insertan tablas, muestran 
poco colorido, generalmente sin 
publicidad

Característica 7:
Periodicidad Semanal o mensual Mensual o trimestral

Característica 8:
Vocabulario y 
redacción

Genérico, simple, sencillo, no 
científico

Específico, denso, de nivel 
elevado.

Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Consideraciones generales para la construcción del artículo 
científico

Teniendo los resultados de la investigación de campo es necesario 
compartirlos con la comunidad científica y académica. Existen diver-
sos medios para difundir la información; sin embargo, los artículos 
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académicos y científicos son la herramienta más útil para divulgar-
los. Es importante que los resultados arrojados se conozcan, pues 
posibilita que el conocimiento se siga expandiendo, pues la relevan-
cia de los contenidos pierde su valor cuando quedan ocultos o solo 
se benefician de ellos la población objeto de estudio.

Figura 18.Razones para publicar
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

El ejercicio de la escritura representa la oportunidad histórica de con-
tribuir al crecimiento de la ciencia, por ello es preciso documentarte 
bien previamente, entre otras recomendaciones importantes de tra-
bajo como la que se exponen a continuación de manera gráfica:
 

Figura 19. Qué hacer antes de escribir
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Razones para publicar

Qué hacer 
antes de 
escribir

Dejar constancia de nuestra aportación a la ciencia y formar parte 
del debate científico

Debo leer lo último que se haya dicho o investigado sobre el tema y los 
problemas que en él nacen

Identificar las normas que regulan los problemas

Tener una libreta de notas y escribir inquietudes o nuevos problemas que 
pueden nacer, o soluciones que se me ocurran, subrayar con verde las 
soluciones y con rojo los problemas, luego depurarlos y comentarlos al autor.

Escuchar comentarios o retroalimentaciones de mi guía: tutor o director de 
tesis.

Reconocimiento y certificación de la calidad de nuestro trabajo

Promocionarte académicamente

Dar un perfil más académico a tu CV

Iniciar y encausar una línea de investigación propia
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Fuentes de recolección de información teórica

Es recomendable la inmersión profunda del investigador en el tema, 
para lo cual se relacionan a continuación las principales fuentes de 
revisión, que deben seleccionarse de manera cuidadosa, para no em-
plear textos que no sean confiables, lo que disminuiría la calidad del 
escrito. Las fuentes de revisión más empleadas son:

• Libros, documentos electrónicos
• Revistas (Físico y medio magnético- internet)
• Periódicos
• Videos
• Películas
• Programas de radio y televisión
• Ensayos
• Investigaciones (propuestas, informes parciales y finales), ni-

veles de pregrado y postgrado (Especializaciones, maestrías y 
doctorados).

Decidirte a iniciar el proceso de escritura es el inicio de un cambio de 
vida, ser investigador es una práctica culta y una forma de vida que te 
transformará y sólo lamentarás no haber descubierto antes.

Después de hacer la profunda indagación sugerida, organiza los con-
tenidos preparados, donde se deben incorporar elementos como los 
siguientes:
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Figura 20. Virtudes o condiciones necesarias para ser escritor
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Figura 21. Contenidos importantes de un articulo
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Virtudes o condiciones necesarias para ser escritor

Lectura, investigación, constancia y paciencia.

Nunca pensar que la tarea de escribir se constituye en un trabajo de 
8 horas diarias ,,pues es una profesión de 24 horas.

Considerar que no siempre van de la mano las calificaciones 
obtenidas durante los estudios con la capacidad real, aptitudes y 
competencias narrativas.

La capacidad de pensar cómo resolver los problemas que se nos 
presentan no se puede enseñar ni exigir.

Aunque un escritor “se hace”, es necesario contar con capacidades y 
“ganas” que no se pueden enseñar de ninguna forma.

Contenidos 
importantes 

de un articulo

Destacar al inicio la laguna o error de conocimiento que existe

Mostrar en forma contundente las causas del problema, explicando 
la relación de factores encontradas y su impacto socio-jurídico.

Hacer afirmaciones fundadas en supuestos demostrables

Mostrar PPI e hipótesis, no especular sin fundamentos

Decir como obtuviste la información: Metodología

Mostrar hallazgos, conclusiones, respuesta a la pregunta inicial.

Proponer mejoras y hacer recomendaciones
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Estructura de un artículo científico 

Figura 22. Plantilla sugerida
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Elementos de un artículo

TITULO
Es recomendable que no tenga más de 15 o 16 palabras

AUTORES
Nombre del auto o coautores del artículo, se debe señalar mediante 
nota a pie de página, la filiación institucional y su correo electrónico. 

Recuerda que:

Figura 23. Autoría - Coautoría
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Plantilla sugerida

Título Introducción

Palabras Clave Metodología

Keywords Resultados y discusión

Resumen Conclusiones y recomendaciones

Abstract Fuentes de información

El contenido de los artículos es responsabilidad 
exclusiva de los autores, quienes deben firmar la carta 

de autorización para uso de obra.

El contenido del artículo debe partir de un proyecto 
de investigación propio, desarrollado en el Tecnológico 

de Monterrey, e idealmente publicado den una revisa 
científica.

Todos los artículos de divulgación se sujetan a un 
proceso de revisión por pares, antes de ser publicados.

Si hay coautoría, todos pueden figurar en los créditos y 
estar informados de la publicación.

El contenido no debe atentar contra los valores 
institucionales o contra terceras personas, y debe ser 

sensible al tema de propiedad intelectual.

Todo autor que publica adquiere el compromiso de 
evaluar, eventualmente, otro artículo escrito por un 

colega.

Autoría - Coautoría
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RESUMEN

Debe ser escrito en pasado, promedio 250 - 350 palabras y debe con-
tener los objetivos del trabajo, las unidades de análisis, principales 
variables estudiadas, descripción de la metodología, hallazgos de los 
resultados y principales conclusiones obtenidas. Debe ser escrito en 
un solo párrafo. 

Es la parte más leída del artículo, debe ser por tanto convincente, 
contundente, claro. Muestra en forma lógica y sintética, el enlace 
existente entre el problema y la solución que planteas, sin detalles.

ABSTRACT

Es el mismo texto del resumen, que debe ser traducido a otro idioma. 
La mayoría de las revistas piden traducción del resumen al idioma 
inglés. 

Si es traducido a otros idiomas diferentes del inglés, recibirá el nom-
bre que corresponde a la traducción de la palabra resumen en el idio-
ma seleccionado.

PALABRAS CLAVE

Del texto de tu investigación debes seleccionar entre cinco y diez pa-
labras, simples o compuestas, que deben ser significativas, emble-
máticas o representativas del contenido de la investigación. 

El número de palabras puede variar dependiendo de los criterios 
propios de la revista en la cual vas a presentar tu artículo para su pu-
blicación.

Para escoger mejor tus palabras clave ten en cuenta: 
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• ¿Cuál es el tema principal de tu artículo? 
• ¿Qué palabras usarías en un motor de búsqueda?

Selecciona las palabras y frases que mejor describen el contenido de tu 
trabajo, aquellas sin las cuales, por ejemplo, aparecen en el título, y sin 
las cuales la investigación sería otras o perdería sentido (categorías). 

También te recomendamos considerar o escoger aquellas palabras 
cuya observancia es necesaria porque son factores tan importante 
y ligados al tema o problema, que modifican o cambian el resultado 
obtenido (variables del estudio). 

Emplea términos normalizados, neutros, que no confundan al lector.

Las palabras deben aparecer repetidas y repartidas por todo el do-
cumento: 

• En el título del artículo, 
• En el resumen e introducción, 
• En el desarrollo del trabajo y marco metodológico,
• En los resultados y conclusiones.

KEYWORDS

Son las mismas palabras clave, pero traducidas al inglés.

INTRODUCCIÓN

Debe ser redactada de tal manera que centre al lector en el foco prin-
cipal del trabajo. Incluye la justificación, el por qué se ha realizado 
la investigación. Incluye el estado del arte. Plantea objetivos de la 
investigación.
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METODOLOGÍA

Tener presente dar ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo, con qué medios, 
¿cuándo, ¿dónde? Señalar el tipo de investigación realizada, las téc-
nicas de recolección y procesamiento de la información. Este aparta-
do debe ilustrar al lector de la hoja de ruta empleada para la obten-
ción de resultados válidos y confiables.

La metodología puede coincidir o no con la del proyecto investigati-
vo del cual procede el artículo, porque puede éste ser un avance de 
aquella, provenir de un capítulo o del cumplimiento de un objetivo 
específico, o revelar el resultado final que se desprende de la investi-
gación terminada.

RESULTADOS

En esta sección se reportan los nuevos conocimientos, es decir, los ha-
llazgos encontrados como producto de la investigación precedente.

CONCLUSIONES

Coherente con los contenidos de las conclusiones del estudio inves-
tigativo que antecede a un artículo, en la conclusiones del artículo se 
deben incorporar los razonamientos finales en los que brevemente 
exponemos los puntos de llegada con los que demostramos o refuta-
mos la hipótesis inicialmente planteada y damos respuesta a la pre-
gunta problema de investigación generada al inicio del proceso, al 
plantearnos el problema.

Es posible incorporar en éste acápite las recomendaciones que reali-
ces a las instituciones, grupos y personas que manejen el problema 
para el mejoramiento del mismo.
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REFERENCIAS

Se deben enlistar las fuentes de consulta empleadas, de manera or-
ganizada de acuerdo a las normas que la revista te exija, incorporan-
do además los enlaces DOI pertinentes.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Al redactar considera lo siguiente:

• Debes escribir claramente, de manera sencilla, directa y fluida, 
empleando un lenguaje adecuado; 

• Los documentos científicos se caracterizan por la objetividad 
que debe ser destacada en su escritura mediante el empleo de 
lenguaje técnico que no sea muy rebuscado, pero empleado de 
manera impersonal, por tanto se recomienda la redacción en 
tercera persona del singular o plural.

• Hewlett (2002) recomienda escribir como si se estuviera con-
tando de manera sencilla y directa la historia de una pregunta 
de investigación, cómo se buscó su respuesta y qué se descu-
brió, sin subtramas, brincos en el tiempo o flashbacks; sin ador-
nos ni complicaciones. 

• Consultar y seguir a detalle las indicaciones para los autores 
de la revista específica a la que se enviará el trabajo. Seguir los 
lineamientos estipulados en cuanto a extensión, formato, es-
tructura, temática, sistema de referencias, estilo, entre otras 
características de los manuscritos elegibles para la publicación 
(Hewlett, 2002; APA, 2010).

• Es útil revisar otros artículos que se hayan publicado en la revista 
para familiarizarnos con el estilo, lenguaje, formato, vocabulario, 
etcétera y adaptar nuestro manuscrito conforme a ello (Harri, s.f.).

• Las autoras exhortamos a quienes no tengan suficiente expe-
riencia en redacción científica, a consultar con colegas o solici-
tar un servicio profesional de corrección de estilo.
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ELEMENTO/CARACTERÍSTICAS TIEMPO VERBAL Y PAUTAS DE 
REDACCIÓN CONTENIDO Y RECOMENDACIONES

Título: Creativo, claro, conciso, 
inequívoco, objetivo, atractivo.

Presente/atemporal: Extensión 
máxima de 15 palabras. Crear 
provisional y revisarlo al final.

Delimitación: No usar estudios, 
observaciones, aspectos 
investigaciones, notas o comentarios 
sobre...

Autor(es): Autores no es lo mismo 
que colaboradores:

El primero de la lista es el autor 
principal.

Firmar siempre igual y preferiblemente 
con un solo apellido

Resumen: Se escribe en español. Es 
el mismo texto abstract (inglés)

Presente / no más de 250 
palabras: lo que pida la revista. Redactarlo al final

Palabras clave: Lista de términos 
separados por coma, para catalogar 
por los servicios bibliográficos.

Atemporal/ 3 a 10 en lengua 
materna e inglés (keywords).

Verificar su número en las instrucciones 
para los autores.

Introducción: Busca atraer al lector.
Presente / Puede definir 
términos o abreviaturas que se 
vayan a utilizar.

Propósito, importancia, marco 
contextual, lo que se conoce y 
desconoce, concluye con objetivo e 
hipótesis.

Metodología: Dice cómo se hizo el 
estudio.

Pasado/ No se deben redactar 
aquí resultado.

Dónde se hizo el estudio, tipo y nivel 
de investigación, paradigma, métodos, 
población, muestra, técnicas e 
instrumentos utilizados.

Resultados: Es la parte más 
importante y más corta.

Pasado / Presenta en orden 
lógico y sucesivo cómo fueron 
encontrados.

Tablas y gráficos autoexplicativos sin 
redundancia, solo datos vinculados con 
los objetivos.

Discusión: Interpretación de los 
datos frente a objetivos e hipótesis.

Presente. Ej: Estos datos 
indican que...

Empezar resumiendo principales 
resultados. No se repite en detalle.

Conclusiones: Generalizaciones 
derivadas de los resultados, 
aportes/innovaciones del estudio.

Presente/ Enumerarlas 
consecutivamente o en texto 
expositivo, recomendar nuevas 
investigaciones.

Se debe evitar hacer afirmaciones 
rotundas y sacar más conclusiones de 
las que los resultados permitan.

Figura 24. Resumen gráfico de los elementos de un artículo, sus ca-
racterísticas y contenidos.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Adicionalmente, las siguientes recomendaciones pretenden contri-
buir a la labor propuesta:

Figura 25. Recomendaciones al escribir
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Asumir posición de investigador y no de detective: 
Afirmar, explicar razones y comprobar.

Deben presentarse planteamientos o relaciones 
causales claros sobre los que el lector puede tomar 

partido a favor o en contra.

Sin Argumento, fundamentado y comprobable, no 
hay artículo científico.

No se trata de escribir sobre un tema sino de 
presentar un argumento.

Recomendaciones al escribir



Manual de investigación:
Guía para la elaboración de trabajos de grado en ciencias sociales

| 80

Consideraciones al tiempo de pulir el escrito…

• Debes hacer todo el esfuerzo posible para que la versión final 
no tenga errores ortográficos, tipográficos, o de cualquier tipo, 
y que cuente con las especificaciones de la revista (Sage Jour-
nal Author Gateway, 2013). 

• Corroborar que se cumple con los requerimientos éticos (APA, 
2010, p.233 y 234; ASA, 203; UNESCO, 2013; etc.), legales y nor-
mativos. 

Recuerda que el autor principal y los coautores son responsables del 
contenido de su artículo.

CONSEJOS PARA REDACTAR MEJOR TUS ARTÍCULOS

Figura 26. Algunos consejos para elaborar el artículo.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Escribe párrafos cortos

Usa la estructura simple del enunciado: sujeto + 
verbo + predicado

Usa sinónimos, metáforas, analogías o ejemplos 
para explicar mejor una idea compleja.

Evita el exceso de tecnicismos. Si es necesario 
emplear un término técnico, incluye una definición 

sencilla.

Humaniza el tema, de manera que el lector 
pueda relacionar los avances de la ciencia con su 

vida cotidiana.

Recursos de apoyo

Adjunta elementos que permitan ilustrar tu 
artículo de divulgación

Cuando preparamos un artículo que va a ser 
publicado debemos tener en cuenta que no 

trabajamos solos y que será leído por personas que 
laboran en nuestra misma área de investigación

Para escribir un artículo científico el autor debe 
conocer y poner en práctica los principios básicos 

de escritura científica

Precisión: Se deben usar palabras que expresen 
de forma exacta, sin dejar dudas, el significado de 

los hallazgos, evitándose términos ambiguos o 
inentendibles.

Brevedad: Solo debe incluir la información 
pertinente al contenido y con el menor número de 

palabras.

Claridad: Se refiere a que el texto sea leído y 
comprendido inmediatamente; para esto se deben 

utilizar términos claros y sencillos, siguiendo un 
orden lógico y coherente.

Algunos consejos para elaborar el artículo
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Es recomendable leer varias veces el texto en tiempos diferentes, para 
pulirlo cada vez más con una visión diferente.

Dale la oportunidad a un colega o compañero de revisar tu documen-
to, puede sugerirte nuevas mejoras al texto.

La última revisión debería hacerse por lo menos 7 días después de ter-
minado, durante ese lapso te recomendamos que no lo revises, pues 
no verás los errores con claridad o facilidad.

¿DÓNDE PUBLICAR?

Figura 27. Factores importantes
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

¿Dónde empezar a buscar revistas científicas para publicar?

Son bases de datos recomendadas para la búsqueda de revistas cien-
tíficas, las siguientes:

Redalyc:   www.redalyc.com 
Scielo:    www.scielo.org/php/index.php?lang=en 

Identifica tu 
público ¿a quién 
quieres llegar?

Identifica el 
núcleo de tu 

campo (citas).

Reconoce 
áreas afines e 
intersecciones 

entre disciplinas

No te limites 
geográficamente.

Factores importantes

http://www.redalyc.com/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
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Scopus:   www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 
CONRICyT:  www.conricyt.mx/ 
Dialnet:   dialnet.unirioja.es/ 
Sciencedirect:  www.sciencedirect.com/ 
Biblat:    biblat.unam.mx/es/ 
Latindex:   www.latindex.org/latindex/inicio 

CONVOCATORIA Y TIEMPOS DE PUBLICACIÓN A CONSIDERAR

Son invitaciones públicas realizadas por el editor y equipo de redac-
ción a los escritores para promover el envío de artículos en condicio-
nes ajustadas a sus requerimientos de fondo, tiempo y forma.

Es importante tener en cuenta la tasa de aceptación y rechazo de tra-
bajos. Debe interesar al autor conocer el tiempo medio de revisión y 
publicación de originales, ya que algunas de estas publicaciones pue-
den demorarse meses o incluso años.

Figura 28. Guíate
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

¿Dónde 
encuentro artículos 
relacionados con mi 

investigación?

¿Qué revistas me 
gustan más?

¿Dónde publican mis 
colegas?

¿Dónde 
se han 

publicado los 
documentos que 

son referente 
para mi?

http://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.conricyt.mx/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.sciencedirect.com/
https://biblat.unam.mx/es/
http://www.latindex.org/latindex/inicio
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El rechazo de un artículo es una opción, para la que has de estar pre-
parado como una opción que puede ocurrir, que no significa que el 
producto sea de mala calidad y puede sobrevenir por causas como las 
que se muestran a continuación:

Figura 28. Razones fundamentales de rechazo y corrección de artícu-
los científicos.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Otras causas son las siguientes:

Figura 29. Razones fundamentales de corrección de artículos científi-
cos y cómo solucionarlo
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

La inv no contribuye o hace un aporte significativo a 
la literatura existente sobre el tema.

El marco conceptual no está bien desarrollado

Revisar literatura contraria con evidencias en contra 
de tu posición

El manuscrito está presentado en forma 
desorganizada

El artículo es meramente descriptivo

Adolece de conceptos de las variables o términos 
significativos

Insuficientemente original

Se debe satisfacer todos los aspectos del dictamen 
o controvertirlo si estás seguro

El artículo solamente se refiere a repeticiones de inv 
sin aportes nuevos

Metodología inadecuada

El tema es muy superficial, limitado en sus 
conclusiones y demás (hay que contextualizar bien, 
dirigir a grupos más amplios o específicos.

Presentar literatura relevante sobre el problema, 
muestra la novedad de tus argumentos y enfatiza en 
ellos, aunque hayan escritos previos relacionados

Fuera de tema, muy rudimentario, muy obvio o 
elemental (cuidar fuentes recientes)

Muestra muy pequeña

El manuscrito está presentado en forma 
desorganizada

No atacar fantasmas

Referenciar solo los autores relevantes (no 
referenciar los irrelevantes) no para el rema sino para 

la ppi, evitar jerga innecesaria.

Que no parezca ensayo para clase

El dictamen indicará si es rechazo y debes volver a 
iniciar el proceso o si es un termino de corrección.

No exagerar el número de citas, no hacer sinopsis de 
otros trabajos.

Algunos consejos para elaborar el artículo

Razones fundamentales de corrección de artículos científicos y cómo solucionarlo
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Ante el rechazo, ¿Cómo solucionarlo?

Figura 30. Razones fundamentales de corrección de artículos científi-
cos y cómo solucionarlo
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Las causas de rechazo en ocasiones nos muestran cambios paradig-
máticos en torno al funcionamiento de las revistas. 

La historia registra cambios en las metodologías y fines de publica-
ción de las revistas científicas, y su evolución ha estado marcada por 
la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 
de las telecomunicaciones, así:

Figura 31. Comunicación científica. Cambios.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Deficiencias teóricas - Un profesor o pares que te lean antes de mandarlo (incentivos institucionales)

Para enmendar la metodología exigida puedes citar estudios que defienden tu metodología

Lo primero es el tema, luego la pregunta y después escojo la metodología, y no al revés

Múltiples errores ortográficos, puedes emplear inicialmente el corrector, contratar un editor

No sigue formato estándar metodológico exigido por la revista (APA, Chicaago, Vancouver, etc.)

Razones fundamentales de corrección de artículos científicos y cómo solucionarlo

Uso de las citas para evaluar la actividad 
investigadora. E factor de impacto.

Era responsabilidad del editor la difusión de su 
trabajo. Publicación tradicional

El artículo impreso era el formato definitivo del 
trabajo.

La producción científica solo era localizable en 
bases de datos especializadas.

El artículo como unidad mínima de comunicación.

El editor tiene control del copyright 
(derechos de autor)

En los últimos 10-15 años han aparecido nuevos elementos en el 
proceso de la comunicación científica: la edición electrónica, el acceso 
abierto y las redes sociales. Ejemplos de cambios:

Indicadores nuevos y variados para evaluar. Las 
métricas alternativas. Las redes sociales.

La difusión está ahora también en manos del autor. 
Perfiles y redes sociales.

El formato digital está ya consolidándose en la mayor 
parte de las áreas.

Muchas alternativas para localizar la literatura 
científica. Internet.

Los datos como unidad mínima de comunicación.

El autor tiene más control sobre sus trabajos y 
derechos.

Antes Ahora

Comunicación científica. 
Cambios.
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Para tener éxito en la publicación de tu artículo en una revista debes 
considerar generalidades y detalles que pueden hacer la diferencia. 
Cuídate de ejecutar malas prácticas.

Figura 32. Alerta.
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Es recomendable elegir muy bien la revista, y en conclusión: 
 

Figura 33. Conclusión final
Fuente: Elaboración propia de las autoras.

Nunca debes mandarlo a dos revistas al mismo tiempo.

Puedes contactar al editor mandándole el tema o el 
resumen para ver si vale la pena iniciar el proceso.

Plagio: Hay muchos sistemas de detección, programas 
diseñados para verificar autenticidad de los argumentos o 

su similitud con otros documentos

La clave para que un artículo sea publicado radica en que 
haga una aportación significativa al conocimiento, esté dirigido 

a una revista acorde con la temática del estudio y que esté 
escrito de manera correcta y clara. Si el estudio cuenta con estas 

características, entonces lo único que hace falta es entrar en 
el proceso de publicación y ser constantes y perseverantes de 

manera estratégica hasta lograr su publicación.

ALERTA, CUIDADO...

CONCLUSIÓN FINAL
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Pautas para la sustentación del proyecto al jurado evaluador

Por lo general, cuando debemos socializar ante un jurado nuestro 
trabajo de investigación, nos sentimos frustrados por el poco tiempo 
que tenemos disponible para compartir el resultado del trabajo ar-
duo que realizamos durante algunos meses. 

Es aconsejable tener unas diapositivas que apoyen lo que deseamos 
comunicar de una manera concisa y precisa. En este sentido, es clave 
que la presentación (ya sea diseñada con Power Point o con cualquier 
otro programa) abarque los puntos más importantes, de manera que 
el público pueda comprender de una manera sencilla lo que desea-
mos trasmitir en el corto tiempo que se nos haya autorizado, sin sa-
turar de texto la presentación, y sin olvidar incorporar los elementos 
fundamentales de la investigación que se constituyen en el punto de 
partida de la misma.

Dependiendo de si el informe es parcial o final, debes incorporar ele-
mentos fundamentales en el proyecto como son:

• Título,
• Objetivos,
• Imágenes sobre el problema planteado y su delimitación,
• Objetivos específicos,
• Metodología,
• Formas de recolección de la información
• Resultados esperados, 
• Cronograma de actividades y 
• Fuentes a consultar.

Si se trata de un informe final, debes incorporar elementos funda-
mentales de todo el proceso como los siguientes:
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•	 Título,
• Objetivos,
• Imágenes sobre el problema, 
• Metodología, incluyendo las formas de recolección de la infor-

mación empleadas
• Resultados obtenidos, 
• Conclusiones y recomendaciones
• Fuentes consultadas.

Adicionalmente, dado que la investigación ha culminado, si los hay, 
se recomienda enunciar productos obtenidos o desarrollados como 
artículos de investigación, presentación de ponencias, o el desarro-
llo de estancias investigativas, entre otros, siempre destacando la 
importancia de la contribución de los productos y conclusiones ob-
tenidas para el avance de la ciencia.
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