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Capítulo I 
 
La ciencia es una respuesta sobre el mundo 
 
1.1 ¿Para qué sirve hacer ciencia? 
Una de las inquietudes más comunes dentro de las escuelas es ¿para qué sirve la 

ciencia? Es decir, es muy frecuente que los jóvenes se pregunten: ¿por qué es 

necesario el trabajo del científico? la respuesta es sencilla: la investigación ayuda a 

solucionar problemas para que las personas vivamos mejor. 

 

El progreso de nuestra civilización está íntimamente ligado al desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica. Sin nuestra capacidad para explicar, resolver y 

crear, los seres humanos estaríamos todavía atados a condiciones muy 

desfavorables de vida, a las enfermedades, la incomunicación, la ignorancia, así 

como las consecuencias de los fenómenos naturales, entre otras cosas. Es así que 

nace el concepto  Calidad de Vida y, para eso se hace investigación, para que 
vivamos mejor. 
  

El conocimiento que integran las ciencias es muy amplio y, por lo tanto, cada campo 

de la ciencia atiende a necesidades diferentes. La finalidad de la ciencia es mejorar 

la calidad de vida; pero primero ¿qué es calidad de vida? El concepto se refiere a las 

condiciones en que desarrollamos nuestra vida diaria y es muy amplio porque implica 

los asuntos de servicios públicos, el nivel de educación, las posibilidades de acceder 

a trabajos dignos, abarca también del equipamiento tecnológico que tenemos en los 

espacios como el hogar, el trabajo, los sitios de recreación; los servicios de salud y 

la atención médica que recibimos. 

 

Como te has dado cuenta, la calidad de vida se construye a partir de todos los 

inventos, descubrimientos e innovaciones que se desarrollan en los diversos campos 

del conocimiento. Piensa en todas las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) como las computadoras y celulares que facilitan los procesos de comunicación 

aplicados a las relaciones interpersonales, al comercio (e-marketing), a la educación 

(e-learning), etc., o imagina las relacionadas con la medicina, nuevas terapias y 

tratamientos que han permitido alargar la vida de las personas. 
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A través de los años el hombre ha construido una explicación del mundo al dar 

respuesta a cada interrogante que se le presenta sobre su realidad. Ahora que 

sabes para qué se hace ciencia, ¿puedes definir qué es la ciencia?  

A continuación unas posibles respuestas. 

1. Ciencia es la explicación racional y objetiva del universo (De Gortari, 1978). 

2. Ciencia es etimológicamente, “saber” se deriva del latín “scientia”. Es la 

observación, descripción y explicación de fenómenos naturales (Herrera, 

2003).  

 

Seguro que tú podrías encontrar otras más. 

 
1.2. ¿Qué es investigar? 
Investigar proviene del vocablo latino “investigare” que en español equivale a decir 

“buscar” (Medina, 1994); investigar es un proceso. En la investigación científica el 

método está representado por la sucesión de pasos a seguir para alcanzar los 

objetivos. Por ello, lo primero que debemos hacer al comenzar a investigar (buscar) 

es plantearnos preguntas y éstas nacen de lo que observamos. 

  

Seguramente alguna vez has visto en las noticias sobre los virus que causan 

enfermedades y las vacunas que ayudan prevenirlas y probablemente te habrás 

preguntado quién crea las vacunas y desde cuándo comenzaron a producirse. 

 

Edward Jenner vivió en Inglaterra en el siglo XVIII y vio como la viruela era una de 

las principales causas de mortalidad en su tiempo. Como médico,  Jenner observó 

entre sus pacientes que aquéllos que se habían visto expuestos a otra enfermedad 

más benigna, la vacuna, contagiada por la ubre de las vacas eran resistentes a la 

viruela. 

 

Jenner, a partir de un hecho concreto, inició un intenso proceso que se llama 

Investigar; por esto es importante que sepas que todos podemos ser 
investigadores y que investigar es un proceso en el cual nos formulamos 
preguntas y establecemos respuestas tentativas que se llaman hipótesis.  

 

Como has podido darte cuenta, investigar es un proceso y por lo tanto requiere que: 



 5 

• le dediques tiempo, ser constante. 

• que te provoque curiosidad  y que, como veremos a continuación, 

• te ayude a resolver problemas. 

 
1.3 Las Categorías de los proyectos científicos 

Se promoverá la participación en cuatro categorías. Te recomendamos buscar 
el apoyo de tu asesor, para ubicar tu proyecto en la categoría más conveniente 
para tu proyecto, en base a tus objetivos 

 
Categorías 

• Ciencias Naturales y Exactas 
• Ecología Y Medio Ambiente 
• Software y Robótica 
• Ciencias de la Salud 

 
Capítulo II 
El desarrollo de un proyecto científico  
Denominamos anteproyecto científico al documento que los alumnos de bachillerato 

realizan para poder definir de manera  clara, ordenada y precisa lo que se quiere 

investigar en alguna de las categorías de investigación propuestas por la Dirección 

de Investigación de la Universidad De La Salle Bajío. 

 

La elaboración de este documento te permitirá  participar en la Primera Etapa de la  

Convocatoria de la Feria de las Ciencias. Así que;  a continuación te presentamos los 

elementos que lo componen:   

 

2.1  Descripción del problema de investigación 

Esta sección se dividirá en dos partes: selección del tema y formulación del problema. 

I. Selección del  tema 

Este es el punto de partida para realizar una investigación, elegir un tema  adecuado 

permitirá que como participante de una feria de ciencias te sientas motivado y 

puedas desarrollar con un interés real los demás pasos para terminar un proyecto. 

A continuación te sugerimos algunos aspectos que deberás considerar para la mejor 

elección de tu tema de investigación. 



 6 

* Que sea motivador. Un tema que motiva está siempre relacionado con el 

interés o el entusiasmo que genera en el investigador por indagar más sobre 

ello. 

* Que se tenga información sobre el tema o que la información sea 
accesible.  Definitivamente  si has leído algo o  ya tuviste oportunidad de revisar 

un tema en específico en alguna de tus clases, esto te ayudará a decidir mejor. 

Si por el contrario no sabes mucho de este tema pero aun así te llama la 

atención, deberás acercarte a  tus maestros y preguntarles  acerca de estos 

contenidos, te podrán aconsejar sobre la pertinencia y factibilidad (tú puedes 

hacer uso de tu Smartphone, lap-top o tablet, para buscar la definición de estos 

dos conceptos). 

Ejemplo de un tema: En León Guanajuato una industria fuerte  es la del calzado. 

Durante los años recientes ha sufrido mucho por la competencia desleal del calzado 

chino de importación, en respuesta a esto algunos empresarios empiezan a 

desarrollar formas de fabricar  calzado con mejores costos y menor contaminación. 

 

Una forma interesante para delimitar un tema de investigación es utilizar el 
tablón de ideas de google, que puedes encontrar  en el siguiente link: 

www.googlesciencefair.com/springboard/es/  

 

II. Formulación del problema.  

Generalmente la formulación del problema se hace en forma de pregunta, para 

elaborar la  pregunta principal  de tu investigación es muy importante que tomes en 

cuenta lo siguiente. 

a.  La pregunta debe sintetizar el núcleo del problema, es decir deberá 

centrarse en el tema que quieres investigar. 

b. Verifica que la pregunta pueda ser viable, es decir, si puede ser 

investigada en un tiempo razonable considerando los tiempos de la 

feria de las ciencias. 

c. La pregunta planteada no debe tener respuestas simples, como, si o 

no, por ejemplo, ¿Es posible medir la temperatura de un líquido 

desconocido en el laboratorio de química? Cambia la pregunta por 

esta: ¿Cuál es el mejor método para medir la temperatura de un líquido 

desconocido en el laboratorio de química?  

http://www.googlesciencefair.com/springboard/es/
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d. Evita hacer preguntas sobre estados futuros de cosas: ¿puede la 

robótica crear profesores suplentes el próximo siglo? 

e. No hagas preguntas totalizantes: ¿Cómo funciona el Universo? 

f. Tampoco ayuda realizar preguntas básicas: ¿Qué es la física o la 

química? 

Ejemplo: ¿Cómo lograr que el consumo de energía eléctrica en una fábrica de 

calzado disminuya sensiblemente? 

 

2.2  Construcción de una hipótesis  y establecimiento de variables 
      La hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación    

      principal. 

 

Ejemplo: Si se colocan paneles de celdas fotovoltaicas  para recolectar energía 

eléctrica a través de la energía solar, se puede disminuir sensiblemente el consumo 

de energía eléctrica de la red de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
Establecimiento de variables 
Las variables son las características, atributos, cualidades y propiedades que se 

presentan en el fenómeno u objeto de estudio. 

Es importante  identificar las variables de estudio y con ello también determinar la 

relación causal. Para ello deberás leer con detenimiento tu hipótesis; como ya te 

habíamos mencionado, la hipótesis es una posible respuesta a tú pregunta principal; 

en ese enunciado puedes identificar generalmente dos variables: la variable 

independiente (causa)  y la variable dependiente (efecto). Esta relación entre las 

variables te ayudará a reconocer mejor como elegir una metodología adecuada.  

Ejemplo: Las variables en este caso son: las  celdas fotovoltaicas (variable 

independiente)  y el consumo de energía eléctrica (variable dependiente). 

 

ATENCIÓN: No todos los trabajos requieren de una hipótesis y variables 
dependiente e independiente. Si en tu trabajo no se requiere de ella, entonces 
deberás guiarte por el objetivo. 
  

2.3   Elaboración de objetivos. 
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Los objetivos son la expresión clara y precisa de las metas que se pretenden alcanzar 

por medio de ciertas actividades, en un tiempo preestablecido. Para redactar  

correctamente los objetivos te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente: 

a)  Un objetivo implica la acción que se desea alcanzar, por ello es necesario 

tener en cuenta que al redactarlos, deben utilizarse verbos en infinitivo que 

impliquen el logro de los mismos. 

b) No es necesario utilizar frases previas a la redacción del objetivo, se 

recomienda abordarlos directamente con el verbo en infinitivo para no 

generar confusiones. 

c) Es muy importante al momento de plantear los objetivos del trabajo, utilizar 

verbos que impliquen una acción susceptible de ser alcanzada durante el 

desarrollo de la misma. 

 

Ejemplo: Disminuir el consumo de energía eléctrica al convertir energía solar en 

eléctrica a través de las celdas fotovoltaicas. 

 

2.4 Marco teórico 
Es un grupo de conceptos e ideas básicas que sirven para desarrollar argumentos y 

abordar el problema que se ha planteado al inicio de tu investigación. Se conforma 

de una revisión bibliográfica de fuentes documentales impresas o electrónicas que 

nos permitan conocer los  conceptos básicos que hemos mencionado en nuestro 

trabajo, así como encontrar experiencias previas de otras investigaciones que nos 

ayuden a definir con mayor claridad nuestro plan de trabajo y los métodos más 

adecuados para lograr los objetivos. Te recomendamos visitar la siguiente dirección 

electrónica en donde podrás encontrar mayor información para la correcta 

construcción de tu marco teórico. 

  

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion7.htm 

 
2.5 Descripción del procedimiento para llegar a los resultados 

esperados. 
Si hasta este punto del desarrollo de tu trabajo ya has decido que tu proyecto es 

relevante y el asesor te ha retroalimentado,  entonces es momento de seleccionar  la 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion7.htm
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categoría en la que se deberá de clasificar correctamente el  anteproyecto. Recuerda 

que  en esta misma guía en el punto 1.3 se encuentran las categorías de proyectos 

científicos. Junto con tu asesor deberás seleccionar  cuál de estos tipos de 

investigación corresponde con las características de tu trabajo.  

Una vez seleccionada la categoría deberás describir con claridad el procedimiento 

mediante el cual se podrán lograr los objetivos planteados en el punto 2.2 de esta 

guía. 

 

2.6  Cronograma. 
Seguramente tu titular te ha pedido en alguna ocasión que revises cómo organizas 

tu tiempo y has elaborado un horario para señalar las actividades y los tiempos en 

que las realizarás. Este ejemplo se puede considerar un cronograma. 

 

Aunque parece que la elaboración de un anteproyecto científico es muy compleja, en 

el siguiente diagrama verás que es muy sencilla. Sólo sigue las flechas.  

 

 
 

Así que  vamos a hacer esto de una manera fácil. Utiliza el anexo 1 para que  tú 
coloques en él la información adecuada. 
 

Como has observado en el anexo 1 se incluye también una sección denominada 

“cronograma”.  Tener un cronograma con toda la información necesaria es muy útil 

pues sólo hay que seguirlo para realizar el trabajo de investigación en tiempo, de 

manera responsable, con los recursos necesarios y evaluar si lo programado fue 

 

 DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA  HACER  

PREGUNTAS  REDACTAR LA 
HIPÓTESIS  

IDENTIFICAR 
LAS VARIABLES 

REDACTAR LOS 
OBJETIVOS  

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROCEDIMIENTO  ELABORAR  EL 

CRONOGRAMA 

  MARCO      
 TEÓRICO 
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realizado satisfactoriamente o no. Con esta actividad se concluye, como ya lo hemos 

dicho antes, la planeación que deberá registrase por escrito en un documento 

llamado Anteproyecto de Investigación y que deberás entregar para participar en la 

Primera Etapa de la Convocatoria. 

 

2.7 Fase de desarrollo del proyecto 
Una vez aprobado el  anteproyecto y trazada la ruta de trabajo se da paso a la etapa 

de experimentación o de trabajo de campo. En este punto  buscaremos demostrar lo 

que hemos planteado en la hipótesis para conocer la relación entre las variables que 

hemos señalado con anterioridad, o bien buscaremos alcanzar el objetivo que nos 

hemos propuesto.  

Por lo que toca a este proceso es necesario que contemos con todos los recursos 

necesarios. Ello implica un lugar donde desarrollemos nuestro trabajo, que contemos 

con una lista de los materiales necesarios y un presupuesto para los gastos que 

habremos de realizar.  

 
Capítulo III. La Ciencia al alcance de todos 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas es sin duda uno de los grandes objetivos 

de la ciencia en la historia de la humanidad, es por ello, que hacer ciencia para uno 

mismo, sin un beneficio para los demás no tiene sentido. Se hace ciencia para los 

otros y por ello hay que ponerla al alcance de todos, pero, ¿cómo compartir el 

conocimiento con la gente? Precisamente, mostrándoles el trabajo que hemos 

realizado y explicándoles el valor que tiene al contribuir a mejorar nuestra calidad de 

vida. 

 

3.1 El Reporte final 
Ésta es la parte más trascendente de la investigación porque en ella se exponen los 

resultados obtenidos,  que se traducen en la comprobación de la hipótesis y el logro 

de los objetivos. 

 

Lo cierto es que todos los pasos de la investigación son importantes pues se 

trata de una unidad con una estructura lógica y uniforme. 
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Sin embargo, los resultados deben mostrar que el estudio tiene una lógica que 
lo hace sólido. En esta parte es importante hacer un análisis cuidadoso de los 

resultados y compararlos con la hipótesis o con el objetivo. 

  

Una vez que hemos realizado el tratamiento y análisis de los datos y hemos 

confirmado la relación entre todos los elementos, debemos proceder a plantear 

propuestas pues ellas son la manifestación de la investigación que ayudará a mejorar 

la calidad de vida de las personas tal y como se ha repetido a lo largo de esta Guía 

Metodológica. 

 

3.2 Estructura del Reporte Final 
Para la redacción del Reporte Final, deberás utilizar el formato que se encuentra en 

el anexo 2, también estará disponible en la página Web de la Universidad:  

 
IV. La exposición de los proyectos en la feria de las ciencias 
 
4.1    Sugerencias útiles para la presentación en el evento final 

1. Si usas material mecanografiado pégalo en un fondo de cartulina de color para 

que destaque. 

2. Usa letras grandes para el título y otras más pequeñas para los encabezados. 

3. Si necesitas electricidad en tu proyecto, asegúrate de que el cableado cumple 

con todas las normas de seguridad. 

4. Lleva contigo un equipo de emergencia con letras extras, pegamento, cinta 

adhesiva, engrapadora, cartulina de color, tijeras, lápices, pintura para retocar, 

etc. 

 4.2    Para ganar puntos 
1. Utiliza gráficas de computadora. 

2. Usa fotografías que muestren el procedimiento y los resultados. 

3. Utiliza colores contrastantes. 

4. Exhibe modelos cuando haya oportunidad. 

5. Equilibra la distribución de los materiales en las mamparas. 

6. Utiliza lápiz adhesivo o cinta de dos caras para pegar papeles pues el 

pegamento líquido arruga el papel. 
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7. No dejes espacios amplios vacíos en la mampara. 

8. No dejes vacía la mesa frente a las mamparas. 

9. No coloques equipo eléctrico en el bastidor ni dejes el cable expuesto. 

10. No hagas difícil la lectura del título o los encabezados. 

11. No escribas a mano las letras en la mampara. 

12. No pegues carpetas que queden abiertas en el bastidor. 

13. No cometas errores de ortografía o al escribir fórmulas. 

 

 4.3   Cosas que no se aceptan para exhibición  
1. Animales peligrosos. 

2. Cultivo de microbios u hongos vivos o muertos. 

3. Partes humanas o de animales, excepto dientes, cabello, uñas y huesos. 

4. Flamas abiertas u ocultas. 

5. Baterías con celdas no selladas. 

6. Materiales flamables. 

7. Latas de aerosol de solventes domésticos. 

8. Sustancias controladas, medicinas y venenos como herbicidas. 

9. Cualquier equipo o dispositivo que implique riesgo para el público. 

10. Objetos punzo cortantes como jeringas, navajas y agujas. 

11. Gases. 

 

4.4   Tu comportamiento en la Feria 
1. Cuida tu presencia física pues es importante dar una buena impresión. 

2. Conoce a tus vecinos. Muéstrate amistoso y cortés. 

3. Entérate de los proyectos de tus vecinos y platícales el tuyo. 

4. Diviértete. 

5. No te rías exageradamente y no hables en voy muy alta. 

6. No olvides algo muy importante: ¡eres embajador de tu Escuela! 
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V.  Epílogo 
La ciencia joven, la ciencia de hoy  es precisamente la ciencia que haces día a día  y 

que es parte de la gran ciencia que se ha construido a lo largo de los siglos y que 

sigue edificándose hoy. 

 

Desde los tiempos de Hipócrates y Galeno, pasando por Pasteur, Harvey y  Chávez 

hasta Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi la humanidad ha sido testigo del 

progreso. Los grandes descubrimientos y las invenciones de estos hombres han 

ayudado a mejorar la calidad de vida y, de esta manera, la ciencia aplicada ha 

demostrado su valor. 

En la Universidad De La Salle Bajío sabemos que tenemos entre nuestros alumnos 

a grandes genios y científicos. Por ello te brindamos este espacio, para que 

desarrolles tus capacidades y participes en la construcción de un mundo mejor. 

 

¡Bienvenido al mundo de la Ciencia! 
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