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Introducción

Historia   Vida
Teoría      Praxis (Practica)

Investigar sobre investigación

UIDC 1980
5 Líneas de Investigación

Incluyendo la línea de 
Investigación sobre Investigación



Trataremos de ver el concepto mas amplio 
posible sobre investigación

sin prejuzgar / restringir de entrada

buscando encontrar patrones, leyes y 
reglas generales sobre investigación



Desde la investigación que se realiza para comprar el mandado hasta la 
investigación de frontera sobre los espacios transfinito dimensionales y 
la dinámica dimensional

Desde la investigación completamente organizada y estructurada hasta 
la búsqueda desordenada de nuevas experiencias.
En los dos casos se pueden obtener resultados y en los dos casos se 
puede perder el trabajo a menos que se tengan mecanismos para evitar 
que se pierdan

Desde niños, amas de casa, estudiantes, empresarios hasta Doctores en 
Ciencias Y Filosofía

Desde la investigación individual hasta la investigación corporativa 
involucrando miles de personas de todo el mundo

Desde Personas, universidades, empresas, organizaciones hasta  
animales, maquinas y sistemas que investigan



1. Introducción a la Investigación

2. Ejemplos de Investigación

3. Porque Investigar

4. Quien Investiga

5. Como Investigar

6. Sobre que Investigar

7. Administracion de la Investigación



INVESTIGAR
“Desde el punto de vista de su etimología, investigar 

proviene del latín in (en) y vestigare
(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios)

lo que conduce al concepto más elemental de 
<descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella 

de algo, explorar>.

De esta manera se podría considerar a un 
investigador, como aquella persona que se dedica a 

alguna actividad de búsqueda, independiente a su 
metodología, propósito e importancia.”

EL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN Tevni Grajales G.
http://tgrajales.net/invesdefin.pdf   Consultado el 16 de Febrero del 2008



TLAMATINI
Tlamatini, el sabio. el que sabe

“ Tlamatini significa en náhuatl: grueso ocote que no humea. 
Así le nombran al maestro, porque es luz brillante y poderosa 

que ayuda a reconocer el 
propio camino de cada quien, es como luz generada por ocote, 

por un grueso ocote que no genera humo. 
......

Tlamatini es el que conoce por medio del sentir, es el 
conocedor, el sabio que sabe el 

origen , cambios y estado de lo que existe en su entorno.”

Porqué un Boletín Informativo y el Significado Filosófico de Tlamatini
TLAMATINI, Pag. 7,8 Septiembre 2004 Boletín Informativo Mensual

http://www.institutomatatipac.org/Boletines/boletin0904.pdf  Consultado 
el 16 de Febrero del 2008



RESEARCH
Research  re-search (re referido a, acerca de; search búsqueda) lo 

que se refiere a la búsqueda.

Research
is a human activity based on intellectual investigation and aimed at 

discovering, interpreting, and revising human knowledge on 
different aspects of the world. Research can use the scientific 

method, but need not do so.
http://en.wikipedia.org/wiki/Research  Consultado el 16 de Febrero del 2008

re·search: NOUN: 1. a detailed study of a subject, especially in 
order to discover (new) information or reach a (new) 

understanding.
Cambridge Dictionaries Online, © Cambridge University Press 2003.

http://www.webs.uidaho.edu/info_literacy/modules/module2/2_1.htm

Consultado el 16 de Febrero del 2008



Investigar es ver que existe detrás de aquel lugar

El investigador sabe lo que busca no sabe lo que va ha 
encontrar

Trabajo de mucho tiempo, vida, muchas vidas,...
¿Cómo se descubrió el cometa Halley?

¿Leyes de Newton?
¿Teoría de la relatividad?

ecuaciones que cambiaron el mundo

Llegar a establecer algo
Hechos, datos, variables, taxonomias, estructuras, 

significados,...
Teorías, leyes, hipótesis....
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Corales
www.youtube.com/watch?v=dDNt3Y4Tjp4&featu

re=related

ANIMALES DE LAS PROFUNDIDADES 
http://www.youtube.com/watch?v=Lc2p1m6JeTY

EN EL MAR



EL ESPACIO

Galaxias
www.youtube.com/watch?v=cXNWWbOjUxU

Glittering star cluster is galactic heavyweight
www.youtube.com/watch?v=RBKuvcYwXdE





Grupo Local de 
Galaxias Local 

Group

atlas de 
supercumulos 

Superclustersatlas 
of the universe

La estructura mas grande del universo



ECONOMÍA / SOCIEDAD / ADMINISTRACIÓN

Economía

Censos
Econometria

Ssistema dinámico; Diagramas causales; Diagramas 
Dinámicos, Diagramas de Forrester



Sistemas dinámicos
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Investigación sobre que caracteriza a las 
organizaciones del Tercer Milenio (De la era de la 
información y el conocimiento)

Organizaciones orientadas al cambio / aprendizaje 
permanente.
Organizaciones basadas en investigación
Organizaciones internacionales y competitivas a 
escala global
Organizaciones Virtuales
Organizaciones basadas en confianza, dignidad y 
respeto
Organizaciones basadas en fundamentos claros
Organizaciones Congruentes



La empresa viva

Arie P. de Geus, Planning as Learning, Harvard 
Business Review, marzo - abril de 1988

Arie P. de Geus, La Empresa Viva: Harvard 
Business Review marzo-abril 1997. 
“The Living Company”. Harvard Business School 
Press, 1997
www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/69/lider13.htm



ARTE

Perspectiva



Numero Áureo
Proporción áurea, Phi, el número más enigmático del 

mundo, el número de oro, número dorado, sección áurea, 
razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y 
divina proporción, representado por la letra griega φ (fi) (en 

honor al escultor griego Fidias), es el número irracional
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Porque investigar

Porque se quiere
Por necesidad

Para resolver algún problema

Interés
Necesidad

Oportunidad



MERCADO MUNDIAL DE CIENTOS DE 
MILES DE MILLONES DE DÓLARES

Prácticamente México no compite con sus 
productos en ese mercado internacional.

compradores de herramientas

sin contraparte de producción y distribución a 
nivel mundial

simples importadores y usuarios de una 
tecnología que no dominamos. 



El diferencial entre lo que importamos y lo que exportamos en 
ciencia y tecnología es enorme

Se importaron 30,000 millones de dólares en tecnología de la 
información TIC
¿Cuánto se exporto en TIC desarrollada en México?

¿Quien paga la diferencia?

¿Que pasa en una casa donde se gasta mucho mas de lo que 
se gana?

Se endeudan y piden prestado
Consiguen "socios inversionistas"
Venden los muebles
venden la casa
venden.....



se cree que nos estamos modernizando 
tecnológicamente 

porque compramos e instalamos una gran cantidad de 
herramientas para automatizar fabricas o empresas.

Es como creer que en un país están desarrollados 
porque compran y tienen automóviles de lujo último 

modelo, aunque no tengan ni idea de como se 
construyen, no tengan carreteras, ni  gasolineras, ni... 

y sólo sepan manejarlos.

En la actualidad un país desarrollado 
tecnológicamente no es aquel que compra las mejores 

herramientas tecnológicas, sino el que las produce



Falacia decir que nos estamos modernizando porque 
compramos herramientas modernas y las metemos a nuestras 
fábrica.

Es un mito que vamos a modernizar la industria comprando 
herramientas

Modernizaremos tecnológicamente cuando desarrollemos y 
distribuyamos nuestros propios productos de nueva tecnología

Se requieren acciones que nos permitan competir dentro de la 
economía mundial, de las nuevas tecnologías.

Necesitamos gentes que
Realice investigación
desarrolle industrias

Espacios donde se formen.



UNA EMPRESA PUEDE TENER MAS 
INVESTIGADORES QUE TODO UN PAÍS



ESTAMOS EN LA ERA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

CADA AÑO SE DUPLICA LA CANTIDAD 
DE CONOCIMIENTO QUE EXISTE EN EL 
MUNDO.



LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE 
FLUYE ES TAN GRANDE QUE NO ES 

HUMANAMENTE POSIBLE ABSORBERLA

por lo que no tiene sentido obligar a todos a  
adquirir exactamente el mismo conocimiento. 

Se requiere generar herramientas para que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades y 

mecanismos de percepción

Con el fin de que ellos mismos encuentren el 
conocimiento inmerso en el gran flujo de 

información global 



ERA DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO

DESARROLLO DE PAÍSES, 
ORGANIZACIONES Y PERSONAS BASADO 

EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Desde niños, amas de casa, estudiantes, empresarios 
hasta Doctores en Ciencias Y Filosofía

Desde la investigación individual hasta la 
investigación corporativa involucrando miles de 

personas de todo el mundo

Desde personas, universidades, empresas, 
organizaciones hasta  animales, maquinas y sistemas 

que investigan

Los seres vivos (personas) investigan desde que nacen
La investigación es un proceso natural desde que se 

nace



“todos hemos hecho algo de investigación o 
alguna investigación.

Todos los días investigamos alguna cosa, 
palabra, hecho, etc.

Por supuesto esto nos da la idea que hay niveles 
y profundidades en el proceso de investigación.

No andamos pensando “ahora voy hacer 
investigación”. Simplemente nos preguntamos y 

buscamos.”
¿Qué es investigar? Daniel Rivas* en Plural 02, julio de 2006

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/enplural/archivo/a1n2/articulos/art01.htm  
Consultado el 16 de Febrero del 2008



“Investigar es preguntarse, cuestionarse, es 
pasión por averiguar qué pasa ante un 

problemita que tenemos, es curiosidad de saber 
y conocer sobre algo, es buscar alguna 

respuesta ante una duda o problema que 
afrontamos.

Pero de todas maneras tenemos que ser 
sistemáticos y ordenados para no perder el 

tiempo haciendo cualquier cosa y que resulte
cualquier cosa”

¿Qué es investigar? Daniel Rivas* en Plural 02, julio de 2006
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/enplural/archivo/a1n2/articulos/art01.htm  

Consultado el 16 de Febrero del 2008



INVESTIGACIÓN DESDE PREESCOLAR 
HASTA DOCTORADO

Organizaciones centradas en investigación y 
desarrollo, donde todos sus espacios 

académicos, desde preescolar hasta postgrado
son por investigación

Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato,
licenciaturas, maestrías y doctorados son por 

investigación



Preescolares

EL CEIN

CIC del IPN
.



Propósitos de las universidades

Generar el conocimiento, preservar el 
conocimiento, difundir el conocimiento

Investigación, Docencia y extensión
Trenza de Investigación, Docencia, Extensión

Se considera que es conveniente una relación 
muy estrecha entre investigación y docencia, de 

tal  forma que los alumnos utilicen la 
investigación como un mecanismo de 

aprendizaje y el profesor vea la preparación del 
contenido de su curso como una investigación.



EL CONOCIMIENTO SE GENERA 
PRINCIPALMENTE EN LAS UNIVERSIDADES

las universidades son las industrias del futuro. 

El conocimiento es oro

cada estudiante, profesor e investigador
es un generador de conocimiento

se genera conocimiento por múltiples forma: 
investigaciones, trabajos de titulación, tareas, notas, 

artículos, etc. 

solo tenemos que valorarlo



Investigación artificial

Sistemas informáticos y computadoras que investigan
Como le hacen los sistemas informáticos para descubrir algo 

nuevo
Cono le hace una maquina /sistema para buscar datos, 

organizar datos, encontrar relaciones entre datos, encontrar 
nuevas reglas, leyes, etc.

Generación automática de teorías
Ejemplo Dr. Gollas

GPS
Tesis de Elias Samra

ORO, TRIO, redes semánticas, ontologías, generadores de 
resúmenes, matrices evolutivas, Programación Lógica, 

Prolog, Sistemas que aprenden, Sistemas evolutivos



Animales que investigan
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El Investigador Nace y se Hace

Todos somos investigadores desde que nacemos
Algunos son mas mañosos que otros

Algunos son buenos observadores,
a algunos les gusta leer,

otros encuentran muy rápido relaciones,
otros ....

Cual es mejor investigador
Depende

Si lo que quiere es  encontrar el mejor precio de 
algo o una ley general de la naturaleza



Todos hacemos investigación

Desde la investigación completamente 
organizada y estructurada hasta la búsqueda 

desordenada de nuevas experiencias.

Y dentro de ese proceso se han desarrollado 
múltiples métodos, técnicas, herramientas



METODOS, TÉCNICAS, HERRAMIENTAS

Investigación documental, de campo, experimental, 
computacional (usando la computadora como 

herramienta de investigación)

Método Científico

Investigación inductiva, deductiva
Análisis, síntesis

Dialéctica

investigación – acción

Investigación Académica
Titulación de Licenciatura, Maestría, Doctorado



Investigación Policíaca   Sigue al dinero

Investigación periodística  Entrevista, nota

W what (qué), who (quién, que), How (cómo), where (dónde), 
When (cuándo), How much (cuánto), why (por qué)

creatividad

Serendipity

Mucha prueba y error Aceptar equivocarse

Porque (7 veces)

Análisis Estadístico
Análisis de datos, Taxonomia numérica, minería de datos

Cualitativo a cuantitativo
Lluvia de ideas
Método Delphi



HERRAMIENTAS (laboratorios, talleres, TIC)

Investigación por internet
Búsqueda
Redes de investigación

Google, wiki

Sistema formal, que aprende, que evoluciona



No se deben confundir los métodos y 
herramienta con la investigación

Investigar no consiste en usar algunos métodos 
o herramientas específicos



Se investiga hacia adentro buscando relaciones entre 
lo que se tiene

Se investiga hacia fuera buscando (percibiendo, 
sintiendo) lo que nos rodea

Se investiga hacia adentro y hacia fuera buscando que 
se complementen, retroalimenten

Investigación
Buscar algo

Buscar datos, hechos
Buscar relaciones entre varias cosa

Buscar patrones, tendencias
Buscar ecuaciones, paradigmas, reglas, etc.



Reconocimiento de patrones
(con o sin sistemas automatizados)

Interpolación, extrapolación

Se ve una vez, dos veces, tres veces, n veces



“Su forma de entender el aprendizaje y el descubrimiento 
se manifiesta claramente en estas lecciones. Feynman 
resalta constantemente la importancia de descubrir las 
cosas por uno mismo, hablando de los temas y jugando con 
ellos antes de mirar en un libro cómo <<los expertos>> 
han hecho las cosas.”
“Feynman no aprendía de una forma convencional. Era 
típico del que si un colega le contaba algo interesante, se 
pusiera a desarrollar los detalles por si mismo. Algunas 
veces, durante este proceso de descubrir las cosas por si 
mismo, Feynman fue capaz de arrojar nueva luz sobre el 
problema en cuestión”

Anthony J. G. Hey , Proemio  (mayo de 1996) al Libro Conferencias sobre 
computación, de Richard P. Feynman (Premio Novel de Física 1965), Ed. 
Critica, S. L., Barcelona 2003
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Sobre que investigar

Sobre lo que quieran

Desde la investigación que se realiza para comprar el 
mandado hasta la investigación de frontera sobre los espacios 

transfinito dimensionales y la dinámica dimensional

Permanentemente todos estamos investigando
Cuando vamos de compras (bueno, bonito, barato)

Al hacer la tarea
Cuando buscamos algún lugar o cosa

Áreas de Investigación actuales
Nuevos materiales, robótica, informática, biotecnología / 

bioinformática, 

Investigación periodística, de mercado, de accidentes, 
policíaca, forense, de epidemias



Frontera ModaCrecimiento

Un buen lugar para investigar es en la frontera de las área y 
en la intersección entre áreas

Si se investiga sobre lo que esta de moda cuando se logra 
dominio ya no es relevante

Si queremos ser realmente competitivos, tenemos que 
empezar a trabajar ya, antes de que se ponga de moda



INVESTIGACIÓN EN ÁREAS EN CRECIMIENTO

Como detectar áreas en Crecimiento
Crecimiento Exponencial

PC
1980   724.000 

1981 1.4 millones
1982 2.8 millones 

1983 ventas en E.U. excedieron los 10 millones 

software       Internet         Linux

los procesos de crecimiento exponencial
se gestan durante muchos años

tienen un crecimiento muy rápido durante algunos años
posteriormente se estabilizan en su desarrollo.



Es importante estar conciente de cuales son las áreas que tiene 
un mayor probabilidad de crecer y empezar a trabajar en ellas 

antes de que se dispare su exponencial y aceleren su 
crecimiento

Entre otras se tiene
Entretenimiento y Videojuegos

Robótica
Bioinformática

informática ubicua
industria del conocimiento

nanotecnologia
informática cuántica

sistemas evolutivos, concientes y afectivos
interfaces emergentes

sistemas de manejo masivo de información.



FRONTERAS DE LA INVESTIGACIÓN

Yo no sigo a nadie
Siempre trato de investigar en la frontera

”La Rijksuniversiteit Groningen RuG de 

Holanda, cuyo lema es “trabajando en la 

frontera del conocimiento” (Working at the 

frontiers of the Knowledge

“ofrece a estudiantes e investigadores el campo 

de acción y las facilidades para desplazar las 

fronteras del conocimiento, para desarrollar sus 

propios talentos y dejar huella”



¿DÓNDE ESTA LA FRONTERA?



Yo solo se que no se nada (Sócrates)

Jesús Olivares entre mas conozco menos conozco
Si conozcoSi conozco

Lo que no conozco esLo que no conozco es



El conocimiento es como un dragón

la frontera esta prácticamente en cualquier  punto



Algunas áreas de Investigación de frontera

Estoy aquí estoy allá (teletrasportacion)

Vida artificial

Como sobrevivir al fin del Universo
Entropía, Big Crush

Paradoja de la Información
Espacios Transfinito Dimensionales y Dinámica 

Dimensional
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Se hace investigación en todos lados
investigación en universidades y centros de 

investigación
Esa investigación es fundamental y necesitamos que 

crezca
Investigación en China, USA, Europa, etc 

Estamos muy lejos de lo que se esta haciendo en el 
mundo

En México se hace una gran cantidad de investigación 
lo que no se hace es difundirla y transformarla en 

comida
Somos extremadamente creativos pero no lo 

aprovechamos



Mito: No tenemos Investigación

lo que no tenemos es 
Administración de la Investigación



La función del investigador es investigar

Necesitamos gente que posicione y transforme en 
comida los resultados de la investigación

Necesitamos Administradores de la Investigación

La función del Administrador de la Investigación es 

crear espacios de investigación,

lograr que los investigadores tengan las mejores 
condiciones posibles para el desarrollo de su 

actividad

lograr que los resultados lleguen el mundo



Solo el 1% de la población mundial tiene acceso a la 
educación superior 

Cada uno de los estudiantes de una institución de 
educación superior es un generador de conocimiento, 
cada tarea, investigación, proyecto, idea que realiza 

es conocimiento

¿Que hacemos con las tareas? 

las tiramos a la basura

Las tareas son oro y las estamos tirando a la Basura

o sea que estamos tirando el oro a la basura



Suponga una organización con 50 investigadores
y ustedes son los responsables de ese grupo de investigación 

si al terminar el año no han obtenido resultados 
significativos, seguro que los corren 

Cada semestre se tienen grupos de altísimo nivel y al final 
solo esperamos que tengan el conocimiento que viene en 

algún libro
cada semestre nos hacen responsables de un grupo de 

investigadores 
tenemos que lograr que el conocimiento que estos 

investigadores generan realmente trascienda.

Tenemos que valorarnos
no somos transmisores de conocimiento ni cuidadores

somos administradores del conocimiento



Los investigadores están trabajando prácticamente sin apoyo, 
necesitamos por ejemplo apoyo secretarial, traductores, 

laboratorios y equipo de computo

En muchos países la investigación es soportada por las 
empresas no solo por las instituciones educativas o los 

gobiernos

tenemos una gran cantidad de investigación no oficial o 
estructurada, prácticamente todos estamos investigando 

siempre, tenemos que reconocer, valorar y también llevar al 
mundo esa investigación

Una señora en la sierra que esta descubriendo como hacer el 
mejor mole esta investigando

Lo que no se hace es difundirla / posicionarla / transformar la 
investigación en comida



Valor agregado

Sistemas de información, servicios, ......    1 a 10
Productos                                                  10 a 100
Plataforma                                                100 a 1000
Base                                                          1000 a ....          



Lo primero que tenemos que hacer es valorarnos

valorar a los demás

lograr que otros nos valoren



Valorar lo que hacen los demás
ALGUNOS GRANDES INVESTIGADORES

Marcos Moshinsky 

Arturo Rosenblueth

Harold V. McIntosh

Marco A. Murray Lasso

Mario Fosado Peñaloza

Francisco Bolívar Zapata

Hector Garcia-Molina

Sergio Beltrán 

José Negrete

Enrique Calderón A.

Adolfo Guzmán Arenas

Daniel León García

Pablo Rudomin Zevnovaty

Manuel Sandoval Vallarta



Conclusión

¿Que están haciendo aquí?

Tenemos que investigar

Tenemos que investigar en todos lados

Tenemos que valorar lo que hacemos, difundirlo 
y transformarlo en comida
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