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Investigación
● Desarrollar actividades con el fin de indagar o descubrir la verdad.

● “Es un proceso sistemático, organizado, objetivo, reflexivo, controlado y crítico.

● Su propósito es responder a una pregunta o hipótesis, descubrir hechos y 

fenómenos; y así agregar algo nuevo a los conocimientos humanos.

● Describir, explicar y predecir fenómenos (Quién, qué, cómo, cuándo y dónde).



Enfoques de investigación

● Cualitativo (Subjetivo)

● Cuantitativo (Objetivo)
Ciencias naturales

Agropecuarias
Veterinaria



Objeto de investigación en MVZ:

Poblaciones, grupos, individuos.
Acontecimiento.
Fenómeno.

Condiciones para ser investigado
♦ Relevante.
♦ Factible.
♦ Significativo.

Animales



Tipos de investigación

Experimental.

Exploratoria.

Descriptiva.

Explicativa.

De campo.

Documental.



Elementos de Investigación documental



Géneros de texto:

Literario.

Divulgación científica.
○ De temática general (Muy interesante, National Geographic mexicana).
○ De veterinaria (Síntesis…, Acontecer…, Cazadores de microbios).

Científico.
○ De temática general.
○ De temática veterinaria: Anatomía, fisiología, inmunología, bioquímica.
○ Artículo científico de veterinaria (Español) (Revista electrónica de

veterinaria).
○ Artículo científico de veterinaria (bilingüe) (Veterinaria México).
○ Artículo científico de veterinaria en inglés ASAS (Journal).





Investigación Documental 

Se realiza consultando documentos (impresos, visuales, auditivos).

Es un proceso completo:
Ensayo.
Artículo de revisión.

Es parte de un proceso de investigación:
Tesis.
Artículo original.



Características de la Investigación Documental

1. Recolecta, selecciona, analiza, indaga, interpreta, datos e informaciones
sobre un tema determinado.

2. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación;
análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.

3. Permite redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras
investigaciones, para elaborar hipótesis, etc.

4. Se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de
ser la base de construcción de conocimientos.



Tipos de Investigación Documental

Descriptiva
(Informativa, 
expositiva).

Exploratoria
(argumentativa).



Descriptiva

Señala y enumera las características básicas de los animales, acciones o
fenómenos.

Es adecuado para textos de divulgación científica.

No se discute.

Presenta, expone o explica un tema.

Su propósito es dar información nueva sobre un hecho, un tema, una
idea para facilitar su conocimiento y comprensión.



Argumentativa

Es el texto científico por excelencia.

Consiste en exponer un tema que es discutible.

Propone un punto de vista acerca de algún suceso, con el fin de
convencer o demostrar su validez.

Utiliza argumentos, pruebas y razonamientos para demostrar la
tesis.



Ejemplos de documentos

● Libros.
● Revistas (Redalyc, Scielo, 

ASAS, NRC, FEDNA).
● Memorias.
● Periódicos.
● Manuales.
● Monografías.

● Planes y programas.
● Comentario.
● Reseña.
● Resumen.
● Ensayo.
● Artículo (original, de revisión).
● Tesis.





Comentario
Explicación de un texto para su mejor entendimiento.
Juicio, mención o consideración que se hace de algo.

Reseña
Narración clara, precisa, concisa.
Noticia y examen de un texto literario o científico.



Monografía
Descripción y tratado especial de una parte de una ciencia o 
de algún asunto en particular.

Informe
Descripción oral o escrita de las características y 
circunstancias de un suceso o asunto.

Memoria
Estudio o disertación escrita sobre alguna materia.



Resumen

Describe en términos breves y precisos lo esencial de un tema.

Rescata las ideas principales y los argumentos que las
respaldan.

Sin anécdotas, citas textuales, ejemplos, preguntas y frases
dirigidas al lector.

Seleccionar, eliminar, reconstruir.



Ensayo

Desarrollo de un tema en el cual el autor manifiesta sus ideas, sus
opiniones, genera controversias y llega a conclusiones.

Para redactarlo es necesario comparar y combinar ideas ajenas y propias.

En un ensayo se discute, se compara, se debate, se juicios se debate sobre
una controversia.



Características del ensayo (secciones)
Introducción
Se avisa de que trata el ensayo.
Se plantea la idea central o hipótesis.

Desarrollo
A través de opiniones de otros autores (citas textuales y parafraseadas) se 
argumenta, se respalda o se contrasta la idea central.

Conclusiones
El autor del ensayo comprueba o rechaza su hipótesis y da su propio punto de vista.
Es la idea que el autor del texto ha desarrollado al explorar las ideas de otros, y a 
partir de ella fija su postura.

(Las secciones se pueden declarar o no, pero necesariamente se incluirán).



Citas y bibliografía

Respaldan la argumentación del texto y dan certeza

Orientar al lector con respecto a las fuentes consultadas, para que pueda 
ampliar la información.



Exposición de conocimientos (nuevos o 
reestructurados)

Artículo original.

Artículo de revisión.

Artículos científicos



Estructura de un artículo original

● Título
Describe el contenido del texto de forma clara y precisa, no debe ser mayor de
15 palabras.

● Autor
Deben aparecer sólo aquellos que hayan contribuido y asuman la
responsabilidad del artículo.

● Resumen
Orienta al lector a identificar el contenido y relevancia del artículo, debe
expresar los objetivos, procedimientos, métodos, resultados y conclusiones.



Estructura de un artículo original

● Palabras clave
Tres a diez palabras que ayuden a la búsqueda de otros textos parecidos en
temática.

● Introducción
Identifica el problema, expone los trabajos más relevantes, destaca
contribuciones de otros autores, el objeto de estudio, justificación, hipótesis y
propósitos.

● Material y métodos
Debe permitir replicar la investigación.



Estructura de un artículo original

Resultados
Presentarse hallazgos relevantes relacionados con los objetivos.
Secuencia lógica que permita justificar las conclusiones.

Discusión
Se examinan e interpretan con el marco teórico (documental) los resultados
obtenidos
Discute la coherencia y las contradicciones de los datos.
Se evalúan y clasifican las implicaciones de los resultados con respecto a las
hipótesis.
Se hipotetiza con respecto a nuevos conocimientos y futuros estudios.



Estructura de un artículo original

Conclusiones
Es lo encontrado en resultados y discusión, resumiendo el trabajo y su estado actual,
planteando objetivos futuros y proponiendo nuevos enfoques a seguir en la línea de
investigación.

Referencias bibliográficas
Permiten identificar las fuentes originales de ideas, métodos, técnicas y resultados
provenientes de estudios publicados anteriormente.



Datos de las citas.

● Autor (primer apellido).
● Fecha de publicación (año).
● Página consultada.
● Los tres datos o dos o uno o ninguno pueden estar dentro de un 

paréntesis.



Datos de la bibliografía

● Autor (primer apellido, inicial del otro apellido y del nombre).
● Fecha de publicación (año).
● Título.
● Datos de publicación:

○ Editorial, edición (libro).
○ Volumen, número, mes (revista).
○ Tesis (tesis).
○ Memorias (congreso).

● Páginas (totales o consultadas).
● Lugar.





Artículo de revisión

Estudio detallado, selectivo y crítico de la bibliografía sobre 

un tema específico.

No contiene información original.

Reúne, analiza y discute información sobre el problema de 

investigación.

Propósito:

Resume información sobre un tema

Identifica qué se conoce y qué se desconoce del tema.

Avances de investigación





Tesis

● Trabajo original e inédito (refleja habilidades desarrolladas
en un programa académico).

● Tema no tratado anteriormente, o un tema conocido sobre
el cual se ofrezca una nueva interpretación.

● Trabajo basado en una investigación fundamentada en
fuentes y bibliografía pertinente.





Propuestas de actividades

1. Revisar en la biblioteca de la Facultad los documentos impresos y el 
orden que tienen.

2. Buscar e imprimir ejemplos de artículos (originales y de revisión de 
veterinaria).

3. Buscar revisiones o review.

4. Identificar las partes de un artículo científico.

5. Imprimir un ensayo de temática veterinaria.

6. Escribir un resumen del capítulo VIII del libro Cazadores de microbios.




