
Se investigan 2 o más grupos de unidades de estudio que se

diferencian en varias modalidades (p. ej nada, regular, mucho)

de un factor casual y se estudia el desarrollo de éstas para

evaluar, conocer y analizar el efecto y la frecuencia de aparición
de aquél dentro del grupo.

b) COMPARATIVO

Causa a Efecto:

Efecto a Causa:

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

Estudio de inicio.

Prospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

COVID.

Prospectivo

Desarrollo de inmunidad en la población

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo
Estudio sobre aparición del SAR



Se investigan 2 o más grupos de unidades de estudio que se

diferencian en varias modalidades (p. ej nada, regular, mucho) de un

factor casual y se estudia el desarrollo de éstas para evaluar,

conocer y analizar el efecto y la frecuencia de aparición de aquél
dentro del grupo.

b) COMPARATIVO

Causa a Efecto:

Efecto a Causa: Se parte de 2 o más grupos de unidades de estudio que presentan

cierto fenómeno considerado como efecto en varias modalidades

(p. ej. Presente, ausente) y se retrocede al pasado para determinar

o conocer el factor causal y la proporción en que se presentó en

los diferentes grupos.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

Estudio de inicio.

Prospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de  Efecto a Causa.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo
Investigación sobre virus del SAR y aparición del COVID.



1. El periodo en que se capta la información: Retrospectiva, Retrospectiva parcial, Prospectiva

2. La evolución del fenómeno estudiado: Longitudinal, Transversal

3. La comparación de poblaciones: Descriptivo, Comparativo

4. La interferencia del Investigador: Observacional Experimental

Ejemplo de investigación Clasificación
Efecto de la Pandemia, en el no. de huevos anidados, de la tortuga X, en la playa X, México

Efecto del extracto acuoso de la planta X, en ratas diabéticas

Resultados del Efecto del fármaco anticanceroso X suministrado a 1000 mujeres con carcinoma 

de ovario, ubicadas en diferentes estados de la república.

Estudio de contaminación de metales pesados  en 2021, de fábrica X, en la playa X del estado 

de Jalisco

Comportamiento de la sociabilidad de los delfines, cuando se encuentran en cautiverio y en 

estado natural.

Efecto de una dieta hipercolesterolémica, en ratas a las cuales se les ha dado una segunda 

agresión con etanol.

Estudio florístico de la sierra de chichinautzin



PROTOCOLO.

Criterio de 

Estudio:
Experimental.

Prospectivo.

Longitudinal.
Comparativo.

Ventajas. Desventajas.

Biólogo  Experimental



Fig. 2. Supervivencia de machos de U. 

anastrephae (a) y hembras (b) que emergen 

de pupas que tenían sus larvas de A. obliqua

parasitadas a los 5, 6, 7 y 8 días de 

desarrollo. Temperatura de 23 ± 1 ° C, HR 70 

± 10%, y un fotoperíodo de 12 h.



1. Permite diseñar las variantes del factor causal (tratamientos). Diseño de tratamientos.

2. Permite establecer relaciones de causalidad.

Ventajas.

3. Da descripción completa de la experiencia subsecuente a la exposición diferencial de

factores causales: exposición a contaminantes, tratamientos profilácticos y

terapéuticos, etc.

4. Permite el estudio de efectos potenciales múltiples de exposición a factores causales

diferenciales (factores de riesgo, tratamientos profilácticos y terapéuticos)

obteniéndose información de los beneficios y riesgos potenciales.

Traer diseño experimental de su trabajo.



5. Permite el cálculo y la comparación de la proporción de efectos en individuos

expuestos y no expuestos.

6. Permite una flexibilidad en la selección de variables y su obtención sistemática.

7. Permite un control de calidad en la medición de las variables de estudio.

8. Existe el máximo de control de los factores de confusión, ya que permite formar

bloques y usar técnicas “a ciegas doble” con placebos.

9. Permite la aleatorización de los sujetos de estudio, elimina confusión si las

muestras son grandes y le dan más validez a las pruebas estadísticas.

10. La asociación encontrada muestra una secuencia en el tiempo.

Permite realizar una validación de la información.



1. Generalmente es de larga duración, alto costo y 

requiere de un diseño muy elaborado

2. Hay mayor probabilidad de que se presenten

problemas éticos.

3. Puede existir modificaciones en el comportamiento

de los sujetos, debidas al seguimiento.

Desventajas.

•Empleo de pacientes.

•Trato de los animales.

•Administración.

• Trats. de meses.

• Reactivos y material

de importación.

• Cuidado de animales.

• Infraestructura.



TÍTULO

Definición del Problema.

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

HIPÓTESIS



TÍTULO

Debe indicar en forma precisa cuál es el objeto de estudio.

Esto permitirá colocarlo adecuadamente en índices bibliográficos y 

sistemas de recuperación de información.

Puede complementarse con Nombres o Adjetivos que señalen el 

tipo de estudio en cuestión o la información relevante del mismo. 

Siempre debe ser informativo y conciso.



Ejemplo de investigación

Relación entre el número relativo de copias (DE LAS CNVs ESV3586400, ESV27061 Y ESV2758781) Y 

DISLIPIDEMIAS EN POBLACIÓN AMERINDIA MEXICANA

Mecanismos involucrados en la perpetuación de la especie, desde el almacenamiento prolongado de 

espermatozoides hasta la gestación en murciélagos de zonas templadas.

Efecto del estrés provocado por el confinamiento  de la pandemia por COVID19 sobre el  ciclo menstrual de 

alumnas universitarias

Estudio de intervención con videojuegos activos en adolescentes sedentarios: Actividad física de forma divertida

COVID-19: origen y evolución de una pandemia.

Actualización de listado florístico de Santiago de Anaya, Hidalgo

El producto de dos pandemias: la covid19 y la diabetes mellitus

La desnutrición en etapas tempranas de la vida postnatal acelera el desarrollo de la barrera hematotesticular en la 

rata

Caracterización fitoquímica cualitativa y evaluación anticancerígena de los extractos acetónico, clorofórmico y 

hexánico de tallos y hojas de Passiflora subpeltata en la línea celular de cáncer de mama humano (MDA-MB-231).

La etnobotánica Hñahñu del Valle del Mezquital

Identificación y evaluación computacional de compuestos con actividad inhibitoria de desacetilasas de histonas

Caracterización fitoquímica cualitativa y evaluación anticancerígena de los extractos acetónico, clorofórmico y 

hexánico de tallos y hojas de Passiflora subpeltata en la línea celular de cáncer de mama humano (MDA-MB-231).



Materiales biocompatibles para el organismo humano.

Mediante cultivos celulares, se probó que materiales A, 

B, C,  son biocompatibles con células de organismos 

humanos, en diferente grado. 

Para ello se realizaron pruebas de viabilidad celular,

toxicidad, reactividad inmunológica.

También se realizaron pruebas de resistencia, 

durabilidad, flexibilidad y costos de los materiales.

Con la finalidad de explorar si estos materiales pueden 

ser utilizados  en la fabricación de prótesis

Titulo:

Ciencia básica o 

aplicada.

Tipo de 

investigación.

Pregunta a resolver.

Materiales biocompatibles al organismo humano.

Mediante cultivos celulares, encontró que los materiales

C y B son inocuos, mediante las pruebas de viabilidad

celular, toxicidad y reactividad inmunológica.

También se encontró que los materiales en orden de

aceptabilidad fue de: B > C > A, en base a pruebas de

resistencia, durabilidad, flexibilidad y costos. Con estos

datos se decidió realizar 10 prótesis del material C y 10

del B, los cuales serán probados en 20 voluntarios.

Titulo:

Ciencia básica o

aplicada.

Tipo de 

investigación.

Pregunta a resolver.

Tarea: Domingo 31 de Mayo



ANTECEDENTES

Constituyen el marco de referencia.

• Permite ubicar el estudio en el área del conocimiento en el que se

inscribe el tema tratado.

• De éstos se desprenden los objetivos y la justificación de la invest.

• Debe incluir una buena revisión actualizada de la bibliografía,

(resultados, estudio preliminares, nacionales y/o extranjeros).

• Cada concepto o enunciado señalarse con un no. entre (   ).



Gracias.


