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FORMATO. 

1. Definición del problema. 

1.1. Título. 

Anote el título de su proyecto. 

1.2. Antecedentes. 

Describa los antecedentes de su proyecto. 

1.3. Objetivos. 

Plantee los objetivos de su proyecto. 

1.4. Hipótesis. 

Postule la hipótesis de su proyecto de investigación; especifique cuáles 

son los factores considerados causa y cuáles son los considerados efecto. 

2. Definición de las poblaciones. 

2.1. Características Generales. 

Defina las características generales de sus poblaciones objetivo. 

2.2. Ubicación espaciotemporal. 

3. Diseño estadístico. 

4. Variables y escala de medición. 

Describa cada una de las variables que considerará en el estudio y su escala 

de medición. 

5. Proceso de captación de la información. 

Describa el flujo que seguirá la información desde la fuente hasta el reporte 

final, y el procedimiento que se seguirá para obtener cada dato; indique los 

instrumentos, la exactitud y la precisión de éstos, su estandarización y el 

adiestramiento del personal empleado en la captación. Anexe hoja de 

captación de datos y/o cuestionarios. 

6. Análisis e interpretación de la información. 

7. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Si procede, defina el tamaño de la muestra del estudio y describa el 

procedimiento para calcularlo. 

8. Recursos. 

Describa todos los elementos que participarán en el estudio. Si es necesario 

anexar las formas donde se especifiquen los recursos. 

9. Logística. 

Si procede, indique cuáles son las actividades principales de su estudio, la 

secuencia en que se deben llevar a cabo y una estimación de los tiempos para 

realizar cada una de ellas. 

10. Ética del estudio y procedimientos peligrosos. 

Si procede, describa las consideraciones éticas aplicables en su estudio. 

11. Referencias. 

Detalle las citas bibliográficas completas. 



HIPÓTESIS

En ciencias humanas y aspectos tecnológicos:

se debe desprender lógicamente de los objetivos y 

ser congruente con el conocimiento que del tema se tenga al momento.

En investigación básica:,

la comprobación de ésta es el objetivo de la investigación 

gral. se parte de una hipótesis para desarrollar los objetivos del estudio

La hipótesis es: 

• proposición, conjetura, suposición o argumento que trata de  explicar ciertos hechos;

• puede someterse a contrastación y se acepta temporalmente 

deducir otros hechos que se espera que ocurran.



Proposición que establece relaciones, entre los hechos. 

Una posible solución al problema; una relación entre las variables un método de comprobación.

Como proposición que establece relación entre los hechos:

una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida 

en que  pueda generar explicaciones lógicas del porqué se produce este vínculo.

"La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la 

capacidad para establecer mas relaciones entre los hechos y explicar el por que se producen". Tamayo (1989 – 75)

La hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del porqué, entre dos elementos se establece algún tipo 

definido de relación y establece que la hipótesis. Arias (1897 – 55)

"Es una proposición respecto a alguno elementos empíricos y otros conceptos y sus relaciones mutuas, que 

emerge mas allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión 

de los mismos".

HIPÓTESIS



Es importante considerar:

que aunque en los diferente tipos de estudio    Causa y efecto, 

el factor causal sólo incrementa la probabilidad del efecto y que no siempre que exista la causa se tendrá el efecto.

Para contrastar la hipótesis:

Es necesario estar en posibilidades de medir las variables y  las condiciones de contrastación 

deben conseguirse con los medios     disponibles.

La hipótesis es:

Una explicación tentativa sobre la relación entre variables

Se plantea usualmente en esta forma: 

Si esto ocurre, entonces los resultados serán …”. 

Se considera el tipo de relaciones que pueden existir entre los fenómenos.

Ejemplo. 

El consumo de estrógenos (causa) produce tromboembolismos (efecto) 

No toda persona que utilice estrógenos desarrollará tromboembolismo sino únicamente, que el uso de estrógenos,

incrementa la probabilidad de desarrollar tromboembolismos.

Considerar: 

no se verifica la hipótesis en su totalidad, 

con frecuencia lo que se verifica son ciertas deducciones de la misma.



Efecto protector del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) en un modelo murino de colestasis.

HIPÓTESIS

El HGF activará una ruta de señalización tendiente a la activación de factor Nrf2 que conducirá a una respuesta anti-

colestásica mediada por la expresión de proteínas de fase III, antioxidantes, y de reparación. 

Estudio  del mecanismo de acción tóxica que produce el mercurio a nivel celular (in vitro).

Hipótesis

Es conocido que el mercurio es un metal pesado, tóxico para los organismos vivos del cual se desconocen los efectos dañinos a nivel celular, por 

lo que al exponer células a diferentes tratamientos con HgCl2 y cuantificar parámetros como: viabilidad celular, actividades enzimáticas de lactato 

deshidrogenasa, alanin-amino transferasa y aspartato amino trasnferasa; grado de lipoperoxidación, cantidad de glutatión; captación celular de 

mercurio a diferentes tiempos, dosis y temperaturas, cantidad de mercurio en subfracciones celulares y posibles proteínas  las que se enlaza el 

metal, será posible establecer un procesos mediante el cual se indique, el mecanismo de acción tóxica que el mercurio ejerce a nivel celular.

Hipótesis

El mercurio es un metal pesado, tóxico para los organismos vivos del cual se desconocen los efectos dañinos a nivel celular, por lo que al exponer 

células en cultivo  al HgCl2 será posible establecer el mecanismo de acción tóxica que el mercurio ejerce a nivel celular.



OBJETIVOS

Constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación.

Su descripción debe ser clara y concisa, tener especial cuidado en 

la selección de los verbos que describan la acción que se pretende 

lograr. 

Si es posible jerarquizarlos.



OBJETIVOS

Constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación.

Su descripción debe ser clara y concisa, tener especial cuidado en 

la selección de los verbos que describan la acción que se pretende 

lograr. Si es posible jerarquizarlos.

Clasificación de verbos según la  Taxonomía de Bloom:

• Conocimiento: adquirir, calcular, distinguir, identificar, reproducir, ...

• Comprensión: comparar, explicar, identificar, interpretar, relacionar, ...

• Aplicación: analizar, descubrir, distinguir, examinar, observar, probar… 

• Síntesis: clasificar, deducir, definir, diseñar, producir, proponer, …

• Evaluación: argumentar, calcular, comprobar, discutir, estimar, medir,.. 





Práctica Objetivo
Microscopía I: 

Iluminación de Köhler y 

diversidad celular

Identificar las partes del microscopio de campo

claro, aprender a realizar la iluminación de

Köhler y observar diferentes tipos celulares.

Microscopía II: 

Microscopio de contraste 

de fases y diversidad 

celular

Conocer el sistema de contraste de fases y su

utilidad. Aprender a manejarlo y examinar

distintos tipos celulares.

Microscopía III: Medición 

de diferentes tipos 

celulares

Aprender a medir muestras observadas al

microscopio.

Permeabilidad 

membranal

Observar el comportamiento de las células

vegetales y animales frente a soluciones con

diferente concentración de soluto. En la

segunda parte de la práctica se observará el

fenómeno de la permeabilidad en una

membrana artificial.

Actividad enzimática de 

los peroxisomas en 

células vegetales y 

animales

Medir y comparar la actividad enzimática de los

peroxisomas de células animales (corazón e

hígado) y células vegetales (apio y rábano).

Actividad respiratoria en 

mitocondria: efecto de 

un inhibidor y de un 

desacoplante

Observar la variación de la cantidad de CO2

producido por levaduras por la adición de un

inhibidor de la cadena respiratoria y un

desacoplante de la fosforilación oxidativa.

Mitosis

Identificar las diferentes fases de la mitosis en

células meristemáticas de raíz de cebolla y

observar el efecto de un agente mitostático.

Práctica Objetivo

Demostración del 

citómetro de flujo

Conocer los componentes principales y el funcionamiento general

del citómetro de flujo.

Calibración del equipo y 

optimización

Al término de la práctica, el alumno será capaz de comprobar el

funcionamiento del citómetro de flujo.

Objetivos Particulares Ajustar el citómetro utilizando

microesferas de calibración. Optimización del citómetro para

adquirir una muestra.

Separación de células 

por citometría de flujo

Al término de la práctica, el alumno será capaz de separar células

con alta pureza, basándose en características de la población

deseada.

Análisis del contenido de 

ADN

Cuantificar células en diferentes fases del ciclo, utilizando

citometría de flujo.

Objetivos particulares

Calibración del citómetro de flujo con núcleos de eritrocitos de

pollo y de timo de ternera. Análisis del ciclo celular de una muestra

biológica.

Determinación de la 

viabilidad celular

Determinar la viabilidad celular de una muestra biológica

utilizando citometría de flujo.

Inmunofenotipo

Mediante identificación de inmunofenotipo, determinar el

porcentaje de subpoblaciones de linfocitos en sangre periférica de

humanos,

Objetivos particulares

1. Determinar el porcentaje de linfocitos T4, T8, dobles positivos y

la relación entre T4/T8.

2. Determinar el porcentaje de linfocitos T3, T4.

3. Determinar el porcentaje de linfocitos T y NK.

4. Determinar el porcentaje de linfocitos T y B.

Método alternativo para 

el análisis del contenido 

de ADN

Cuantificar células en diferentes fases del ciclo celular, utilizando

citometría de flujo.

Objetivos particulares

Calibración del citómetro de flujo con núcleos de eritrocitos de

pollo y de timo de ternera.

Analizar el ciclo celular de una muestra biológica con un método

alternativo.

Manual de prácticas de laboratorio. Biología Celular

Citometría



Estudio  del mecanismo de acción tóxica que produce el mercurio a nivel celular (in vitro).

Hipótesis

Es conocido que el mercurio es un metal pesado, tóxico para los organismos vivos del cual se 

desconocen los efectos dañinos a nivel celular, por lo que al exponer células a diferentes tratamientos 

con HgCl2 y cuantificar parámetros como: viabilidad celular, actividades enzimáticas de lactato 

deshidrogenasa, alanin-amino transferasa y aspartato amino trasnferasa; grado de lipoperoxidación, 

cantidad de glutatión; captación celular de mercurio a diferentes tiempos, dosis y temperaturas, 

cantidad de mercurio en subfracciones celulares y posibles proteínas  las que se enlaza el metal, será 

posible establecer un procesos mediante el cual se indique, el mecanismo de acción tóxica que el 

mercurio ejerce a nivel celular.

Objetivo general:

Analizar el o los mecanismos de acción tóxica que el Hg ejerce en células hepáticas (Línea celular 

WRL-68)

Objetivos específicos:

Determinar la cinética  de captación del Hg basándose en diferentes concentraciones y tiempos..

Estudiar alteraciones de la actividad enzimática de..

Estudiar la cantidad presente de agentes protectores como GSH…

Analizar la cantidad de Hg en…

Estudiar si el Hg tiene preferencia por una proteína de uno de los organelos



Efecto protector del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) en un modelo murino de colestasis

HIPÓTESIS

El HGF activará una ruta de señalización tendiente a la activación de factor Nrf2 que conducirá a una respuesta anti-colestásica

mediada por la expresión de proteínas de fase III, antioxidantes, y de reparación. 

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la respuesta anticolestásica ejercida por el HGF, y mediada por Nrf2, en un modelo murino de colestasis.

OBJETIVOS PARTICULARES

 Determinar el efecto anticolestásico del HGF, por medio de la evaluación de marcadores bioquímicos de colestasis (fosfatasa 

alcalina, bilirrubina, sales biliares totales) y de daño histológico.

 Evaluar si HGF es capaz de activar a Nrf2 con una temporalidad que permita sustentar un mecanismo de protección 

anticolestásico, acorde a la progresión del daño por ANIT.



Gracias.


