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Presentación

El Servicio Profesional en Derechos Humanos (sPdh) fue creado en 2005 con el propósito de res-
ponder a una demanda de especialización en el trabajo que desempeña la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) como organismo público autónomo.

A partir de la creación del Servicio Profesional, la Cdhdf ha realizado un esfuerzo significativo para la 
consolidación y el desarrollo de los procesos de ingreso y ascenso; capacitación y formación, así como 
de evaluación anual del desempeño. 

La Fase de actualización permanente ha sido elaborada a partir del trabajo dirigido por la Coordinación 
del Servicio Profesional en Derechos Humanos, con apoyo de académicos especialistas en temas relacio-
nados con los contenidos del Programa de Formación y Capacitación y, desde luego, con las y los autores 
de los diversos documentos que integran esta publicación, quienes impartirán los cursos presenciales a 
las y los integrantes del sPdh.

Es importante referir que el objetivo primordial de las guías de estudio del Programa es proporcionar 
a las y los integrantes del sPdh una investigación adecuadamente documentada, actual y cercana a sus 
actividades profesionales. En tal sentido, se ha procurado que la exposición sea reflexiva y en torno al 
quehacer cotidiano de las diversas áreas de la Cdhdf, lo que permitirá que quienes integran el Servicio 
Profesional participen en la construcción del proceso de aprendizaje mediante el análisis de diferentes 
tópicos y a partir de un contexto que les es común.

Esta guía titulada Consideraciones generales referentes a la integración de un documento de inves-
tigación tiene por objetivo reflexionar respecto de la manera como se piensan y redactan los documen-
tos de investigación. Su virtud principal es que ofrece técnicas que pueden implementarse de inmediato 
para efectuar el acopio, organización y exposición de las ideas en un texto, lo que redundará, sin lugar a 
dudas, en la mejora de la habilidad de expresión escrita de las y los integrantes del servicio profesional.



La presente edición constituye un paso importante hacia la consolidación de una metodología ad hoc 
de enseñanza de los derechos humanos para las y los servidores públicos de los organismos públicos 
autónomos que los protegen y, sin duda, está encaminada a fortalecer la defensa y promoción de los 
derechos humanos en nuestro país.

Coordinación del Servicio Profesional en Derechos Humanos 



introducción

El objetivo primordial de esta guía es que las y los integrantes del servicio profesional de la Cdhdf re-
flexionen acerca de los diversos aspectos que deben considerar al integrar un reporte de investigación, 
así como respecto de algunas técnicas que les serán de utilidad para dicha tarea.

El documento lo integran tres módulos. En el primero se exponen algunas puntualizaciones en torno a 
la investigación, las cuales deben tenerse en cuenta a lo largo de los procesos de preescritura y escri-
tura de un reporte de investigación. El segundo módulo procura responder a cómo efectuar el acopio y 
organización de las ideas recabadas durante la documentación. El tercer módulo se encamina a explicar 
los elementos que se deben considerar para realizar una exposición coherente, cohesionada y con pre-
tensiones de veracidad.

Es un texto elemental que brinda referencias generales respecto de la actividad de escritura en los 
procesos de investigación. De ningún modo se pretende agotar aquí las temáticas referidas, sino sólo 
despertar en el lector la inquietud de mejorar la forma en que comunica sus pensamientos de manera 
escrita y brindarle algunas líneas de trabajo para que de inmediato incidan en ella.





Módulo i.
Planeación de la investigación 
y el reporte de investigación
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Planeación de la investigación

El ser humano es proclive
a investigar. Todo el tiempo

se pregunta respecto de aquello
que le rodea.

Hay muchos tipos de investigación,
pero sólo la cientí� ca tiene pretensiones 

de correción y verdad.

Para realizar una adecuada investigación, 
es conveniente planearla.

Al planear la investigación
debe contarse con:

Los conocimientos y habilidades
necesarias para emprenderla.

Aquello que nos 
inquieta.

Lo que nos 
preguntamos 
del mundo.

Es una 
proposición 

que responde 
al problema 
planteado.

Nos da cuenta
respecto de la manera 

como apreciamos y 
procederemos ante el 

objeto de investigación.

Planteamiento
del problema

Hipótesis Marco teórico

Tiempo su� ciente y correctamente
distribuido para realizar las tareas.

Recursos materiales necesarios.

Un lugar adecuado
y agradable para trabajar.

La planeación de la investigación
debe incluir:
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La investigación

Investigar implica cuestionarnos y buscar respuestas respecto de aquello que 
nos rodea, nos inquieta, nos preocupa, nos acontece… La vida del ser humano 
conlleva un aprendizaje permanente, formulamos preguntas e hipótesis de 
todo y en cualquier momento. 

Comúnmente, las personas, al escuchar la palabra investigación la asocian a 
algo ajeno, difícil y reservado a los científicos. Lo cierto es que la investiga-
ción es una actividad cotidiana, común, importante en nuestras vidas, pero 
respecto de la cual no acostumbramos detenernos a reflexionar.1 

Debido a que las investigaciones obedecen a diversas razones y motivaciones, 
no todas tienen que hacerse de igual manera ni poseer la misma extensión, 
finalidad y, mucho menos, tener resultados con similares alcances. Inves-
tigamos en nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, para saber dónde 
se ubica un determinado lugar al que queremos acudir; investigamos como 
parte de nuestro proceso de formación y educación cuando nos piden que 
elaboremos una monografía como parte de nuestras tareas; o bien, investiga-

1 Véase Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de 
la investigación, 4ª ed., México, McGraw Hill, 2006, pp. XXXVIII y XXXVIX.
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mos para conocer más y contribuir al progreso social, como acontece en las 
investigaciones efectuadas por especialistas en las ciencias sociales.

La modalidad más compleja de los tipos de investigación es la científica. 
Kerlinger se refiere a ésta como: “crítica, controlada y empírica de fenómenos 
naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relacio-
nes entre dichos fenómenos”.2 Pero, reiteramos, la científica es sólo uno de 
los tipos de investigación entre la inmensidad de investigaciones que realiza 
el ser humano.

En el caso de la Comisión, se realizan investigaciones de muy distinta natura-
leza: muy rigurosas, como aquellas que se efectúan en el Centro de Investiga-
ción Aplicada en Derechos Humanos; también se hacen con fines distintos a 
los estrictamente académicos, como las hechas por las visitadurías generales, 
que buscan verificar si ha acontecido o no alguna violación a los derechos hu-
manos en un caso concreto. Por último, en otras áreas de la Cdhdf se actualizan 
investigaciones tendientes a promover el respeto a los derechos humanos. Su 
finalidad en sí misma no es generar nuevo conocimiento, sino rescatar el exis-
tente para explicar una realidad a un determinado sector de la población. Esto 
acontece, por ejemplo, en investigaciones que llevan a cabo áreas promotoras 
de derechos humanos.

En cualquiera de los casos anteriores, es una constante que de todas las in-
vestigaciones realizadas en la Cdhdf se obtendrá un producto tangible… un 
escrito en el que se presentan los resultados de la investigación. Entre estos 
productos se encuentran los informes especiales, las recomendaciones, las 
guías de estudio de cursos de capacitación, etcétera.

En este orden de ideas, si bien es cierto que cada tipo de investigación debe 
atender a criterios, características y métodos propios, derivados de su natura-
leza y finalidad, todas concurren en la necesidad de servirse del discurso para 
expresar y comunicar el resultado de su investigación. 

En las próximas páginas reflexionaremos sobre diversos aspectos que deben 
tenerse en cuenta para recabar, organizar, integrar y exponer los resultados 
de una investigación, los cuales deben ser entendidos independientemente de 
su naturaleza.

2 Fred N. Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2ª ed. en español de la 3ª ed. en inglés, Fundations 
of behavioral research (trad.), México, McGraw Hill, 1998, p. 11.
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El punto de partida de una investigación (algunas consideraciones para 
la planeación de la investigación)

De manera cotidiana nos enfrentamos a múltiples dificultades. Sean peque-
ñas o muy grandes, ante cada contrariedad tomamos una decisión basada, 
fundamentalmente, en nuestras experiencias o en consejos que hemos reci-
bido de otras personas. 

Frente a los diversos problemas, la decisión que adoptamos no siempre es la 
mejor o la más indicada, por lo que, en ocasiones, aquéllos pueden agravarse. 
Es común que cuando eso acontece, pensemos: “Si hubiera sabido esto o 
aquello antes… Si hubiese considerado este o aquel factor… Si me hubieran 
dicho tal o cual cosa…” Lo ideal sería que siempre pudiésemos reflexionar res-
pecto a lo que queremos, identificar la forma correcta de obtenerlo y actuar 
de conformidad. 

Las investigaciones se emprenden con la finalidad de resolver un problema 
o atender una necesidad. Por ejemplo: dar cuenta del grado de respeto a 
un determinado derecho humano en el Distrito Federal; establecer la mejor 
manera de implementar un programa de educación para la paz en un lugar 
específico; desarrollar una estrategia de colaboración entre diversas institu-
ciones cuyo objetivo sea promover los derechos humanos, etcétera.

En una investigación estructurada y con ciertas pretensiones de corrección 
y verdad —a diferencia de lo que sucede en la vida cotidiana—, sí podemos 
orientar nuestros actos para obtener la solución que nos brinde un cierto 
grado de confiabilidad o certidumbre. Generalmente se logra trazando un 
plan de investigación.

El número, denominación y alcance de los elementos que deben integrar un 
plan, programa o protocolo de investigación, variarán según el tipo de estu-
dio, su finalidad y la institución que lo realice. Lo anterior resulta más que 
patente en la Cdhdf, debido a que en sus diversas áreas se emprenden investi-
gaciones de muy distinta índole.

Algunos elementos suelen estar presentes, de un modo u otro, en diver-
sos trabajos de investigación de corte académico. Consideramos oportuno 
reflexionar y explicar la función y alcances de cada uno de estos compo-
nentes. Específicamente hablaremos de: 1) el planteamiento del problema de 
investigación, 2) la hipótesis y 3) el marco teórico conceptual.
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1) El planteamiento del problema. Hay una gran cantidad de temas de inves-
tigación: la pobreza, los grupos en situación de vulnerabilidad, la perspectiva 
de género en el ámbito jurídico, etc. Sin embargo, no debe confundirse el 
tema con el problema de investigación. Este último es concreto y tiene alcan-
ces muy definidos y limitados.

El problema de investigación se define como: “La delimitación clara y pre-
cisa (sin ambigüedades) del objeto de investigación”.3 Se denomina objeto 
de investigación a lo que se va a analizar, comparar, cuestionar, describir, 
etc. El planteamiento del problema debe responder a la pregunta ¿qué voy 
a investigar?

Delimitar el objeto de investigación implica acotar los planos desde los cua-
les se apreciará. La delimitación de un objeto puede hacerse: en la materia, 
cuando un mismo objeto puede analizarse desde una o más disciplinas; en 
el tiempo, precisando periodos a los que se constreñirá el análisis del objeto 
de investigación; y en el espacio, detallando el espacio geográfico que será 
objeto de observación. Por ejemplo, pensemos en el ser humano como ob-
jeto de investigación. Se puede estudiar desde la antropología, la medicina, 
la biología, etc. (delimitación atendiendo a la materia de estudio); y a la vez 
puede hablarse de él en diversas épocas de la historia, como la Edad Media, 
el Renacimiento, o en la niñez, en la madurez, o en los últimos cien años, 
en la década pasada, en los últimos tres años (delimitación en el tiempo); y 
también ubicarse en múltiples regiones geográficas, como América, Europa, 
México, Jalisco, la delegación Coyoacán, etcétera.

La exposición escrita del problema de investigación generalmente entraña 
una breve explicación respecto de lo que se pretende investigar (tomando en 
cuenta las pautas antes referidas), y culmina con una pregunta que resume 
el problema. 

2) La hipótesis. Hay múltiples definiciones de las hipótesis de investigación 
y diversas modalidades en las que pueden presentarse. Atendiendo a los al-
cances del presente curso, nos limitaremos a una. Las hipótesis pueden com-
prenderse como: “Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 
formulan como proposiciones”.4

Una proposición se entiende como “[u]n enunciado declarativo o lo que se 
declara, expresa o designa por dicho enunciado”.5 Así pues, una hipótesis es 

3 José Martínez Pichardo, Lineamientos para la investigación jurídica, 8ª ed., México, Porrúa, 2005, p. 71. 
4 Roberto Hernández Sampieri et al., op. cit., p. 122.
5 Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, José Esteban Calderón et al. (trads.), 4a ed., México, fCe, 

2004, p. 865.
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un enunciado que predica, declara o afirma algo;6 constituye una solución 
preliminar que se ofrece al problema planteado. Es la respuesta al plantea-
miento del problema.

Plantear adecuadamente una hipótesis es fundamental en un proceso de in-
vestigación. Respecto de la corrección de una hipótesis, Kerlinger afirma: 

Existen dos criterios para considerar a una hipótesis y a un enunciado como 
“correctos” […] Primero, las hipótesis son aseveraciones sobre relaciones entre 
variables. Segundo, las hipótesis conllevan claros contrastes para probar las re-
laciones establecidas. Estos criterios significan que las hipótesis contienen dos 
o más variables medibles, y que especifican al mismo tiempo de qué manera se 
relacionan dichas variables.7 

La hipótesis es una parte medular de la investigación porque apunta, de ma-
nera directa y clara, a la finalidad de ésta. Si se cuenta con una hipótesis, es 
posible articular teorías, métodos, técnicas, conceptos, etc., porque todo debe 
dirigirse a corroborar su verdad o falsedad.

3) El marco teórico.8 Dicho término incluye el “resultado de la selección de 
teorías, conceptos, conocimientos y métodos científicos que el investigador 
requiere para describir y explicar objetivamente el fenómeno de investiga-
ción, en su estado histórico, actual o futuro”.9 

Vayamos por partes. En primera instancia, a diario nos comunicamos con otras 
personas mediante el uso de las palabras. En pocas ocasiones nos detenemos 
a pensar acerca del alcance y significado de cada uno de los términos que 
utilizamos; sin embargo, cada persona puede representar de muy diversas ma-
neras y con alcances completamente distintos las representaciones mentales 
de cada uno de los términos (casa, árbol, derecho, democracia, igualdad).

Pensemos en el término matrimonio, que evoca múltiples ideas y alcances. 
Por ejemplo, reflexiónese acerca de las siguientes definiciones:

La sociedad legítima del hombre y la mujer, que se unen con vínculo indisoluble 
para perpetuar su especie, ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una 
misma suerte.10

6 Fred N. Kerlinger, op. cit., p. 19.
7 Ibidem, pp. 19 y 20.
8 En ocasiones habrá documentos que requieran precisar el marco teórico, el marco teórico conceptual, 

el marco teórico-metodológico, etc. Debemos estar atentos(as) a lo que en realidad se está solicitando. 
Puede ser que sólo se pida que se definan las teorías de partida, o los conceptos fundamentales de la 
investigación, o los métodos que se utilizarán, o dos, e incluso tres, elementos antes referidos. 

9 Heinz Dieterich, Nueva guía para la investigación científica, México, Orfila, 2011, p. 117.
10 Antonio de Ibarrola, Derecho de familia, 5ª ed., México, Porrúa, 2006, p. 155.
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El contrato solemne, que se celebra entre una sola mujer y un solo hombre, que 
tiene el doble objeto de tratar de sobrellevar en común, los placeres y cargas de 
la vida, y tratar de perpetuar la especie humana.11

Es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde 
ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.12

Como se aprecia, los alcances de cada definición varían primordialmente en 
cuanto a finalidad, naturaleza y personas sujetas al matrimonio. Cada una 
sostiene argumentaciones totalmente distintas respecto al tema. 

Hasta aquí contamos con un primer acuerdo referente a la naturaleza del 
marco teórico, conforme a la definición que dimos: implica clarificar cómo 
estamos entendiendo los términos más importantes que incorporaremos en 
nuestra investigación.

En segunda instancia, una teoría no es otra cosa que un intento de explicar 
ciertos fenómenos, es decir, una explicación de la realidad. Nos describe un 
acontecer o da cuenta de algo. 

Las investigaciones no se emprenden de la nada, se toman razonamientos 
que otras personas han hecho para continuar los estudios a partir de ahí. 
En las ciencias aplicadas es mucho más evidente que en las denominadas 
“ciencias duras”. Los ingenieros se sirven de teoremas, leyes y principios ma-
temáticos para resolver problemas prácticos. En derecho existen múltiples 
teorías que dan cuenta de diversos fenómenos que se presentan en dicha 
disciplina, por ejemplo, la teoría del acto jurídico, a la cual se recurre para 
resolver diversas controversias cotidianas, concernientes a la validez de un 
contrato. Piense por ejemplo, si no nos permitiesen utilizar la teoría del acto 
jurídico para determinar lo conducente en un contrato, ¿cómo resolveríamos 
las controversias en materia de obligaciones y contratos?

Podemos fijar un segundo acuerdo en atención a la naturaleza de un marco 
teórico, conforme a la definición utilizada: da cuenta de la manera como se 
está observando determinada realidad, es decir, nos deja ver las explicaciones 
que se han asumido como ciertas, y de las que se parte para abordar el pro-
blema de investigación.

11 Ernesto Gutiérrez y González, Derecho civil para la familia, México, Porrúa, 2004, p. 166.
12 Código Civil para el Distrito Federal, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 18 de agosto de 2011.
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Finalmente, de manera general, el método se puede comprender como la serie 
de pasos a seguir para lograr un determinado objetivo.13 La forma de aproxi-
marse a un objeto de investigación varía conforme a la finalidad, naturaleza, 
condiciones, recursos y demás elementos que puedan ser determinantes en 
la motivación que está detrás de dicha aproximación.

Un método no tiene otro propósito que mostrar pautas de proceder. En el 
ámbito jurídico no es posible hablar de un método jurídico, sino más bien 
de múltiples metodologías14 que ayudan a apreciar el fenómeno jurídico y 
predicar válidamente respecto a él.15

Podemos establecer un tercer acuerdo referente a la naturaleza del marco 
teórico, conforme a la definición establecida: da cuenta de la manera como 
se procederá en una investigación.

En concreto —y atendiendo a lo expuesto—, podemos concluir que el marco 
teórico esclarece la manera como estamos apreciando el objeto de investiga-
ción y cómo procederemos al respecto. 

Lo más importante en la planeación de la investigación es que la selección 
de conceptos, teorías y métodos se respete y que se construya una investi-
gación congruente con lo elegido. Para entender la conexión e importancia 
del marco teórico, la hipótesis y el planteamiento del problema hagamos un 
breve ejercicio de reflexión.

Imaginemos que vamos a analizar el problema de la denegación del servicio 
de guardería a los hombres. En el siguiente cuadro se muestran los elementos 
revisados en este apartado desde dos posturas diferentes.

13 Ahondando en el método, retomemos algunas consideraciones generales: la palabra método, confor-
me a la Real Academia de la Lengua Española, es entendida como: “Modo de decir o hacer con orden 
[…] Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa […] Procedimiento 
que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. Diccionario de la Lengua Española, 22ª 
ed., Madrid, Espasa, 2001, p. 1499. 

  Leoncio Lara, en Procesos de la investigación jurídica, 7ª ed., México, Porrúa/unam, 2005, p. 26, 
define el método como: “la forma de ordenar una actividad para conseguir un fin determinado”. La 
importancia del método radica en que, gracias a éste, “se sigue un esquema racional y, por tanto, se 
avanza hacia un fin. En otras palabras, el método, o los métodos, consisten en un modelo racional —un 
sistema de reglas—, o cuando menos, una sola que apunta a la realización de determinado género de 
operaciones, las cuales conducen hacia una meta preestablecida”. Jorge Witker Velázquez y Rogelio 
Larios Velasco, Metodología jurídica, 2a ed., México, McGraw-Hill, 2006, pp. 149 y 150.

14 El término metodología en el contexto de la exposición lo utilizaremos como sinónimo de método y no 
como la disciplina encargada del estudio de los métodos.

15 Para profundizar más respecto de qué hacen los juristas y los múltiples métodos de trabajo que utili-
zan véase Juan José Cruz Parcero, “Los métodos para los juristas”, en Christian Courtis (ed.), Observar 
la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica, Madrid, Trotta, 2006, pp. 17-39.
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Orientación metodológica de una investigación
Planteamiento del problema: en el Estado X se niega a los hombres el acceso 

a los servicios de guardería
Tipo de postura 
teórica

Dogmática-formalista Con enfoque de derechos humanos

Pregunta de 
investigación

¿Es válida la norma que niega el servicio 
de guardería a los hombres conforme a 
las disposiciones vigentes?

¿Es violatoria de los derechos humanos y 
contraria a los estándares internacionales 
en materia de derechos humanos la 
disposición que niega el servicio de 
guardería a los hombres?

Hipótesis Es válida la disposición que comprende 
que el servicio de guardería únicamente 
es un derecho a favor de las mujeres 
trabajadoras, y que de los hombres sólo 
lo será en caso de que sean viudos o 
divorciados y tengan a su cargo la 
guarda y custodia de la o el niño.

La negación del derecho a los servicios de 
guardería a los hombres constituye una 
violación del Estado al derecho humano 
a la igualdad y la no discriminación.

Presupuesto 
teórico-
metodológico

Se busca dar cuenta de los alcances de 
una norma y de su adecuación con el 
sistema.

Se busca dar cuenta de si la norma es 
acorde con el respeto a la dignidad 
humana atendiendo al contenido de los 
estándares internacionales en materia 
de derechos humanos.

Método utilizado Exegético. Desempaque de los derechos humanos.

Argumentos 
afines

Una norma dispone que el hombre sólo 
tiene derecho al servicio de guardería si 
demuestra que es viudo o divorciado y 
tiene a su cargo la guarda y custodia de 
la o el niño.

La norma ha cumplido con todos los 
requisitos formales de validez. 

No hay una norma jerárquicamente 
superior a la que se contraponga.

Atendiendo a lo previamente señalado, 
la norma es válida. 

Todas las personas tienen derecho a la 
igualdad y no discriminación.
De tal derecho deriva, a su vez, el derecho 
a recibir el mismo trato ante la ley. 
El Estado está obligado a dictar leyes 
cuyo contenido no establezca diferencias 
de trato entre hombres y mujeres.
En el presente asunto, la ley prescribe 
un trato diferenciado entre hombre y 
mujer únicamente atendiendo al sexo 
de la persona.
La diferencia no es razonable; el Estado 
viola el derecho a la igualdad y no 
discriminación en contra de los hombres 
al negarles el servicio de guarderías.

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro anterior vemos dos formas de abordar una determinada proble-
mática. Para ello retomamos los elementos expuestos en el presente apartado. 
En el siguiente reflexionaremos sobre otro tipo de factores que intervienen en 
la investigación y que pueden afectar el desempeño del investigador. 

El ambiente propicio para elaborar un reporte de investigación

Hay diversos aspectos que afectan el desempeño de quien realiza la investi-
gación y los resultados obtenidos. Si se hace conciencia de dichos elementos 
será posible mejorar la experiencia de trabajo.16

16 Respecto de los diversos factores que contribuyen a mejorar la experiencia de la escritura de un tra-
bajo de investigación o académico, véase Wendy L. Belcher, Cómo escribir un artículo académico en 12 
semanas, México, Flacso-México, 2010, pp. 29-76.
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Los lugares, periodos de tiempo y recursos personales y materiales que se 
requieren, y con los que se cuenta para realizar una investigación, son muy 
variados y no hay reglas específicas que funcionen siempre y que garanticen 
el éxito de una investigación. Debido a lo anterior, sólo podemos predicar 
pautas generales de aspectos que facilitan y propician un buen ambiente 
de trabajo durante la investigación y en el momento de elaborar el reporte 
correspondiente.

Recursos personales. Es preciso que el investigador se conozca a sí mismo(a) 
y actúe coherentemente con dicho conocimiento. Hay personas que acep-
tan proyectos con temáticas con las que no se encuentran suficientemente 
familiarizadas y para las que se requiere un alto grado de conocimientos y 
experiencia en la materia. El resultado generalmente es decepcionante o de 
poca calidad debido a las falsas expectativas respecto de las capacidades 
personales. Algo que es seguro al efectuar una investigación es que siempre 
se estará expuesto(a) a las críticas y a la confrontación de las ideas, por lo 
que se debe tomar con cautela la decisión de emprender un proyecto de in-
vestigación, y plantearse objetivos y metas acordes con el perfil, habilidades, 
gustos y características de quien efectuará la investigación. 

Recursos materiales: la persona que emprenda una investigación debe ase-
gurarse de que contará con los insumos necesarios para terminarla. Por 
ejemplo: un procesador de textos, medios de transporte para visitar bibliote-
cas, dinero para la adquisición de bibliografía, acceso a internet para revisar 
cierta información, insumos para levantar entrevistas o visitar determina-
dos lugares, etc. Consideremos que nuestro tiempo y trabajo, especialmente 
cuando son pagados con recursos públicos, son extremadamente valiosos, y 
no es conveniente desperdiciarlos emprendiendo un proyecto sin contar con 
los requerimientos materiales para llevarlo a una conclusión satisfactoria. 

El lugar en el que se efectuará el trabajo. Es un aspecto subjetivo. La selección 
de un buen lugar de trabajo, cuando es posible, depende de los gustos, ca-
racterísticas y circunstancias personales. Hay personas que laboran en una 
oficina, un jardín, una cafetería, una biblioteca, etc. Para elegir el lugar hay 
que preguntarse: ¿es cómodo?, ¿se tienen a mano los insumos necesarios 
para la investigación?, ¿está libre de distracciones para enfocar la atención 
exclusivamente en la actividad que se realiza?

Si bien no siempre es posible seleccionar el lugar ideal para propiciar la re-
flexión, si se puede mejorar el lugar de trabajo para hacer más placentera la 
experiencia. Cuide que el entorno se encuentre limpio, libere su escritorio de 
objetos que obstruyan sus labores y, si lo desea, coloque algún motivo que 
le genere una sensación grata cuando lo encuentre con la mirada (foto, una 
reflexión, adorno, etc.). Algo sustancial es que, sin importar donde trabaje, 
siempre debe tener a mano las fuentes de información que ocupará para la 
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sesión correspondiente y una computadora o libreta en la que registre rápi-
damente lo que piensa. 

El tiempo del que se dispone para efectuar una investigación. Aunque se pre-
dican infinidad de ideas respecto de un objeto, el tiempo con el que se cuenta 
para efectuar una investigación siempre será finito. Antes de iniciar cualquier 
proyecto de investigación se debe precisar la fecha en que estará concluida.

Para valorar oportunamente si el tiempo con que se cuenta es o no suficiente, 
es preciso preguntarse: ¿qué acciones deben emprenderse como consecuen-
cia de dicho proyecto y qué tiempo requiere cada una de éstas?, ¿cuáles son 
los factores ajenos al control de quien realizará la investigación que pueden 
retrasar dichas acciones? 

Tenga presente aspectos como la cantidad de lecturas que debe efectuar, 
la velocidad de lectura, las habilidades de redacción, la accesibilidad de las 
diversas fuentes de información, el tipo de investigación que se realizará, la 
finalidad y el grado de calidad del trabajo que se pretende obtener.

Una vez que se ha reflexionado respecto al tiempo total con que se cuenta, es 
necesario planear cómo utilizarlo. Asigne tiempos precisos a cada acción para 
obtener mejores resultados. Pensar que se efectuará una actividad en un rato 
libre o cuando se concluya alguna otra tarea es una invitación a postergar 
la investigación indefinidamente. Lo mejor es establecer periodos y horarios 
para trabajar el proyecto. Por ejemplo: dedicarle una hora diaria, entre las 
siete y las ocho de la mañana. 

Por otra parte, y atendiendo a lo limitada que puede ser la memoria humana, 
es recomendable que las sesiones de trabajo estén prudentemente espacia-
das. Cuando entre una y otra sesión medie un largo periodo, quien realiza la 
investigación debe invertir más tiempo para ubicarse en el punto de trabajo 
en el que se quedó la última vez. 

La regla referida en el párrafo precedente no aplica si la finalidad de la sesión 
de trabajo es revisar la escritura (estilo, ortografía, sintaxis, etc.), en ese caso 
la prolongación de los tiempos entre una revisión y otra puede ser benéfica.

En última instancia, en cuanto al factor tiempo se refiere, debe tenerse 
presente que la atención se deteriora conforme se prolonga una sesión de 
trabajo, por lo que, conforme se alargue, el cansancio y el hastío se harán 
presentes y afectarán la calidad del trabajo, porque se es más proclive a co-
meter errores.

Es aconsejable trazar un plan general de trabajo que abarque, al menos, las 
actividades en las que se desplegará la investigación y el tiempo en el que 
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se realizarán. Se debe cuidar que las actividades definidas en la planeación 
sean lo suficientemente concretas para verificar su cumplimiento. Por ejem-
plo, para enlistar las actividades utilice expresiones como “redactar el primer 
capítulo” o “revisar bibliografía del primer módulo”, en contraposición con 
referencias como redactar o leer. Véase el cuadro siguiente.

Ejemplo de cronograma de investigación

Quincena
Actividad

1
19/06

2
3/07

3
17/07

4
31/07

5
14/08

6
28/08

7
11/09

8
25/09

9
9/10

10
23/09

11
6/11

12
20/11

13
4/12

14
18/12

Corrección del plan de 
trabajo.

x x

Búsqueda de fuentes de 
información. 

x x X x

Recolección de datos y 
elaboración de fichas de 
trabajo.

x X

Redacción del primer 
capítulo.

X x

Búsqueda de fuentes de 
información. 

x x X

Recolección de datos y 
elaboración de fichas de 
trabajo.

X x

Redacción del segundo 
capítulo.

x x x

Correcciones sugeridas 
por el director de tesis al 
segundo capítulo.

x x

Búsqueda de fuentes de 
información. 

x x

Recolección de datos y 
elaboración de fichas de 
trabajo.

x x

Redacción del tercer 
capítulo.

x x

Edición del documento y 
revisión final.

x x

Fuente: elaboración propia.

El esquema es sólo ejemplificativo y puede cambiar, incorporando o mo-
dificando el lugar de los elementos conforme a las necesidades de la o el 
investigador(a). 

Es importante aclarar que, de haber retrasos, se debe dedicar tiempo adicio-
nal para ponerse al día en las actividades rezagadas. Considere sólo como 
última alternativa hacer adecuaciones a su programación inicial.





Módulo ii.
Acopio de información 
y organización del pensamiento
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La preescritura

Es una etapa en la cual recabamos
y organizamos la información que

pretendemos incorporar en un texto.

La documentación es el acto por el cual 
nos allegamos la información.

Gran parte de lo que conocemos 
ha sido gracias a los investigadores 

que nos precedieron.

En pocas palabras, debemos
planear la redacción

del documento.

Una vez que contamos con la informa-
ción su� ciente debemos efectuar tres 
actividades tendientes a identi� car y 

organizar nuestras ideas.

El � ujo
de escritura

Acopio Organización Esquema

Finalidad: 
organizar y dar 

coherencia 
a las ideas.

Constituye una 
lista de ideas 
organizada
jerárquica

y coherentemente.

Finalidad: 
reunir ideas

Finalidad:
relacionar, 

agrupar ideas.

La lista de ideas

La construcción 
de un mapa 

mental.

El racimo 
asociativo

La agrupación 
ordenada
de ideas

en un listado.
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El estado de la cuestión

La construcción del conocimiento no es una actividad individual. Las perso-
nas heredan casi todo lo que saben de investigadores(as) que les precedie-
ron. Los grandes descubrimientos se comprenden como el último pequeño 
paso que se requería para alcanzar determinada meta. Podemos decir que un 
trabajo de investigación no parte de la nada, sino que se sustenta en datos 
previos.

El conocimiento progresa y nos impele a seguir adelante, no nos alienta a 
anclarnos y a reavivar discusiones que han sido superadas, por eso el punto 
de partida en la integración de un texto de investigación tampoco es arbi-
trario. Si una persona pretendiera hacer un estudio tendiente a demostrar 
que la tierra es plana, parecería sumamente inapropiado por lo anacrónico e 
improductivo de reavivar un debate concluido.

Aunque el ejemplo pareciera una exageración, cosas semejantes acontecen 
con más frecuencia de la que se pudiese pensar. El conocimiento avanza a tal 
velocidad en nuestros días que es muy difícil estar actualizado en todos los 
adelantos de la ciencia. Recuerde, por ejemplo, la cantidad de información 
que recibió en todos los años de su vida escolar y responda: ¿cuánto de lo que 
aprendió ha sido superado el día de hoy?
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Cuando se emprende una investigación debe tenerse en consideración lo que 
suele denominarse el estado de la cuestión. Este término se utiliza para expre-
sar el avance preciso que ha tenido el conocimiento en el momento en que se 
emprende la investigación. Si desconocemos los últimos descubrimientos e 
información en torno al tema que pretendemos tratar, no aportaremos nada 
nuevo. Zubizarreta refiere que el estado de la cuestión constituye “un trabajo 
que consiste en una presentación completa, sistemática, objetiva e imparcial 
y, a la vez, suficientemente abreviada y clara de los principales resultados 
existentes en las investigaciones acerca de un problema o tema en cualquier 
rama del conocimiento”.17 

Hasta aquí, queda claro que en una investigación se requerirán datos que proven-
gan de diversas fuentes, que han sido producidos por personas que nos precedie-
ron en los estudios y que nos ahorrarán años de esfuerzo y múltiples fracasos. No 
es reprochable que se atienda a lo que han dicho otros para sustentar y construir 
nuevo conocimiento, lo que sí es reprochable es que se tomen estos datos sin 
hacer una apropiada referencia a la fuente de la cual se obtuvieron.

Cuando se cita una fuente, primero se da crédito a quien generó esa idea y, en 
segundo lugar, se indica la procedencia de la información utilizada para que, 
en su caso, las personas que se aproximen al texto profundicen respecto a lo 
que se expone acudiendo a la fuente primaria. 

Las fuentes de información son muy variadas e incluyen conferencias, libros, 
revistas, videos, informes, sentencias, jurisprudencias, etc. Los datos recaba-
dos en textos se incorporan al reporte final de la investigación de dos mane-
ras: mediante una transcripción, que implica la reproducción literal de una 
parte de la exposición de un texto ajeno, o bien mediante una paráfrasis, que 
es la exposición de ideas extraídas de un texto, pero en palabras diferentes 
a las utilizadas en el original. La forma específica como debe incorporarse 
una transcripción o una paráfrasis dependerá de los criterios utilizados por la 
institución o empresa encargada de la edición. 

Al proceso de revisar diversas fuentes de información para recolectar ideas 
que nos ayuden a resolver el problema de investigación planteado se le de-
nomina documentación.

Las ideas obtenidas producto de la documentación se cuestionan, comple-
mentan o explican con las propias. A continuación reflexionaremos respecto 
a la manera de hacer el acopio de ideas, cómo darles orden y cómo generar 
un esquema de trabajo para iniciar la redacción de un texto. Los momentos 
antes mencionados son actos que forman parte de preescritura de un texto.

17 Armando F. Zubizarreta, La aventura del trabajo intelectual, México, Pearson, 1998, p. 63.
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Técnicas para el acopio de ideas

Luego de una prudente documentación, estaremos listos(as) para iniciar la 
redacción de un texto. El primer paso es identificar las ideas que integrarán el 
reporte de investigación. 

No se trata sólo de un ejercicio introspectivo, hay técnicas que ayudan a 
poner por escrito lo que se piensa. Al respecto, Serafini indica que “el acto 
de fijar las ideas por escrito favorece la concentración, impidiendo el círculo 
vicioso de pensar y repensar continuamente las mismas ideas, sin progresar 
en el trabajo [...] [en cambio] desde el momento en que hemos transcrito una 
idea al papel, podemos ya abandonarla y uno se siente libre para pensar en 
otra cosa”.18

La misma autora propone tres técnicas útiles para el acopio de ideas: 1) el 
flujo de escritura, 2) la lista de ideas y 3) el racimo asociativo.19 

El flujo de escritura 

En ocasiones, cuando uno se encuentra frente a una hoja en blanco, las ideas 
llegan de manera repentina. En esos momentos pareciera que el texto fluye 
mecánicamente, como si se estuviera tomando dictado. A esta redacción de 
enunciados y párrafos con cierta ilación que atiende a las ideas tal y como 
vienen a la mente, se le denomina flujo de escritura.20 

Aunque se tenga la impresión de que la exposición, producto del flujo de escri-
tura, presenta coherentemente nuestros pensamientos, es poco probable que 
así sea. Imagine, por ejemplo, la secuencia de una conversación con algún(a) 
amigo(a). Es común que se salte de un tema a otro, sin un orden preestableci-
do, que se ahonde más en un comentario contingente que en el tema principal, 
que se utilicen expresiones que sólo se conocen entre los interlocutores. Algo 
similar ocurre con la técnica de flujo de escritura. Sin duda, a partir de este 
procedimiento se rescatan ideas importantes y se escribirán algunos párrafos 
coherentes, pero es casi seguro que el texto tenga muchas fallas.

Es recomendable que el flujo de escritura se utilice como un sistema para 
hacer el acopio de ideas, y que no se considere el texto obtenido como pro-
ducto final. 

18 María Teresa Serafini, Cómo se escribe, México, Paidós, 2009, p. 25.
19 Ibidem, p. 28.
20 Para profundizar en el tema, véase ibidem, pp. 41 y 42.
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La lista de ideas 

Esta técnica la describe Serafini del siguiente modo:

Es una secuencia de palabras clave y de frases cortas que describen hipótesis, 
observaciones, informaciones y datos relacionados con problemas planteados 
de una forma abierta, y susceptibles de resolverse con un trabajo de documenta-
ción o con una reflexión más detenida. Cada idea ocupa un renglón diferente de 
la lista, pero no se da necesariamente una relación entre ideas de los sucesivos 
renglones: el orden es casual y también las relaciones entre las diversas ideas.21

La lista de ideas tiene la ventaja de que puede realizarse a la par de la docu-
mentación. De lo que se trata es de ir desplegando aquellos pensamientos 
que van apareciendo en la mente y que se consideren dignos de incorporar 
al texto.22 Para potenciar el valor de esta técnica se incorporan pequeñas 
referencias al final de uno o varios de los enunciados para identificar alguna 
fuente que será de utilidad para el desarrollo de la idea planteada.

Esta técnica debe servir a quien efectuará la redacción, por ello la construc-
ción de los enunciados debe expresarse en términos familiares —que estimu-
len la memoria— para quien lo elabora. En el cuadro siguiente se ejemplifica 
el uso de la técnica.

Ejemplo de una lista de ideas
La trata de personas en el Distrito Federal

•	 Violaciones a los derechos humanos en los casos de trata de personas.
•	 Papel de los gobiernos en los casos de trata de personas.
•	 Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 

de estos delitos.
•	 Críticas a la forma cómo es atendida la trata de personas en el sistema jurídico 

mexicano.
•	 Vinculación de la trata de personas con el tráfico de personas.
•	 Diversas denominaciones que se han utilizado para referirse al fenómeno de trata de 

personas.
•	 El consentimiento en los casos de trata de personas.
•	 Escucha activa (Gutiérrez 2013: 12-27).
•	 Formas de brindar atención a una víctima de trata.
•	 Acompañamiento a las víctimas de trata. 
•	 Formas de afectación a las víctimas de trata.
•	 Revictimización en casos de trata de personas.
•	 La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
•	 Empoderamiento de la víctima.
•	 Principios básicos para la atención de trata de personas.
•	 Definición de la trata de personas.
•	 Componentes de la trata de personas.
•	 Causas de la trata de personas.
•	 Personas que pueden ser víctimas de trata de personas.
•	 Modalidades de la trata de personas.

Título

Listado de 
ideas

Referencias 
a fuentes de 
información

Listado de 
ideas

Fuente: elaboración propia.

21 Ibidem, p. 28.
22 Ibidem, pp. 25-44.
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El racimo asociativo 

Esta técnica permite reunir y dar orden a los diversos elementos que se pre-
tende incorporar en un texto. Serafini la explica en los siguientes términos:

El empleo de la asociación impulsa a buscar relaciones lógicas y a traer a la 
memoria muchas informaciones útiles que ya poseíamos […] Para el racimo aso-
ciativo se necesita un folio de gran tamaño. En el centro escribiremos el tema 
del racimo; a su alrededor, en forma radial, empezaremos a apuntar todas las 
ideas que se nos ocurran sobre el tema. Cuando ya no sepamos qué más decir, 
releeremos las ideas ya escritas y probaremos a añadir a cada una de ellas una 
nueva idea asociada. Así crearemos una segunda estructura radial y una tercera. 
Y así sucesivamente: sólo nos detendremos […] cuando consideremos que ya 
hemos reunido un número considerable de ideas.23 

Las ideas se expresan en un término o en un enunciado; no obstante, es re-
comendable utilizar pocas palabras. En el siguiente esquema se presenta un 
ejemplo del racimo asociativo. 

Ejemplo de un racimo asociativo
(Tema: La trata de personas en el Distrito Federal)

Revictimización

Victimización

Formas de
afectación

Personas que pueden
ser víctimas

Empoderamiento

Escucha
activa

Formas de brindar
atención a las

víctimas de trata

Acompañamiento
Principios para

la atención

La trata De�nición Componentes
de la trata

Diversas denominaciones
para la de�nición de la trata

23 Ibidem, p. 33.
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Las tres técnicas antes referidas son útiles para identificar las ideas que se 
incorporarán en un texto. Sirven simplemente para responder a las interro-
gantes ¿qué se quiere exponer? o ¿respecto de qué se quiere hablar? 

Una vez identificadas las ideas que se pretende mostrar será importante re-
flexionar respecto a cuál es la mejor manera de presentarlas. Eso se verá en 
los siguientes apartados. 

Técnicas para la organización de las ideas

Al efectuar el acopio de ideas, acotamos o delimitamos el universo de aspec-
tos del tema que se quiere tratar. Es como abrir una caja de coloridas piezas 
de plástico para construir (Lego) y esparcirlas sobre una mesa. Las fragmen-
tos están ahí, pero de manera desordenada. 

El paso siguiente es construir, con dichas piezas, una figura. Generalmente 
hacemos una representación mental de lo que queremos obtener y, luego, 
disponemos las piezas de manera acorde a nuestro pensamiento. Este se-
gundo paso en el juego es similar a lo que hacemos al organizar las ideas. Si 
queremos que nos entiendan no dejaremos nuestros pensamientos desorde-
nados, tendremos que organizarlos de tal forma que enviemos un mensaje 
articulado, un todo coherente y bien cuidado, y no simplemente enunciados 
y párrafos inconexos que aludan a aspectos relacionados con el título del 
documento, pero que no se estructuren correctamente entre sí.

Siguiendo las ideas de Serafini, veamos dos técnicas que servirán para orga-
nizar las ideas: 1) a partir de la construcción de un mapa mental y 2) median-
te la agrupación ordenada de ideas en un listado.24

Agrupación ordenada de las ideas mediante un listado25 

Primero. Para este momento contamos con un conjunto de ideas, producto 
del acopio efectuado a partir de alguna de las técnicas señaladas con antela-
ción: 1) el flujo de escritura, 2) la lista de ideas o 3) el racimo asociativo.26 

Partamos, entonces, del ejemplo de acopio de información mediante el lista-
do de ideas que presentamos en páginas anteriores:

24 La exposición que a continuación se ofrece sigue las ideas expuestas por Serafini. Ibidem, pp. 69-110.
25 Ibidem, pp. 79-110.
26 Ibidem, p. 28.
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Ejemplo de una lista de ideas
La trata de personas en el Distrito Federal

•	 Violaciones a los derechos humanos en los casos de trata de personas.
•	 Papel de los gobiernos en los casos de trata de personas.
•	 Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
•	 Críticas a la forma cómo es atendida la trata de personas en el sistema jurídico mexicano.
•	 Vinculación de la trata de personas con el tráfico de personas.
•	 Diversas denominaciones que se han utilizado para referirse al fenómeno de trata de personas.
•	 El consentimiento en los casos de trata de personas.
•	 Escucha activa.
•	 Formas de brindar atención a una víctima de trata.
•	 Acompañamiento a las víctimas de trata. 
•	 Formas de afectación a las víctimas de trata.
•	 Revictimización en casos de trata de personas.
•	 La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas de estos Delitos.
•	 Empoderamiento de la víctima.
•	 Principios básicos para la atención de trata de personas.
•	 Definición de la trata de personas.
•	 Componentes de la trata de personas.
•	 Causas de la trata de personas.
•	 Personas que pueden ser víctimas de trata de personas.
•	 Modalidades de la trata de personas.

Fuente: elaboración propia.

Segundo. Identifique las categorías (ideas principales) a partir de las cuales se 
pueden agrupar las ideas presentadas. 

Es muy probable que las categorías estén expuestas en el ejercicio de acopio 
y que sólo tengamos que identificarlas. No obstante, hay ocasiones en que no 
están ahí y debemos inducirlas. Para lograrlo, se deben revisar las ideas una y 
otra vez hasta identificar las relaciones entre ellas y distinguir las principales 
de las secundarias.

Por ejemplo: respecto al tema de la trata de personas en el Distrito Federal, 
veamos el cuadro siguiente.

Ejemplo de agrupación de ideas
La trata de personas en el Distrito Federal

Nombre de la categoría Ideas que abarca

Marco teórico y estado de la 
cuestión de la trata de personas

Vinculación de la trata de personas con el tráfico de personas.
Diversas denominaciones que se han utilizado para referirse al fenómeno de trata de personas.
Definición de la trata de personas.
Componentes de la trata de personas.
Causas de la trata de personas.
Personas que pueden ser víctimas de trata de personas.
Modalidades de la trata de personas.
El consentimiento en los casos de trata de personas.

Los derechos humanos y la trata 
de personas

Violaciones a los derechos humanos en los casos de trata de personas.
Papel de los gobiernos en los casos de trata de personas.
La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Críticas a la forma como es atendida la trata de personas en el sistema jurídico mexicano.
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En el cuadro ya están agrupadas las ideas conforme a las categorías indi-
cadas. De esta organización se desprenderá un esquema de trabajo que se 
revisará más adelante. Por ahora toca revisar una segunda técnica de la que 
podemos servirnos para ordenar las ideas.

Organización de las ideas a partir de un mapa mental

Otra forma de organizar ideas es mediante una representación gráfica del 
pensamiento (mapa mental).27 Recuerde que para este momento ya cuenta 
con un conjunto de ideas producto del acopio a partir de alguna de las técni-
cas señaladas —1) flujo de escritura, 2) lista de ideas y 3) racimo asociativo—,28 
y del cual se partirá para agrupar lo recolectado.

La finalidad de la representación gráfica es articular una idea con otra (rela-
cionarlas y agruparlas), precisar las ideas principales que se desea expresar 
y las ideas secundarias derivadas de aquéllas. Serafini explica el proceso de 
construcción de un esquema mental del siguiente modo:

He aquí las frases principales en la construcción de un mapa:

a) En el centro de un folio grande se escribe el título o tema escrito.
b) Se releen varias veces las ideas recogidas en la lista desordenada, el racimo 

asociativo o el flujo de escritura.
c) Se establecen aproximadamente varias grandes categorías y se dividen las 

ideas reunidas inicialmente en grupos […]
d) Se escriben esas categorías o ideas principales alrededor del núcleo central.
e) En el ámbito de cada categoría se procede entonces al trabajo de selección de 

subcategorías, que se escriben en el mapa en el lugar adecuado.
f) Se dividen posteriormente las ideas entre las distintas subcategorías y así 

sucesivamente. En el margen externo encontramos, por lo general, ejemplos, 
detalles y hechos concretos.29 

27 Para profundizar más en la construcción de esquemas de representación gráfica del pensamiento, 
véase Agustín Campos Arenas, Mapas conceptuales, mapas mentales y otras formas de representación 
del conocimiento, 19a ed., Bogotá, Magisterio (col. Aula Abierta), 2005. Contiene múltiples ejemplos.

28 María Teresa Serafini, Cómo se escribe, op. cit., p. 28.
29 Ibidem, p. 87.

La trata de personas en el Distrito Federal
Nombre de la categoría Ideas que abarca

La atención a las víctimas de 
trata

Formas de afectación a las víctimas de trata.
Revictimización en casos de trata de personas.
Formas de brindar atención a una víctima de trata.
Empoderamiento de la víctima.
Escucha activa.
Acompañamiento a las víctimas de trata. 
Principios básicos para la atención de trata de personas.

Fuente: elaboración propia.
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A continuación presentamos un ejemplo de la construcción de un esquema mental. Para tal efecto to-
maremos las ideas presentadas en el cuadro que muestra el ejemplo de una lista de tareas (p. 33).

Mapa mental para la organización de las ideas

Causas de la trata
de personas

Personas que pueden
ser víctimas de trata

de personas

El consentimiento
en los casos de trata

de personas

De�nición de la trata
de personas

Violaciones a los
derechos humanos

en los casos de trata
de personas

Estándares
internacionales

en materia de trata

Papel de los gobiernos
en los casos de trata

de personas

La trata

Marco teórico y estado
de la cuestión de la trata

de personas

Los derechos humanos
y la trata de personas

La atención a las
víctimas de trata

Formas de afectación
a las víctimas de trata

Formas de brindar
atención a una
víctima de trata

Diversas
denominaciones

que se han utilizado para
referirse al fenómeno
de trata de personas

Componentes
de la trata

de personas

Modalidades
de la trata

de personas

Contenido de la nueva
ley en contra de

la trata

Crónicas, reglamentación
en contra de la trata

en México

Victimización

Revictimización
en casos de trata

de personas

Empoderamiento
de la víctima

Escucha activa

Acompañamiento
a las víctimas

de trata

Principios básicos
para la atención

de trata de personas

Fuente: elaboración propia.
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Es posible que se piense que el racimo asociativo no se diferencia mucho de 
esta segunda etapa. Si bien ambas técnicas implican representaciones grá-
ficas, su finalidad es distinta. Con la construcción del racimo asociativo se 
busca exclusivamente exteriorizar ideas, las cuales se articularán con otras 
conforme vayan apareciendo en la mente. Por su parte, en el mapa mental se 
debe reflexionar respecto a su disposición, la cual debe obedecer a criterios 
reflexivos y no a una asociación espontánea. 

Integración del esquema de trabajo

Hasta aquí hemos revisado dos técnicas que ayudan a poner orden en nues-
tras ideas. Primero, a partir de la construcción de un mapa mental, y, segundo, 
mediante la agrupación ordenada de ideas en un listado. Finalmente, estamos 
listos(as) para integrar un esquema preliminar que habrá de orientar la expo-
sición de los resultados de nuestra investigación.30 

¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos que construir un esque-
ma? Serafini afirma: “Un esquema está constituido por una lista de ideas 
organizadas jerárquicamente, de forma que todos los elementos del mismo 
nivel se alinean verticalmente a lo largo de la página, y, si se estima conve-
niente, se identifican con letras y números”.31

En el cuadro que se presenta a continuación nótese que en la columna del 
lado izquierdo se expone un listado ordenado de ideas (el que integramos en 
el cuadro sobre la agrupación de ideas de la p. 33), en tanto que en la colum-
na del lado derecho se presenta la propuesta de un esquema.

30 Un esquema será preliminar hasta el momento en que ponga punto final a la exposición. Éste debe 
entenderse como una guía que ayudará a conducir nuestra investigación, mas no como un criterio 
ineludible. El esquema deberá ajustarse atendiendo a las circunstancias que se presenten en el desa-
rrollo de la investigación.

31 María Teresa Serafini, Cómo se escribe, op. cit., p. 91.
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Relación entre las ideas organizadas y el esquema de trabajo
La trata de personas

Primer grupo de ideas
Marco teórico y estado de la cuestión de la trata de personas. Módulo i. La trata de personas

Vinculación de la trata de personas con el tráfico de personas. 1. Antecedentes internacionales de la trata de personas.

2. La trata de personas.

Diversas denominaciones que se han utilizado para referirse al fenó-
meno de trata de personas.
Definición de la trata de personas.
Componentes de la trata de personas.
Causas de la trata de personas.

2.1. ¿Cómo se define la trata de personas? 

Personas que pueden ser víctimas de trata de personas. 2.2. ¿Quiénes son las víctimas de la trata? 

Modalidades de la trata de personas. 2.3. ¿En qué formas se presenta la trata de personas? 

El consentimiento en los casos de trata de personas. 2.4. ¿La trata de personas se actualiza si la víctima da su consenti-
miento? 

Segundo grupo de ideas
Los derechos humanos y la trata de personas. Módulo ii. Los derechos humanos y la trata de personas

Violaciones a los derechos humanos en los casos de trata de perso-
nas.
Papel de los gobiernos en los casos de trata de personas.

1. La responsabilidad de los Estados y de la Cdhdf en la protección
de los derechos humanos ante la trata de personas.

La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de Estos Delitos.
Críticas a la forma como es atendida la trata de personas en el siste-
ma jurídico mexicano.

2. La trata de personas en el marco jurídico mexicano.

Tercer grupo de ideas
La atención a las víctimas de trata. Módulo iii. La atención a las víctimas de trata

Formas de afectación a las víctimas de trata.
Revictimización en casos de trata de personas.

1. Formas de afección a las víctimas de trata.
1.1. Victimización. 
1.2. Revictimización.

Formas de brindar atención a una víctima de trata.
Empoderamiento de la víctima.
Escucha activa.
Acompañamiento a las víctimas de trata. 
Principios básicos para la atención de trata de personas.

2. Elementos básicos para la atención a víctimas de trata.
2.1. Empoderamiento de la víctima.
2.2. Escucha activa.
2.3. Acompañamiento a las víctimas de trata. 
2.4. Principios básicos para la atención de trata de personas.

La disposición en renglones es para que se advierta la manera en que cada 
idea deriva en cada escalón del esquema propuesto. Como se aprecia, al efec-
tuar el esquema, algunos elementos se expresan con otras palabras, otras 
ideas pueden quedar descartadas porque no son tan importantes como se 
pensaba, o bien porque quedan comprendidas en otras. 

El esquema obtenido será nuestra guía para iniciar el reporte de la investi-
gación. No es recomendable iniciar la redacción de un documento si no se 
cuenta con un esquema previo. Se trata de que quien redacte domine el texto 
y no de que el texto domine a quien redacte. 

Hasta aquí terminamos con los aspectos de la preescritura de un texto. En el 
siguiente módulo reflexionaremos respecto de algunos puntos que atañen a 
la exposición de las ideas en un texto.





Módulo iii.
Exposición del pensamiento
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Redacción del reporte de investigación

La redacción del reporte debe atender
a los criterios de: 

Coherencia. Cada uno de los párrafos 
debe relacionarse apropiadamente
con los demás y con todo el texto.

Dos aspectos más por considerar
en la integración de un reporte

de investigación son:

La construcción
de los párrafos.

Debemos pensar la forma 
más propicia para presentar 
cada una de nuestras ideas.

Que se encuentre libre
de falacias.

Son errores de pensamiento 
y tienen una naturaleza 

persuasiva. No son
admisibles para soportar 

una hipótesis
de investigación cientí� ca.

Cohesión. Para evitar que un texto carezca 
de cohesión es necesario tener presente

tres aspectos:

La deixis o expresiones referenciales. 
1. Las conexiones semánticas. 
2. El uso de los marcadores del discurso.
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La coherencia y la cohesión en la elaboración de un documento 
de investigación

El reporte de investigación debe estar pensado como unidad. Cada una de sus 
partes debe dar cuenta del planteamiento del problema, hipótesis y marco 
teórico.

Cada elemento es importante, por lo que la incorporación de palabras, enuncia-
dos y párrafos debe ser pertinente para la exposición de los resultados. Deben 
evitarse ideas vagas, desarticuladas o irrelevantes. La presencia de cada compo-
nente del reporte de investigación debe estar justificada en el texto, relacionar-
se con las demás partes del documento y con toda la exposición en general.

“La coherencia se refiere a las relaciones lógico-semánticas entre las partes 
de una oración, entre una oración y otra, o entre los párrafos dentro de un 
texto más amplio. Si un discurso es coherente, podemos leerlo sin obstáculos, 
porque hay un desarrollo lógico de la intención comunicativa a través de sus 
oraciones”.3233

32 “Cohesión y coherencia: los conectores”, disponible en <http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/
files/2008/08/los-conectores.pdf>, página consultada el 25 de septiembre de 2013, p. 1.

33 Carlos Alberto Rincón Castellanos, “Unidad 12: La cohesión y la coherencia”, disponible en: <http://
aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/cb10887d80142488399661377b684b60/511/1/ 

Coherencia: cualidad se-
mántica de los textos que 
selecciona la información 
relevante e irrelevante, man-
tiene la unidad y organiza la 
estructura comunicativa de 
manera específica.33
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Para lograr la coherencia, en cuanto a precisión escrita se refiere, es necesario 
cuidar que los elementos insertos se encuentren apropiadamente cohesiona-
dos. “Por cohesión se entiende el conjunto de mecanismos que aseguran la 
conexión de las partes de un texto entre sí desde el punto de vista formal.”34

En ocasiones la comprensión de un texto requiere de un trabajo quirúrgico del 
lector, en el que debe rastrear la relación de los diversos elementos dispuestos 
en un texto. Al elaborar la exposición debemos considerar que los términos, 
enunciados y los párrafos persiguen un fin común: tratan de transmitir un 
mensaje más amplio que su exclusivo contenido individual, por lo que no 
basta cuidar que cada oración sea clara, sino que deben ir entretejiéndose 
cuidadosamente para que la o el lector reciba un mensaje unitario. Un texto 
cohesionado facilita la comprensión, permite avanzar a buen ritmo y con un 
grado mayor de entendimiento en la revisión de la exposición. 

Al redactar un texto, además de darle un orden lógico a las oraciones, resulta 
inevitable el repetir determinadas ideas o conceptos que son esenciales para el 
tema que se está tratando. Con el objeto de producir un texto lingüísticamente 
atractivo, el escritor suele usar determinados procedimientos para conseguir 
que esas repeticiones no sean literales o innecesarias.35 

Para dar coherencia a un texto deben cuidarse, entre otros, los siguientes 
aspectos:36 1) la deixis o expresiones referenciales, 2) las conexiones semánti-
cas y 3) el uso de los marcadores del discurso. A continuación nos referiremos 
brevemente a cada uno de estos tres elementos.

1. La deixis o expresiones referenciales.

El término deixis se utiliza para designar “la propiedad que poseen las palabras 
—denominadas deícticas— y alude al sujeto de una oración referencial. Es-
tas expresiones sirven para indicar personas, objetos, lugares o espacios 
temporales”.37 Ejemplos: 

•	 José lo llevó a la casa muy tarde. ¿A quién o a qué llevaron muy tarde 
a la casa? 

•	 Él no comprendió la indicación. ¿Quién no comprendió la indicación?

contenido/capitulos/Unidad12CohesionyCoherencia.PDF>, página consultada el 25 de septiembre de 
2013, p. 118.

34 Miguel Ángel Esparza, Pautas para el análisis de la cohesión RILCE22.1, disponible en <http://dspace.
unav.es/dspace/bitstream/10171/6720/1/0.4.Esparza.pdf>, página consultada el 27 de septiembre de 
2006, pp. 59-89.

35 Erik Araya, Abecé de la redacción, México, Océano, 2010, p. 323. 
36 Para esta parte de la exposición seguiremos las ideas expuestas en Erik Araya, op. cit., pp. 323-359.
37 Ibidem, p. 323.
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Para entender el sentido preciso de las oraciones mencionadas es necesario 
reparar en el contexto; no obstante, debemos estar atentos a la forma y per-
tinencia de su uso.

2. Las conexiones semánticas 

La semántica es “el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus 
combinaciones […] Trata aspectos del significado o interpretación del signifi-
cado de un determinado símbolo, palabra, lenguaje o representación formal. 
Por ende, la semántica estudia la relación entre el concepto y su expresión 
material”.38

Debido a los alcances del presente documento no es posible hacer un esbozo 
generalizado de lo que incluye la semántica y sus alcances. No obstante, hace-
mos un llamado a quienes realizan investigación a que reflexionen respecto al 
uso que se le da a cada palabra y lo que se quiere expresar con cada enunciado.

Nuestro lenguaje es tan vasto que es posible expresar de maneras diferentes 
el mismo mensaje. Sin embargo, en los ámbitos científico y académico —a 
diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en el ámbito literario— la pre-
cisión del sentido cobra gran importancia y poder, encierra pensamientos y 
representaciones de realidades que sería muy difícil transmitir y debatir si no 
se hiciera mediante el uso de palabras y expresiones determinadas. Pensemos, 
por ejemplo, en palabras como jurisdicción, competencia, ius cogens, etc. La 
exactitud de un adecuado marco conceptual es muy importante para cuidar 
la cohesión del texto en cuanto a las conexiones semánticas se refiere. 

3. El uso de los marcadores del discurso

Los marcadores del discurso son inalterables y no tienen por sí mismos un 
significado, sirven para relacionar entre sí diversos juicios. Al respecto, Araya 
comenta:

[Los marcadores de discurso] Son un conjunto heterogéneo de elementos  
—conjunciones y locuciones adverbiales, esencialmente— que actúan como en-
garces entre diferentes ideas de oraciones y párrafos, para demostrar las relacio-
nes entre las diferentes partes del discurso. De este modo conectan ideas y dan 
continuidad y sentido a la relación.39 

Un marcador puede cambiar completamente el sentido de un enunciado o 
hacerlo ambiguo. Por ejemplo:

38 Ibidem, p. 330.
39 Ibidem, p. 344.
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Estamos de acuerdo en adoptar una nueva legislación, claro que discrepamos de los términos en que 
se propone.

Estamos de acuerdo en adoptar una nueva legislación, asimismo discrepamos de los términos en que 
se propone.

Estamos de acuerdo en adoptar una nueva legislación, sin embargo discrepamos de los términos en 
que se propone.

Como se aprecia, es diferente el mensaje que se emite en los tres casos. Cada 
marcador da un sentido distinto a la relación entre los enunciados.

A continuación se revisarán dos aspectos que deben tenerse presentes para 
obtener mejores resultados en la integración del reporte de investigación. 
En primer lugar, reflexionaremos sobre la finalidad y la función de algunos 
párrafos y de cómo su uso puede ayudar a presentar de mejor manera los 
resultados de la investigación. En segundo lugar, razonaremos acerca de 
las falacias más comunes del pensamiento. El propósito fundamental de re-
visar esta temática obedece a que las investigaciones tienen una pretensión 
de verdad, por lo tanto, deben estar exentas de información que tienda más 
a generar adhesión a una causa que un auténtico ejercicio crítico-reflexivo 
de llegar a la verdad.

Formas de exposición escrita del pensamiento

Un escrito se compone de palabras que, a su vez, integran oraciones con las 
que se forman párrafos. 

Un párrafo es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letras ma-
yúsculas al principio de la línea, y un punto y aparte al final del fragmento de 
escritura. Es una unidad de sentido, es decir, un conjunto de frases que res-
ponden a una idea común (hay un “mensaje” concreto). Además es una unidad 
coherente respecto al resto del texto.40 

La comunicación escrita dista mucho de la oral. Al expresar lo que pensa-
mos en un texto, perdemos elementos como los tonos de voz, los gestos del 
rostro, la movilidad de las manos, etc., que suelen ser útiles para transmitir 
información.

En la investigación científica la transmisión de las ideas es fundamental. La 
elaboración del reporte tiene como objetivo traspasar el conocimiento adqui-
rido y va dirigido a otras personas que no necesariamente ven las cosas de la 
misma manera que quien lo elabora. No es posible expresar la totalidad de las 

40 Ibidem, p. 301. 
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apreciaciones en un texto, por lo tanto constituye un verdadero reto exponer 
lo que se piensa en un mensaje claro y conciso.

Se trata de dar cuenta de lo que se observa. Para ello se hacen diversas ope-
raciones mentales: comparar, analizar, definir, describir, etc. No obstante lo 
anterior, muchas veces no se repara en la manera en que referimos estas 
operaciones a las y los demás.

Es fundamental para la integración de un reporte de investigación conocer 
ciertos esquemas que ayudan a exponer de manera sencilla y clara nuestros 
pensamientos. Por ello, reflexionaremos respecto a la naturaleza de algunos 
tipos de párrafos y su utilidad en la construcción de un texto de este tipo. 

1. Encuadre

Los párrafos de encuadre son de mucha utilidad porque proporcionan orden 
a la o el lector, debido que le anuncian la secuencia en la que habrá de des-
plegarse la exposición de las ideas.41

Para facilitar una guía adecuada a la o el lector respecto de lo que se expon-
drá, los párrafos de encuadre se sirven de marcadores textuales que reafir-
man el orden en que se trabajará: 

1) Primero… Segundo… Tercero… Cuarto…
2) En primer lugar… En segundo lugar… En tercer lugar…
3) Por principio de cuentas… posteriormente… asimismo… también… ade-

más… Finalmente.

A continuación presentamos un ejemplo de un párrafo de encuadre:42

De acuerdo con Recasens Siches,42 el desenvolvimiento de la familia occidental contemporánea se 
manifiesta en cinco etapas: a) prenupcial, b) celebración del matrimonio, c) nupcial, d) crianza de los 
hijos y e) madurez. A continuación explicaremos cuáles son los principales elementos de cada una de 
las etapas antes referidas.

2. Comparación

Un párrafo de comparación es aquel que tiende a señalar las semejanzas y 
diferencias entre objetos, ideas, acontecimientos, etc.43 Debe tenerse cuidado 
de no considerar la referencia desordenada de ideas como una comparación, 
por ejemplo: 

41 María Teresa Serafini, Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, Paidós, México, 2009, pp. 65 
y 66.

42 Véase, Luis Recasens Siches, Sociología, 31ª ed., México, Porrúa, 2006, pp. 473 y 474.
43 María Teresa Serafini, Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, op. cit., p. 65.
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Mi hermano tiene un libro de dibujos muy bonito, que le regaló mi abuelo en Navidad y que lleva a 
todas partes; en cambio yo, tengo un libro de matemáticas que me obligan a leer en la escuela.

En el párrafo anterior, si bien se habla de dos libros, no se contrastan carac-
terísticas ni se predican las similitudes y diferencias entre ellas, simplemente 
se brinda información de dos objetos (los libros). Para asegurarnos de que 
estamos en presencia de un auténtico párrafo de comparación, es “necesario 
distinguir tres tipos de elementos: los objetos de la comparación [ejemplo: 
una casa], las categorías por las que se establece dicha comparación [ejem-
plo: el color], y las características que surgen de ella [ejemplo: verde, azul, 
roja, etcétera]”.44

Las comparaciones se presentan vertical u horizontalmente. Una compara-
ción es vertical cuando se predican todas las características de un elemento 
antes de referir las del o los demás. Por ejemplo:45

A pesar de las consideraciones anteriores, los instrumentos internacionales especializados en la materia 
han tendido a reducir el universo de las personas que pueden ser acusadas de tortura, así como las 
circunstancias en las que un particular puede ser declarado como responsable.

La Cat señala en su artículo 1.1 que los “dolores o sufrimientos [que constituyen tortura deben ser] 
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 
suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

De acuerdo con el artículo 3º de la CiPst, serán responsables del delito de tortura:

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, 
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso 
a ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.45

Una comparación es horizontal cuando sus elementos se presentan de mane-
ra paralela, conforme se va construyendo un párrafo. Por ejemplo:

Las leyes de los seguros sociales mexicanos comprenden como único hecho generador de las 
prestaciones por maternidad a la biológica, en tanto que sistemas europeos, como el español, el 
austriaco, el francés y el italiano también comprenden como hechos generadores de prestaciones por 
maternidad a la adopción y al acogimiento.

3. Análisis

El término análisis se refiere a “la descripción o interpretación de una si-
tuación o de un objeto cualquiera, a partir de los elementos más simples de 
la situación o del objeto en cuestión. La finalidad de este procedimiento es 
resolver la situación o el objeto en sus elementos”.46

44 María Teresa Serafini, Cómo se escribe, op. cit., p. 144.
45 Carlos María Pelayo Möller, La participación de la cdhdf en la atención de casos de tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, México, Cdhdf (Cuadernos de Capacitación), 2011, p. 21.
46 Nicola Abbagnano, op. cit., p. 67.
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Desde el punto de vista metodológico, estamos ante un análisis que “des-
integra o descompone un todo en sus partes para posibilitar el estudio, con 
mayor detenimiento, de cada uno de sus elementos, y la determinación de los 
tipos de relaciones que se establecen entre ellos y con respecto del todo”.47

En los trabajos de investigación se efectúan análisis cuando se explicitan los 
alcances de las definiciones, se explica un proceso mediante la desarticula-
ción de cada una de sus partes, se da cuenta de la transcendencia de una 
determinada disposición, etcétera.

Ejemplo de análisis:48

164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 
reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a 
cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo 
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las 
reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un 
hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 
Convención.

165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de 
“respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública 
tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad 
humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión 
[…] la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en 
la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 
humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de 
esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. 
Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la 
restricción al ejercicio del poder estatal. 

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el 
deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras 
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta 
obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su 
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la 
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 
comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una 
eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.48

47 Max Herman, “Investigación económica. Su metodología y su técnica”, citado por Rafael Sánchez 
Vázquez, Metodología de la ciencia del derecho, 8ª ed., México, Porrúa, 2008, p. 11.

48 Corte idh, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), Sentencia del 29 de julio de 1988, serie C, 
núm. 4, parrs. 164-167.
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4. Párrafo de causa-efecto

En las investigaciones es muy importante dar razón respecto de por qué acon-
tecen las cosas. Un párrafo de causa-efecto tiene esta función.49 Por ejemplo:50

La vulnerabilidad generada por la migración puede comprenderse si tenemos presente que apartar 
a una persona de su lugar de origen tiene por finalidad aislarla y nulificar la posibilidad de que pida 
ayuda, debido a que la víctima minimiza su red de apoyo al desconocer el idioma, la geografía del lugar, 
carecer de recursos económicos, etcétera.50

En este tipo de párrafos es muy importante estar seguros(as) de que real-
mente se esté dando una relación de causa-efecto. Se puede incurrir en una 
falacia de falsa causa cuando se concluye que “un evento es causado por otro 
simplemente porque sigue al primero”.51 Por ejemplo:

La mayoría de las niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez son empleadas de las 
maquiladoras, esta actividad ha sido un factor determinante en el aumento de las desapariciones.

5. La definición

Un último punto que consideramos oportuno tratar en este apartado es el 
concerniente a las formas de definir los términos en un documento de in-
vestigación.

Se dice que “[l]a palabra es la expresión material, o sea, para quien escribe, la 
grafía de la comunicación. El concepto es la imagen mental de la palabra”.52 
De manera general, no nos detenemos a pensar en el alcance y significado 
de cada una de las palabras, sino que las percibimos como componentes de 
enunciados y párrafos. No obstante, habrá términos tan importantes en una 
investigación que deberán ser definidos para que el lector los interprete de 
una manera determinada.

Hay diversas formas de definir una palabra, entre ellas se encuentran:

•	 Definiciones estipulativas: aquéllas en las que se asigna de manera de-
liberada un significado a un término, ya sea porque es nuevo o bien 
porque así se requiere en el contexto en que se utilizará.53

•	 Definiciones lexicográficas: se caracterizan por indicar el significado de 
una palabra conforme al uso que se le ha dado. 54 

49 María Teresa Serafini, Cómo se escribe, op. cit., p. 158.
50 Mónica Elizabeth Salazar Salazar, La atención a personas víctimas de trata, México, Cdhdf (Cuadernos 

de Capacitación), 2011, p.11.
51 Irving M. Copi y Carl Cohen, Introducción a la lógica, México, Limusa, 2008, pp. 136-137.
52 Erik Araya, op. cit., p. 51. 
53 Irving M. Copi y Carl Cohen, op. cit., pp. 173-175.
54 Ibidem, pp. 175-177.
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•	 Definiciones explicativas: se ofrecen para clarificar un término vago. 
En este tipo de definiciones se procura alejarse lo menos posible del 
uso común de la palabra en cuestión. En el ámbito jurídico, términos 
como homicidio o derecho a la igualdad pueden servirse de este tipo de 
definiciones.55

•	 Definiciones denotativas: pretenden dar cuenta de la extensión de un 
término (de sus alcances): “deben restringirse por regla general a las 
enumeraciones parciales de los objetos denotados”. 56 Por ejemplo: Deli-
tos contra el patrimonio (robo, fraude, daño a propiedad). 

•	 Definiciones connotativas: aquellas cuya intención es identificar los 
“atributos compartidos por todos los objetos denotados por el término 
y compartidos sólo por aquellos objetos”.57 

En conclusión, hay diversas maneras de precisar cada uno de los términos. 
La selección de un tipo de definición particular dependerá de los fines de la 
investigación.

El sustento racional de los pensamientos

En la vida cotidiana la comunicación de los pensamientos guarda cierta in-
tencionalidad, se pretende que la otra persona reaccione de cierta manera 
ante las palabras emitidas. 

La persuasión está presente en el diálogo. Si se quiere algo de la o el otro se 
utilizará tanto el lenguaje corporal, como los tonos de voz y, por supuesto, las 
razones que se consideren aceptables. Por ejemplo, cuando una madre le pide 
a su hijo que actúe de determinada manera y éste le pregunta la razón, si la 
primera contesta que obedezca porque es su madre y sabe lo que es mejor 
para él, es probable que el hijo actúe conforme a lo solicitado, aunque no 
haya recibido una buena razón de fondo que avale el porqué de la petición. 
Hagamos un pequeño ejercicio, reflexionemos acerca de las proposiciones 
presentadas en el cuadro siguiente.

55 Ibidem, pp. 177-179.
56 Ibidem, pp. 188-190.
57 Ibidem, pp.190-195.
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Ejemplos de falacias
Fortalecer las comunidades autónomas es fortalecer el Estado porque forman parte de él y la fortaleza 

de cada parte lo es de su conjunto.

Hay pocas señoras entre los diputados. Parece que a las mujeres no les atrae la política.

Todos los niños necesitan los cuidados de sus padres, pero cuando ambos padres trabajan no pueden 
prestársela. Por eso, las madres no debieran trabajar.

Debieras dejar de fumar porque la debilidad frente a la adicción caracteriza a una personalidad 
insegura, incapaz de afrontar las respon sabilidades de un empleo o de una relación. Acabarás sola, 

infeliz y en la miseria.

Cada vez que enfocan las cámaras de televisión al diputado Gundisalvo lo cogen dormido. Ese hombre 
no hace más que dormir.

El Real Madrid es uno de los mejores equipos de la liga española, ya que todos sus jugadores son 
grandes estrellas.

Mientras ustedes no me den una prueba de que no existe vida extraterrestre, nosotros creeremos en 
esta posibilidad.

La homosexualidad no es una opción aceptable, ya que el fin que la naturaleza establece para la pareja 
es la reproducción, y es imposible en el caso de personas del mismo sexo.

Fuente: tomado de Ricardo García Damborenea, Diccionario de falacias, disponible en <http://manuel bermudezvazquez.
wordpress.com/4-tipos-de-falacias/>, <http://perso.wanadoo.es/usoderazonweb/html/conten/arca/listado/condesm.htm>,
<http://www.retoricas.com/2011/08/persuadir-mediante-division-y.html>, <http://www.escepticospr.com/frases.htm> y 
<http://www.escepticospr.com/frases2.htm>, páginas consultadas el 27 de septiembre de 2013, pp. 43, 64 y 69.

¿Cuáles de los argumentos anteriores le parecieron convincentes y cuáles no?58

Una “falacia es un error de razonamiento […] un tipo de argumento que puede 
parecer correcto pero que demuestra, luego de examinarlo, que no lo es.59

Cuando una persona efectúa por primera vez una investigación y ofrece 
razones que avalan determinada postura es común que eche mano de argu-
mentos que durante años le han servido para persuadir a quienes lo rodean. 
No obstante, las investigaciones deben sustentarse en esquemas racionales 
que brinden un margen aceptable de corrección y veracidad, por lo tanto, 
debe cuidarse que los pensamientos expuestos en un trabajo de investiga-
ción no se sustenten en falacias.

Hay una gran cantidad de falacias, sin embargo, para efectos del presente 
curso, revisaremos algunas de las más recurrentes.

1. Apelación a la ignorancia

Este argumento se usa cuando se sostiene que algo es verdad basándose en 
que no se ha demostrado su falsedad, o viceversa, que algo es falso porque 
no se ha demostrado su veracidad.60

58 Gerardo Dehesa Dávila, Introducción a la retórica y la argumentación, 6ª ed., México, sCjn, 2010, p. 417.
59 Irving M. Copi y Carl Cohen, op. cit., p. 126.
60 Ibidem, p. 127.

La palabra falacia se de-
riva directamente del latín 
fallacia-ae […] [término que 
a su vez procede] del verbo 
fallo-fallere, inducir a error, 
engañar, ser infiel, no cum-
plir, simular.58
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Múltiples personas a lo largo de la historia han sido desacreditas atendiendo 
a este argumento. Por ejemplo: “No hay evidencias que respalden que no hay 
vida en Marte, por lo tanto debe haber vida en Marte”.

A partir del razonamiento anterior, en realidad no se puede predicar nada. La 
duda respecto de la verdad o la falsedad de algo seguiría. Si la investigación 
pretende obtener conocimiento verdadero es claro que debe descartarse la 
utilización de este tipo de argumentos.61

2. Apelación inapropiada a la autoridad

El conocimiento se construye en gran medida a partir de datos o ideas aportados 
de una generación a otra. Cuando se estudia una carrera es común que se apele 
a la autoridad de ciertos autores(as) o profesores(as) para apoyar nuestro discur-
so. Así, expresamos ideas como: “No es admisible tal o cual afirmación debido a 
que el experto X afirma lo contrario…” o “Como lo refiere la experta Y…”

Afirmaciones como las señaladas suelen ser un buen recurso para hacer pro-
gresos en la investigación. Saber qué han dicho las personas que nos pre-
cedieron respecto al tema que investigamos es un requisito indispensable 
debido a que ayuda a precisar claramente el estado de la cuestión.

Es obvio que muchos expertos en la materia pueden equivocarse con fre-
cuencia, por ello es pertinente reflexionar respecto de lo que dicen, esto es, 
hay que tener siempre una actitud crítica y atender a una opinión no sólo por 
quien la expresa, sino porque tenga un sustento empírico o racional detrás.

Esta falacia no ocurre cuando apelamos a un experto en la materia para do-
cumentarnos o respaldar una afirmación, sino cuando acudimos a un argu-
mento de una persona que, siendo una autoridad, lo es en un área distinta a 
la que se circunscribe el debate planteado. 

Por ejemplo, si se aseverara que la reforma en materia de amparo constituye 
un retroceso en el sistema jurídico mexicano con fundamento en la única 
razón de que así lo afirmó un periodista por televisión, la falacia consiste en 
que no se brindan mayores razones que el dicho de una persona que no es 
experta en el tema. Distinto sería si se asegurase que un jurista reconocido 
emitió dicho comentario. No obstante, en ambos casos debe tenerse presente 
que lo que da certeza a un argumento no es quien lo diga, sino las razones 
por lo que afirma algo.62

61 Este tipo de falacia es útil en el campo del ejercicio jurídico. El principio indubio pro reo la rescata, pues 
se considera más racional no sentenciar a una persona si no se demuestra plenamente que es culpable; 
no obstante, no equivale a aseverar como verdadera la inexistencia de un hecho ilícito.

62 Irving M. Copi y Carl Cohen, op. cit., pp. 129-131.
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3. Argumento de apelación a la persona

Esta falacia acontece cuando se externan expresiones como las siguientes: 
“Las autoridades dicen que van a arreglar la carretera, la verdad no les creo, 
todos los servidores públicos son unos mentirosos”; “Esta mujer afirma que 
ha sido agredida por aquel hombre, pero la verdad es que es conflictiva.” 

La falacia ad hominen se comete cuando en lugar de contrarrestar el argu-
mento planteado, se hacen imputaciones a la persona que lo formula.63 

Usar argumentos de esta naturaleza resulta muy atractivo en una investiga-
ción, ya que son altamente persuasivos y se valen de los prejuicios o estereo-
tipos. No es tarea sencilla identificarlos. Quien los usa suele ser una persona 
con poco criterio. 

Atención al último enunciado del párrafo anterior: es falaz, pues ejemplifica lo 
que estamos explicando. ¿Puede ver lo fácil que es caer en este tipo de argu-
mentos? En muchas ocasiones se utilizan las falacias de manera inconsciente.

4. Falacia de accidente o de accidente inverso

La falacia de accidente se plantea “cuando pasamos rápida o descuidadamen-
te de una generalización a un caso particular; el accidente inverso es la fala-
cia que cometemos cuando vamos demasiado rápido a una generalización”.64 
Por ejemplo: “El asesino de mi tío está en la cárcel, todas las personas que 
están en la cárcel son asesinos” o “las personas que viven en la calle son dro-
gadictas, mi vecina se salió de su casa y ahora vive en la calle, así que debe 
ser drogadicta”.

Ante los diversos problemas que se nos presentan solemos responder aten-
diendo a nuestras experiencias personales o bien a principios, dogmas, pautas 
o ideas generales a las que nos adherimos. Debemos tener cuidado y no ex-
trapolar una experiencia de vida como regla general, o pretender que existe 
una premisa que indefectiblemente se aplicará a toda circunstancia.

5. Argumento ad populum

Es una falacia que atiende a la emaciación, a la euforia colectiva. “Es falaz 
porque remplaza la labor de presentar evidencia y argumentos racionales con 
lenguaje expresivo y otros recursos calculados para excitar el entusiasmo, la 
ira y el odio”.65 Como ejemplo encontramos el siguiente:

63 Ibidem, pp. 132-135.
64 Ibidem, p.136.
65 Ibidem, p.138.
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Estados Unidos y nuestros amigos y aliados se unen a todos los que quieren 
la paz y la seguridad en el mundo, y se unen para ganar la guerra contra el 
terrorismo.

Esta noche les pido sus oraciones por todos los que sufren, para los niños cuyos 
mundos han sido destrozados, a pesar de que la sensación de seguridad y la 
seguridad ha sido amenazada. Y rezo porque serán consolados por un poder 
más grande que cualquiera de nosotros, que se habla a través de los siglos en el 
Salmo 23: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo”.66

Con este ejemplo destacamos un detalle importante respecto de las falacias. 
Su peculiaridad estriba en que no se trata de pensamientos rigurosos, su 
pretensión fundamental es la persuasión. Esto no significa que las falacias no 
se ocupen en causas que pueden ser positivas, sino simplemente que la utili-
zación de este tipo de construcciones argumentativas no es la adecuada para 
trabajos científicos o académicos cuyas intención principal es presentar los 
resultados de una investigación de la que se presume cierto grado de certeza, 
y no persuadir a una persona para que se adhiera a una causa.

6. Argumento ad misericordian

Este argumento, al igual que el anterior, apela a los sentimientos, a la gene-
ración de emociones para lograr la persuasión. Su característica definitoria 
es que hace un llamado a la piedad, a la desdicha, a la desgracia de quienes 
padecen para ganar simpatía respecto de determinada causa. Un ejemplo es 
el siguiente:

Cuando los dictadores cometen atrocidades, dependen del mundo para mirar 
hacia otro lado hasta que esas imágenes horribles desaparecen de la memoria. 
Pero estas cosas sucedieron. Los hechos no pueden ser negados. La pregunta 
ahora es qué están dispuestos a hacer los Estados Unidos de América, y la co-
munidad internacional, al respecto. Porque lo que le pasó a esa gente —a los 
niños— no sólo es una violación del derecho internacional, también es un peligro 
para nuestra seguridad.67

66 En el texto original en inglés dice: “America and our friends and allies join with all those who want 
peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask 
for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all 
whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power 
greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23: ‘Even though I walk through the valley 
of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me’”. Disponible en <http://www.presidency.
ucsb.edu/ws/?pid=58057#axzz2fp71YhOl>, página consultada el 25 de septiembre de 2013.

67 El texto original dice: “When dictators commit atrocities, they depend upon the world to look the 
other way until those horrifying pictures fade from memory. But these things happened. The facts 
cannot be denied. The question now is what the United States of America, and the international com-
munity, is prepared to do about it. Because what happened to those people —to those children— is not 
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7. Falacia de conclusión inatinente o ignoratio elenchi

Este tipo de falacia se define como aquella en la que la conclusión no se sigue 
de las premisas previamente propuestas, “se comete cuando un argumento 
que permite establecer una conclusión en particular se dirige a probar una 
conclusión diferente”.68 

Ejemplo: “El nuevo programa pretende responder a las necesidades de las 
clases más vulnerables, llegar hasta los rincones más apartados del país, im-
pulsar a quienes no han tenido oportunidad de progresar, con ello el gobierno 
cumple con su compromiso de hacer partícipes de la democracia a todos sus 
ciudadanos”. En la exposición anterior se fuerza la relación entre la atención 
a grupos en estado de vulnerabilidad y la democracia.

8. Equívoco

El equívoco es una falacia que acontece cuando una palabra o frase dispues-
ta en un texto puede interpretarse en distintos sentidos, por ejemplo: “Los 
padres deben educar a sus hijos de la manera más conveniente… ¿Qué debe 
entenderse por más conveniente? Mi argumento es realmente bueno… ¿No 
tiene un sentido preciso?”

La interpretación correcta de una palabra o frase de la que se desprendan 
diversos significados suele identificarse gracias al contexto. En una investi-
gación, la presencia de este tipo de falacias acarrea imprecisión.

Hasta aquí hemos mencionado algunas de las falacias más recurrentes. Nues-
tra intención no es agotarlas ni hacer un estudio exhaustivo de ellas, sino 
simplemente advertir al lector que debe tener cuidado al construir y plasmar 
sus pensamientos en un informe de investigación. 

Hay palabras que deben utilizarse con mucho cuidado en un texto, como 
bueno, alto, cosa, etc., ya que son imprecisas y suelen enviar un mensaje 
indefinido o ambiguo.

only a violation of international law, it’s also a danger to our security”. Disponible en <http://articles.
washingtonpost.com/2013-09-10/politics/41939044_1_chemical-weapons-poison-gas-sarin-gas>, 
página consultada el 28 de septiembre de 2013.

68 Irving M. Copi y Carl Cohen, op. cit., p. 141.
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ejercicio

Instrucciones: lea atentamente las indicaciones y realice lo que se le solicita.

•	 Documéntese respecto de un tema de su interés. 

•	 Atendiendo al tema de su elección, efectúe un ejercicio de acopio de ideas mediante un listado 
(debe incluir por lo menos 25).

•	 A partir del listado del tema de su interés, organice sus ideas en un mapa mental.

•	 Del mapa mental elaborado, diseñe un esquema de trabajo.

•	 Exponga, en no más de una cuartilla, en letra Arial de 11 puntos, con interlineado sencillo, uno de 
los elementos considerados en su esquema de trabajo. Utilice por lo menos dos formas de exposi-
ción de las presentadas en el módulo 3.
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autoevaluación

1. Propiedad exclusiva de las investigaciones de corte científico.
a) Que entrañan una pregunta.
b) Que sólo incluyen las teorías como objeto de estudio.
c) Que se elaboran sin atender a ningún tipo de método.
d) Que son sistemáticas y parten de una hipótesis.

2. ______________ es la delimitación clara y precisa del objeto de investigación.
a) La hipótesis.
b) El planteamiento del problema.
c) El estado del arte.
d) El objetivo.

3. El término estado de la cuestión alude…
a) A la delimitación clara y precisa de nuestro objeto de investigación.
b) A todas aquellas circunstancias que alteran el desarrollo de nuestra investigación.
c) Al estado que guarda el debate en torno al problema de nuestra investigación.
d) A la pregunta que planteamos como parte del problema de investigación.

4. El acopio, la organización y el esquema de ideas son tres procesos que corresponden a la etapa 
de…
a) Preescritura.
b) Escritura.
c) Planteamiento del problema.
d) Definición del estado de la cuestión.

5. Son técnicas a partir de las cuales formulamos el acopio de ideas…
i. El flujo de escritura.
ii. El esquema.
iii. La lista de ideas.
iv. El racimo asociativo.
v. La agrupación ordenada de ideas.

a) i, ii y iii.
b) i, ii y iv.
c) i, iii y iv.
d) i, iv y v.

6. Efectuar el acopio de ideas dejando constancia escrita de las mismas…
a) Es un ejercicio ocioso. 
b) Debe hacerse con precaución, porque se corre el riesgo de dejar de lado muchas ideas importan-

tes en la investigación.
c) Es útil, porque favorece la concentración e impide el círculo vicioso de pensar y repensar conti-

nuamente las mismas ideas sin progresar en el trabajo.
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d) Sólo se recomienda para investigaciones de gran alcance o que se efectuarán en un periodo muy 
largo de tiempo.

7. La diferencia entre un A y un B radica en que, con el primero, se busca exclusivamente ex-
teriorizar las ideas, mismas que se van articulando con otras conforme van apareciendo en 
nuestra mente; en tanto que, con el segundo, se reflexiona respecto a la disposición de las 
ideas, la cual debe obedecer a criterios reflexivos y no a una asociación espontánea de ideas.
i. Con la construcción del racimo asociativo. 
ii. El flujo de escritura.
iii. El mapa mental se debe reflexionar. 
iv. La lista de ideas.

Seleccione de entre los enunciados referidos con los números i, ii, iii y iv, aquellos que se complementen 
correctamente con los espacios indicados con las letras A y B.

a) (A-iii) (B-ii)
b) (A-i) (B-iv)
c) (A-iii) (B-i)
d) (A-i) (B-iii)

8. En la investigación es recomendable:
a) Que nunca recurramos a lo que han dicho otras personas para respaldar lo que afirmamos o 

negamos.
b) Que es válido recurrir a lo dicho por otras personas siempre y cuando sean de reconocida auto-

ridad, aun en los casos en los que su área de expertise se aparte del objeto de nuestra investiga-
ción.

c) Que sólo recurramos a las y los expertos cuando no tengamos mayores alternativas.
d) Que recurramos a las exposiciones de las y los expertos(as) en el área a que se circunscribe nues-

tro problema de investigación para, entre otras cosas, tener una clara noción de los alcances del 
estado de la cuestión y delimitar apropiadamente nuestro marco teórico. 

9. Si mi pretensión es brindar al lector una guía de lo que a continuación se presentará, es re-
comendable que utilice un párrafo…
a) De análisis.
b) De encuadre.
c) De causa-efecto.
d) De comparación.

10. Falacia que tiende a descalificar a la persona que enuncia un argumento y no al argumento 
mismo…
a) Falacia de apelación a la persona.
b) El equívoco.
c) El argumento ad misericordian.
d) El argumento ad populum.
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