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1) Que es la actividad científica que nos ubica en 
las actuales condiciones de la sociedad y del 
siglo.
2) Que es un proceso que inicia con la 
planeación y la previsión  y llega hasta la 
estrategia y las acciones
3) Que es una herramienta fundamental para 
entender y analizar la complejidad, la 
borrosidad, las tendencias y los eventos 
inesperados.
4) Que toma en cuenta el pasado para actuar en 
el presente sobre la construcción de futuros



5. Que  con creatividad 
e imaginación puede 
abrir un abanico de 
futuros posibles para 
tomar decisiones sobre 
ellos.
6. Que desarrolla el 
pensamiento 
estratégico y las 
inteligencias múltiples



7. Que maneja las 
nuevas estrategias de 
seguritización.
8. Que nos permite 
comprender cuáles 
son y cómo se 
mueven los 
intrincados niveles 
sistémicos de una 
sociedad compleja



9. Que es 
multidisciplinaria y 
transdisciplinaria. Y  
tiene visiones 
sincrética, holística y 
heurística
10. Que plantea 
nuevas formas de 
investigar



Seguridad nacional, 
pública, interior, 
humana, para el 
desarrollo
Campañas políticas
Administración 
pública central, 
estatal y municipal
Consultorías 
privadas: planeación 
estratégica

Educación, ciencia y 
tecnología
Medio ambiente
Gobernanza
Planes de gobierno
Proyectos de 
desarrollo
Elaboración de 
políticas públicas
Análisis en medios 
de comunicación



Velocidad, inmediatez. Para la investigación ha 
cambiado la dinámica y la rapidez, ante una pandemia 
de influenza, los investigadores ya no podrán quedarse 
25 años estudiando una enzima como lo hacían antes. 
Se requiere de la atención inmediata, de lo contario, la 
población mundial está en peligro.
La capacidad y velocidad que le imprime una 
computadora al trabajo artesanal anterior.
La manera de poner las citas ya no sólo son impresas, 
sino electrónicas, hay nuevos estilos
Se le ha dado nueva importancia a los métodos 
cualitativos, en particular los surgidos de la 
antropología.



Se atiende al estudio de la percepción y su influencia 
en la investigación. Ha quedado atrás la supuesta 
objetividad de la ciencia.
Se aceptan elementos no probados científicamente 
como válidos entre ellos se trata de recuperar el 
pensamiento del hombre común, y los saberes no 
científicos.
Se estudia al futuro como manera de enfrentar los 
nuevos problemas
Nuevos descubrimientos sobre el cerebro nos enseñan 
a pensar de modo distinto para poder investigar en 
diferentes vías.



¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO?

¿QUÉ PODRÍA 
PASAR?

¿QUÉ PODEMOS 
HACER SI PASA? 



Que pronto tendrás 
que hacer una tesis, 
tesina o etc.
Que tenemos un 
modelo para apoyar 
la titulación cuya 
rapidez es … 
maravillosa



La propuesta consta de 
tres partes:
1. Plan de trabajo 
(claridad en lo que se 
quiere)
2. Recopilación y análisis 
de los datos
(Búsqueda y 
acumulación de 
información)
3. Exposición de 
resultados
( producción de 
conocimiento)



Elección y 
delimitación del 
tema
Planteamiento del 
problema
Objetivo
Hipótesis

Justificación
Esquema 
preliminar
Determinación de 
fuentes
Agenda o 
cronograma



Fuentes:DOCUMENTALES: 
bibliográficas,hemerográficas, de 
archivo, estadísticas, iconográficas, 
videográficas y audiográficas.
DE CAMPO:observación, interrogación, 
sociometría, etnometodología.
CIBEROGRÁFICAS
MÉTODOS CUALITATIVOS



La importancia del 
lenguaje gráfico para 
condensar 
información y 
expresar diversas 
ideas



EL CAMBIO EN MÉXICO
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FORTALEZAS   
¿LAS TENDREMOS?

OPORTUNIDADES 
¿SE PRESENTARÁN?

DEBILIDADES 
¿TODAVÍA LAS 

TENDREMOS?

AMENAZAS 
¿OCURRIRÁN?

¿CUÁLES 
NECESITAMOS?

¿CUÁLES TENEMOS QUE 
PROVOCAR?

¿CUÁLES PODRÍAN SER?

¿QUÉ AFECTA NUESTRO 
FUTURO? 
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¿CÓMO CITAR?

Hay 34 formas de 
poner las referencias 
que van desde la 
clásica hasta las que 
están migrando al 
ciberespacio.



El largo y tortuoso 
camino de la 
redacción o discurso 
científico
El énfasis en la 
corrección, la 
propiedad y la 
elegancia en el 
lenguaje formal



Carátula oficial
Dedicatorias 
(optativas)
Índice de contenido
Introducción
Texto 
Conclusiones
Apéndices 
(optativos)
Fuentes
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