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El tiempo en la investigación

Un aspecto fundamental del proceso de investigación es la organización 
y administración del tiempo. 

Siempre tenemos límites temporales para la entrega de un trabajo, sea 
científico, académico o profesional. 

Siempre es mejor contar con una perspectiva temporal para el 
cumplimiento de cada una de las tareas investigativas, pues ello conduce 
a mejores resultados. 
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Definición 

El cronograma es un registro pormenorizado del proceso que se sigue 
para llegar a un fin determinado. 

Consiste en fraccionar las actividades necesarias para generar los 
productos que darán lugar a un documento-entregable. 

Se consignan fechas para todas las actividades, desde el proceso de 
elección del tema, hasta el día de la entrega. 
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Elementos básicos 

Estimar el tiempo. 

Contar con un inventario de los productos necesarios. 

El esquema general de la investigación es una base importante. 

Veamos el calendario semestral 
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CalendarioSemestral2018.pdf


Estimando el tiempo

De acuerdo con el calendario UNAM el semestre 2018-I cuenta co 16 
semanas de clases. 

Sin considerar fines de semana y días festivos: 

75 días de trabajo efectivo

Este es el tiempo con el que contamos para realizar los trabajos
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Productos 
• Elección del tema 

• Revisión de literatura inicial (conocer algo del tema) 

• Preparación de protocolo (incluye el esquema tentativo)

• Revisión de literatura ampliada y elaboración de notas

• Redacción del estado del arte y fundamentación teórica

• Redacción de elementos metodológicos / instrumentales 

• Recolección de datos 

• Estimaciones estadísticas (estadística descriptiva / modelos) 

• Análisis

• Redacción de los resultados

• Conclusiones 

• Proceso de revisión y retroalimentación 

• Correcciones 

• Entrega

• Presentación de resultados en evento académico 
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Ejemplo

Vamos a elaborar un cronograma en Excel

Recomendaciones sobre técnicas de estudio y trabajo

• No procrastinar 

• Cumplir los tiempos para cada producto 

• Elegir periodos de trabajo estrictos

• Utilizar alguna técnica (pomodoro, por ejemplo)

• Considerar el tiempo libre 

• Conseguir revisores del trabajo 
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