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En un artículo de investigación, informe económico o tesis, los datos y 
argumentos son utilizados para construir un caso. 

Se usa una lógica narrativa –del caso- para convencer al lector que las 
afirmaciones son razonables y están sustentadas en evidencia. 

Con base en estas ideas cualquier investigación puede verse como una 
secuencia de tres componentes:

1)¿Cómo fueron generados los datos y qué se intenta representar?

2)¿Cómo se ven los datos recopilados ?(inspección)

3)¿Cómo interpretar los datos?
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Cuando se lleva a cabo experimentación es más probable tener claridad 
para la presentación de resultados [en economía no es posible hacer 
experimentos], aunque de manera relativamente reciente se ha 
consolidado el área de economía experimental. 

La gran pregunta es: ¿Qué información incluir y cuál dejar fuera 
en un análisis económico?

Esto es un paso fundamental para obtener una interpretación correcta del 
fenómeno a investigar.
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¿Datos cuantitativos o cualitativos?

Diseñar la recopilación de datos y la construcción de variables 
detenidamente ayuda a evitar tener mucha información. 

A mucha información es complicado darle sentido.

¿Qué tengo que medir para tener evidencia de mis argumentos teóricos?

Identificar si los datos requieren algún tipo de complemento de análisis 
cualitativo.
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Una tarea básica es verificar que los datos presentados (la evidencia empírica en conjunto), ayudan a 
contrastar la hipótesis del trabajo.

También verificar la consistencia con los objetivos. 

De los datos a los resultados 

Después de verificar la consistencia de los datos con la hipótesis y haber elaborado ciertas inferencias la 
tarea es persuadir al lector de nuestros argumentos. 

¿De qué están hechos los datos?

•La teoría que está detrás de su metodología de recolección.

•¿Qué es novedoso para analizar?

•¿Qué debe mostrarse de forma tradicional? (Lo estándar en un análisis y la estadística 
descriptiva)
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Elementos para trabajo con evidencia empírica

1)Tener correctamente organizados los datos, independientemente del paquete 
estadístico que se utilice, la base es Excel.

2)Construir archivos en donde quede clara la metodología de obtención de las 
variables e identificadores.

3)Nombres de los archivos y un catálogo de archivos ¿Qué contienen, para qué 
fueron elaborados? 

“Un lío de archivos sugiere pensamiento desordenado”

Una habilidad fundamental en la investigación es el pensamiento ordenado, el 
desorden en los archivos muestra descontrol en sus tareas de aprendizaje e 
investigación.
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Presentación de los datos

Se aclara al lector cómo fueron construidos, qué miden, en qué unidades.

Construir ejemplos con los datos, qué pasaría si… 

Como el dato está en este nivel significa que… 
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•¿Qué necesita saber el lector antes y durante la lectura de los datos?

•¿Cómo se recopilaron los datos, qué aspectos miden, restricciones, supuestos sobre la 
medición?

•¿Cómo puede el lector construir la misma información? (Se redacta la metodología)

•Presentar los datos en forma de categorías teóricas: activos, tipo de cambio, elasticidades, 
crédito, interés, crecimiento. 

•Resúmenes de los resultados

•Notas en relación con métodos, datos faltantes, inconsistencias encontradas.

•Análisis de los resultados mediante debate, discusión, herramientas estadísticas.

•Interpretación de los análisis, completando una transformación de datos en conocimiento.
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Razonamiento a partir de datos

Un error común es extraer argumentos de los datos obviando la teoría.

Los datos ponen a prueba la hipótesis de investigación y se convierten en 
información sobre un fenómeno real.

La información se convierte en conocimiento cuando se utiliza para extraer 
conclusiones.

Construir explicaciones de cómo la información se convierte en un sustento de 
las conclusiones.

La información extraída de la interpretación de los datos además debe servir 
para: ampliar teoría, reforzarla, generar nuevos marcos de análisis.
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Reflexión

¿El camino para interpretar los datos?

La única vía es redactar , leer y reflexionar si se está interpretando 
adecuadamente la información.

¿Cómo dan lectura e interpretan en otras investigaciones?
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¿Cuándo incluir gráficos, diagramas, imágenes, tablas?

La regla es: deseo hacer más claro lo que significa una interpretación 
escrita.

Las ilustraciones también deben tener la propiedad de proporcionar 
información sin ir directamente a la interpretación del autor del trabajo.

Las ilustraciones son para apoyar los argumentos, evitar que sean poco 
explícitas.
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Reglas sobre el material visual:

Las ilustraciones también deben tener la propiedad de proporcionar información 
sin acudir directamente a la interpretación del autor del trabajo.

No presentar información de manera excesiva.

Las ilustraciones son para elementos realmente importantes.

Depende de lo que se quiere mostrar el tipo de ilustración: p. ej. Si es una 
correlación es mejor un gráfico en lugar de una tabla.

Los diagramas sirven para simplificar la explicación de un proceso, no para 
expandirlos y hacerlos más complicados, en todo caso usar recursos verbales.
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Es complejo el uso de ilustraciones de cualquier tipo, tener en mente que 
no es necesario impresionar al lector, sino explicarle un fenómeno. 

Los gráficos muestran tendencias o correlaciones y estas deben estar 
sustentadas teóricamente (no hagas gráficas sin control!) 

Todos los gráficos deben tener consistencia tipográfica, entre más simples 
sean es mucho mejor, evite el folklore. 
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