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Manual de captura de proyectos terminados en el CIESAS. 

 Trayectoria espacial y temporal de las investigaciones realizadas  
en el CIESAS  

 
Cada que un investigador concluye un proyecto lo informa llenando un formato con una serie 

de datos, éste se entrega a Corinves (Coordinación de Investigaciones) para que se haga una 

relación que se entrega al laboratorio –AntropoSIG–. Ahí se capturan los datos en una base, 

que posteriormente servirá para elaborar gráficas y  mapas. 

El programa que se utilizó para construir la base datos de este proyecto es Access, un 

SGBD.1 Éste sirve para crear bases de datos y analizar la información a partir de formularios, 

tablas y consultas. El archivo que llega al laboratorio con la lista de proyectos reportados 

como terminados por los investigadores puede estar hecho en Excel o en Access, pero se 

captura en la base de Access.  

Para alimentar la base se incorporan los datos a las tablas a partir de formularios, los 

cuales tienen una serie de campos para capturar datos específicos.2 Es necesario aclarar que 

en cada campo sólo se pueden incorporar los datos para los que fue creado, por ejemplo si 

dice siglas y se trata de capturar un nombre el programa no lo acepta.3 Si se pretende 

incorporar otros datos el programa hace un llamado de alerta y nos avisa que no son datos 

que acepte este campo. En la siguiente sección presentamos un ejemplo de formulario. Cabe 

anotar que éstos pueden tener tantos campos como sea necesario. Los datos que se incorporan 

se van a las tablas, que son como los cajones en los que se guarda la información.   

 
1 “Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten el 
almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de 
proporcionar herramientas para añadir, borrar modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden 
acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y de generación de 
informes, o bien mediante aplicaciones al efecto”. El sitio del que se tomó la cita es  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos 
2  Un formulario es un documento electrónico o impreso que sirve para alimentar una base principal 
y tiene una serie de campos, los cuales sirven para poner los datos para los que fueron creados.   
3 Un campo puede considerarse el espacio creado para recibir un tipo de datos, los que alimentarán 
a las tablas y con ello a la base. 
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Antes de describir cómo incorporar datos haremos un recorrido por los formularios 

que sirven para cargar la información, elaborar tablas4 y consultas para obtener los datos de 

manera espacial, temporal, por investigador o por proyecto. 

 

Los formularios del proyecto 
El programa Access sirve, principalmente para elaborar bases de datos, éstos se guardan en 

tablas y consultas. Al abrir el programa tenemos una columna a la izquierda en la que 

podemos ver tres secciones: Tablas, Consultas y Formularios. Cuando ya está elaborada la 

base, la manera en que se trabaja es la siguiente: se abre el programa, se selecciona el 

formulario que corresponde a los datos que vamos a capturar o incorporar. 

Si estamos seguros de que se trata de un nuevo proyecto abrimos el formulario 

Proyecto, nos vamos hasta la última captura con las flechas que están en la parte inferior de 

la pantalla, y nos aparece de la siguiente manera: 

 
4 Una tabla se puede definir de la siguiente manera:  
“Una tabla se percibe como una estructura bidimensional compuesta de filas y columnas. 
Cada fila de la tabla representa la ocurrencia de una sola entidad dentro del conjunto de entidades.  
Cada columna de la tabla representa un atributo y cada columna tiene un nombre distinto.  
Cada intersección de fila/columna un valor de dato único. Cada tabla debe tener un atributo o una 
combinación de atributos que identifique de manera única a cada fila. 
Todos los valores en una columna deben ajustarse al mismo formato de datos. Por ejemplo, si al 
atributo se le asigna un formato de dato entero, todos los valores en la columna que representen dicho 
atributo deben ser enteros. 
Cada columna tiene un intervalo de valores específico conocido como dominio de atributo.” (Rob y 
Coronel, 2006: 59) Consultado en internet el 14 de julio de 2013.  
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Entonces procedemos a darle el número Id consecutivo al último que se registró. Se escribe 

el título del proyecto en el campo Titulo_Proy, luego se escribe el subtítulo si es que lo tiene. 

En la siguiente línea están dos campos: Año_ini_Proy donde se pone el año en que inició el 

proyecto, el otro campo, Año_Ter_Proy, es para poner el año en que se reportó como 

terminado. Luego hay un campo que dice Texto, aquí se pueden poner datos que pueden ser 

útiles posteriormente, o de lo que se tiene duda sobre cómo capturar. Los últimos dos campos 

son para informar si tiene mapas y el otro par marcarlo como terminado. Todos los proyectos 

que se capturan son terminados, entonces este campo siempre se tiene que marcar. Para que 

se guarden los datos que se añadieron se debe oprimir el botón Nuevo, y de preferencia 

también dar clic en la herramienta Actualizar todo desde la barra de herramientas del 

programa. Cuando hacemos esto, el programa nos manda al primer registro que tenemos en 

la base. Con las flechas de Registro, que están en la parte inferior de la pantalla nos vamos al 

registro más reciente.   
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Relaciones  
La relación es una conexión entre dos elementos de diferentes tablas y sirve, por ejemplo, 

para identificar a un investigador con un proyecto, puesto que cada uno tiene un Id; ambos 

Id quedan identificados uno con el otro. Lo mismo sucede cuando se hace la relación entre 

un proyecto y una institución. La relación con el espacio es importante pues con estos datos 

se sabe el lugar donde se realizó el proyecto. 

Después de capturar los datos del nuevo proyecto se hacen tres relaciones: una con el 

espacio cuando tenemos datos que ubican la investigación por localidad, municipio, estado, 

todo el país o fuera de México. Se da el caso de que se trate de investigaciones que se pueden 

considerar como teóricas. 

 

 

Espacio 

Para hacer la relación del proyecto con el espacio se abre el formulario Espacio. 
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En el caso de este formulario sólo se captura el ID del proyecto, no el título. En el campo de 

la derecha tenemos la clasificación por país, utilizamos 0 para México, 1 para cualquier país 

que no sea México y 2 para los que se consideran teóricos. Cada vez que se termina una 

captura se oprime el botón Nuevo para que se guarden los datos. Si uno quiere estar más 

seguro de que se guarden los datos da clic en actualizar todo.  

 

Proyecto-Investigador  

Para hacer la relación entre proyecto e investigador se abre el formulario 

Rel_Proy_Invesigador. 
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El primer campo que llenamos es el de Proyecto, en este caso con el nombre del proyecto. 

Antes de escribir el nombre damos un clic a la flecha que está a la derecha del campo. Al 

empezar a escribir, el programa despliega los títulos que coinciden con lo que estamos 

escribiendo. Al seleccionarlo nos da en automático el ID del proyecto. También se puede 

escribir el número ID del proyecto y se da un enter en el teclado y en seguida aparece el título 

del proyecto. 

Nuevamente damos clic a la flecha del campo Investigador. Buscamos por apellido 

paterno y al cerciorarnos de que es la persona buscada, la seleccionamos y nos da en 

automático el ID del investigador. 

 En la parte inferior de este formulario tenemos tres botones, uno (Nuevo) para hacer 

una nueva relación de proyecto e investigador, otro (Proyecto) nos lleva al formulario de 

Proyecto, el último (Investigador) nos traslada al formulario Investigador.  

Una forma de verificar que se han añadido los datos es abriendo la tabla en donde se 

están almacenando, o al dar Actualizar todo, en la barra de herramientas, con esto último el 

programa nos abre el formulario en el primer registro, pero nuevamente nos desplazamos con 
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las flechas de Registro (en la parte inferior de la pantalla) hasta el registro más reciente y ya 

deben aparecer los datos que acabamos de capturar. 

  

Proyecto-Instituciones 

La última relación es la de proyecto e instituciones. La iniciamos desde el formulario de 

Proyecto con el botón Rel_Proy_Instituciones y se abre el formulario de captura siguiente: 

 
 

El primer campo que se llena es el Id_Proy, cuando se pone el número Id aparece el nombre 

del proyecto en el campo Titulo_Proy. Aquí se puede verificar que los datos sean del proyecto 

que nos ocupa. El siguiente campo es Id_Instituciones, si uno lo sabe lo puede poner, y en 

ese momento el programa nos despliega las siglas y el nombre de la institución. También 

puede poner las siglas, no sin antes dar clic en la flecha de la derecha del campo, para que 

cuando se empiecen a escribir las siglas el programa despliegue su listado y podamos elegir 

las que estamos buscando. En el campo Instituciones aparece el nombre completo de la 

institución a la que corresponden las siglas. Para que se guarden los cambios, oprimimos el 

botón Nuevo y, de preferencia, damos también clic en la herramienta Actualizar todo. Esto 
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nos llevará al primer registro, entonces nos desplazamos con las flechas de Registro en parte 

inferior hasta el más reciente y ahí presionamos el botón Nuevo para capturar datos de otro 

proyecto.   

 

 

 

Tablas y consultas 
Otra parte del programa Access son las tablas y consultas. En las tablas se guardan los datos 

por categoría, los cuales se capturan mediante los formularios, en este caso tenemos una serie 

de tablas que se pueden ver en la siguiente imagen en la columna de la izquierda: 

 

 
El siguiente es un ejemplo de la tabla Investigador. Como podemos ver, en cada columna se 

guardan datos: en la primera está el Id del investigador, luego el apellido paterno, en seguida 

el apellido materno, luego el nombre de pila, la sede a la que está adscrito, si está  vigente y 

una serie de números del expediente.   
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De las tablas que se guardan en la base son seis las que más se ocupan para hacer consultas: 

a) Proyecto, b) Investigador, c) Instituciones, d) Espacio, e) Rel_Proy_Instituciones,  

f) Rel_Proy_Investigador. Es aquí donde se van almacenando los datos cuando son 

capturados en los formularios.   
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Elaboración de consultas5 
La manera en que se puede elaborar una consulta es la siguiente: se abre el programa, se elige 

de la columna que aparece a la izquierda con Tablas, Consultas, Formularios la barra que 

dice Consultas. En el caso que nos ocupa, es una base que ya ha sido trabajada por varias 

personas y cada una ha hecho sus propias consultas de acuerdo con lo que requería saber en 

ese momento y ahí están guardadas. Por ejemplo, si tenemos una consulta donde aparecen 

todos los proyectos terminados en los 40 años de vida del CIESAS, abrimos dicha consulta 

para realizar otra en la que delimitemos por años, por localidades, por municipio o por estado 

o combinadas, o por investigador.   

 

  
 

 
5 ¿Qué es una consulta en el programa Access? Las consultas son los objetos de una base de datos 
que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla 
o en una consulta. http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-Una-Consulta-En-
Access/3733119.html 
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Para realizar una consulta nueva abrimos el programa, damos un clic en el menú Crear, luego 

en Diseño de consulta y tenemos una imagen como la siguiente: 

      
  

Del cuadro que dice Mostrar tabla tomamos los datos que vamos a ocupar, al seleccionarlos 

aparecen en la parte inferior y vamos creando la nueva consulta. Siempre que vamos a 

seleccionar los proyectos ponemos el Id del mismo, pues es un dato irrepetible.  

El proceso de captura en sí no es complicado, sólo que hay que hacer esta labor con 

atención para que no se repitan datos ni falten de incorporar. Se puede hacer siguiendo las 

indicaciones que aquí se enuncian, sin mucho conocimiento del programa. Sólo incorporando 

en cada campo los datos para los que fue creado. La alimentación de la base se realiza con la 

periodicidad que los informes lo permiten, es decir, cada año.  

 La utilidad de esta base es manifiesta desde su origen. Una institución que se dedica 

a realizar investigaciones debe contar con una base que le permita, por medio de consultas, 

saber dónde y cuándo se ha realizado tal o cuál proyecto. También podemos saber si el 

proyecto es individual o colectivo, si fue sólo el CIESAS o hay otras instituciones que 

participaron, ya sea con financiamiento o con investigadores de otra institución. 

 También puede servir para evaluar el impacto de la investigación antes y después de 

que ha iniciado actividades una sede del CIESAS.  
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