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Resumen
Hacer investigación se ha vuelto muy popular en el sistema educativo colombiano. De hecho, ya
en muchos colegios los estudiantes de grado 11 necesitan, como requisito de grado, “escribir
una tesis”. Esta popularidad trae consigo que “hacer investigación” dé para todo y se le ponga
esta etiqueta a casi cualquier cosa. Por supuesto que celebró este interés genuino (o provocado)
por hacer investigación pero considero que no se debe tomar a la ligera y que, como académicos
e investigadores, debemos ser responsables con lo que llamamos “investigación”

En esta charla abordaré algunos de los temas que más preocupan a los investigadores novatos
y compartiré algunos "tips" que buscan, como digo en el título de mi trabajo "no morir en el
intento". Muchos de estos temas son el resultado de mi interacción directa con estudiantes, de
mis propias vivencias como investigadora, de mis funciones como directora de tesis y de mis
tareas como evaluadora de las mismas.

