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Inhoducción
En el proceso de formación profesional es trascendental que los alumnos de laLicenciatura enBibliotecologfay Estudios de la Información

y apliquen los métodos de investigación desde el inicio de
su educación bibliotecológica, con el fin de resolver problemas derivados de la disciplina surgidos tanto en el ambiente educaüvo como
conozc¿rn

profesional.
En este sentido, el presente capltulo trata de dar un bosquejo general de la investigacióru desde sus antecedentes hasta los conceptos,
métodos, técnicas y herramientas que se utilizan para la resolución
de problemas y generación del conocimiento.

Investigación científica y tecnológica

Antecedentes de la ciencia

y la tecnología

La ciencia y la teorología, ensu perspectiva moderna, tienen sus orígenes en el siglo xvII, en Inglaterra primero y después en el resto
de Europa y Estados Unidos. Unas décadas más tarde, en los pafses de Améiica Latina Africa y Asi4 se produce una incorporación
cadavezmás creciente de las máquinas en los Procesos productivos.
A esta etapa de la historia se le conoce como Ia Revolución Industrial, fruto o expresión colectiva de la fusión ciencia-tecnología y su
aplicación a la producción en serie.
Es a partir de esta etapa histórica tan importante que los avances
científicos y tecnológicos originan cambios significativos en nuestra
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sociedad y en la misma vida humana en cuanto a ideas, hábitos,
vida etcétera.
No obstante, es pertinente mencionar que el verdadero inicio de
la ciencia comienza desde que el hombre trata de cuestionarse el porqué de las cosas que pasan a su alrededo{, comprcndiéndolas a través
de un conjunto de apreciaciones y por medio de los sentidos. El descubrimiento rudimentario, la búsqueda de satisfactores a sus necesidades, el instinto de supervivencia y la curiosidad fuerorL entre
otros, los factores que encaminaron al hombre rumbo a la ciencia.
Sin duda el proceso moderno de innovación científica y tecnológica ha provocado cambios drásticos en la socieda{ at tener un
impacto de verdadera relevancia pues induce a transformaciones
radicales en donde el hombre crea cada vez con menor esfuerzo físico y mayor esfuerzo mental. Desde el siglo xvrr en adelantg ciencia y tecnología se vinculan en una reciprocidad de funciones cada
vez más estrecha: la ciencia deja de ser una actividad puramente intelectual en síy parasí, un conductor de cosas, para adquiri4, cada
vez más, una clara motivación para hacer cosas.
Indiscutiblemente, la ciencia se apoya en el desarrollo tecnológico
pero, al mismo tiempo, le sirve de estÍmulo al enriquecerlo con nuevos conocimientos del saber científico.
creencias, modos de

ConcEtos bdsicos

¿Qué es la ciencia?
Para comprender con claridad el concepto de ciencia se hace indispensable partir de su definicióru ya que es una de las nociones más
complejas de concretar. Puede que una de las razones sea por su alto
grado de polisemia. En tal perspectiva, la siguiente definición es muy
global, clara y humanística:
La ciencia es un importandsimo elemento de la cultura espiritual,
reconocida como la forma superior de los conocimientos humanos; es un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se
obtienen mediante los correspondientes métodos cognoscitivos y
que se reflejan en conceptos exactos, cuya veracidad se comprueba
y demuestra a través de la práctica social. La ciencia es un sistema
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de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo extemo
o de la actividad espiritual de los indiüduos, que permite Prever
y transformar la realidad en beneficio de la sociedad; una forma
de actividad humana históricamente establecida, una "producción
espirifual", cuyo contenido y resultado es la reunión de los hechos
orientados en un determinado sentido, de hipótesis y teorías elaboradas y de las leyes que constituyen su fundamento así como de
procedimientos y métodos de investigación (Gortari,1983, P. 11).

En síntesis,la ciencia es investigación, comPrensión, explicación
y análisis dinámico de la realidad.
Por otra partg Ia ciencia requiere de diversas téoricas Para su desarrollo, por 1o que resulta pertinente definir el concepto de técnica.

¿Qué es la técnica?

La técnica otorga habilidad al investigador para manipular las cosas según procedimientos y reglas que normalizan los Pasos a seguir. Convierte nuestra realidad, esto es, la transforma. La técnica
complementa de manera inequívoca a la ciencia, de hecho, sin la
técnica las explicaciones de la ciencia quedan a escala teórica, no se
pueden instrumentar ni aplicarse sobre los objetos de la misma.
Al respecto, Pablo González Casanova define a la técnica como:
La reproducción de un conocimiento de la realidad. El dominio
puede ser más o menos ümitado, puesto que Para que haya una
técnica es necesario poder producir o reproducir los hechos ideados. Hay básicamente dos clases de técnicas: la técnica cotidiana
o de trabajo manual y la técnica científica o de trabajo teórico. La
técnica, entonces, es aquella que funge como el vehículo natural
para la instrumentación de los descubrimientos en la ciencia (Gonzá1e2,1987, p.23).

la definicióru
menlos
conceptos
uno
de
de
cada
fundamento
objetivo, método y
cionados (cuadro L).

A continuación

se muestra, con mayor precisión,
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ELEMENIO§
Definición

CIENCIA

Coniunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de
validez universal, fundamentados en una teoría referente a
verdades generales.

Conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y cono-

Conocimiento del mundo: bús-

Aplicación o utilidad práctica.

cimientos cuyo objeto es la
aplicación utilitaria.

queda de la verdad.

Investigación.
Observación.
Experimentación.

Instrumentos.
Procedimientos.
Conocimientos científi cos.

Encuestas.

Fundamento

Leyes generales. Principios.

Principios

y

reglas de aplica-

ción práctica.

Cuadro L. Elementos de la ciencia y la técrrica.

Conocimiento común y científico
En el jnicio de la civilizacióru el ser humano vivía sometido a sus experiencias y las asimilaba de una manera distinta a como lohace hoy.
El proceso del desarrollo y diferenciación de los conocimientos inicia
exactamente cuando el hombre ya no se ve sometido a sus creencias
(castigos de sus dioses y supersticiones) y apoya sus conocimientos
en el discemimiento de sus experiencias diarias mediante la utili-

zaciórl del raciocinio y la experimentación; es así como empieza a
implementar métodos, a partir de la causalidad de los hechos que
lo rodean.
El conocimiento científico es conocimiento probado. Las teofas
científicas se derivan, rigurosamente, de los hechos que con la experiencia se adquiererL mediante la observación y la experimentación. La ciencia se basa en 1o que podemos ve, oír, tocar, etcétera. Las
opiniones y preferencias personales, así como los datos falsos, no tienen cabida en la ciencia. Así la ciencia se fundamenta en la objetividad. El conocimiento cientlfico es conocimiento fiable porque es
conocimiento objetivamente comprobado (Chalmer s, 1982, p. 11 ).
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Para la investigación científica es necesario un conocimiento previo, que puede ser conocimiento científico probado o bien conocimiento común u ordinario. De esta mÍrnera, la ciencia puede partir
del sentido común.
A medida que se progresa en una investigaciórt se puede corregir o hasta rechazar segmentos del acervo perteneciente al conocimiento ordinario. Así este último se enriquece con los resultados de
la ciencia. En sÍntesis, la ciencia crece a partir del conocimiento común
y 1o rebasa con su desarrollo. De hecho, la investigación científica
empieza en el lugar mismo donde la experiencia y el conocimiento
ordinarios d"j* de resolver problemas o hasta de plantearlos (Bun9e,1977,p.20).

Características de la inaestigación

La invesügación es un proceso sistemático que requiere procedimientos y por supuesto un método para el esclarecimiento de problemas y su respectiva solución. La investigación tiene como tarea
fundamental aportar de una manera certera determinadas evidencias que den pie a respuestas adecuadas para la resolución de un
problema.
Además, Ia investigación posee como característica esencial la
aportación de nuevos conocimientos/ ya que:
Para lleva¡ a cabo una investigación científica hay que realizar nu-

merosas actividades, unas en forma secuenciaf otras de manera
simultiínea y con ello tomar varias decisiones en diferentes etapas
de la investigación. Existe una gran necesidad de planear todo el
proceso de investigación, o sea elaborar un Proyecto que indique
claramente las etapas por realizar, definir qué es lo que se pretende haceq qué tipo de investigación se rcahzati qué tipo de datos se
recopilarán y qué metodología se utilizará para anahzat los datos,
etcétera. Además se debe adarar el tiempo necesario para cada etapa y el costo (Nagi, 1993, p.61).

Estilos de inaestigación
El tipo de investigación se puede determinar conbase en el aspecto
que se desee aborda+ es deci¡, el objeto de estudio en la investigación.
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Los tipos de investigación más utilizados son los que se explican a
continuación:
Investigación exploratoria. Este tipo de investigación, como su
nombre 1o indica explora y examina temas que no son usualmente investigados, o bien, que definitivamente jamás han sido
estudiados.
Úrvestigación descriptiva. Estos estudios pretenden especificar
las propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis.
Investigación correlacional. Tiene como objetivo valorar la analogia que puede existir entre dos o más conceptos y variables.
Lrvestigación explicativa. La característica esencial de este tipo
de investigación consiste en la elucidación del porqué ocurre
un fenómeno, así como las circunstancias implícitas. Este tipo
de investigación va más allá de la simple descripciór¡ pues explica el caso con todos los detalles y profundidad posibles
(Danhke, 1989, p. 18).

El inaestigador
El proceso de investigar no es una acción fácil, ya que es todo un
proceso sistemáüco que se debe realizar con sumo cuidado. Generalmente, quien es capaz de llevar a cabo un trabajo de investigación es el investigador profesionaf que tiene definida una línea de
trabajo específic4 la crral es portadora de nociones y contribuciones
de primera mano para su disciplina con el objetivo primordial de
ampliar los conocimientos y contribuir al desarrollo de la sociedad.
Esto no quiere decir que un esfudiante o cualquier persona no sea
capaz de investigar; el que reakza este acto inquiere en torno suyo
y favorece el estudio y profundizaciónde temas especfficos. Al respecto, Olea señala que:
Las verdades que un investigador alcmtza con su tarea no las quiere para sí mismo, pues el investigador debe carecer de egofsmo.
Su trabajo adquiere verdadera significación cuando se convierte
en una conferencia, en un artículo, en un ensayo o en un manual
que sea útil para sus semejantes.
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El proceso de la invesügación requiere tiempo espacio y un entorno adecuado para que el investigador la pueda llevar a cabo,
ya que las técnicas que se utilicer¡ dependeriín definitivamente de
quien elabore la investigación, puesto que cada persona tiene su
estilo propio de investigaciórU en estos casos, lo que importa es el

aporte social que refleje su trabajo.
El proceso de búsqueda,hallazgo, sÍntesis y rechazo es necesario en el avance dialéctico que sostiene a todas las civilizaciones,
pues éstas crecen y se perfeccionan mientras una actitud reflexiva
enjuicia sus logros y replantea sus aspiraciones, pero mueren ql¿u:rdo dejan de autoanalizarse (Olea, 1993, p.18-19).

Entre las razones principales que mueven al investigador para el
desarrollo de su tarea, se encuentran las siguientes:

o Conocer la verdad.
o Ampliar la información

.
.

de un tema.
Comprender fenómenos ffsicos y sociales.
Enriquecer su ambiente cultural.

La comunidad científica

Dentro del proceso de crecimiento de una institución y de la propia
sociedad, la importancia de las comunidades científicas radica en
la formación de científicos, es decir, los profesionales de la ciencia,
con un perfil apto de acuerdo con las potencialidades que puedan
desarrollar y de la insütución que los forme.
tas comunidades científicas tienen también como fin primordial
adjudicarse una resporisabilidad ética con la sociedad y con el mismo país; para ello se asume un compromiso en las investigaciones
arealizar y se proporcionan soluciones a las demandas de la sociedad para la cual colaboran.

El escrito científico

El escrito científico debe basarse en una investigación que aporte
beneficios a la sociedad" de acuerdo con sus necesidades. Para la redacción del mismo es necesario plasmar con claridad las ideas que
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comunica4 con el fin de reflejarlas en lo referente al tema
en cuestión.
Para poder transmitir por escrito las ideas de manera clara y confiable es necesario saber perfectamente qué es lo que se quiere difundir; para ello es necesario una buena redacción que comunique
de modo preciso y confiable los resultados de las investigaciones
que se realicen.
se nec€sita

Tipos de investigación

lnuestigación pura

A la investigación puratambién se le llama invesügación básica o
fundamental. Su obietivo radica en inc¡ementar el conocimiento derivado de la realidá¿. fs h investigación científica por excelencia,
pues se orienta a la actividad teorética avanzada y a la construcción
de leyes y teorías cienffficas.
De manera generalizada se le atribuye una motivación desinteresada desde un punto de vista práctico o económico. Su interés se
centra en descifrar fenómenos que acontecen en la realidad (Ortiz,
2003, p.38).

lna es ti gación aplica da

La investigación aplicada pragmática o teorológica tiene por objeto
especffico satisfacer necesidades relativas al bienestar de lasociedad.
En este sentido, su función se orienta a la brlsqueda de fórmulas que
permitan aplicar los conocimientos cienffficos en la solución de problemas relacionados con la producción de bienes y servicios.
La investigación aplicada no contribuye generalmente, al cuerpo
organizado del conocimiento científico, pero puede reaizar su aporte en determinadas ocasiones. En la investigación aplicada se resuelve un problema en cada ocasión y no es totalmente seguto que
los resultados tengan aplicación general alguna.
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lnaestigación para la toma de decisiones
Esta modalidad tiene que ver, como su nombre lo indica con la
toma de decisiones, que definirá el transcurso de a151n Proceso o
actividad importante, respaldada Por una investigación científica
que sustente las alternativas elegidas.

El método científico
Fases

El método científico está conformado principalmente por las siguientes fases:

o Planteamiento del problema.

.
.

Composición del marco teórico.
Formulación de una hipótesis.
o Contrastación de la hipótesis.
o Conclusiones y resultados.
Cabe aclarar que existen diversos autores que maneian otros
puntos pero éstos son los esenciales para iniciar un trabajo de investigación.

Métodos expuimentnles
El método experimental es aquel en que se introduce un tratamiento
experimental para la comprobación de una hipótesis.
Las principales formas de representar este tipo de método son las
siguientes:

¡
.
.

Experimento de laboratorio.
Experimento de campo.
Experimento natural.

En el experimento, primero se obüenen los datos con la mayor pre-

cisión posible para después analizarlos con métodos estadlsticos que
generen resultados válidos.

1"64

t

Apuntes sobre la inoestigación como recurso funilamental

Métodos no experimentales

La investigación no experimental se basa en una búsqueda práctica
y metódic4la cual se realiza sin manipular deliberadamente las variables. La caracterísüca esencial de este método es que las variables
ocurren y se desarrollan sin la intervención directa del investigador.
Los esfudios no experimentales se dividen en:

o Estudios sincrónicos, también denominados

transversales. Son
esfudios que se realizan en un momento único.
o Estudios diacrónicos, también llamados longitudinales. Se realizan en dos o más momentos, alavez que se observa la evolución del fenómeno.

Dimensiones de la inaestigación
Las investigaciones que se realicen, sin importar el contexto, tienen
un impacto en el medio, sea éste culfural, económico o social. La
conveniencia de la investigación debe ser perseguida según la necesidad que la suscite, formul¡ándose la pregunta: ¿Para qué nos va
a servir la investigación?
Una investigación debe desarrollarse y planearse con objetivos
concretos que impliquen una aportación trascendental para la comunidad. El fin es que los resultados tengan relevancia social, es
deciq, que con su aplicación se resuelvan problemas y necesidades
presentes; por ello es necesario justificar las investigaciones para que
en su aplicación las consecuencias sean positivas. Un ejemplo claro
es la bomba atómica; éste fue un experimento científicg
Que a su vez
utilizó una investigación previa para poder desarrollarse, pero su
uso y manejo no fue en pro de la humanidad y, por el contrariq oca-

sionó muchas consecuencias negativas.
Las investigaciones provocan interés cuando la temática ha sido
poco estudiada o tratada; es por ello que se debe procurar hacer estudios de temas acfuales, originales y que tengan aportaciones positivas para la humanidad.
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Proceso de la investigación

Selección y delimitación del objeto de estudio en la inaestigación

Generalmente, al comenzar una investigaciór¡ el investigador no tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere averiguar:
Toda invesügación tiene como origen una inquietud y una pregunta en tomo a determinados fenómenos, acontecimientos, hombres y objetos. Obedece a una interrogante que nos hacemos en
torno a un tema cualquiera que desconocemos totalmente y por
ello tratamos de saber de é1, de estudiarlo y resolverlo, o bien del
que tenemos un conocimiento parcial o con cierta amplitud pero
del cual tratamos de poseer un dominio más vasto y perfecto (Torre
Villar, L988, p. 8).

La forma para descubrir el punto de partida se halla precisamente
en la necesidad de aportación que tenga la problemálca a resolver.
Primero que nada se determina el tema a elegir, el cual comúnmente se transforma, en función del avance en la investigación. Esto no

quiere decir que el tema de investigación tenga que cambiar radicalmente; simplemente puede tomar otras vertientes de interés para
el investigador. Esto es justamente 1o que dará paso a la delimitación
del tema.
Susan Pick (1994) ofrece unas breves Pero importantes recomendaciones para el buen manejo de la selección y delimitación del objeto de estudio, fases esenciales en una investigación:

o Ir de lo general

a lo específico en las lecfuras concernientes al

tema.

o Concretar el problema.
o Considerar aspectos prácticos como: tiempo dinero, personal
disponible que pueda colaborar en el trabajo, accesibilidad a
la muestra, etcétera.

Planteamiento del pr oblema

En el planteamiento del problema se formalizala idea que se tiene
para investiga4 generalmente a través de una interrogante.
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Un correcto planteamiento del problema depende de dos factores básicos:

o

.

Tener claramente definida la problemática de la investigación
a realiza¡.

Haber profundizado en el tema, para encontrar las condiciones
pertinentes que permitan analizar la problemática a estudiar.

La intención de plantear debidamente el problema de investigación desde el inicio de la misma depende de los conocimientos del
investigador, ya que si conoce el tema a profundidad lo planteará
con mayor facilidad y así le será menos cómplejo definir clur"-"rrte dicho elemento.

lustificación

Aquf se indican las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto, asl como la relevancia y originalidad del mismo.
Todo buen trabajo de investigación debe justificarse plenamente,
pues se deben exponer las razones más importantes por las que se
realiz¿ la investigación. Además, es imPortante justificar una investigación debido a la proyección que pueda tener en los distintos ámbitos donde podrá ser utilizada.
La mayorfa de las investigaciones se efecttlan con un propósito
definido, ya que es importante explicar por qué es conveniente llevarlas a cabo y sobre todo explicar cuáles son los beneficios que se
derivan (Hernánde2,2003, p. 49).

Objettuo

Cuando se realiza una investigación, necesariamente se deben plantear objetivos. Los objeüvos son los puntos concretos que sintetizan
lo que se pretende aportar con la investigación. Es importante mencionar que debido a la existencia de diferentes tipos de investigaciórU
los objetivos pueden ser considerablemente variados.
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Marco teórico y marco de referencia
El marco teórico representa un aspecto fundamental en el proceso de
investigación, debido a que nos permite explicar e interpretar ade-

cuadamente, desde una perspectiva teórica, los resultados obtenidos. Puede definirse como el conjunto de teorías, enfoques teóricos,
conceptos, términos, etcétera, vinculados con el tema de esfudio.
El marco de referencia es tan útil.como el marco teórico, ya que
permite ubicar en el tiempo y en el espacio el problema de investigación, además de que resalta la estrecha relación entre la teoría, los
procesos de investigación y la realidad del entomo, mientras que el
marco teórico conduce a todo lo relacionado con 1o que se ha escrito
e investigado sobre el objeto de investigaciór¡ es decir, condensa
todo 1o relativo a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar.
Tanto el marco teórico como el marco de referencia se elaboran
después de seleccionar y analizar una serie de lecturas relacionadas
con el tema a investigar.

Hipótesis y oariables

Hipótesis
La hipótesis de trabajo representa la estructura mental que se elabora y expresa como una gulá teórica ritil para realizar una investigación y asf ofrecer una resPuesta provisional a la pregunta planteada
(Torre Villar, 198& p. 13).
En suma, la hipótesis es un planteamiento teórico formulado para
dar respuesta a la pregunta pltrnteada. Es una proposición de carácter afirmativo, enunciada Para resPonder tentativamente al problema de invesügación. Es importante destacar que la hipótesis debe
estar directamente relacionada con el marco teórico de la investiga-

ción y derivarse del mismo.
Su función consiste en delimitar el problema a investigar y Para
ello se deben tomar en cuenta algunos elementos tales como el tiempO el lugar, las características de la investigació& etcétera.
Cabe aclarar que la hipótesis debe estar bien redactada y lógicamente formulad4 con el fin de evita¡ ambigüedades o errores futuros
en la investigación. Los términos empleados deben ser claros para
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poder definirlos de manera adecuada y así se pueda desarrollar la
investigación y comprobar la certeza de la hipótesis. Las hipótesis
deben ser objetivas, específicas y no se deben aplicar juicios de valor
subjetivos (bueno, malo, mejo4, peo¡, etcétera).
A continuación se presentan diferentes tipos de hipótesis:

.
.
.
.

Hipótesis nula. La hipótesis nula es para todo üpo de investigaciór; ya que siempre que se trabaje con dos o más grupos,
ésta nos señala que no existen diferencias significativas entre
los grupos.
Hipótesis conceptual. Esta hipótesis es la que nos ayuda a expone4, desde el punto de üsta teórico, el problema o fenómeno
que estamos indagando. Su formulación se basa en las explicaciones teóricas recabadas sobre el tema de investigación.
Hipótesis de trabajo. Promueve un esclarecimiento del fenómeno que aborda el investigador; es la hipótesis que él se formula.
Hipótesis alternativa. La hipótesis altemativa es la que se utiliza cuando el investigadoq, durante el proceso de investigaciórU
no logra probar su hipótesis original o de trabajo por intuir alguna otra opción según los adelantos.

Variables
A través de la investigación es inevitable la aparición de variables.
Entendemos por variables a todos aquellos elementos que se pueden controlar y medir de manera cuantitativa en una investigación.
Existen variables dependientes e independientes, que se explicariín
más adelante para una mejor comprensión.

Métodos

y

técnicas

Métodos
Los métodos son las diferentes formas de hacer investigación para
dar solución a la problemática planteada. Guían el desarrollo de la
investigación en cuanto a reglas, principios, norrnas y operaciones
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que le darán coherencia al proceso. Existen distintos tipos de métodos, los cuales se explican a continuación:

Método inductivo. Se aplica cuando se aborda un problema
de investigación de 1o particular a 1o general.
Método deductivo: Cuando se enfoca un problema de investigación de lo general a 1o particular.
Método analítico: Se presenta cuando se disecciona en partes
un problema complejo con el propósito de analizar elementos
más sencillos.
Método sintético: Permite integrar afirmaciones y resultados
que derivan de diversos elementos analizados Por separado.
Guarda estrecha relación con el método anterior, por lo que
frecuentemente se hace mención de ambos como método analítico-sintético.
o Método de concordancias: Tiene como finalidad analizar las
causas y circunstancias del caso a resolver.
o Método de diferencias: Este método reúne causas que no Producen efectos circunstanciales en la investigación.
Dentro de una investigacióru el método no 1o es todo, se deben
ut,lwar procedimientos y estrategias que permitan el desarrollo de
la investigación, por lo que se requieren técnicas, las cuales señalan
los medios para resolver el problema de investigación.

Técnicas

Una técnica es un conjunto de reglas y operaciones que se aplica
según las diferentes etapas del proceso de investigacióru entendiéndose que, según las circunstancias del esfudio, pueden emplearse
diversas técnicas:
En este orden de ideas, podemos hablar de técnicas de investigación para referirnos a procesos como los de la selección del tema de
investigacióru formulación de hipótesis, planeación del trabajo, obtencién de datos, presentación e interpretación de los resultados,
preparación del informe final, etcétera (Garza, L994, p.4).
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Cronograma
El cronograma o gráfica de Gantt, como bien lo dice su nombre, representa una manera gráhca de simbolizar los tiempos que se han
definido pararealizar la investigación, todo esto con el fin de llevar
un orden en las diferentes etapas, de tal modo que el investigador
pueda organizar de manera efectiva sus actividades en el tiempo
disponible.
En el cronograma es importante que el investigador sea realista
en los üempos estimados para que todas sus actividades se desarrollen de una manera adecuada y sin contratiempos. En sfntesis, el
cronograma ayuda a definir el tiempo aproximado en que se efectuará la investigación.

Infonnación para la investigación
Validación de la información
La validación de la información, para cualquier trabaio de investiga-

ciór¡ tiene como función principal sustentar los argumentos utilizados para respaldar la investigación.
Las formas que se utilizan usualmente para este proceso son las
siguientes:

c

Citas bibliogrdficas. La cita tiene por objeto (1) probar un hecho
o reconocer una idea que contribuyó al trabajo de investigacióru (2) remitir a la fuente donde se confirma el hecho o se expone la ide4 o (3) reconocer un antecedente de trabajo (Garza,
1994, p.222).
o Notas. Se hallan separadas del texto y tienen por objeto proporcionar información adicional sin interrumpir la secuencia
lógica del escrito (Garza,1994, p.217). Existen diversos tipos
de notas, las hay de contenido, de referencia, de fuente y de
información.
. Bibliografia (denominada también: Obras consultadas). Es el
listado de las obras que se utilizaron durante el proceso de la
investigación.
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Hay que hacer hincapié en que los datos proPorcionados deben
ser claros, exactos, pertinentes y veraces.

Lectura y andlisis

Para realizar una buena investigacióru la lectura es básica puesto
que para su elaboración se deben leer libros, artfculos, informes,
memorias de congresos, tesi+ etcétera. A1 realizar una lectura es
importante pensar en su finalidad real en el trabajo. Asl es necesario analizar exhaustivamente el material obtenido, Pues no basta
con urur simple lectura; en el proceso de investigación se debe tener
una relación siempre fructífera con el material bibliográfico de apoyo. Es necesario que a la voluntad de leer se le agregue además una
conciencia crftica para que exista una buena retroalimentación y
se logre un buen entendimiento entre el autor y el lector (Olea
1993, p.96).
Para el análisis de un texto, eústen diversas formas o medios que
facilitan su comprensión y organización:

o Los resúmenes.
o Las fichas de trabajo.

.

Los cuadros sinópticos.

o Notas.

.

El subrayado, etcétera.

Es importante mencionar que la lectura debe ser un acto voluntario y no uftr imposición; si los textos se analizan de forma positiva,
la lectura siempre resultará provechosa y grata, sin omitir puntos o
apartados relevantes.
De estamanera,la lecturaesun medio que permitela adquisición
del conocimiento sin fronteras, siempre útil en beneficio propio e
inevitablemente necesaria en el proceso de investigación.

T é cnic as biblio gr áfic as

Las tésricas bibliográficas son procedimientos que permiten el uso

óptimo de los recursos bibliográficos o documentales disponibles
para la investigación.
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Fichas de trabajo

Las fichas de trabajo representan una parte muy importante en el
proceso de investigacióry ya que son herramientas básicas que permiten registrar las lecturas, ideas y reflexiones realizadas o generadas para, posteriormente, darle de manera eficiente forma y cuerpo
al trabajo o reporte final de investigación.
Proporcionan el espacio concreto para el orden de las ideas desarrolladas; son herramientas que guían al investigador en la estructuración del trabajo. En estas fichas se conforman todos los datos
obtenidos en el proceso de investigación.
El investigador puede ser muy capaz en el análisis y la reflexión
de textos, pero requiere una buena memoria en la secuencia de los
argumentos leídos. Es para evitar la confusión en el desarrollo del
texto, cuando debe unirlos todos en una sola idea. Hay una clara
diferencia en el trabajo si los argumentos e ideas originados son
plasmados previamente en fichas de trabajo. Así, todo aquello interesante que guarde relación con la temática que se investiga se podrá usar con facilidad y funcionalidad cuando el investigador lo
requiera (Olea, 1993, p.138).
Los diferentes tipos de fichas de trabajo son:

o De referencia.
o De resumen.

.

De análisis.

o De investigación de campo.
Desarrollo de la investigación
Recopilación de la información
Para la recopilación y recuperación de la información realmente no
existe una fórmula específica, ya que el invesügadoq, de acuerdo con
su línea de investigación y modo de trabajo adopta su propio método y estilo. La fórmula más usada y tradicional es la creación de
fichas de trabajo, sin embargo, lo importante es recopilar la información más esencial y representativa para la investigaciórU así como
para los marcos teórico y de referencia.
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Andlisis de la literatura
Cada año en el mundo se crea y difunde una inmensa cantidad de
iirformación en todos los formatos existentes. En tal contexto, para
una investigación es importante hacer una buena selección de artículo+ periódicos, libros u otro material, donde se encuentra información útil para la temática y problemática de interés.
Para el análisis de literatura relacionada con la temática de la investigación es importante tomar en cuenta un factor básico para lograr una buena selección de información literaria: la actualidad.
La importancia de la actualidad de un documento depende invariablemente del tipo de investigación que se realice. Por ejemplo,
en el caso de una investigación histórica, la recopilación de documentos históricos será de mucha utilidad. En cambio, en un trabajo
de física puede requerirse información muy actualizada.
El proceso de análisis de la literatura en una investigación consiste en:
DetectaX, obtener y consultar la bibliografía así como otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de los cuales
se tiene que extraer y recopilar la información relevante y nece-

saria que atañe a la problemática de investigación (Hernández,
2003,

p.

66).

El proceso implícito en el análisis de la literatura para la detección de fuentes úüles en una investigacióru se basa en la siguiente
división:

o Las fuentes primarias constituyen la manera más directa de
recabar información, esto es, nos referimos a las fuentes que
proporcionan datos de primera mano, por ejemplo: antologías, artículos de publicaciones periódicas, libros/ monografías, tesis, trabajos presentados en congresos, etcétera.
o Las fuentes secundarias representan listados de referencias,
compilaciones, resúmenes, etcétera. Las fuentes secundarias Procesan información de primera mano.
o Las fuentes terciarias son materiales que hacen referencia a fuentes secundarias, por ejemplo las bibliogr#Ías de bibliografías.
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Construcción del marco teórico
La elaboración del ma¡co teórico está vinculado de manera profunda
con la reüsión de la literatura ya que su realización sustenta las preguntas que se plantean como hipótesis al inicio de la invesügación.
La construcción del marco teórico comienza cuando la literatura,
ya recabada con anteriorida{ es analizada y de ella se obüenen los
puntos más trascendentales que servirán de referente para el argu-

mento del estudio.
Al construir el marco teórico de una investigación, damos pie a
la realización de la estructura y cuerpo del trabajo. En general, el
marco teórico nos ayuda a dar coherencia y unidad a las teorías en
que se basa la investigación.
Para la construcción del ma¡co teórico se requiere una exhausüva
revisión constante a lo largo de la investigación. Hay que ir afinándo14 pues de esto dependen algunas modificaciones que puedan
su¡gir en las hipótesis, para que luego éstas sean sometidas a prueba.
Existen tres niveles para la constmcción del marco teórico:

o El manejo

de teorías generales y elementos teóricos particulares del tema.

o El análisis de la información empírica, secundaria o indirecta
proveniente de distintas fuentes.

o El manejo de información empírica primari4 obtenida mediante el acercamiento con la realidad.

Selección de métodos

y

técnicas

Regularmente, la selección de métodos y téoricas depende mucho del
tipo de invesügación que se va a tealizar y para ello es necesario tomar siempre en cuenta la forma de resolver el problema planteado.

Dioersos enfoques de la inaestigación

La investigación adquiere muchos enfoques, ya que en la labor se
propicia que el investigador comprenda y aborde diversas temáticas, de las cuales puede desarrollar sus investigaciones. Los enfoques se generan segrln el punto de vista del investigadoq, cuando
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anahzael modelo de su trabajo y los requerimientos necesarios p¿ua
resolverlo, además de sus aptitudes y conocimientos.
Dentro de las comunidades científicas eústen tres enfoques esenciales de investigación:

o La investigación históric+ que representa una indagación en
acontecimientos del pasado.

o La investigación descriptiva, que representa la explicación

e

interpretación de la naturaleza de un fenómeno.
o La investigación experimental, que describe de qué modo o
por qué causa se produce un acontecimiento. Esto se consigue
mediante la manipulación de las variables.

Preguntas de investigación e hipótesis

La hipótesis propone tentativamente una respuesta a la pregunta
planteada en la investigación; la relación entre ambas es directa e
Ínüma. Por otra parte, las preguntas de investigación se encargan
de guiar el estudio. Por ello la hipótesis comúnmente surge o está
estrechamente vinculada con los objetivos, mientras que las preguntas de investigación se derivan de una buena revisión de la literatura relacionada con el tema (Hernánde2,2003, p.45).

Definición de anriables
Como se habfa mencionado con anterioridad,las variables son elementos de la hipótesis, que tienen la propiedad de adquirir diferentes valores, susceptibles de ser medidos y pueden estar relacionadas
con personas u objetos, según sea el caso.
Existen distintos tipos de variables:

.

Variables independientes. Son concebidas como un atributo
cuantitativo o cualitativo que puede modificarse a voluntad
en una situación experimental apropiada.
o Variables dependientes. Las variables dependientes se caracterizan por representar condiciones de causa-efecto respecto
de las variables independientes. La variable independiente es
la causa, mientras que la variable dependiente es el efecto. Esto

176

t

Apuntes sobre la inoestigación como recurso fundamental

se comprueba si al modificar los valores de la variable independiente, también se modifican correlativamente los valores
de la variable dependiente.

Instrumentos
En la recolección de información se requieren los llamados instrumentos, que ayudarán a presentar información certera en la inves-

tigación, siempre confiable y válida.
EI éxito obtenido dependerá de los resursos, el tiempo y sobre
todo del objetivo planteado originalmente para el trabajo. Los instrumentos más utilizados en una investigación son los que se citan
a continuación:

Cuestionarios
Los cuesüonarios son más complejos de lo que parecerL debido a
que su diseño debe concordar con los objetivos de la investigacióry
la hipótesis a comprobaq, la población a la que se aplicará, así como
considerarse una serie de aspectos tales como nivel económico, sociaf educativo, cultural entre otros.
Para su preparación es necesario definir qué tipo de cuestionario
se va aplicar, si de preguntas abiertas (que el zujeto elija con plena
libertad la respuesta) o preguntas cerradas (con opciones múltiples
o determinadas altemativas de respuesta), con el fin de poder recabar la mayor información posible.
Las caracterfsticas fundamentales de un buen cuestionario son las
siguientes:

o

.
o

r

Deben estar formulados con preguntas concretas que no generen respuestas ambiguas.
El orden en la presentación de preguntas debe ir de lo general
a lo particulaq, de las preguntas sencillas a las más complejas,
para que al encuestado no le resulte complicado resolverlas.
Procurar no presentar preguntas con doble sentido para no confundir a la persona que resuelve el cuestionario.
Establecer un apartado, de preferencia en el encabezado, que
incluya las preguntas necesarias sobre los datos individuales

César Augusto Ram{rez Vehízquez y Marisa Rico Bocanegra

t

177

de quien resuelve el cuestionario, tales como edad, género, escolaridad" etcétera, según el caso.

'

e Iniciar con una pequeña justificación de la razón y aporte del

¡

cuesüonario.
Cuando se pregunta sobre modos de comportamiento habituales, es importante señalar el periodo al que se hace referencia.

Un punto muy importante es redactar de manera amable e inteligente las preguntas, para que quien responda el cuestionario no
se sienta obligado o comprometido y así las respuestas sean más
veraces y específicas.
Es importante insistir en que las preguntas realizadas, sean cerradas o abiertas, deben concordar con el objetivo general y específico del cuestionario, asf como con el propósito del estudio.

Entrevistas
La entrevista consiste en una serie de preguntas estrucfuradas que
se le realizan a determinada persona familiarizada con el tema a investiga4, o bieru a aquel que pueda brindar información valiosa sobre el problema en cuestión. EI objetivo de la entrevista es obtener
datos veraces y confiables para así establecer buenas coniefuras sobre la problemática que se plantee.
La entrevista implica muchos elementos a desarrollar; el entrevistador deberá conocer bien a la comunidad para así elegir a los
entrevistados. Para ello deberá tomar en cuenta que hay Personas
que servirán mucho más para proporcionar información vinculada
con el tema de investigación.
La característica esencial de las entrevistas es la flexibüdad con la
que se puede manejar y entablar un diálogo, a diferencia del cuestionario que resulta más limitado.
Existen dos tipos de entrevistas:

o Entrevista estructurada.
o Entrevista no estructurada.
Cabe recalcar que es muy importante la labor del entrevistador.

Él deberá manejar con gran facilidad la temática para mantener el
interés del entrevistado y de esta forma hacer todas las preguntas
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posibles, con precisiún,yaque en ocasiones el entrevistado no cuenta con el tiempo disponible para atender citas posteriores para responder preguntas que se quedaron en el olvido al momento de Ia
entrevista. otra problemática para el entrevistador es descubrir si
la información proporcionada por el entrevistado es confiable o ve-

raz.Para descubrir inconsistencias es muy importante estar atento
a ciertos indicios visuales, tales como gestos, actifudes, sentimientos, vulnerabilidades, etcétera; en síntesis, deben considerarse aspectos tanto de información verbal como no verbal.

Andlisis e interpretación de datos
La finalidad de realizar el análisis y la interpretación de los resultados es la obtención de resultados confiables para dar mayor validez
a la investigación.

Los resultados obtenidos dependerán del interés, dominio y análisis que le dé el investigador. Para lograr una certera interpretación
de los datos recogidos es necesario racionalizarlos y sistematizarlos,
así como buscar los elementos más importantes y trascendentales de
los mismos para integrarlos en nuevos conocimientos que serán
de fácil comprensión
Pa¡a realizar este proceso y lograr una mejor interpretaciÍny análisis de los datos se tomarán-en cuenta los siguientes puntos:

o

Reconocer la información implicada en los datos y seleccionar

la más valiosa.
Encontrar siempre la relación de los resultados con los objetivos principales del trabajo.
o Identificar las estimaciones y predicciones que se puedan

¡

rcalizar.

o Representar gráficamente los resultados.

.

Razonar e interpretar adecuadamente las implicaciones derivadas de los resultados.

Comprobación de hipótesis

En cualquier trabajo de investigación, la hipótesis siempre tendrá
que pasar por el proceso de verificación. Esto es importante, ya que
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de acuerdo con la información recopilada se comprobará o refutará
la conjetura planteada al principio de la investigación.
En esta parte de la investigacióru los datos que se recabaron serián la materia prima en la obtención de los resultados a revisar.

Presentación de infonnes

Tipos de informes

Existen diferentes formas de presentar un escrito científico, conocido también como informe de investigación.
La mayoría de las veces estos informes son representados de las
siguientes formas:

o Artículos. Los artículos que se publican en revistas académicas
y científicas son uno de los medios más idóneos y frecuentes
para difundir invesügaciones realizadas.
o Monografms. Las mono grafías,publicadas en forma de libro, son
también una alternaüva usual para dar a conocer una investigación. Su característica principal radica en que se comPonen
de un estudio muy particular en tomo a un tema.
o Ensayos. Éstos son los que incluyen en su contenido puntos
de vista personales, basados en el análisis de las lecturas en
cuestión.
o Tesis. Este tipo de informe es el trabajo de investigación realizado por un aspirante para obtener eI título de licenciatura o
bien para obtener los grados de maestro o doctor.
. Txina. Otra opción para obtener el ütulo de Iicenciatura es la tesina la cual es un trabajo escrito no exhaustivo sobre un tema

o

.

en específico.
Tratado. Explica

y

analTza de manera

integral los conocimientos

de una ciencia técnica o arte.
lnforme ile irutestigación.Enocasiones la investigación concluida
no se publica como artículo, monografía, etcétera, pero sí se
prepara un informe de investigacióru que se somete a evaluación por parte de las instancias pertinentes.
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Estructur a del documento
Para que el documento final de la investigación tenga una buena
estrucfura es necesario que cuente con las siguientes características:

o

Portada. La portada consigna los datos esenciales para la identificación de lainvestigacióru tales como datos institucionales, tí-

o

Resumen Es una síntesis del contenido del trabajO que presenta

tulo del trabajo autor(es) lugar, fecha, entre otros.

de manera clara y breve los objetivos, materiales y métodos,
resultados y contribuciones de la investigación.
. Indice. Un elemento esencial en el trabajo de invesügación, ya
que señala los apartados en que está estructurado el texto, además de presentar la organización del mismo.
. lntroducción.La introducción, como su mismo nombre lo indi
c4 permite introducir al lector en la temática del trabajo realuado, asícomo explicar el contexto en que se desarrolló propósito,
enfoque, etcétera.
. Antecedentes. Este apartado tiene que ver con la historia del
problema de investigacióru por lo que, de acuerdo con el tema,
pueden reseñarse trabajos relevantes preüamente publicados
y que estián relacionados con el tema de la investigación.
. Marcos teórico y ile referencia. Son los apartados que permiten
fundamentar teórica y contextualmente la investigación emprendida.
. Referencias.Las diferentes secciones deben estar sustentadas
en referencias a obras y autores,lo cual se conoce como elaparato crítico de la investigación.
. Metoilología empleada. Se indican los métodos que se ufilizaron.
Se explican tambiéru en su caso,las téoricas e instrumentos empleados, por lo que también se le denomina z Materiales y métodos.
o Andlisis e inter?retación de resultados. Se presentan e interpretan
los resultados obtenidos. A veces forman dos secciones: Resultados y Discusión.
o Conclusiones.El conjunto de enunciados relevantes que se derivan lógicamente de la investigación. Se hace énfasis en la
aportación que tuvo el trabajo realizado.
. Biblioyarta (denominada también: Obras consultadas). Es et listado de las obras que se utilizaron durante el proceso de la investigación.
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Apendices y anexos.Éstos se incluyen cuando el trabajo lo requie-

re. Los apéndices y anexos son materiales complementarios
que contribuyen a la comprensión de toda la investigación.

Normas

muy importante que al momento de redactar el informe final se
respeten determinadas nortnas, ya sea de estilo o redacción, pues
de esto dependerá que el lector se ubique en el contexto requerido
por el trabajo final.
Las normas que existen para Presentar un buen informe de investigación son las siguientes:

Es

o Elementos tésricos, los cuales enumeran las citas de referencia, notas y bibliografía.

o Normas de redaccióru que

puntuación y si8mayúsculas
palabras,
de
nos auxiliares, acenfuaciór; división
y minúsculas, lineamientos gramaticales, etcétera.
se encargan de la
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