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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 
 
 
 
El Curso de Metodología de la Investigación se orienta en el sentido de proporcionar 

las bases para que el participante pueda utilizar los métodos, técnicas y procedimientos para 

realizar un Proyecto de Investigación enmarcado dentro de su área de desempeño y las Líneas 

de Investigación de la Escuela Superior del Ejército. 

 

El desarrollo de este Curso de Metodología de la Investigación  sigue una modalidad 

diferente a la utilizada en la mayor parte de los cursos que usted ha estudiado, ya que utiliza la 

Modalidad de Educación a Distancia, porque se corresponde con la actualización de Oficiales 

Superiores Asimilados en servicio y por lo tanto sus acciones pueden conjugarse para 

responder positivamente a las exigencias planteadas, como por ejemplo, la posibilidad de 

combinar trabajo y estudios resulta beneficioso para el desarrollo y mejoramiento de su 

desempeño profesional.  Esta reúne una serie de características que responden a los 

requerimientos de un proceso de actualización, especialización, etc, de Oficiales Superiores 

Asimilados en ejercicio, porque resulta una metodología pertinente que permite al participante 

(Oficial-Alumno) preparar sus propio proceso de investigación en el tiempo, ritmo y espacio 

que crea conveniente. 

 

En un Sistema de Educación a Distancia, el proceso de formación de un individuo 

puede lograrse a través de la enseñanza individualizada, técnica cuyo eje principal se halla en 

la acción profesional del sujeto, según sus intereses, capacidades y objetivos conocidos, y se 

fundamenta en la idea de que el estudiante puede auto dirigirse, autorregularse, ir a su propio 

ritmo, sin presiones, considerando sus diferencias individuales, incrementando su habilidad 

para asumir la responsabilidad del propio aprendizaje, sin ser sometido al régimen presencial. 
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ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE 

 

La Escuela Superior del Ejército lo formará como Oficial Superior Asimilado en la 

Modalidad de Educación a Distancia, dentro de la cual usted administrará su propio 

aprendizaje, utilizando diversos medios de instrucción impresos, medios audiovisuales y 

consulta a los facilitadores. 

 

Para lo cual se ha desarrollado una guía autoinstruccional que usted debe utilizar, en 

ella se indican los objetivos a lograr, los conceptos y aspectos fundamentales a estudiar, así 

como los ejercicios y autoevaluaciones que va a realizar. 

 

El contenido programático del Módulo Autoinstruccional de Metodología de la 

Investigación ha sido organizado para dar respuesta a dos preguntas, basadas en un objetivo 

general y dos objetivos específicos. 

 

Para alcanzar los objetivos le sugerimos: 

• Lea cuidadosamente el objetivo general y los específicos. 

• Lea el esquema de contenido. 

• Inicie la lectura del desarrollo de la Guía Autoinstitucional.  Esta le indicará las 

lecturas que debe realizar. 

• Busque y lea comprensivamente la lectura indicada, identifique los conceptos 

básicos, las argumentaciones y establezca las relaciones principales.  Recurra a la 

Guía en donde aparecen las orientaciones que se dan en cada caso. 

• Resuelva los ejercicios y las autoevaluaciones.  Si tiene duda vuelva a la lectura. 

• Realice las actividades sugeridas que aparecen en el desarrollo de la Guía, de modo 

de aplicar en la realidad los conocimientos adquiridos. 
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ESTRUCTURA INSTRUCCIONAL  

DEL CURSO 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

PROPÓSITO 
Ofrecer al participante las herramientas metodológicas apropiadas que le permitan abordar, 
mediante la aplicación del método científico, situaciones problemáticas en el contexto de su área 
profesional y de las líneas de investigación de la Escuela Superior del Ejército. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un proyecto de investigación, consecuente con su área profesional, enmarcado dentro de 
una de las líneas de investigación de las escuela superior del ejército. 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 
Discutir la pertinencia del objeto de 
estudio considerando el ámbito del 
participante y la línea de investigación 
de la Escuela Superior del Ejército en la 
cual se enmarca. 

 

 OBJETIVO 2 
Desarrollar la estructura de un 
Proyecto de Investigación, con base en 
el tema de investigación seleccionado. 

 
 

PROBLEMA  1 
Cómo elegir el tema de investigación, y 
adecuarlo a las Líneas de Investigación 
de la Escuela Superior del Ejército. 

 PROBLEMA 2 
Cómo elaborar el Proyecto de 
Investigación, según las herramientas 
metodológicas apropiadas, utilizando 
el Método Científico para resolver 
situaciones problemáticas en el 
contexto de su área profesional. 
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OBJETIVO  1 
Discutir la pertinencia del objeto de estudio considerando el 
ámbito del participante y la línea de investigación de la 
Escuela Superior del Ejército en la cual se enmarca 

 
 

PROBLEMA  1 
Cómo elegir el tema de investigación, y adecuarlo a las Líneas 
de Investigación de la Escuela Superior del Ejército 

 
 

CONTENIDO 
• Objeto y Sujeto de Estudio 
• Las Líneas de Investigación de la Escuela Superior del Ejército 

 
 

LECTURAS:  1 
                         2 
                         3 
                         4 

 
 

LECTURAS ANEXAS 
 

CERDA, Hugo; los elementos de las Investigaciones  
ECO, Umberto, ¿Cómo hacer una tesís? 
BAVARRESCO, Aura, Proceso Metodológico de la Investigación 
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OBJETIVO 2 
Desarrollar la estructura de un Proyecto de Investigación, con 
base en el tema de investigación seleccionado. 

 
 

PROBLEMA 2 
Cómo elaborar el Proyecto de Investigación, según las 
herramientas metodológicas apropiadas, utilizando el Método 
Científico para resolver situaciones problemáticas en el 
contexto de su área profesional. 

 
 

CONTENIDO: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL P 
ROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
• El problema 
• Objetivos 
• Marco Teórico 
• Marco Metodológico 
• Presupuesto del Estudio 
• Cronograma de actividades 

 
 

LECTURAS:  5 
     6 
     7 
     8 
     9 
     10 

 
 

LECTURAS ANEXAS 
 

CERDA, Hugo; los elementos de las Investigaciones  
Hernádez Sampieri y otros. Metodología de la Investigación 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 

Discutir la pertinencia del Objeto de Estudio, considerando el ámbito profesional del 

participante y las Líneas de Investigación de la Escuela Superior del Ejército  “Libertador 

Simón Bolívar” en la cual se enmarca. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La escogencia del tema a investigar es un paso muy importante para la investigación, por 

lo cual se hace necesario tomar en cuenta una serie de consideraciones, y una vez elegido el 

tema, adecuarlo a las áreas y líneas de investigación de la Escuela Superior del Ejército. 

 

El hecho de ubicar, el tema de investigación seleccionado dentro de las áreas y las líneas 

de investigación dependen sin duda, de la definición que se tenga de esos dos términos y, en 

este sentido se pueden tomar los siguientes conceptos: 

 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se define como dimensión amplia y general, de nivel  cognoscitivo a investigarse, ésta 

determina, el aspecto del conocimiento que se desea estudiar, ésta a su vez, es poseedora de 

varias líneas de investigación. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Constituyen categorías temáticas amplias o aspectos generales en las cuales se  inscriben 

los proyectos de investigación orientados por propósitos y objetivos que guardan relación de 

complejidad y secuencia en el tiempo.  Sirven de ejes orientadores que facilitan la integración 

y continuidad de los esfuerzos de personas, equipos e instrumentos, comprometidos en el 

desarrollo del conocimiento en un campo específico. A este respecto, tendría sentido, tomar 
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como punto de partida la escogencia o selección del tema y su ubicación dentro de las áreas y 

líneas de investigación de la Escuela Superior del Ejército. 

 

En este sentido, a continuación se presenta el problema N° 1, el cual será resuelto por 

usted al finalizar el desarrollo del objetivo 1. 

 

PROBLEMA N° 1 

 

¿ Cómo elegir el Tema de Investigación, y adecuarlo a las Líneas Investigación de la 

Escuela Superior del Ejército?. 

 

Para resolver esta situación problemática, le invitamos a estudiar las lecturas sugeridas 

para el Objetivo 1, así como también desarrollar las actividades de las lecturas, ello le 

facilitará un aprendizaje exitoso. 

 

LECTURAS SUGERIDAS 

 

N° 1. Condiciones que deben estar presente en el investigador al elegir un Tema de 

Investigación. 

N° 2. Selección y definición del Tema de Investigación 

N° 3. Las Líneas de Investigación de la Escuela Superior del Ejército “Libertador Simón 

Bolívar” 

N° 4. Tips para un buen trabajo de investigación en la Escuela Superior del Ejército. 
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LECTURA N° 1 

 

CONDICIONES QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN EL INVESTIGADOR 

AL ELEGIR UN TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para establecer las condiciones que permitan la elección de un Tema de Investigación, 

revisaremos lo expuesto por Aura  Bavaresco (1992), quien nos dice: 

 

Son muchas las interrogantes que el investigador se plantea a la hora de elegir un tema 

de investigación. 

 

Lo primero: ¿ qué investigar?. Esta interrogante parece fácil, pero no lo es.  Ante un 

mundo complejo en el que se mueve, habita, se desarrolla, existe un universo de problemas en 

ese mundo real y que él solo deberá descifrar.  Un solo problema será, en un primer momento, 

el elegido entre varias alternativas, lo que quiere decir, que establecerá prioridades al momento 

de enfrentarse con lo que de ahora en adelante, se llamará “ Objeto de Investigación”, 

“problema de Investigación” o “tema de investigación”. 

 

El investigador seleccionará aquel problema que responda a muchas condiciones propias 

a él, las cuales se detallan: 

1. Objetividad:  Escogerá el problema y lo estudiará lo más objetivamente posible, 

tratando de que lo subjetivo no intervenga a priori, para así no distorsionar la 

investigación y aunque es un tanto difícil desprenderse de esa subjetividad, debe 

procurar hacerlo.  Ello no significa el desprendimiento total, por cuanto a la hora de 

analizar e interpretar los datos, producto de la recogida de la información por 

diferentes técnicas de recolección de datos, esta información requerirá de la 

capacidad interpretativa del investigador, para así determinar los logros que se 

pretenden alcanzar, cuando utiliza los referentes empíricos (datos, hechos) y que él 

mismo deberá verificar dentro del proceso de investigación. 
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2. El agrado del tema:  Es parte de éxito de la investigación.  Cuando el tema no es del 

agrado, existirá una predisposición a que todo lo que vaya a hacer le salga mal, hay 

desaliento, no existe motivación.  Por ello es recomendable que el investigador se 

compenetre con el objeto, como si se tratara de un connubio (matrimonio) del sujeto 

con el objeto. 

 

3. Conocimientos previos sobre el tema:  Es importante que el investigador sea una 

persona que tenga hábito de lectura. Esta constancia le permitirá ser conocedor o por 

lo menos, tener los conocimientos principales del problema que va a someter a la 

investigación.  No es lo mismo partir de nada, que con un previo conocimiento del 

tema objeto de estudio, pues ello será importante como fuente de información 

general y así él prodrá comparar y determinar cuáles serían las fuentes principales de 

la investigación. 

 

 

4. Apoyo documental o bibliográfico:  Es la condición que permitirá  brindarle el 

mayor soporte para lo que se pretende investigar.  El material de apoyo significa que 

el tema ha sido estudiado por otros autores, pero con variables distintas y de ser 

coincidentes deberá considerarlo en períodos diferentes de tiempos o bien, con otros 

indicadores o referentes empíricos, dentro de las mismas variables.  Esta revisión 

hará que su tema no sea igual a otras investigaciones y que estará en mayor 

conocimiento para abordar, desde todo punto de vista, la temática seleccionada en 

ese momento. 

El investigador hará revisión de libros, folletos, documentos, artículos en 

revistas científicas, artículos de autores respetables publicados en los periódicos, 

conferencias de otros investigadores, entrevistas, (personales, radiales, televisadas), 

foros, seminarios, simposio, exposiciones en centros e institutos científicos, trabajos 

diversos y muchos otros tipos de fuentes documentales y bibliográficas de particular 

interés.  Para consecución y consulta, deberá realizar un búsqueda en bibliotecas 

públicas y privadas, archivos, centros e institutos, organismos e instituciones, donde 

tales fuentes existen. 
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El abordaje del apoyo será, en primer lugar, las fuentes primarias, evitando las 

secundarias.  De tener que utilizarlas, deberá efectuar las citas de ls fuentes 

bibliográficas o documentales, correctamente. 

 

5. Que el tema no tenga carácter general:  Esta condición le lleva al investigador a 

elegir un tema que no sea muy general, pues le sería más complicado y difícil la 

comprobación (verificación), por cuanto un tema general complica las variables del 

estudio.  Así por ejemplo: decir que se v a a investigar sobre: el trabajo, el petróleo, 

la educación, la música, las artes y un sin fin de problemas investigables, pero que 

por su amplitud, sería más complicado alcanzar los resultados esperados.  No quiere 

decir que no se pueda hacer, sino que es más recomendable delimitar  especialmente 

el problema que será objeto de investigación, es decir, que se concrete más a efecto 

de no dispersar el estudio. 

 

6. Que sea especifico el tema: En respuesta a la condición anterior, el tema debe ser 

específico, pero una vez especificado su estudio debe realizarse de manera o de 

carácter general.  No por el hecho de ser específico o limitado se va a tratar como tal, 

sino que se abordará en toda su amplitud.  Por ejemplo: El Trabajo Doméstico en 

Venezuela, El Petróleo en el Zulia, La Educación Preescolar en Venezuela.  Todos 

refieren su estudio en forma más concreta y aún ellos pueden ser generales y hacerse 

más específicos, a casos más particulares según lo considere el propio investigador. 

 

 

7. Que significa un nuevo aporte a la ciencia:  Siempre debe haber algo nuevo, un 

aspecto no muy tratado, un enfoque distinto, nuevos modelos y métodos que se 

descubren, nuevas teorías o que éstas anulen a otras anteriores ante hallazgos nunca 

imaginados.  Con la investigación que se pretende llevar a cabo, la ciencia ampliará 

su propio conocimiento.  Así por ejemplo: varios años atrás (1958) no no se pensaba 

que el hombre pudiera alcanzar llegar a la luna y caminar en ella.  Hoy no es una 

leyenda, ni mito, es una realidad.  EL descubrir las condiciones existentes en la luna, 
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donde el ser humano no podría vivir, ante investigaciones realizados con las rocas 

extraídas de la luna, así  como el detectar la falta de oxígeno, agua y otras 

condiciones que son imprescindibles al ser humano para su habitabilidad.  Asimismo 

cada ciencia se encuentra en un constante evolucionar.  La física, biología, 

economía, química, medicina, ingeniería y todas las demás, no pueden permanecer 

estáticas.  El proceso metodológico en la investigación que cada una envuelve en 

todos los rincones del mundo, las hacen ser mis dinámicas y ello redunda en la 

actualización y renovación de las ciencias.  La condicionante sujeto-objeto (binomio 

inseparable en la investigación), permite que de una teoría inicial (T1) pueda llegarse 

a una teoría nueva (T2) que será más completa que la anterior y así una (T3), (T4) 

hasta una (tn), lo que significa que siempre habrá siempre una nueva teoría que no es 

más que un nuevo aporte a la ciencia. 

 

Muchos años atrás (1958) se decía “el cáncer era incurable”.  Hoy no se puede 

enfatizar igual, por cuanto las investigaciones sobre el cáncer han demostrado que 

puede prevenirse y hasta curarse cuando se detecta a tiempo. 

 

Dos siglos antes (S.XVIII) se decía “que los precios de los productos se establecían 

por la oferta y la demanda” creándose la “ley de los precios”.  Pero posteriormente 

esta ley no tuvo peso ante nuevos conocimientos brindados en el campo económico 

como las particularidades tanto internas como externas a las empresas, las cuales 

hacían que los precios fluctuaran también.  Esa ley y muchas más dentro del campo 

económico y otras ciencias, han sido el producto de investigaciones de rigor. 

  

8. Que sea de utilidad:  La utilidad aquí expresada está dirigida al público, a la 

comunidad.  Que su investigación permita alcanzar un universo mayor y no un “ego 

personal”.  No se investigador satisfacer aspiraciones personales, sino por la 

necesidad latente de que toda ciencia debe generalizar beneficios como producto de 

la investigación.  Ejemplo:  si se pretende descubrir una vacuna para curar a las 

personas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), su investigación 
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no la hará para casos aislados o particulares, sino para su aplicación a nivel mundial, 

de allí la utilidad. 

 

9. Elección entre varias alternativas:  Probablemente el investigador tiene en su 

mente varios problemas para ser estudiados.  De todos, uno será el elegido como 

tema de investigación en un primer momento.  Ello quiere decir que él escogerá 

entre varias alternativas, el que mayor factibilidad de condicionantes posea para su 

estudio.  Es decir, decidirá o jerarquizará los distintos problemas y es ésta, una toma 

de decisión que le es propia. 

 

Para  él, el mundo real está inmerso en un sin fin de problemas, pero él sólo 

seleccionará o creará su propio problema ante situaciones que él tratará de estudiar. 

 

No es fácil a veces hacer tal elección, por cuanto muchos serán, los problemas que 

como investigador le gustaría afrontar.  Es una decisión que el propio investigador 

determina ante el análisis previo de las demás condicionantes.  Esto quiere decir, que 

no es el simple capricho lo que le lleva a seleccionar el tema de investigación, es 

decir, en el qué investigar, existirán muchos aspectos que deberá considerar al elegir 

el tema de investigación. 

 

10. Que posea referentes empíricos:   La investigación que realizará debe tener 

soportes en la realidad, para poder comprobarla.  Son los referentes empíricos los 

datos, los hechos, que permitirán cotejar el objeto de investigación, a través del 

análisis de las variables reales empíricas ( los indicadores).  De no existir tales 

referentes empíricos, las teorías serían siempre abstractas sin que se pudieran 

comprobar o bien verificar.  Las hipótesis que se formula el investigador deberán 

ser estudiadas y comprobadas con los datos (referentes enpíricos).  El seleccionará 

los indicadores que serán apropiados; muchas veces juega la inventiva en esta 

selección, de tal manera que ello le llevará a inventar los instrumentos de medición.  

En este momento él estará manejando la fuente de información para brindar 
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soluciones al problema planteado.  El éxito o fracaso estará en gran medida en el 

soporte deL referente empírico, lo que significa que el tema es posible de investigar. 

 

11.- Que el tema sea de actualidad:  es importante para muchas ciencias, pero para 

otras no, como es el caso de historia, que mientras más antiguo es el objeto de 

estudio o de investigación, más disfruta de ella.  Para otras ciencias como la 

economía, la administración, contaduría pública, medicina, agronomía y muchas 

más, los problemas que en la actualidad confrontan las regiones, países, la población 

en general, constituyen temas de estudio más atractivos por lo que predictivamente 

puedan aportar, ante la solución de problemas observados en la actualidad. 

 

12. Que el tema  sea de particular interés:  Es parte del éxito de la investigación, el 

interés particular que cada persona le imprime a la búsqueda de nuevo 

conocimiento.  La atención que le dedique está centrada a ese interés que por 

investigar tiene sobre el tema. 

 

13. Que se compenetre con el tema a investigar:  El querer vislumbrar aspectos 

nunca vistos o detectados por otros investigadores, hacen del individuo, un 

“esclavo” del tema escogido para su estudio.  Esto le mantiene motivado durante 

toda la investigación y hace del tema tan suyo que pretenderá descubrir aspectos 

que otros no han  tocado y que lo llevarán a que le reconozca su esfuerzo como 

pionero. 

14. Que piense con sentido crítico:  El tema que se va a estudiar deberá ser analizado 

con criterio crítico, que parta de la objetividad y no de la subjetividad y apartando 

todo lo que sea sentimental.  Ese sentido crítico le llevan a la imparcialidad y a una 

mayor aceptación por la seriedad de sus logros. 

 

15. Lo novedoso del tema:  Muchas veces se piensa que lo conocido permite un 

estudio más profundo.  Es cierto, pero también es un reto, cuando se presentan 

temas menos estudiados por lo novedoso, por el placer que significa muchas veces, 

emprender actividades que otros no han hecho. 
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16. La relevancia del tema:  es un punto de atracción para quien se enfrenta a la tarea 

de investigar.  Esto hace interesante el proceso, porque se tiene seguridad que el 

producto obtenido será de máximo aprovechamiento por los objetivos que trazará.  

Gran parte del éxito que espera alcanzar, se deberá al esfuerzo que dedicará que en 

la búsqueda de nuevos conocimientos y ello se soporta en la significancia o 

relevancia del tema. 

 

17. Que evite en lo posible los juicios de valor:  Comúnmente, consciente o 

inconscientemente se establecen juicios de valor en las investigaciones.  La gran 

mayoría desconoce que éstos deben ser evitados para no caer en provocaciones o 

que sea calificada la investigación de muy subjetiva, porque juzga severamente las 

variables involucradas, en donde el ser humano es el “polo” de atracción.  Es 

imprescindible que exista “neutralidad valorativa” como expresará Max Weber , 

donde el científico social tenga la posición de independencia y libertad frente a lo 

que podría oscurecer su investigación como lo serían los juicios de valor, es decir, 

las ideologías “cerradas” dentro de ella.  También es importante señalar que no 

serían tan graves las ideologías, ante los juicios de valor particulares del 

investigador.  A este respecto Sierra Bravo señala: 

…no deben intervenir (refiriéndose a los juicios de valor particular) en su 

labor de observación y análisis científico de los hechos.  Es necesario que así 

sea en toda ciencia, para que las apariciones científicas se basen como debe 

ser, en los hechos y no se vean desvirtuadas por juicios ajenos a la realidad, 

y de modo especial en las ciencias sociales, dada su conexión más estrecha 

con los valores que las ciencias naturales… 

 

De tal modo…que si formula juicios de valor o saca conclusiones 

valorativas, una vez obtenidos los resultados científicos, traspasa su propio 

campo y entra en el de la filosofía, en el de la ética o en el de la política…La 

investigación científica debe observar, respecto a la observación y análisis de 

los hechos, una objetividad o neutralidad valorativa tan perfecta como 

humanamente es 
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posible…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………… 

Sin embargo, lo que está obligado es evitar toda falta de objetividad 

consciente…ha de tener en cuenta que la neutralidad valorativa no significa 

desprenderse de los propios valores, lo que es imposible, sino que exige 

únicamente atenerse a los hechos y que se los respete…En esto consiste 

fundamentalmente la ética de la investigación científica. 

 

Tal enfoque explica con claridad lo que son los valores en la investigación social y 

donde la neutralidad del científico es parte importante en la comprensión y 

confiabilidad del problema investigado. 

 

18. Que cuente con los recursos humanos, materiales y  financieros: Constituyen el 

soporte operativo en a investigación.  Sin ellos, se dificulta grandemente el proceso 

investigativo, lo que obliga a que se planifiquen y se presupuesten los gastos que 

ocasionará la investigación.  Por pequeña que sea la labor a desarrollar, debe 

preverse qué personas van a trabajar en ella, qué tipos de materiales se van a 

emplear y cuánto dinero se requerirá.  Muchas veces, esta condicionante conlleva a 

que la delimitación temporal. *que escoja para desarrollar el objeto de estudio, no 

cubra períodos extensos. 

 

19. Que el tiempo de que sisponga permita realizar la investigación:  Muchas veces 

se ambiciona de tal manera en un tema a investigar que sus resultados no son los 

previstos.  Esto sucede porque el tiempo en que desarrollrá la investigación no se 

ajusta aa la verdadera planificación de las actividades a cumplir durante el proceso.  

Cuando el tiempo de entrega del trabajo se acorta, se trtata de “enmendar” el 

mismo y ello puede poner en peligro la esencia misma de la investigación.  Salvo 

que se lleven a cabo investigaciones donde el factor tiempo no sea obstáculo para 

el investigador y no se tome en cuenta para la entrega final del informe. 
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20. Que el título sea lo más coto posible:  El primer contacto que va a tener el lector 

es con el título de la investigación.  Este debe ser lo más concreto posible, pero con 

consistencia, lo que indica, que debe tener pocas palabras.  Lo ideal son cinco, 

máximo siete, pero si son  menos, es más recomendado.  De ser muy extenso, lo 

más aconsejable es subdividirlo con un sub-título y éste sí podría tener todas las 

palabras que considere el autor. Así por ejemplo:  “Estudio de Factibilidad 

Técnico-Económica para la posible Fabricación de Pupitres Acolchonados, para ser 

instalada en la Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia”.  Si el lector observa, 

hay 23 palabras que serían difíciles de recordar.  Un título más recomendado sería: 

“Fabricación de Pupitres Acolchonados” (Factibilidad Técnico-Económica, para la 

posible instalación en la Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia).  Este título 

tiene ahora cuatro palabras y el resto en el subtítulo, el cual permite una 

explicación más ampliada de lo que tratará el tema que se investigará.  El título 

debe ser de fácil captación del lector y que pueda recordarlo en el tiempo.  Así, las 

grandes obras en diferentes campos: literario por ejemplo, se recuerdan a Doña 

Bárbara, Mene, Cantaclaro, María Sobre la Misma Tierra; en economía: Tratado 

Moderno de Economía General, Estadística Económica, Economía del 

Subdesarrollo, Las Técnicas de la Investigación; en  administración: Principios de 

Administración,  La Administración Científica, Historia del Pensamiento 

Administrativo, Dos Grandes: Taylor y Fayol, Administración Pública; en 

contaduría: Contabilidad Superior, Contabilidad Gubernamental, Principios de 

Contabilidad, en sociología: El Comportamiento Humano, Métodos de 

Investigación Social, Técnicas de Investigación Social; y así se podrán ejemplificar 

de cada una de las ciencias, títulos de impacto al lector, con las características antes 

señaladas. 

 

Una vez clarificadas todas las condiciones, el investigador deberá conocer cómo 

abordar el problema seleccionado y para tal actividad, necesitará comprender lo 

que es un plan o diseño de investigación, qué es un proyecto de investigación y 

qué es un trabajo de investigación. 
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Estos aspectos serán estudiados por la autora en los subsiguientes capítulos, 

dándole más énfasis al cómo hacer un diseño de investigación, por constituir el 

método propio de la investigación científica y es ese plan, lo que permite tener 

claro lo que se ha de investigar (el objeto de estudio). 
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LECTURA N° 2 

 
SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Considerando la selección del Tema de Investigación como la primera fase sobre la que 

se sembrarán las bases para construir el proceso metodológico, a continuación se te presenta 

una lectura que te ayudará a seleccionar y definir tu tema de investigación. 

 

Méndez (1995) considera:  

 

Cuando una persona se ve abocada a la realización de una investigación y en especial a 

la del proyecto de grado, su mayor preocupación es definir el tema por investigar.  Esta 

decisión está determinada por algunas situaciones que influyen notoriamente en el 

investigador.  Al respecto, éste debe plantearse algunas preguntas, como: 

• ¿Es de interés el tema? 

• ¿Existe información sobre el mismo? 

• ¿Quién tiene o en dónde se puede encontrar la información? 

• ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación?. 

 

Cuando el investigador da respuesta a los interrogantes anteriores, inicia la selección del 

tema através de la observación directa de la realidad que se quiere investigar y de la consulta 

bibliográfica del tema propuesto.  Esta última puede referirse no sólo a textos, revistas o 

documentos especializados, sino también a trabajos de grado que tengan relación con el tema.  

Este conocimiento previo, fundamental para un adecuado planteamiento del problema por 

investigar, se caracteriza así: 

 

En administración de empresas.  Estructura de la organización, una estrategia de 

mercadeo en el lanzamiento de un nuevo producto, política de empresas, introducción de una 

nueva tecnología, financiación de una nueva empresa, dinámica organizacional, análisis 

administrativo y financiero de una empresa, diagnóstico empresarial, desarrollo de un sector 

industrial o empresarial, política de control administrativo, etc. 
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En economía.  Estructura de mercados nacionales, estructura fiscal, gasto público, 

cuentas nacionales, crecimiento de sectores económicos, desarrollo nacional, mercado de 

capitales, comercio exterior, reservas internacionales, integración económica, etc. 

 

En ciencias contables:  Diseño e implantación de un sistema de costos estándar en una 

empresa, elaboración de manuales de procedimientos de auditoria interna en una empresa, 

análisis y evaluación de modelos de presupuestos, análisis y evaluación de función de 

revisoría fiscal, aplicación de los principios contables, definición de sistemas contables  y de 

presupuesto para una empresa, evaluación de activos, contabilidad pública, incidencia de 

disposiciones de tipo legal o gubernamental en la presentación de estados financieros, etc. 
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SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. EL  DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

SELECCIÓN DEL TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

El investigador define en qué área 
del conocimiento, referida a su 
formación profesional, quiere 
llevar a cabo la investigación. 

 

PUNTO DE PARTIDA 

El investigador deber responder a 
interrogantes: ¿Es de interés el 
tema?  ¿Existe información?  
¿Dónde?  ¿Qué resultados puede 
traer la investigación?. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

El investigador debe conocer 
previamente el objeto de 
investigación . 

 

CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA 

 EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

El investigador debe 
documentarse en todo el material 
escrito referido a sus objeto. 

 

CONSULTA CON EXPERTOS 

Los expertos ayudarán al 
investigador a delimitar el objeto 
de conocimiento 
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CÓMO DEFINIR EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante que primero piense lo siguiente: 

1.  ¿Qué aspectos de la teoría estudiada en su formación profesional le gustaría 
conocer y profundizar? (Elabore una lista de aquellos aspectos que más le 
interesan). 

 

2.  ¿Cómo le gustaría profundizar su conocimiento sobre el aspecto seleccionado 
en el paso anterior: profundizando su teoría o contrastando el modelo teórico 
con una realidad?. 

 

3.  Si su decisión es explorar o 
profundizar enel modelo tteórico 

 3. Si su decisión es contrastar el 
modelo teórico con una realidad 

 

4. Acuda a una biblioteca y revise toda 
la bibliografía referida al tema.  

 4. Acuda a una biblioteca y revise toda 
la bibliografía referida al tema. 

 

5. Busque un profesor experto en el 
tema que le indique bibliografía 
adicional a la seleccionada en el 
paso anterior.  

5. Busque un profesor que le oriente 
acerca de qué investigar sobre el 
tema elegido por usted. 

 

6. Elabore una lista preliminar de toda 
la bibliografía e inicie un proceso de 
lectura sobre los temas más 
importantes que le señale el profesor 
asesor.  

6. Defina el ámbito espacial (empresa, 
organización, sector económico, 
región o país, etc) al acual va a 
referir su conocimiento en la 
investigación. 

 

DEFINICIÓN DEL TEMA 

El investigador define el tema y 
título preliminar de la 
investigación 
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7. Inicie el proceso de lectura y elabore 
fichas de lectura.   

7. Defina el ámbito espacial (empresa, 
organización, sector económico, 
región o país, etc) al acual va a 
referir su conocimiento en la 
investigación. 

 

8. En este nivel usted dispone de una 
bibliografía básica, un profesor 
asesor, un conjunto de fichas de 
lectura que son el resultado de un 
juicio en el conocimiento teórico del 
problema. 

8. Consulte con las personas que 
trabajen o conocen el ámbito 
seleccionado para que le suministren 
la información que usted necesita; 
hable con especialestas sobre el 
tema; consulte con los funcionarios 
de las empresas o sector (sis es el 
caso). 

 

9. Ahora inicie la lectura sobre los 
aspectos teórico-prácticos que a 
continuación le presentaremos sobre 
el planteamiento del problema. 

9. En este nivel usted dispone de 
bibliografía, fichas de lectura, asesor 
especializado, definición de un 
ámbito espacial (empresa u 
organización), apoyo e interés de la 
organización e información 
preliminar de lo que sucede en el 
ámbito referido a su objeto de 
conocimiento.  

 

10.  Defina el tema y empiece a plantear 
el problema de investigación.  

 

Ahora inicie la lectura sobre los aspectos teórico-práctico que se presentan a 

continuación sobre el planteamiento del problema.  

 

 

Al respecto Balestrini (1998) dice: 

 

El inicio de toda investigación científica , es la delimitación del problema que será 

objeto de estudio.  Sin embargo, este proceso no es tarea fácil 
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La selección del tema para la investigación, no sitúa al investigador en un nivel tal, que 

le facilite decidir lo relativo al diseño, las formas de recogida de datos, los instrumentos que 

utilizará, los métodos de análisis de los datos, etc.  En la medida, que antes de pensar en el 

desarrollo de las etapas del proceso de investigación, necesita formular un problema, 

susceptible de estudiar, a partir de procedimientos científicos. 

 

Es indudable, que la selección del tema y el planteamiento del problema que será objeto 

de estudio en el proyecto de investigación o proyecto de tesis, enfrentan grandes dificultades, 

por cuanto, la ciencia, en el curso de su evolución histórica, ha sufrido un conjunto de cambios 

significativos, relativos a la dinámica básica de las formas de producción de conocimientos en 

el marco de la racionalidad científica, al modelo de conocimiento , a la forma específica de 

reglamentación cognitiva, al método, a la manera clasificadora y ordenadora, etc.  En base a 

estos cambios, se encuentra, uno de los aspectos más complejos de la actividad humana: la 

acción cognoscitiva que se despliega en las diversas disciplinas científicas.  En la medida, que 

ésta última supone, la explicación de su despliegue, los mecanismos sobre los cuales se 

fundamenta, su dinamismo, su sentido y su significación en el marco de la dimensión 

científica de que se trate. 

 

En consecuencia, se hace necesario presentar en esta sección, los aspectos relacionados 

con la selección del tema y formulación del problema que se va a tratar en el proyecto, a fin de 

clarificar los elementos más significativos de este importante paso del estudio.  La selección 

del tema no es lo mismo que el planteamiento o formulación de un problema de investigación.  

Aunque algunos autores, afirman que el primer paso que debe darse para situar el problema, 

es: … “familiarizarse con el pensamiento y la investigación pasados y actuales en ese campo.  

Suele ser conveniente discutir la idea con colegas y revisar la literatura acerca de todo lo 

relacionado con el tema.  Saber que que ya se hizo beneficiará al investigador”  Se esta de 

acuerdo con Carlos A. Sabino, cuando plantea que: … “no es lo mismo escoger y delimitar un 

área temática que plantearse un problema de investigación.  Lo primero indica simplemente 

que se ha definido un campo de trabajo, un terreno de estudio, sobre el cual podrá o no hacerse 

una indagación científica”  En cambio, plantear un problema, es definir lo que se intenta 

estudiar específicamente dentro del área temática.  Plantear interrogantes e intentar dar 
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respuestas a las mismas, precisando, que aspectos ameritan su indagación, ya que sobre los 

mismos, o no existen suficientes conocimientos, o son poco confiables los disponibles, o se 

desea profundizar en dicho campo. 

 

El tema que se seleccione para formular un proyecto de investigación o proyecto de 

tesis, tiene necesariamente connotaciones genéricas que se relacionan con la disciplina, carrera 

o área de conocimiento en la cual nos hemos formado.  Esto quiere decir, que el tema de 

investigación se corresponde con dimensiones de una determinada disciplina, pero resulta 

todavía demasiado amplio.  Sin embargo, al seleccionar el tema para el proyecto de 

investigación o proyecto de tesis, debemos estar identificados con un área de conocimiento 

que desea investigar.  Por ejemplo, un estudiante de Administración, de la Mención recursos 

Humanos, selecciona como tema para su trabajo de grado, vinculado a la Administración de 

Recursos Humanos en el Sector Bancario; por otro lado, otro estudiante de la Mención 

Recursos Materiales y Financieros, escoge como área temática las Finanzas Internacionales y 

un tercer estudiante, de la Mención Organización y Sistemas, orienta su atención hacia el 

campo de Organización y Sistemas en el Sector Público.  Lo mismo ocurre en cualquier 

disciplina, ya se trate de la Sociología, la Antropología, la Educación, el Derecho, la Medicina, 

la Ingeniería, la Economía, la Comunicación Social, la Ingeniería de Alimentos, la 

Arquitectura o cualquier otra área profesional. 

 

Es importante significar  que la elección del tema del proyecto de investigación o 

proyecto de tesis, depende de múltiples factores, como los son: las inclinaciones personales 

para estudiar determinada problemática; la revisión bibliográfica; la asesoría expertos de o 

tutores; el interés personal; novedad del tema; la importancia de la temática; la ubicación del 

estudiante a nivel de pre-grado, en una determinada especialidad de la disciplina (menciones u 

opciones), o post-grado (Especialización, maestría  o Doctorado); la influencia de los 

departamentos, institutos y otras unidades académicas, hacia determinada línea de 

investigación; temas exigidos durante la práctica docente; temas de interés para las empresas o 

institutos donde el estudiante trabaje; facilidades que tenga el estudiante para desarrollar un 

tema durante el horaria laboral, por ser de interés para la empresa u institución; influencia de 

temas que se pones de “moda” y que pudiéramos relacionar con aspectos culturales, 
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coyunturales y estructurales de la sociedad o civilización a la cual pertenecemos; la 

posibilidad de acceder a la información relativa al problema de investigación, etc.  Estas 

causas y otros factores se convierten en elementos de indudable influencia en la selección del 

tema del proyecto de investigación o proyecto de tesis. 

 

Suele señalarse, la necesidad de escoger un tema “relevante” para el proyecto de 

investigación o el proyecto de tesis.  Sin embargo, la connotación de relevancia del tema, es 

discutible; ya que esta categorización depende mucho de las inclinaciones profesionales o 

ideologías personales, de los profesionales asesores, tutores y otros especialistas que tengan 

que ver con la escogencia del tema. 

 

Lo más importante, es que el tema seleccionado resulte de verdadero interés personal y 

estemos identificados y motivados para realizarlo. 

 

En general, apartando las condiciones motivacionales que tenga un área temática desde 

el punto de vista personal, se debe tener siempre presente para la escogencia del tema, otros 

factores, que pueden incidir en el proceso de desarrollo de estudio, como lo son: la factibilidad 

de investigar esa problemática en un período de tiempo estipulado, el tratamiento teórico y 

metodológico que se requiere, y la facilidad de manejar el problema, etc, todo esto sin perder 

de vista, que la investigación y el trabajo o tesis de grado, deben ser rigurosamente elaborados. 

 

Finalizados las lecturas sugeridas, es conveniente verificar sus logros de aprendizaje en 

lo estudiado hasta ahora, para ello se le propone responder el Ejercicio N° 1. 
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EJERCICIO N° 1 (SOBRE LECTURAS N°1 Y N°2) 

 

Ubíquese en su contexto laboral o profesional, para responder todas las preguntas que se 

señalan a continuación: 

¿Qué aspecto de la teoría estudiada en su formación profesional le gustaría conocer y 

profundizar? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Con base en la respuesta anterior responda las preguntas que a continuación se le 

formulan: 

PREGUNTA SI NO 

Es de interés el tema   

Existe información sobre el mismo   

Está a su alcance la información existente   

Conoce previamente el objeto de investigación   

Es de actualidad el tema   

Es relevante el tema   

Cuenta con los recursos para investigar el tema   

Dispone del tiempo suficiente para realizar la investigación del tema   

Es de su agrado el tema   
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¿De que manera le gustaría profundizar su conocimiento sobre el aspecto seleccionado 

anteriormente? 

 SI NO 

a) Explorar  o profundizar en el modelo teórico   

b) Contrastar el modelo teórico con la realidad   

 

¿Qué pasos debe seguir para: explorar o profundizar en el modelo teórico? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Qué pasos debe seguir para contrastar el modelo teórico con la realidad? 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 
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¿Qué resultados personales y generales cree que traerá el desarrollo de esa 

investigación? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Qué título (s) cree usted que podría llevar su investigación?.  Escriba por lo menos tres 

opciones. 

1)._________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

 

2)._________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

 

3). _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 
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LECTURA N° 3 

Toda investigación científica comienza con la selección y definición del TEMA; de la 

respuesta a la pregunta ¿Qué investigar? o ¿Sobre qué investigar?, para lo cual el investigador 

deberá definir en que área del conocimiento de su formación profesional, quiere llevar a cabo 

la investigación. 

 

Otro aspecto que debe también tomar en cuenta es el verificar si el tema seleccionado 

está enmarcado dentro de las Áreas y Líneas de Investigación de la Escuela Superior del 

Ejército, por lo cual deberá leer el folleto sobre las Líneas de Investigación de las Escuela 

Superior del Ejército “Libertador Simón Bolívar” que le servirán para ubicar dentro de ellas, el 

tema de investigación seleccionando por  usted. 
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LECTURA N° 4 

Tips para un buen Trabajo de Investigación en la Escuela Superior del Ejército. 

 

- Su tema de investigación debe ser TERRITORIO CONOCIDO. 

- Se debe tener garantizado el acceso a la bibliografía y todos las fuentes de información. 

- El tema a investigar deber ser muy atractivo y motivante. 

- Se debe transmitir el camino adecuado de allí que la opción metodológica debe ser 

consistente con la naturaleza del sujeto. 

- Diseñar el cronograma de trabajo con verdadero principio de realidad, y ¡especialmente 

cumplirlo!. El tiempo es el verdadero verdugo. 

- Delimitar bien el sujeto, el que mucho abarca poco aprieta. 

- Definir con cuidado, coherencia y realismo los objetivos generales y específicos. 

- Minimizar las limitaciones. 

- Expresar las ideas, los conceptos, análisis, conclusiones y propuestas…con lenguaje claro, 

sencillo y directo. 

- Seguir cuidadosamente las normas para citar correctamente, subrayar, destacar, y la 

bibliografía. 

- Trabajar todos los días aún cuando sea un poquito en nuestro sujeto de investigación.  

 

EJERCICIO N° 2 SOBRE LECTURAS 3 Y 4 

 

A continuación elabore un cuadro sinóptico de las Áreas y las Líneas de Investigación 

de la E.S.E.  

Ubique el tema seleccionado por usted dentro de las Áreas y las Líneas de Investigación 

de la E.S.E., utilice el cuadro que se anexa: 
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CUADRO ANEXO 

ÁREA LÍNEA TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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LECTURA Nº 5: 

 

EL PROBLEMA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

1.  EL PROBLEMA 

 

 

1.1. ¿ QUE ES UN PROBLEMA ? 

 

 Continuando con el texto de Hugo Cerda, vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta 

que da inicio a este nuevo tópico. 

 Para el común de la gente un problema es sinónimo de dificultad, de tarea, de ejercicio o 

de pregunta práctica y teórica que exige respuesta o solución. Algunos usan la palabra para 

referirse a una cuestión compleja que exige solución o cualquier asunto que requiere de nuestra 

dedicación. En todo caso existe un denominador común en todas estas variantes cotidianas del 

problema: se refieren a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, 

científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará resolver parcial o totalmente el 

problema. A la mayoría de las personas, independientemente de su edad, de su condición cultural 

o situación socioeconómica, les toca enfrentarse o vivir problemas, los cuales deben resolverlos si 

desean alcanzar metas o propósitos que se plantean. El científico, el artista y el profesional viven 

permanentemente enfrentados con problemas de toda índole: científicos, estéticos o técnicos. 

Resolver estos problemas les ayudará a conquistar un mayor espacio en su trabajo o en su vida 

profesional, o sea el mundo avanza y progresa en la medida en que los problemas ya resueltos 

van quedando atrás. 

 

1.2. EL PROBLEMA COMO HECHO CIENTÍFICO. 

 

 No hay duda de que el problema es una forma objetiva de expresar la necesidad de 

desarrollar el conocimiento científico. Las contradicciones que surgen entre el conocimiento y la 

falta de conocimiento, entre lo conocido y lo desconocido, son a la postre uno de los aspectos 

vitales en el desarrollo de la ciencia y del método científico. El curso del conocimiento científico 
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consiste en una sucesión ininterrumpida de problemas que aparecen a partir de los resultados 

obtenidos en las investigaciones anteriores y se resuelven mediante el razonamiento y la 

experimentación. A su vez cada solución lograda genera todo tipo de problemas, que al ser 

resueltos o esclarecidos, conduce a nuevas interrogantes en una cadena interminable de preguntas 

y problemas. 

 Es imposible concebir la investigación sin la presencia de un problema, ya que para la 

mayoría de especialistas, la investigación científica no es otra cosa que un procedimiento para 

conocer, identificar, describir o resolver problemas. La investigación científica no sólo parte sino 

que consiste básicamente, en plantearse problemas y en buscar el camino y las fórmulas para 

resolverlos. O sea investigar, no es otra cosa que investigar problemas, ya que de otra manera no 

se justificaría la existencia de la investigación científica. 

Ya lo señalamos anteriormente: existen numerosos tipos de problemas, pero no hay duda de que 

éstos alcanzan su expresión superior en el "problema científico" ¿Qué se requiere para que un 

problema sea "científico"? Debe ser un problema formulado de acuerdo con los principios y las 

reglas propias de una metodología científica, y que se estudia de acuerdo con una estructura o un 

sistema científico con el propósito de desarrollar e incrementar un conocimiento científico. O sea 

la fórmula es muy simple: para que sea "científico" debe someterse a las normas, principios y 

reglas propias del método científico. 

 

 ¿Puede usted señalar, en estos momentos cuáles son las normas, principios y reglas que 

caracterizan al método científico? 

 

 

 

2. TIPOS DE PROBLEMAS. 

 

 Existe una variada y amplia tipología de problemas, aunque la mayoría de ellos tienen 

rasgos comunes y típicos. No hay entre los autores criterios muy definidos para clasificar estos 

problemas, ya que algunos los organizan de acuerdo con sus contenidos, al procedimiento o al 

método que utilizan, o en su defecto a la disciplina o área de conocimientos a la cual se 
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encuentran vinculados. Sin la intención de caer en esquematismos rígidos y formalistas, 

incluimos aquí una lista de los problemas más comunes utilizados en la investigación científica. 

 

2.1. PROBLEMAS EMPÍRICOS.  

 

 No hay duda de que una de las fuentes principales en la identificación y posterior 

formulación de un problema, es la experiencia, ya que si bien una persona puede deducir racional 

y teóricamente un problema, éste debe tener una relación directa o indirecta con  la experiencia 

del investigador, de lo contrario, este problema se va a convertir en un supuesto teórico desligado 

de la realidad que se investiga. Aunque no es una condición y exigencia el convertir un problema 

en una realidad empírica, tanto éste como la experiencia, tienen una enorme importancia como 

punto de partida en el proceso de formulación del problema. 

 Cuando nos referimos a los "problemas empíricos", donde tiene un significado 

fundamental la experiencia, ello no quiere decir que se deja de lado completamente el espacio 

conceptual, al contrario, creemos que el acto de formular un problema exige desde sus inicios una 

labor conceptual, porque el problema empírico "químicamente puro" no existe en la investigación 

científica, sino que existe un problema que hace acento en la experiencia, o sea aquel 

conocimiento que se adquiere por medio de la práctica. 

 Los problemas empíricos tienen gran importancia en la obtención de datos, que en la 

mayoría de los casos se obtienen a través de la observación o simplemente por medio de los 

sentidos. Es el típico problema práctico que se plantea como objetivo inmediato el hallazgo de 

datos y la caracterización de objetivos de la experiencia. Y en este proceso de definición y 

caracterización del problema empírico, tienen una importancia vital cuatro procedimientos para 

alcanzar estos objetivos: 

 

 - La observación y la descripción 

 - La medición y la enumeración 

 

 Como ya lo señalamos anteriormente, la observación es la forma más directa de obtener 

datos en el momento en que se desarrollan eventos o situaciones que nos interesan. Pero no basta 

con observar una realidad determinada, sino que es indispensable precisarla y definirla, y para 
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ello hay que enumerarla, describirla y medirla, si es posible hacerlo. Muchas de las observaciones 

requieren ser cuantitativamente determinadas. Aquí actúan conjuntamente el cómputo y la 

medición, la comparación y la medición. Pero no todo se reduce a lo cuantitativo, sino también 

hay que cualificar estas cantidades, de lo contrario no superarán los datos y la información los 

estrechos límites de la aritmética instrumental. 

 Tradicionalmente el modelo empirista en el proceso de producción de conocimientos se 

caracteriza por el lugar privilegiado que ocupa el dato. De acuerdo con este modelo, la verdad 

está contenida en los hechos, por lo tanto, la tarea primordial de la práctica científica, y también 

del problema empírico, radica en constatar o reproducir estos hechos con el fin de establecer 

posteriormente relaciones que posibiliten dar respuestas a los problemas empíricos planteados. 

Por eso existe diferencia entre el proceso de formulación de un problema empírico de uno 

científico, ya que el modelo empirista plantea que el objeto del conocimiento científico es algo ya 

dado de antemano y que el saber es un discurso que describe hechos que están ahí. Por eso una 

parte importante del trabajo científico, a juicio de este modelo, se reduce al registro prolijo de los 

hechos recogidos y de ahí que los partidarios de este paradigma no admiten que existe una 

diferencia muy clara entre el conocimiento común, con el cual trabajan, y el conocimiento 

científico. 

 Si bien el problema empírico es un elemento importante en la construcción del problema 

científico, no se puede desdeñar el valor de la teoría y sustituirla por el método, y afirmar 

equivocadamente que la verdad se encuentra sólo en los hechos, y que el papel de la teoría se 

reduce a organizar y a estructurar estos hechos. 

 

 Si desea obtener una mayor información acerca de la Técnica de la Observación le 

recomendamos consultar el Texto de Maurice Duverger, titulado: Método de las Ciencias  

Sociales, impreso en España por la Editorial Ariel. 

 

 

2.2 PROBLEMAS CONCEPTUALES.  
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 Aunque este tipo de problemas podrían incluirse fácilmente entre los problemas 

científicos o quizás teóricos, ellos poseen sus características propias. Un concepto es el resultado 

de la actividad científica y es la abstracción de los procesos y de sus relaciones. Como resultado 

de un proceso de abstracción, las propiedades concretas de los procesos singulares se funden en la 

unidad general del concepto, por lo tanto el concepto es una cristalización del conocimiento, en la 

cual se condensan y se expresan las propiedades comunes de un grupo de procesos, constituyendo 

su contenido. Lo mismo podríamos decir del "problema conceptual", que reúne las mismas 

propiedades asignadas al "concepto", o sea una reconstrucción racional de los datos conocidos, 

los cuales son entrelazados, ordenados, organizados y constituidos en una representación unitaria, 

pero en torno al cual surgen numerosos interrogantes que en el proceso de la investigación se 

resolverán parcial o totalmente. 

 El problema conceptual una vez formulado, permite entender mejor los datos conocidos 

anteriormente y sirve también, para descubrir otros aspectos y nuevas relaciones entre los 

procesos investigados. Al plantear el problema desde un punto de vista único, el término de 

supuesto y prescindiendo de las demás propiedades de este proceso, se acerca mucho a la 

concepción de hipótesis. 

 

 

2.3. PROBLEMAS GENERALES, ESPECÍFICOS Y PARTICULARES.  

 

 No hay duda de que las expresiones del pensamiento constituyen preguntas y problemas 

por resolver. O bien respuestas y soluciones a las indagaciones realizadas. Pero este tipo de 

preguntas y respuestas tienen diversos grados y niveles de extensión o intención. Pueden ser 

generales, específicas o particulares. Este tipo  de categorías va a tener enorme importancia en el 

diseño y desarrollo de una investigación, ya que ellas, además del campo propio del problema, 

también se repetirán en el momento de plantear los objetivos, o sea en el proceso de 

instrumentación de la investigación propiamente dicha. 

 Por experiencia sabemos que todo objeto tiene un conjunto de características que sólo a él le 

pertenecen. Un hombre determinado, concreto, también tiene sus características propias que no 

pueden ser encontradas en forma idéntica en otro hombre: sus actitudes y costumbres, sus 

intereses e inclinaciones, su modo de andar y hablar. Estas características individualizan y 
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caracterizan a la persona de millones de otros seres humanos. Esto es lo particular, lo propio, lo 

que corresponde o pertenece a un grupo de personas o fenómenos. Es lo que distingue una cosa 

de otra, es lo singular y peculiar, que en la mayoría de los casos no se repite en otros. Es lo propio 

y lo especifico, que en nuestro caso se refiere a un conjunto de elementos concretos y precisos del 

problema. Son las dificultades identificadas, las cuales deberán ser solucionadas o resueltas. 

Aunque en el lenguaje corriente muchas veces se entra a confundir lo específico con lo particular, 

ya que a ambos términos se les asocia con lo especial, lo típico y distinto, en el campo de la 

investigación científica son muy diferentes, aunque se encuentran íntimamente relacionados. 

 Pero ningún objeto singular o particular existe por sí mismo, ni tampoco se encuentra 

desvinculado absolutamente de los demás objetos y fenómenos. Existen una gran cantidad y 

variedad de relaciones y vínculos entre las cosas, las personas y los fenómenos. Lo general 

determina lo que es propio a muchos objetos singulares. El objeto o fenómeno determinado se 

distingue y se diferencia de otros objetos por sus características propias, pero en general lo 

vincula con ellos y determina las clases, las especies, las series y los grupos homogéneos. Al 

igual que en el caso de otras categorías, en el problema lo particular y lo general coexisten en una 

unidad dialéctica. En primer lugar, lo particular contiene a lo general, o sea un problema 

particular debe estar contenido y ser de algún modo general. Pero no hay que olvidar que por lo 

general sólo puede existir en lo particular. Lo general y lo específico o particular son eslabones de 

una misma cadena, o sea son elementos interdependientes y hacen parte de un continuo que nos 

pone de manifiesto el grado de integridad que debe existir entre estas tres instancias. El problema 

general tiene el valor de reflejar y expresar las contradicciones y las interacciones más generales 

del problema, el cual en forma concreta y definida se expresa a través de los problemas 

específicos que son los propios de la investigación científica, y que finalmente encuentra sus 

indicadores propios en los problemas particulares. 

 

 

3. SEMÁNTICA Y ESTRUCTURA DE UN PROBLEMA. 

 

 En la práctica un problema en sí tiene significados muy diferentes, ya que 

indiferentemente puede constituirse en una dificultad, en un vacío que hay que superar o llenar, 

una causa que hay que conocer, un proceso que hay que identificar o reconstruir, o una 
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consecuencia que hay que detectar. El investigador chileno Guillermo Briones, en su libro 

Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales nos da a conocer una tipología de 

problemas básicos que incluyen 11 formas diferentes, las cuales de ninguna manera agotan el 

elevado número de tipos de problemas que se pueden plantear. Son las siguientes: 

 

 - Determinación o identificación de quién o quiénes tienen una cierta propiedad 

   característica. 

 - Determinación de la ubicación del fenómeno. 

 - Determinación del cuánto. 

 - Descripción del desarrollo, la evolución o las etapas del fenómeno. 

 - Determinación de las propiedades de un colectivo.  

 - Determinación de las partes, clase o categorías de un fenómeno. 

 - Determinación de una clasificación o tipología.  

 - Determinación de las relaciones de un fenómeno. 

 - Determinación de los factores causales de un fenómeno.  

 - Comparación de efectos. 

 - Determinación de la legalidad de un fenómeno.  

 

 Partiendo del supuesto de que un problema es una interrogante, o sea un "hacer 

preguntas" sobre muchos aspectos que se desean conocer, varios investigadores reducen las 

formas y los procedimientos para formular y resolver un problema al arte de preguntar y 

responder preguntas. Algunos llegan a confundir el problema con la pregunta, olvidando que el 

primero es el objeto y objetivo de la investigación, y la pregunta uno de los medios para alcanzar 

estos fines que nos proponemos. De ahí surge la idea de que todo problema debe ser 

inevitablemente una pregunta y debe reducirse a ella, aunque se olvida que en la práctica el 

problema no siempre es una pregunta. En cada problema existen numerosos interrogantes 

explícitos e implícitos, además de numerosos antecedentes e información que sirve para 

condicionar y orientar el curso investigativo y como consecuencia, la solución del problema. 

 Pero desde un plano estrictamente operativo, el carácter interrogativo y el acto de 

preguntar es de enorme utilidad en el momento  en que implícitamente se enuncia o se propone 

una alternativa de problema. Veamos algunas variantes en este terreno: 
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a. Problemas del quién. 

 

Se emplea en estos casos el pronombre 

interrogativo, particularmente para 

referirse a personas y encabeza las 

preguntas. 

¿Quién es? 

¿Quiénes son? 

¿Quiénes tienen? 

¿Quién tiene? 

¿Quién hace? 

¿Quiénes hacen? 

b. Problemas del dónde. 

Se emplea para referirse al lugar 

donde se realiza una acción 

¿Dónde está? 

¿Dónde va? 

c. Los problemas de por qué 

Se emplea para referirse a causas o un 

motivo. 

¿Por qué esto? 

¿Por qué sucede? 

d. Problemas del cómo. 

Se usa para referirse al modo de ser, 

de  hacerse o de suceder algo 

¿Cómo es? 

¿Cómo está? 

¿Cómo ocurre? 

¿Cómo sucede? 

e. Problemas del cuál. 

Es la forma de referirse a una  

determinación de señalar, establecer o 

fijar algo. 

¿Cuáles son? 

¿Cuál es? 

 

 Pero si bien una supuesta tipología de problemas y una gran variedad de interrogantes nos 

está demostrando el carácter y el significado multifacético que puede tener un problema, éste 

puede alcanzar una extensión ilimitada como lo podemos constatar en esta larga lista de 

significados que puede alcanzar un problema en el proceso de la investigación científica: 

 

UN PROBLEMA PUEDE SER: 

 

a. Una necesidad que debe ser satisfecha. Aquí se refiere a algo que hace falta para alcanzar 

un fin determinado. 
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b. Una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar. Se busca determinar el 

origen o causa de algo, de una cosa o suceso que produce otra cosa. 

 

c. Una relación entre fenómenos, cosas o situaciones. Buscar los puntos de unión o de 

conexión entre dos o más cosas, fenómenos o situaciones. 

 

d. Una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada para que posteriormente 

sea eliminada o neutralizada. Aquí se refiere a un obstáculo de cualquier tipo que impide 

conseguir, realizar o entender bien una cosa. 

 

e. Determinación de la existencia, vigencia y viabilidad de una cosa. Se deben señalar o 

establecer los aspectos que determinan la vida o existencia de una cosa, cuya presencia 

está en vigor o en su defecto, definir la posibilidad de realización de un fenómeno o de 

una cosa. 

 

f. Identificación de un fenómeno o de una cosa que se considera importante o vigente en un 

momento dado. Se trata aquí de reconocer o comprobar algo que se conocía en  otra 

circunstancia, sea teórica o práctica, directa o indirecta, o aquella de que se tienen ciertos 

datos. 

 

g. Comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus efectos o de sus valores. Se busca 

percibir el significado, el sentido o el valor de las cosas, fenómenos, etc. 

 

h. Clasificación o tipología que se considera necesaria para comprender o entender un 

fenómeno o una cosa. Distribuir o agrupar las cosas en clases, series, etc., teniendo en 

cuenta ciertas circunstancias comunes que se pueden convertir en un problema, al igual 

que el acto de tipificar, o sea ajustar varias cosas semejantes a un tipo de norma común. 

 

i. Determinar la(s) propiedad(es) de un fenómeno, de una actividad o de un conjunto de 

personas, con el propósito de definirla, describirla o analizarla. Aquí la propiedad es el 
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aspecto de un objeto que condiciona la diferencia o semejanza del mismo con otros 

objetos y que se pone de manifiesto en la interacción del objeto con los otros. 

 

j. Descripción de un objeto o de un fenómeno con el propósito de identificar, definir o 

analizar las características o propiedades de este objeto o fenómeno. Se pretende 

 representar las características fundamentales y más relevantes de cosas, 

fenómenos o personas, las cuales posibiliten la identificación posterior del objeto descrito. 

 

k. Cantidad de un conjunto de personas, fenómenos o cantidades. Aquí la cantidad es una 

propiedad que posibilita aumentar o disminuir un conjunto de cosas, fenómenos o 

personas, o en su defecto, cierto número de unidades o porción de una cosa. 

 

l. Definición, ubicación o identificación de un lugar donde sucede un fenómeno, donde se 

ubica una situación o se desarrolla un hecho. El lugar se refiere a una porción determinada 

de espacio que está o puede estar ocupada por una cosa o por un grupo de personas, y el 

espacio, las propiedades espaciales que son inherentes a los procesos objetivos y 

representan una forma de su existencia. 

 

m. Descripción, delimitación o definición de la estructura de un fenómeno, de una actividad 

o de una cosa. Aquí la estructura es una conexión y relación recíproca, estable y sujeta a 

una ley o principio, entre las partes y los elementos de un todo en un sistema. 

n. Determinación y cálculo del tiempo o de una actividad. A través de ello se calcula la 

duración de cada proceso, la sucesión de sus cambios y el ritmo en que se efectúan. 

 

ñ Determinación y definición de las funciones (o función) de un fenómeno, de una actividad 

o de una cosa. Aquí la función es una acción específica de sistema o de un órgano, o en su 

defecto, la acción o servicio inherente a cierta persona o cosa. 

 

 En general un problema puede ser múltiples cosas, fenómenos o situaciones, lo cual hace 

interminable la lista de aspectos diferentes que puede significar o expresar. Pero si bien estos son 

algunas de las dimensiones semánticas del problema, una pregunta surge obligatoriamente: ¿cuál 
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es y cómo es la estructura de un problema? En este sentido no existe acuerdo entre los 

especialistas, ya que para muchos el problema es una unidad indivisible, en cambio otros afirman 

que si bien aceptan que se trata de una estructura, es posible discriminar e identificar los 

elementos que lo componen, ya que si ello no fuera posible, se haría muy difícil la solución del 

problema en el proceso investigativo. 

 Para algunos autores, cualquiera sea la naturaleza del problema, pueden distinguirse en él 

los siguientes aspectos: 

 

 - El problema mismo, considerado como un objeto conceptual diferente de un 

enunciado. 

 - El acto de preguntar, capítulo que le correspondería dilucidar a la psicología. 

 - La expresión del problema, que tiene relación con la lingüística, debido al 

conjunto de    secuencias interrogativas e imperativas que participan. 

 

 Por otra parte, en todo el problema aparecen generalmente 4 ideas básicas, las cuales son 

claves y fundamentales en el instante de solucionar el problema: 

 

 - Presupuestos del problema. 

 - El fondo del problema. 

 - Generador del problema. 

 - Solución del problema. 

 

 Los presupuestos del problema son afirmaciones que están de un modo u otro implicadas 

por la formulación del problema y la investigación por él desencadenadas. Podrían considerarse 

los supuestos o suposiciones que existen sobre el problema en sí. Es el rostro conocido del 

problema. El fondo del problema no es otra cosa que el contexto y lo que se relaciona, actúa e 

influye exteriormente sobre el problema. Si bien no hace parte directa del problema, todos los 

antecedentes y aspectos que se vinculan tienen una enorme importancia para su solución. El 

generador del problema es una función proposicional al aplicar a dicha función el operador una 

interrogante, una o más veces. El acto de dar existencia a algo nos está señalando una fase 

productiva, la cual se "genera" a partir de algo y en determinadas condiciones. Para algunos 
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especialistas, el factor generador del problema no es otra cosa que la contradicción surgida entre 

lo conocido y lo desconocido, entre fuerzas positivas que buscan alcanzar un fin o un propósito, y 

las fuerzas negativas que dificultan este proceso. Ningún aspecto, propiedad, tendencia o 

elemento de un proceso puede existir en forma aislada, porque su contradicción constituye la 

condición fundamental de su existencia y de su desarrollo. Los elementos contradictorios tienden 

mutuamente a excluirse, luchan unos contra otros (en un sentido científico) y se oponen 

recíprocamente. Aquí muchas veces lo conocido se enfrenta con lo desconocido, en una lucha por 

superar las limitaciones propias de la ausencia de conocimiento o información sobre el asunto que 

desea resolver o dar respuesta. Un ejemplo de estas tendencias contradictorias lo encontramos en 

el campo biológico y psicológico, donde los conflictos entre la asimilación y la desasimilación, 

entre la herencia y la adaptabilidad, entre la excitación y la inhibición, nos señalan un tipo de 

situaciones contradictorias que a la postre generan el desarrollo y posibilitan la evolución del ser 

humano. 

 Aunque son diferentes un problema de una contradicción, no hay duda de que existe 

cierta similitud entre el proceso propio de la solución de un problema y el que corresponde a la 

superación de una contradicción, ya que en ambos casos los niveles de oposición y de conflicto 

son superados parcial o totalmente. Todo ello nos está señalando que si no existen 

contradicciones y antagonismos entre los elementos que componen un fenómeno o un proceso, 

no pueden existir problemas. O sea un problema es intrínsecamente un reflejo de estas 

contradicciones existentes en la vida social, natural e intelectual. La función principal de la 

investigación científica es descubrir y comprender las contradicciones fundamentales de los 

fenómenos y de los procesos estudiados, con el propósito de identificarlas, describirlas y 

resolverlas, quizás por encima y más allá del simple proceso investigativo. 

 Pero en esta instancia generadora que en forma virtual se vislumbra en un problema, que 

algunos consideran la premisa para su solución, nos encontramos con el concepto que algunos 

consideran el meollo del problema: la incógnita, o sea el valor desconocido del problema. Esta 

incógnita propia del problema investigativo tiene aspectos muy similares con la incógnita 

algebraica, ya que en una ecuación la igualdad se verifica asignando determinados valores a sus 

incógnitas que tienen cierta similitud con el hecho de darle valores parecidos a los aspectos 

contradictorios del problema, de lo contrario dejarían de ser contradictorios. 
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 La solución del problema, cuando se inserta en el generador del sistema del problema, se 

convierte en un conjunto de fórmulas y enunciados que buscan respuestas a todas las preguntas 

que se realizan sobre cada uno de los aspectos del problema. Abundan los paradigmas, métodos y 

técnicas que ayudarán a este tipo de solución y que varían según el tipo de planteamiento o 

formulación que se realice del problema. 

 Prosigamos con el estudio de este tema. Preste atención a lo que nos presenta Hugo 

Cerda: 

 

 

4. FASES Y ETAPAS EN EL PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE UN 

PROBLEMA. 

  

 Hablamos de "planteamiento" de un problema porque creemos que este término engloba 

todo un conjunto de conceptos y aspectos que son importantes en el diseño posterior de una 

investigación científica, ya que "plantear" es una forma de enfocar la solución del problema, se 

llegue  o no a obtenerla, a diferencia de la "formulación" de un problema, que como ya lo 

señalamos anteriormente, se asocia al hecho de expresar algo en términos precisos o por medio de 

una fórmula.  

 El planteamiento de un problema toma en cuenta, de manera sintética, los conocimientos 

adquiridos anteriormente. A la vez en el problema se expresan fundamentalmente los resultados 

tanto de la investigación operativa propiamente dicha como del desarrollo teórico, que no se 

puede explicar todavía por completo con apoyo de los conocimientos anteriores. Por otra parte, 

en el planteamiento correcto e inteligente descansa la posibilidad de su solución. Existen algunas 

reglas generales que nos pueden ayudar a realizar un planteamiento correcto. Tales reglas y 

sugerencias son el resultado de la práctica investigativa y del examen lógico de los presupuestos y 

de la incógnita del problema que se aspira a formular. El problema no se encuentra formulado 

aún, pero se conocen muchos aspectos y datos sobre éste. El destacado filósofo mexicano Eli de 

Gortari, nos sugiere algunas reglas y normas que a su juicio debe reunir un correcto 

planteamiento. Estas son: 
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a. Todo problema debe ser establecido explícitamente y formulado en términos 

inteligibles y precisos. 

 

b. El planteamiento debe ser consecuente, es decir, que no debe presentar la posibilidad 

de que las conclusiones teóricas que de él se deriven y se encuentren en discrepancia 

con los resultados ya obtenidos en la investigación. 

 

c. Las tentativas de solución se deben derivar lógicamente del planteamiento 

establecido. 

 

d. Toda condición que se establezca debe ser aplicable en la práctica y además, tanto el 

punto de partida como la estimación de los resultados, deben implicar solamente la 

ejecución de operaciones y experimentos posibles. 

 

e. Todas las definiciones incluidas en el planteamiento o implicadas por éste, deben ser 

de tal carácter que permitan el reconocimiento de los procesos o relaciones definidas, 

cuando éstos ocurran en la experiencia o en el desarrollo teórico, en los mismos 

términos de la definición. 

 

f. El planteamiento debe contener explícitamente la posibilidad de que las inferencias 

que se practiquen, puedan resultar incorrectas al tratar de verificarlas en la 

experiencia, de tal manera que siempre sea posible modificar el planteamiento 

conforme a los resultados experimentales que se obtengan. 

 

g. El planteamiento no debe negar a priori ningún resultado experimental, sino que por 

el  contrario, debe permitir la inclusión de cualquier resultado experimental que se 
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establezca con rigor, manteniéndose siempre dentro del margen de modificabilidad 

de la regla anterior."43 

 

 Si bien las sugerencias de Eli de Gortari son muy importantes en el momento del 

planteamiento de un problema, tampoco son definitivas, y no hay que olvidar que el autor es 

fundamentalmente un lógico y como tal las reglas y normas sugeridas tienen raíces y 

fundamentos que las vinculan a la lógica. 

 Los autores y especialistas le han dado escasa importancia al planteamiento de un 

problema, de ahí la ausencia de modelos y guías que sirvan de indicadores en este proceso. Las 

fases que aquí se sugieren no tienen el propósito de esquematizar una actividad que, a pesar de su 

ordenamiento lógico, es flexible y no sujeta a normas demasiado rígidas. Pero cualquiera sea el 

ordenamiento lógico que adoptemos, creemos que no hay que olvidar ninguna de las fases y 

pasos que se sugieren en este caso y que durante muchos años hemos utilizado como base de 

nuestras investigaciones. Son las siguientes: 

 

 - Situación problemática 

 - Enunciado del problema 

 - Los elementos de un problema 

 - Relaciones y selección de los elementos del problema 

 - Antecedentes del problema 

 - Justificación del problema 

 - Formulación del problema 

 

 

4.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 Los problemas no son entidades aisladas e independientes de otros problemas similares. 

No debemos olvidar que el acto de seleccionar un problema no es totalmente arbitrario y 

artificial, ya que éste hace parte de una compleja variedad de problemas que a la postre 

                                                        
43  DE GORTARI, Eli. Obra citada. 
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constituyen lo que se ha denominado "situación problemática" o simplemente "problemática". A 

diferencia de los problemas no científicos, los científicos son integrantes de "sistemas 

problemáticos", o sea constituyen conjuntos de problemas lógicamente interrelacionados. Un 

sistema problemático es un conjunto parcialmente ordenado de problemas, esto es, una secuencia 

ramificada de problemas dispuestos en orden de prioridad lógica. El descubrimiento y la 

modificación de esa ordenación parcial de los problemas es una parte de la estrategia de la 

investigación. 

 La historia de la ciencia se nos muestra como una actividad encaminada a la resolución no 

sólo de un problema, sino de muchos problemas y aquel que el propio avance del conocimiento 

suscita. Así, el hallar la solución de un problema planteado, lejos de constituirse en la terminación 

de la tarea, hace surgir nuevos problemas que, por lo general, son más difíciles de resolver, son 

más penetrantes o tienen mayor amplitud. Por lo tanto, el progreso científico no consiste 

simplemente en el esclarecimiento, la resolución y la eliminación de los problemas actuales, sino 

también en la extensión y el ahondamiento de los problemas anteriores, y por qué no decirlo, de 

los problemas futuros. Ello quizá nos enseña, que cuando estamos a la busca de una solución a 

problemas determinados, no podemos prescindir del estudio y del análisis de una realidad que se 

encuentra interconexionada en sus partes, en sus relaciones y en los problemas que suscita. Con 

el problema arrastramos toda una situación problemática, que si bien no estamos en condiciones 

de esclarecer totalmente, hay que considerarla como un importante punto de referencia para 

entender un problema. O sea la situación problemática es la instancia, circunstancia o lugar donde 

se ubica específicamente el problema. De hecho se constituye en el universo del problema, o en 

términos más operativos, sería el "contexto del problema", o sea todos los datos, contenidos, 

valores y elementos que lo rodean y lo enmarcan. 

 Esta situación problemática nos está señalando una categoría que refleja la relación y la 

conexión entre problemas diferentes. Esta conexión posee el carácter de un todo y los objetos, o 

sea los problemas que los integran, aparecen como partes suyas. Para entender esta relación que 

existe entre un problema y su situación problemática, resulta singularmente necesario tener en 

cuenta: 
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• Que es erróneo reducir la situación problemática al problema, ya que ello puede 

conducir a la pérdida de la comprensión del todo como determinación cualitativa 

subordinada a leyes específicas. 

 

• Que es necesario considerar la situación problemática en su íntegra complejidad, en la 

relativa independencia de los aspectos, elementos y partes que consta, pues estos 

últimos pueden tener peculiaridades concretas no coincidentes de manera directa con el 

todo. 

 

• Que el examen de los aspectos y partes como tales (problemas) ha de tener como 

premisa el conocimiento (aunque sea preliminar, hipotético) de la naturaleza del todo 

(situación problemática), y viceversa, el estudio del todo ha de apoyarse en el 

conocimiento de las propiedades de sus partes componentes y de sus elementos. 

 

 Operativamente esta identificación y definición de la situación problemática nos va a 

permitir constatar si el problema seleccionado inicialmente tiene algún tipo de validez e 

importancia en el conjunto de los problemas que se relacionan con el tema seleccionado, y de esta 

manera estar en condiciones de justificar la vigencia de este problema como objeto y objetivo de 

una investigación científica. Muchos problemas seleccionados, aislados de su situación 

problemática perderían importancia y significado, pero cuando se les inserta en este contexto se 

descubre que su valor es mínimo e insignificante. 

 Por otra parte, la definición y desarrollo de esta situación problemática nos acerca a una 

gran cantidad de investigaciones y estudios sobre el tema que se investiga, y nos ayuda a 

encontrar las respuestas a las interrogantes que se plantean en torno a él. En gran medida el marco 

teórico de la investigación tendrá como base y punto de sustentación esta problemática, de ahí la 

importancia de enriquecerla al máximo con todo aquello que contribuya a darle solidez y 

amplitud al proceso investigativo. 

 ¿Existe algún procedimiento o algún método que posibilite seleccionar un problema entre 

esta compleja madeja de problemas que conforman la situación problemática? En la práctica no 

existe ninguna fórmula para resolver esta cuestión, pero sí podemos sugerir algunos mecanismos 



 

50 

que pueden ser de enorme utilidad para hacerlo. Uno de los pasos iniciales es naturalmente que el 

problema esté de acuerdo con las necesidades y los intereses del investigador, pero en general se 

hacen las siguientes recomendaciones: 

 

• Que exista suficiente información sobre el problema. 

• Que se presente en términos de contradicción u oposición en términos excluyentes. 

• Que sus aspectos fundamentales correspondan a una realidad objetiva. 

• Que existan puntos de vista encontrados sobre su realidad objetiva o teórica. 

• Que posea cierta independencia en relación con la situación problemática, o sea que el 

problema-unidad pueda ser estudiado sin necesidad de enfrentarse con todo el sistema 

donde se inserta. 

• Que esté en condiciones de ser descrito, analizado y explicado objetivamente. 

• Que responda una serie de interrogantes sobre qué, para qué, por qué, dónde, cuándo, 

cuánto, cómo, quiénes o con qué. 

 

 

4.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

 Al seleccionar o separar un problema-unidad de su sistema o situación problemática para 

estudiarlo, analizarlo y resolverlo, no hay que olvidar que los supuestos problemáticos como 

algunos lo denominan, o sea el punto de partida de lo que posteriormente será el problema, debe 

ser sometido a un exhaustivo análisis y estudio para confrontar y comprobar su vigencia y su 

viabilidad. 

 "Enunciar" en este caso es el acto de expresar el conjunto de ideas y datos que componen 

un problema. Naturalmente aquí se incluyen la mayoría de los datos que a nuestro juicio pueden 

constituirse en el núcleo y los elementos del problema. Como veremos durante el proceso del 

planteamiento, se irán decantando y seleccionando los datos hasta culminar con la formulación 

del problema. Los términos con que se expone inicialmente el problema, imponen ciertas 

condiciones básicas y para resolverlas implican: 
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• Encontrar la respuesta a una cuestión indagada. 

• Descifrar los valores de las incógnitas propuestas. 

• Descubrir procesos desconocidos, no previstos inicialmente. 

• Encontrar la manera de intervenir en el comportamiento de un proceso para 

cambiarlo. 

• Formular conceptos nuevos. 

• Inferir conclusiones. 

• Establecer hipótesis. 

• Determinar explicaciones pertinentes. 

• Plantear respuestas para resolver las contradicciones o las posibilidades 

incompatibles. 

 

 

4.3. LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

 

 Los elementos del problema son un conjunto de datos, situaciones, ideas, hechos y 

aspectos diferentes que si bien se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí y hacen 

parte de un todo, por razones metodológicas se deben discriminar y desglosar con el propósito de 

que se les identifique y se les reconozca como una dimensión del problema enunciado. Por medio 

de ellos se entra a caracterizar el problema, a definir su naturaleza y a discriminar los datos del 

problema. El elemento en este nivel posee cierta similitud con el elemento en el mundo físico, 

donde se designa con el mismo nombre a un conjunto de partículas primarias de la materia, de 

cuyas combinaciones se forma toda la diversidad de objetos del mundo material. De la suma de 

los elementos del problema se tiene como resultado la descripción del problema. 

 En el siguiente problema: "¿Quiénes son los niños que presentan en conjunto mayores 

tasas de escolaridad en el país?", veamos sus correspondientes elementos: 

 El primer elemento que se nos plantea en este problema, es el concepto "niños", del cual 

se desea averiguar un número y una cantidad determinada. ¿A qué tipos de niños se refiere el 

problema? ¿A niños de determinada edad, de distinta clase social o diferente sexo? este tipo de 

información la aportará la propia investigación, ya que se trata de su estudio descriptivo. No 
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podemos predeterminar el tipo de niños, porque simplemente no lo sabemos. Este el núcleo y la 

incógnita del problema. 

 El segundo elemento se relaciona con la caracterización fundamental del núcleo, o sea 

"las tasas de deserción escolar". ¿Qué es una tasa? ¿Qué entendemos por "deserción escolar"? 

¿Qué características debe reunir el niño para que lo ubiquemos en este rubro? 

 El tercer elemento se relaciona con el concepto "el país", el cual intenta definir un espacio 

que involucra a la población que se va a investigar. O sea es una delimitación de esta población. 

Aquí surgen algunos interrogantes ¿en la población seleccionada sólo incluiremos los niños de 

educación básica primaria o de secundaria? ¿Se sacará un promedio general de todos los ciclos y 

cursos? ¿El "quiénes" significa que debemos caracterizar social, económica y culturalmente la 

población que posea las "mayores tasas de escolaridad"? 

 Estos tres elementos básicos del problema deben ser analizados y definidos por los 

investigadores, ya que ellos se constituirán en el punto de partida de un posterior trabajo 

bibliográfico, en donde se entrará a conocer y profundizar aspectos ignorados del problema. A la 

postre, el manejo, profundización y conocimiento de estos elementos son el punto de partida en el 

proceso de elaboración del marco teórico. Se parte del supuesto de que no podemos pretender 

diseñar las estrategias que nos conducirán a la solución del problema, si previamente no 

conocemos con profundidad sus aspectos fundamentales. 

 

 

4.4. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, SÍNTESIS Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

 

 Pero no podemos quedarnos en la mera descripción de los elementos del problema, sino 

que hay que relacionarlos entre sí, compararlos, cotejarlos, para finalmente sintetizarlos e 

integrarlos en un todo. Por experiencia sabemos que en un todo, las partes aisladas no tienen 

ninguna significación, ya que la mayoría de las veces las cosas no pueden existir al margen de las 

relaciones que establecen. Este tipo de relaciones y vínculos nos van a ayudar a tener una visión 

más precisa del problema y de su solución, y comprender mejor todos los elementos que 

participan. 

 Al describir los elementos del problema, no se hizo otra cosa que caracterizarlos y mostrar 

sus aspectos más relevantes. Pero el éxito en el planteamiento del problema va a depender de la 
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habilidad analítica del investigador, así como su acervo de conocimientos que se tenga sobre los 

elementos. El análisis exige estudiar y examinar el problema, separando sus partes del todo, o sea 

los elementos del problema, para identificarlas y definirlas, y de esta manera conocer mejor, tanto 

su dinámica particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí. La síntesis 

cumple una función muy concreta: integrar estas partes del todo, con el propósito de crear 

unidades más generales y complejas, quizás más significativas que los elementos aislados del 

problema. Para culminar el trabajo de esta fase, es indispensable sacar algunas conclusiones de 

este proceso de análisis y de síntesis, con el propósito de construir y elaborar el programa como 

unidad teórica y operativa. 

 

 

4.5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

 Ya lo señalamos al comienzo de este capítulo: el planteamiento de un problema siempre 

toma en cuenta los conocimientos adquiridos con anterioridad. En general estos "antecedentes" 

no son otra cosa que el conjunto de ideas, hechos, teorías, datos y circunstancias que precedieron 

o predeterminaron la formulación del problema, muchas de las cuales son claves y necesarias 

para comprenderlo. En cada caso concreto el problema debe corresponder a las condiciones 

objetivas que lo hayan hecho surgir. Para algunos seguramente les parecerá un contrasentido 

ubicar el tema al final del capítulo, cuando por lógica debería encabezarlo. Los hemos ubicado 

casi al finalizar el proceso, debido a que todos estos aspectos que preceden al problema se van 

incorporando progresivamente a través de todas las fases del planteamiento y a la postre estos 

antecedentes terminan por convertirse en la relación causal más inmediata con la situación 

problemática y aún con el problema. 

 Son muchos los antecedentes que pueden existir sobre un problema, desde 

investigaciones específicas adelantadas sobre el asunto que se estudia, hasta algunas experiencias 

personales de los investigadores, y fundamentalmente todo el volumen bibliográfico que sirve de 

marco teórico del problema y del tema. 
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4.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 No todos los problemas planteados o enunciados pueden tener importancia como material 

de estudio. Existen problemas no importantes o no relevantes que no tienen ningún valor 

científico en un contexto determinado, pero quizás lo tengan en otro, o sea en un área de temática 

muy diferente a la investigada. Otras veces sucede muy a menudo que problemas de gran 

trascendencia o de innegable importancia científica, en la práctica no pueden ser resueltos por 

causas de limitaciones operativas. Ello quizás nos enseña que no podemos plantearnos un 

problema si no se han considerado las condiciones reales y potenciales mínimas para darle 

respuesta. De ahí la necesidad de atender a todas aquellas dudas que a la postre pueden 

convertirse en los peores escollos futuros de una investigación. Si estoy en condiciones de 

justificar un problema, o sea si puedo probar por medio de argumentos y explicaciones científicas 

que el problema tiene valor, viabilidad, interés y significado para el área que nos ocupa, entonces 

podemos estar seguros de que el problema se encuentra plenamente justificado. 

 

  

4.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 El acto de expresar con términos precisos, claros y concretos un conjunto de elementos, 

datos y conocimientos es lo que usualmente entendemos por "formular" un principio, una ley o 

una norma. Es prácticamente la culminación de todo el proceso que se desarrolló durante el 

planteamiento del problema, y esta formulación debe sintetizar y reflejar los aspectos más 

significativos de este proceso. Las fallas en la formulación del problema, serán muchas veces las 

propias fallas en su planteamiento. Durante éste se manejaron numerosos datos, conceptos y 

contenidos con mucha amplitud y libertad, todo lo cual debe ser sintetizado y precisado con el 

propósito de construir y formular nuestro problema. La definición es una de las operaciones más 

importantes que se debe adelantar en esta etapa, y esta definición hay que realizarla sobre la base 

de cada uno de los elementos que se han identificado en el problema. "Definir" un problema es 

explicar con claridad y exactitud los diversos elementos de éste, de tal manera que queden 

perfectamente precisados al igual que sus relaciones mutuas. Y para ser consecuente con lo dicho 

anteriormente sobre la naturaleza y la estructura del problema, éste debe tener clara y 
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explícitamente expresados sus presupuestos, sus elementos generadores y las contradicciones 

fundamentales, que a la postre se constituyen en el núcleo del problema. 

 

4.8. COMPROBACIÓN Y CONTROL DEL PROBLEMA. 

 

 Antes de iniciar el diseño de la investigación científica propiamente dicha, la cual va a 

girar en torno al problema formulado, es muy importante realizarse algunas preguntas con el 

propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos, la coherencia de sus 

contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho de él durante 

las diversas etapas del planteamiento. Veamos algunos interrogantes básicos que debemos 

hacernos frente al problema: 

 

 

A. DESCRIPCIÓN. 

¿Qué es? 

¿Cómo es? 

¿Dónde se ubica? 

¿Cuáles son sus elementos. ? 

¿Por qué es factible y viable? 

¿Cuál es su situación problemática 

más inmediata ? 

B. INTERPRETACIÓN.  

¿Cuáles son los elementos primarios y secundarios? 

¿Cuál es el núcleo del problema? 

¿Cómo están interrelacionados sus elementos? 

¿Cuáles son las posibles soluciones que se plantean al problema? 

¿Con qué medios aspira a alcanzar la solución? 

¿Cuál es el nivel de  coherencia  entre el problema formulado y el planteamiento 

desarrollado? 
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Una vez seleccionado el tema de investigación y adaptado a una de las líneas de 

investigación de la Escuela Superior del Ejército, se pasará a lograr el siguiente objetivo, 

elaborando el proyecto de investigación, para lo cual serán utilizadas las herramientas 

metodológicas apropiadas. 

 

Le invitamos a analizar las lecturas sugeridas para el objetivo 2, así como también 

desarrollar las actividades que se presentan al final de algunas lecturas.  

 

 

PROBLEMA N° 2 

 

¿Cómo elaborar el Proyecto de Investigación, según las herramientas metodológicas 

apropiadas, utilizando el Método Científico para resolver situaciones problemáticas  en el 

contexto de su área profesional? 

 

LECTURAS SUGERIDAS 

 

N° 5. El problema de la Investigación científica 

N° 6. El marco teórico en la investigación 

N° 7. El plan operativo de la investigación científica 

N° 8. Los tipos de investigación 

N° 9. Los métodos, instrumentos, técnicas y métodos en la recolección, tabulación, análisis e 

interpretación de los datos e información 

N° 10. Elementos básicos de un proyecto de investigación. 
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TITULO: 

Prevalencia por infección de Helicobacter Pylori en una población de Jóvenes 

Venezolanos 

 

Planteamiento del problema. 

 

Los helicobacter son bacilos flagelados gram-negativo.  La mayoría de las infecciones 

por Helicobacter en humanos son causada por el Helicobacter Pylori, aunque esta infección es 

usualmente asintomática todas las personas infectadas tiene inflamación gástrica, presentando 

una gastritis superficial crónica.  Los pacientes con gastritis atrófica desarrollan deficiencia de 

vitamina B12 con las secuelas hematológicas y neumológicas.  La infección también aumenta 

el riesgo carcinoma de estómago. 

 

La prevalencia de la infección por Helicobacter Pylori en los países   en vías de 

desarrollo es de un 80%.  Alrededor del 50% entre las personas de 60 años y el 25% entre 

aquellas de 30 años de edad.  La asociación con la edad es amplia, las personas que tiene ahora 

60 años adquirieron la infección durante la juventud y los que tienen ahora 30 años durante la 

niñez. 

 

Los humanos son el principal reservorio para el Helicobacter Pylori, pero la ruta exacta 

y la fuente de infección se desconocen.  El hecho de que los miembros de una familia 

frecuentemente tengan una misma cepa de Helicobacter Pylori, y lo demostrando en los 

trabajos realizados en internados de jóvenes en los cuáles se demuestran que entre el 25 y el 

30% de los individuos negativos que sé investigan después de un año al  combartir el habita 

con personas infectadas previamente, implica que la infección se adquiere de unos a otros o de 

una fuente comun.  Dado que la bacteria puede ser cultivada de las heces, es probable la 

diseminación oro-fecal, pero también es posible la siseminación oral-oral. 
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El tratamiento para la infección por Helicobacter Pylori se a tornado simple y efectivo, 

aunque se requiere régimen de multiple drogas.  El Helicobacter Pylori es susceptible a 

muchos antibióticos.  Las pruebas para determinar la infección por Helicobacter Pyloro 

pueden dividirse en dos grupos: las pruebas invasivas que requieren endoscopia 

gastrointestinal alta basadas en los resultados de las Biopsias y las pruebas no invasivas, una 

de las más simples son las seorológicas, que evaluán los niveles de IgG específica en suero.  

Está disponible el standard, como una prueba rápida de consultorio.  Cuando estas pruebas 

están hechas en la forma apropiada su exactitud diagnóstica es paralela con las pruebas 

invasivas, una caída de los títulos de anticuerpos entre las pruebas tomadas antes y seis meses 

después del tratamiento indica que la infección por Helicobacter  ha sido erradicada. 

 

La presente investigación tiene carácter epidemiológico, los test serológico pretenden 

determinar los individuos infectados con Helicobacter Pylori, de una determinada comunidad, 

la muestra escogida son los Cadetes de la Academia Militar de Venezuela, esta es una 

población mixta proveniente de distintos puntos geográficos del país, y grupos sociales. Por lo 

anteriormente planteado hacer la siguiente pregunta de Investigación. 

 

¿En qué forma incide la infección por Helicobacter Pylori en los Jóvenes Venezolanos? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia de la infección por Helicobacter  Pylori en Jóvenes 

Venezolanos. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar la cantidad de individuos seropositivos para la infección por 

Helicobacter Pylori en los Cadetes de la Academia Militar de Venezuela a su ingreso 

a la misma procedentes de la Escuela Básica. 

2. Determinar la prevalencia de esta patología en las distintas regiones del país.  En la 

muestra seleccionada. 
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3. Comparar la distribución geográfica y social de la infección, relacionándola con los 

de otros países.  

 

Justificación de la Investigación 

 

“La infección por Helicobacter es el principal problema de salud pública en los países 

desarrollados, considerando que se estima que la incidencia de la infección por Helicobacter 

Pylori en los países en desarrollo es aproximadamente del 80%” (Harrison 1997).  La 

obtención de información con respecto al número de personas infestadas en la población 

venezolana sería de suma importancia para la evaluación del problema a nivel Nacional y 

Regional. 

 

Al realizar el estudio de una población controlada y que puede ser evaluada en el tiempo 

tal como son los Cadetes de la Academia Militar de Venezuela, permitirá identificar los 

individuos de alto riesgo, y aplicar a los mismos el  tratamiento para erradicar la bacteria, 

evitando la aparición de síntomas y patologías malignas, condicionadas por  esta infección, en 

etapas posteriores de la vida, lo cual además de la repercusión individual  ocasionaría la 

separación temporal o definitiva de los Oficiales de sus respectivas áreas de desempeño.  El 

cáncer gástrico es la segunda causa de muerte en el mundo no escapando la población 

Venezolana de estas cifras. 

 

La sintomatología de la enfermedad Ulcero Péptica puede ser Grave y aparatosa, lo que 

es motivo de evacuaciones de emergencia del personal militar desde zonas fronterizas o 

unidades flotantes con el riesgo inherente para el paciente y el costo a la institución que estas 

movilizaciones generan. 

 

Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se llevará a cabo en la Academia Militar de Venezuela.  Se incluirá la 

prueba serológica dentro del chequeo médico que se le realiza de manera regular a los Cadetes 

que ingresen a la misma cada año, provenientes de la  Escuela Básica. 
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LECTURA Nº 6: 

 

EL MARCO TEÓRICO EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 La elaboración del marco teórico del trabajo ayuda a concretar el enunciado del problema. 

Constituye el conjunto de proposiciones que sirven de referencia al tema en estudio. En forma 

muy sintética podríamos señalar que su finalidad consiste en: 

 

• Determinar el ámbito teórico dentro del cual se formulan proposiciones 

específicas y se describen e interpretan los hechos de interés. 

• Situar el problema y describir el contexto dentro del cual se desarrollan los 

hechos. 

 

 Veamos lo que al respecto explica Hugo Cerda: 

 

 

 Quiérase o no, el fin último de cualquier investigación es descubrir nuevos hechos o 

datos, relaciones o leyes, pero cualquiera sea el resultado que se alcance, no hay duda de que su 

propósito final es teórico, o sea construir un sistema de saber generalizado y sistemático de la 

realidad que se investiga. La teoría tiene por función sistematizar la realidad, y para lo cual utiliza 

diversos métodos y procedimientos que en ningún momento se contraponen con la realidad. De 

ahí que se afirme que el criterio de la veracidad de una teoría es la práctica, pero no sería posible 

tomar conciencia de la práctica sin el concurso de una explicación sistemática y general de los 

hechos singularizados por la práctica. 

 En la producción de conocimientos no todo se remite específicamente al objeto de un 

estudio; sabemos por experiencia que este conocimiento no es un hecho aislado, al contrario, en 

torno a él surgen numerosas relaciones y conexiones que convierten este conocimiento en una 

compleja trama de datos, valores y circunstancias históricas, económicas, sociales, culturales, 
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políticas o ideológicas. Son las circunstancias que algunos especialistas denominan los 

"condicionamientos de la situación contextual", que son factores que en mayor o menor grado 

determinan los significados y naturaleza de este conocimiento. O sea nuestra lectura de cualquier 

tipo de realidad siempre estará condicionada por aspectos extrínsecos y aparentemente ajenos a 

ésta. 

 Es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico 

porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación. 

Sería muy difícil ordenar toda la masa de hechos concernientes al problema, si se carece de una 

base teórica que le sirva de punto de apoyo. Precisamente en este marco teórico se expresa todo 

ese conjunto de proposiciones teóricas generales, teorías específicas, postulados, supuestos, 

categorías y conceptos que servirán para ordenar estos hechos. En la práctica, el marco teórico 

cumple una importante función como elemento integrador de la teoría con la práctica. 

 Hablamos de las múltiples funciones que cumple el marco teórico, porque este a su vez se 

encuentra integrado por varios subsistemas, y a la postre son los que proporcionan sus 

características y rasgos fundamentales. Aunque en el terreno de las clasificaciones y de las 

taxonomías, los especialistas no se ponen de acuerdo, se han generalizado los siguientes 

subsistemas entre los investigadores: 

 

 - Marco histórico. 

 - Marco conceptual. 

 - Definición de términos. 

 - Marco referencial. 

 - Sistema teórico. 

 

 En general todos estos subsistemas no son entidades independientes a pesar de su 

singularidad, ya que ellos hacen parte en un todo que los investigadores engloban en el concepto 

"marco teórico". Estos subsistemas albergan todos los conceptos y contenidos que usualmente se 

le exige o se requiere del orden teórico de una investigación. Los analizaremos uno por uno, pero 

sin perder de vista el hecho de que se trata de una realidad global. 

 ¿Y cómo se construye un marco teórico? Aunque no existen pautas universales, aquí 

damos a conocer algunos criterios generales que pueden servir para resolver el problema de la 
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construcción del marco teórico. Según el investigador mexicano Raúl Rojas Soriano, para la 

elaboración del marco teórico y conceptual se requiere manejar tres niveles de información: 

 

∗ El primer nivel es el manejo de las teorías o elementos teóricos existentes sobre el 

problema. 

 

∗ El segundo nivel consiste en analizar la información empírica secundaria o indirecta 

proveniente de distintas fuentes, por ejemplo: investigaciones o informes publicados en 

revistas y periódicos, así como estadísticas u otros datos significativos que puedan 

localizarse en archivos públicos y privados. 

 

∗ El tercer nivel implica el manejo de información empírica primaria o directa obtenida 

mediante un acercamiento con la realidad, a través de guías de observación y 

deentrevistas o informantes claves. 

 

 Según Rojas, "cuando se cuenta con una teoría para encuadrar el problema, la 

información proveniente de los dos últimos niveles nos va a permitir tanto conceptualizar el 

problema de acuerdo con la realidad concreta donde se encuentra ubicado, como proporcionar 

elementos para vigilar la adecuada aplicación de la teoría a nuestro objeto de estudio."45 

 

 

1. MARCO HISTÓRICO  

 

 Independientemente de las posiciones ideológicas o filosóficas que asumamos frente al 

tema, no hay duda de que existe consenso entre los estudiosos de que el estudio histórico es 

fundamental para entender y comprender la evolución del hombre, la sociedad y todo lo que ha 

construido éste desde sus más remotos orígenes. Lo histórico expresa el proceso real del origen y 

de la formación de un objeto dado, o sea el sujeto y los fenómenos en su devenir y desarrollo. 

                                                        
45  ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para Realizar Investigaciones Sociales. Universidad Nacional 
 Autónoma de  México. México, 1981. 
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Pero la historia no la podemos reducir sólo a un conjunto de etapas cronológicas o de sucesos 

ocurridos en el pasado, los cuales tienen una importancia accesoria y secundaria en la vida del 

hombre y la sociedad. Es mucho más que un manojo de acontecimientos o de hechos acaecidos 

hace tiempo atrás. Es la memoria y la vida de la humanidad que reseña sus conflictos, sus 

contradicciones, sus obras, su pensamiento y todos aquellos hechos que de una u otra manera 

hacen parte del desarrollo de la especie humana. Sin la ayuda y el apoyo del pasado, sería muy 

difícil construir el presente, que a su vez se constituirá en historia que ayudará a construir el 

futuro. La historia es mucho más que un simple pasatiempo o una evasión. La historia significa 

nada menos que conocer los cimientos de nuestra vida actual, saber de dónde venimos, quiénes 

somos y aumentar las probabilidades de saber a dónde vamos. 

 Cualquiera sea el tipo de investigación que se adelante, aun la modalidad etnográfica o la 

participativa que hacen énfasis en lo empírico, requiere como punto de partida el análisis de las 

fuentes, orígenes y desarrollo histórico del problema que se plantea resolver. No podría ser de 

otra manera, ya que en el desarrollo histórico nos reencontramos con muchos hechos y situa-

ciones que, en otras condiciones diferentes de desarrollo, se repiten en otros términos en el 

presente. "Sin previsión la vida se haría imposible, y toda previsión se basa en una experiencia 

histórica previa" 46 afirma W. Kula.  

 ¿Qué elementos hacen parte de este marco histórico?  

 ¿Cómo se construye y se elabora un marco histórico? No existe ningún tipo de fórmula 

para elaborarlo, pero a continuación se sugieren algunas pautas que pueden servir de punto de 

referencia. Antes de definir el tema y los contenidos de este marco histórico, además de 

estructurar un plan de trabajo para recopilar y ordenar los datos, es importante definir las fuentes 

de información y en general elaborar todos los elementos que harán parte de este marco histórico. 

¿Cuál será el punto de partida de este proceso de trabajo? En primer lugar habrá que definir 

cuánto es la información que se conoce y se desconoce sobre el problema.  

 Como ya lo señalamos anteriormente, es importante analizar e inventariar los datos que se 

conocen sobre el problema, con el propósito de definir la bibliografía y la literatura que se 

consultara, y en general determinar los interrogantes que surgen a partir de los aspectos que se 

ignoran. 

                                                        
46  KULA, W. Citado por Lucien Goldmann en las Ciencias Humanas y la Filosofía. Nueva Visión,  Buenos 
 Aires, 1972. 
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 Una vez ordenados y clasificados, los datos disponibles sobre el problema, el paso 

siguiente es hacer un recuento histórico desde sus orígenes hasta el momento de la investigación 

del tema, fenómeno o problema que se aspira a resolver, con el propósito de buscar entre sus 

datos de información, todo aquello que sirva de base para ensayar una respuesta frente al 

problema. Si bien en su primera etapa, la actividad es eminentemente exploratoria y abierta, ésta 

debe centrarse en algunos objetivos y puntos más o menos definidos, ya que de lo contrario esta 

labor se tornará estéril e infructuosa. ¿Cuales serían estas fuentes de datos de información? Son 

las propias de cualquier trabajo histórico: 

 

 Escritas  

 

 - Documentos (públicos, privados, censos, actas, etc). 

 - Prensa (diaria, semanal, mensual). 

 - Memorias. 

 - Correspondencia. 

 - Libros (textos especializados (directos) y textos generales (indirectos). 

 - Literatura de ficción. 

  

 Iconográficas:  

 

 - Obras plásticas  

 - Gráficas: foto, cine, diagramas, planos, mapas, etc. 

 - Testimonios grabados: directos (de testigos o protagonistas) y grabados. 

 

 Fuentes varias  

 

 - Instrumentos de trabajo y útiles de vida diaria.  

 

 Las fuentes son muy amplias, ya que el investigador puede y debe echar mano de 

cualquier dato e información que sea útil para reconstruir la historia del tema que se investiga. Lo 

repetimos: el análisis de los elementos del problema nos darán la pauta en este proceso de 
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búsqueda e indagación inicial. A pesar de que la recopilación de documental es su principal 

fuente, no hay que desestimar las fuentes no escritas, particularmente en aquellos temas de los 

cuales se carece de antecedentes históricos. 

 De ordinario las fuentes históricas no suelen recibir la atención que a ellas debiera 

prestarse por la utilidad que ofrecen para la comprensión de la realidad presente. 

 

 Wright Mills en su libro La Imaginación Sociológica afirma que "los estudios históricos 

tienden a ser estudios estáticos, o a muy corto plazo, de ambientes limitados. No puede esperarse 

otra cosa, porque conocemos más fácilmente las grandes estructuras cuando cambian, y 

probablemente llegamos a conocer esos cambios únicamente cuando ensanchamos nuestra visión 

hasta abarcar un período histórico suficiente. La posibilidad de que entendamos cómo obran entre 

sí pequeños ambientes y grandes estructuras, y la posibilidad de que comprendamos las grandes 

causas que operan en esos ambientes limitados, exige que tratemos materiales históricos." 47 

 De ninguna manera un marco histórico debe convertirse en una suma y yuxtaposición de 

datos históricos aislados, de información suelta e independiente de la estructura histórica global 

donde se inserta el tema o el problema general. Hay que entender la historia como un sistema y 

una estructura, o sea un conjunto de partes y elementos que actúan mutuamente unos en otros, y 

que no pueden comprenderse sino en esa interacción mutua. De ahí que este marco histórico debe 

ser un todo donde se reflejen, se integren y se establezcan las relaciones mutuas de todo orden: 

económico, político, filosófico, jurídico, cultural, etc., que son inteligibles a partir de esa 

interdependencia recíproca. Pero este desarrollo histórico no es de ninguna manera un fenómeno 

lineal, sino que las estructuras histórico-sociales son, por su propia naturaleza, conflictivas y 

llevan en su seno contradicciones internas que deben ser analizadas y reseñadas, ya que ellas 

pueden ser muy útiles en el esclarecimiento o explicación del problema. 

 Aquí en el marco histórico, de ninguna manera la historia se debe transformar en un 

problema que debe resolverse, sino que su función es aportar todo un conjunto de antecedentes 

sobre el problema, con el propósito de comprender y entender mejor, tanto sus orígenes como su 

desarrollo. 

                                                        
47  WRIGTH MILLS, C. Obra citada. 
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 Muchas preguntas surgen en torno al tratamiento de las fuentes de datos de nuestro marco 

teórico. Tradicionalmente se han considerado dos fases, las cuales deben hacer parte de un 

modelo o de un plan de trabajo. 

 

a. La clasificación y crítica de las fuentes. Las fuentes no lo dan todo hecho, sino que 

tienen y deben ser interrogadas, clasificadas y analizadas críticamente. El punto de 

referencia más inmediato en este proceso será siempre el problema planteado. 

 

b. Adecuación de las fuentes al problema o problemática planteada. No debe perderse 

de vista que el problema no es la fuente histórica, sino el problema científico 

formulado con tal propósito. De ello se infiere que estas fuentes deben ser adecuadas 

a las exigencias, necesidades y fundamentos del problema. 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL  

 

 Muchos investigadores y especialistas confunden el "marco conceptual" con la 

"definición de términos" o con los que algunos denominan "glosarios de términos". Si bien todos 

estos conceptos hacen parte del marco teórico, entre ellos existen algunas diferencias 

fundamentales que es importante aclarar para no caer en el error de confundir el proceso de 

conceptualización de un problema con un catálogo o lista de definiciones de un conjunto de 

palabras o términos utilizados en una investigación. 

 Cualquiera sea el punto de origen o el tratamiento del problema, una investigación 

requiere una delimitación conceptual, donde las categorías descriptivas y operativas propias del 

problema se ubiquen en un sistema y en una estructura que les permitan definir claramente los 

aspectos y los caracteres de los mismos. Se parte del supuesto de que un "concepto" es el 

conocimiento de los rasgos y propiedades esenciales y generales de los diferentes objetos y 

fenómenos de la realidad objetiva, así como de los nexos y relaciones entre ellos. En general se 

denominan "conceptos" a los resultados en los cuales se compendian las experiencias del ser 

humano y la sociedad. Son "esenciales" estos nexos y propiedades, porque con la ayuda de ellos, 

los objetos y fenómenos de un género se distinguen de los de otro. 
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 Uno de los primeros rasgos diferenciales del concepto es su "generalidad", porque los 

nexos y relaciones esenciales de los fenómenos son comunes a todos los objetos y fenómenos de 

un género, clase o grupo en cuestión. Pero también el concepto es al mismo tiempo una "forma 

del pensamiento", un proceso mental que constituye una actividad intelectual generalizada, de 

carácter. En este sentido, el concepto como forma del pensamiento, como proceso mental de 

carácter generalizado y teórico, actúa como medio del conocimiento ulterior de los objetos y de 

los fenómenos concretos, como fuerza eficiente en la actividad práctica y creadora del hombre. 

 En un marco conceptual se entrará a describir y analizar los conceptos fundamentales del 

problema o del tema que se plantea, los cuales se ubican sistemáticamente en una estructura 

amplia, tanto explícita como en proposiciones supuestas. Muchas veces en el marco conceptual se 

utilizan conceptos para analizar y explicar algunas observaciones empíricas propias del problema 

planteado o del estudio que se propone. 

 En la práctica, el marco conceptual resume todos aquellos aspectos teóricos que el 

investigador ha recopilado da la bibliografía consultada sobre el problema y los cuales son 

sistematizados y organizados en este marco conceptual, que a la postre se convierte en una 

síntesis organizada de estos conceptos que resumen los aspectos esenciales de los fenómenos o 

cosas que son motivo de estudio. Es el mejor camino para organizar los datos iniciales que se 

posee sobre el problema, de forma que se puedan percibir las relaciones entre ellos. 

 En este marco conceptual podremos descubrir que algunos conceptos están muy 

estrechamente vinculados a los objetos o hechos que representan, lo cual será de enorme utilidad 

en el instante de definir las variables y sus indicadores en el sistema teórico. Según Selltiz, 

"cuanto mayor es la distancia entre los conceptos o elaboraciones resumidas, y los hechos 

empíricos a los que intentan referirse, mayor es la posibilidad de ser falsamente interpretados o 

utilizados desacertadamente, y mayor ha de ser el cuidado que debe ser tomado al definirlos. 

Deben ser definidos, por un lado, en términos abstractos, dándoles el significado general que se 

intenta dar a conocer y, por otro, en término de operaciones por las que serán representados en 

ese determinado estudio" 48  

 El propósito del marco conceptual no es de ninguna manera alejarnos de la realidad que 

investigamos o de los hechos empíricos, o sea alcanzar niveles de abstracción superior, que 

                                                        
48  SELLTIZ, Jahoda y otros. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Rialp. Madrid.  19714. 
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equivaldría a separarlos y aislarlos de esta realidad. No hay que olvidar que la investigación no se 

puede reducir a un "hecho mental", sino que es fundamentalmente una actividad social y práctica, 

o sea una respuesta y una solución a un problema real y concreto. 

 El marco conceptual no es el punto de partida del conocimiento, sino su resultado. De ahí 

que uno parta donde otros hayan culminado su trabajo. El marco conceptual viene a ser el 

producto de un proceso de análisis y selección de los conocimientos conseguidos, o sea la 

expresión concentrada de conocimientos que tienen relación con el problema planteado. 

 ¿Qué importancia tiene el concepto para nuestra investigación? hay que recordar las 

relaciones que surgen entre lo universal y lo singular. Como ya lo señalamos anteriormente, el 

concepto tiende más que nada a reflejar lo universal, pero  lo singular existe también en la génesis 

del propio concepto. Para formar un concepto se debe investigar una gran cantidad de fenómenos, 

hechos y cosas singulares, o sea éstos constituyen el punto de partida en la formación del 

concepto. Ello quizás nos enseña que para nosotros tendrá enorme utilidad el hecho de remitirnos 

a esta génesis de los diversos conceptos que hacen parte de este marco conceptual, porque allí 

encontraremos respuesta a muchos interrogantes con relación al problema. No podemos 

quedarnos y limitarnos a los aspectos puramente universales del concepto, entre el concepto y la 

realidad objetiva de la investigación. El concepto refleja las propiedades de un objeto o de un 

fenómeno, pero no se sabe de qué objeto o fenómeno. 

 Pero en una investigación no se puede quedar limitado a las directrices señaladas por 

algunos conceptos básicos, producto y resultado de diversos autores y estudios anteriores, sino 

que debe tratar en el curso de la investigación de desarrollar "nuevos conceptos". Los conceptos 

viejos y conocidos son el punto de partida, pero no necesariamente el punto de llegada. Muchas 

veces las relaciones entre conceptos conocidos generan nuevos conceptos, lo cual nos está 

señalando la extrema flexibilidad de éstos, aun sin perder su relativa estabilidad y claridad. 

 Los conceptos no existen al margen de las definiciones, o sea mientras que el concepto no 

tenga una definición, resulta difícil hablar de su existencia. Este punto de la definición es muy 

importante en el proceso de elaboración de un marco conceptual, ya que éste no es otra cosa que 

un proceso donde entran a determinar y a delimitar un conjunto de conceptos, o más particular-

mente, a registrar los aspectos más esenciales de un objeto o el significado de un concepto. O sea 

en un marco conceptual se vislumbran dos aspectos básicos, que son explicitados tanto por éste 

como por el glosario o definición de términos: el contenido y los límites. Todas las ideas y los 
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elementos esenciales y secundarios del concepto constituyen su contenido, y los aspectos que 

marcan sus límites son los aspectos estructurales de un concepto, y en una definición deben estar 

perfectamente explicitados. 

 Según Eli de Gortari, "los conceptos, en tanto que representen conjuntos de procesos o 

grupos de especímenes, constituyen clases. Entonces, su definición consiste en determinar las 

condiciones que debe satisfacer un proceso o un espécimen para quedar incluido dentro de una 

clase." 49 

 Una definición no consiste simplemente en enumerar las propiedades características 

incluidas en el concepto, sino que por medio de ellas se trata de expresar el fundamento mismo y 

la ley de desarrollo de un proceso, de una clase de procesos o de algunas de las cualidades, del 

modo más aproximado que permita reconstruir racionalmente los datos conocidos sobre el 

problema, los cuales son entrelazados, ordenados, organizados y constituidos en una 

representación unitaria que refleja el proceso o grupo de procesos en su integridad. El concepto 

una vez definido y formulado, permite entender mejor los datos conocidos anteriormente, y sirve 

también para descubrir otros aspectos y nuevas relaciones entre los procesos. 

 Todos estos aspectos señalados para el concepto en general, son válidos para el marco 

conceptual, que a la postre no es otra cosa que un conjunto entrelazado e interrelacionado de 

conceptos diferentes que se refieren a un mismo aspecto. 

 

 

3. SISTEMA TEÓRICO  

 

 Hemos denominado con el nombre de "sistema teórico" aquel conjunto coordinado y 

coherente de conceptos, supuestos y proposiciones que han sido definidas operacionalmente de 

tal modo que nos ayuden a resolver y ejecutar todas las acciones y tareas inherentes al proceso 

investigativo. No se puede trabajar y realizar una investigación científica a niveles muy elevados 

de generalidad o abstracción, sino a niveles de una concreción que nos permita trabajar en 

mejores condiciones operativas con la realidad que se investiga. En términos instrumentales 

podríamos afirmar categóricamente que no existe la investigación de lo general, sino de lo 

                                                        
49  DE GORTARI, Eli. Obra citada. 
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particular y de lo concreto, y para ello hay que crear el puente que sirva de nexo entre el sistema 

teórico y los mecanismos operativos propios de la investigación. No hay que olvidar que lo 

teórico y lo operativo están indisolublemente vinculados entre sí, ya que lo primero encuentra en 

lo operativo su encarnación práctica. Pero si bien lo teórico está vinculado a lo operativo y 

condicionado por ello, sin embargo, es relativo este vínculo en la práctica y puede en algunos 

casos apartarse de éste. En algunos casos, cuando el sistema teórico se encierra en sí mismo, 

cuando considera su dinámica como algo absolutamente autónomo e independiente del mundo 

objetivo y de la actividad práctica, llega un divorcio total de la práctica. Otras veces, un cierto 

apartamiento de la práctica diaria es preciso para tener un espacio mayor, o quizás mayor 

flexibilidad para resolver las necesidades propias de la práctica. 

 Un sistema teórico puede influir eficazmente en el campo estrictamente operativo de un 

proceso investigativo, sólo en el caso de que lo teórico esté por la lógica interna de su desarrollo, 

vinculado al mundo exterior y objetivo de una investigación. Llegará entonces a resultados que 

abrirán a lo operativo amplias posibilidades de desarrollo y de avance ulterior. 

 Y dentro de esta perspectiva que se plantea para las relaciones entre lo teórico y lo 

operativo en una investigación, tampoco hay que olvidar que el criterio de veracidad objetiva de 

una investigación científica es la práctica. Los nexos teóricos entre el sujeto y el objeto, entre la 

teoría y la práctica, son útiles en la medida en que ellos funcionen y que nos ayuden a 

instrumentalizar todos los conceptos, supuestos teóricos y categorías generales que hacen parte de 

las propuestas de solución teórica del problema. Hay que recordar que la investigación parte de lo 

teórico para concluir en lo teórico, pero es fundamentalmente una actividad y una práctica 

individual y social. Lo teórico es fundamental en la organización, estructuración y orientación de 

todos los elementos que participan en una investigación, pero ante todo ésta no tendría sentido y 

justificación fuera de la realidad objetiva donde asienta su trabajo.  

 Para R. Bayes, "una definición operacional es aquella que nos indica el "que hacer", para 

que cualquier investigación pueda observar el fenómeno definido, y consiste en la enumeración 

detallada de las operaciones necesarias para producir el fenómeno." 50 Si este conjunto de 

supuestos teóricos no se traducen al lenguaje operativo de aquellas acciones, actividades y tareas 

ejecutables, observables y sujetas a pruebas de comprobación con el propósito de identificar un 

                                                        
50  BAYES, R. Citado por Adolfo Critto. El Método Científico en las Ciencias Sociales. Paidós,  Buenos 
Aires,  1982. 
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objeto o un problema definido, la investigación propiamente dicha no tendría sentido. Los ins-

trumentos mediadores que nos aportan el método y la investigación científica son las variables e 

hipótesis, las cuales analizaremos a continuación y que a la postre se constituyen en los elementos 

fundamentales de este sistema teórico. 

 

 

3.1. ¿QUE ES UNA VARIABLE?. 

 

 Es evidente que el término ha sido tomado de la lógica matemática, el cual se usa para 

designar una cantidad que puede tomar diferentes valores. También en álgebra se utiliza como 

expresión representada por una letra "a", a la cual se le pueden asignar valores diferentes. En la 

lógica matemática las variables se emplean por lo general al formular las leyes de la lógica, los 

axiomas y reglas de inferencia de los cálculos lógicos, lo cual subraya el carácter general de 

dichas magnitudes. No se sabe a ciencia cierta quiénes iniciaron la práctica de utilizar este 

concepto en la investigación, pero se piensa que su uso viene de las investigaciones y 

experiencias de laboratorio adelantadas por las ciencias naturales, la química y la biología, donde 

el concepto de variable tiene diferentes significados. En biología por ejemplo, la variable es 

sinónimo de "factor", o sea de un elemento circunstancial que contribuye a la realización de un 

efecto. El término fue posteriormente trasladado de forma bastante elástica al ámbito de las 

ciencias humanas y sociales, el cual comenzó a ser usado como sinónimo de "aspecto", "propie-

dad" o "dimensión". 

 La aplicación del concepto "variable" se justifica en la medida en que la necesidad de 

identificar las características o propiedades esenciales de un problema o de una realidad, con el 

propósito de relacionarlas y sacar de ellas algunas conclusiones pertinentes al núcleo del 

problema que se desea resolver. O sea según los partidarios del uso de variables en una 

investigación, sin su concurso es imposible estudiar una realidad, un hecho o un fenómeno 

determinado.  

 Algunos plantean que como el problema se presenta como una serie de conceptos y 

abstracciones, es fundamental convertirlos en variables e insertarlos en un conjunto o serie de 

valores que los ligue a la realidad empírica donde le corresponde actuar a la investigación 

propiamente dicha. De ahí que se afirme que una variable aislada no tiene sentido, y simplemente 
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es un concepto inconexo y suelto. Para que ellas tengan existencia científica como tales, debe 

existir un sistema de variables, o sea un tipo de relaciones que nos indicarán el camino para 

resolver el problema en el terreno operativo de la investigación. De ello se puede inferir que las 

variables son conceptos clasificatorios, que de acuerdo con lo señalado por Guillermo Briones, 

"permiten ubicar a los individuos en categorías y clases, y son susceptibles de identificación y 

medición" 51 

 Karl Popper nos habla de las condiciones que a la postre pueden determinar las relaciones 

entre los hechos y entre éstos y las variables. Estas condiciones pueden ser: necesarias, cuando 

son indispensables para que se produzca un hecho; suficientes, cuando están presentes en un 

hecho, pero que éste se puede producir por otra causa; contribuyentes, porque inciden 

decisivamente en el hecho pero sin ser necesarias ni suficientes, y contingentes, que son 

circunstancias que pueden o no determinar favorecer el hecho. Específicamente la "condición" ha 

sido definida como una categoría que expresa la relación del objeto con los fenómenos que lo 

rodean, sin los cuales no puede existir. El objeto mismo aparece como algo condicionado, 

mientras que la condición aparece como la multiplicidad del mundo objetivo, externa al objeto. A 

diferencia de la causa, que engendra directamente tal o cual fenómeno, o proceso, la condición 

constituye el medio y la situación en que éstos surgen, existen o se desarrollan. 

 Todo ello nos está señalando la estrecha relación que existe entre las variables y el marco 

teórico, y naturalmente con el problema de una investigación, ya que para algunos, éstas no son 

otra cosa que los elementos de un problema o de una hipótesis, pero operacionalizados. 

 ¿Qué factores hay que considerar en el proceso de construcción de una variable? 

Usualmente se habla de tres tipos: 

  

 - Nominal 

 - Real 

 - Operacional 

 

                                                        
51  BRIONES, Guillermo. Obra citada. 
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 Lo nominal aquí se refiere a una definición puramente formal de la variable y tiene por 

propósito definir su significado. Con ello se quiere evitar que existan confusiones, ambigüedades 

o situaciones que alteren el significado del problema o de la hipótesis. 

 Lo real se refiere a la cosa, objeto o fenómeno que objetivamente podemos identificar por 

medio del concepto. 

 Lo operacional tiene que ver directamente con el trabajo estrictamente investigativo, ya 

que este factor se refiere a los indicadores de la variable, que analizaremos más adelante. 

También alude a todos los procedimientos que se utilizarán para precisar las dimensiones de esta 

variable, o sea sus aspectos discernibles. 

 Con la definición de estos 3 factores se busca establecer los niveles básicos que 

caracterizan una variable y que tienen que ver con los aspectos formales, reales y operacionales 

del proceso investigativo, y los cuales deben definirse claramente para que la variable sea útil en 

este proceso. 

 Se parte del supuesto de que una variable es un conjunto de características y aspectos de 

un fenómeno, y en general enunciados teóricos de un grupo de elementos del problema o de una 

hipótesis. Si bien a nivel general se pueden manipular estas variables teóricas, en el momento de 

iniciar el capítulo metodológico de la investigación, hay que operacionalizar y traducirlas en 

términos de indicadores de la variable. ¿Qué es un "indicador"? No es otra cosa que la traducción 

empírica de los aspectos teóricos de la variable. Con tal propósito se elabora un índice de 

variable, que es una lista y clasificación ordenada de datos empíricos, los cuales corresponderían 

a los valores señalados por los conceptos o elementos teóricos de la variable. Es un concepto 

clasificatorio que nos ayudará a decidir y precisar la pertenencia de un objeto, sujeto o fenómeno 

de acuerdo con los conceptos inscritos en cada una de las variables teóricas. 

 En la medida en que el análisis de los conceptos de las variables se amplía y se enriquece, 

puede aumentar el número de indicadores, pero su número y su selección deben estar de acuerdo 

con las posibilidades reales y potenciales que existen para identificarlos en la realidad. Otras 

veces el exceso de indicadores contribuye a crear confusiones y dificultar la operacionalización 

de las variables. 

 Por ejemplo, ¿cuáles serían los "indicadores" de la variable "edad mental"? Aunque el 

concepto de edad mental en psicología es bastante relativo, ya que es una noción que quiere 

clasificar al individuo según el nivel intelectual que ha conseguido en un momento y en una 
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circunstancia determinada, para establecer los indicadores habría que preguntarse cuáles son los 

aspectos empíricos que mejor expresan y representan en este plano esta variable teórica. Lo más 

fácil sería seleccionar algunas de las numerosas pruebas y tests creados desde Binet hasta 

nuestros días y aplicarlas a los niños, pero como aquí se trata de definir sus indicadores, 

independientemente de los instrumentos que se utilizan con tal propósito, habrá que hacerse 

algunas preguntas: 

 

 - ¿Qué es la "edad mental"? 

 - ¿Cómo puedo objetivamente definir y caracterizar la "edad mental"? 

 - ¿Qué elementos constituyen y estructuran la "edad mental"? 

 - ¿Cómo reconozco empíricamente la "edad mental"?  

 

 Estas y otras preguntas pueden hacerse con la intención de precisar algunos aspectos 

básicos y esenciales que nos posibiliten identificar esta "edad mental". Pero la selección de estos 

indicadores no se puede hacer al azar, ya que éstos deben reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, 

es inútil seleccionar un indicador empírico al cual no se tiene acceso y está muy lejos de ser 

controlado. Este debe ser un hecho real y posible, ya que de lo contrario no vale la pena elegirlo 

para cumplir estas funciones. También debe ser definido en forma precisa y concreta, y no debe 

dar margen a dos o más interpretaciones diferentes ¿Cuáles serían los indicadores posibles en el 

caso de la "edad mental"? 

 

 - Edad cronológica 

 - Cociente de inteligencia o intelectual Memoria 

 - Niveles de desarrollo intelectual 

 - Según el sexo 

 - Según el nivel socioeconómico 

 - Según factores físicos y psicológicos 

 - Niveles de creatividad 

 

 El resultado de la combinación de todos estos valores sería un índice, que es el indicador 

total de una variable compleja. La función que cumplen estos indicadores son muy concretas: la 
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suma de ellos debe corresponder e interpretar perfectamente la variable, de lo contrario se 

produce un desfase entre lo teórico y lo operativo, entre lo supuesto y lo real. 

 Pero no creamos que la presencia de los indicadores nos va a resolver automáticamente 

todos los problemas operativos de la investigación. Estos sólo son una aproximación y "el 

máximo grado de operacionalidad de las variables", pero no la respuesta definitiva en este orden. 

Para M. Castell, los indicadores no hay que fetichizarlos ya "que no basta con disponer de un 

buen sistema de indicadores sociales para realizar una buena investigación social. El error está en 

convertir el indicador en un instrumento que sirva para comprender la realidad. Esto sólo puede 

hacerse desde una teoría que rinda cuenta de algunos elementos empíricos (los que se estudian y 

de los que parte el indicador)" 52  

 Este proceso denominado "operacionalización" de las variables ha sido desarrollado y 

sistematizado por el norteamericano Paul Lazarsfeld, un representante de las tendencias que se 

ubican dentro de los paradigmas de la ciencia social empírica y del realismo científico. 

 Se ha dicho que algunas variables son consideradas como antecedentes de otras, es decir, 

que son necesarias para que sucedan o existan. Por ejemplo, el acto de leer es imposible sin un 

grado de inteligencia, de lo cual se deduce que la variable "inteligencia" es un antecedente de 

variable "leer" y viceversa, o sea la variable "aprender a leer" es una consecuencia de la variable 

"inteligencia". Todo ello nos lleva a la conclusión de que la capacidad para la lectura depende del 

nivel intelectual del individuo. En cambio en el caso de las variables "edad" y "talla", la relación 

es muy diferente, ya que entre ellas no existe una relación de dependencia, porque la edad de una 

persona no depende de su talla, por lo tanto la edad es independiente de la talla. Los especialistas 

denominan "independientes" las variables que anteceden a la variable dependiente, en cambio en 

las variables que son consecuencias de las variables antecedentes se les denomina dependientes. 

 Para Guillermo Briones la variable independiente es la causa real o supuesta de un 

fenómeno (fenómeno antecedente), en cambio el fenómeno consecuente sería la variable 

dependiente. Pero no siempre la relación de implicación entre ambas variables es de tipo causal, 

sino que existen muchas otras relaciones diferentes, en donde éstas traen como consecuencia las 

variaciones de la otra variable. 

                                                        
52  CASTELLS, Manuel. Problemas de Investigación en Sociología Urbana, Siglo XXI. México,  1972. 



 

76 

 Los fenómenos que pueden tomar valores cuantitativos distintos se les denomina 

variables continuas. La edad cronológica es un ejemplo de una variable continua. Pero no todas 

las variables son continuas, por ejemplo, la variable "sexo" cuando se clasifica como masculino y 

femenino, no es una variable continua, sino discontinua o discreta. Si deseáramos comparar los 

temperamentos de las mujeres con el color del cabello natural rubio, castaño, negro o pelirrojo, el 

color del cabello debe considerarse como una variable discontinua. Esta última es definida por los 

especialistas como aquella variable que no pueda asumir valores intermedios entre dos valores 

dados, y han de hacerlo siempre con valores enteros (números de alumnos de una escuela,) 

asociados de una cooperativa, etc.). En síntesis, una variable es continua si no tiene un tamaño 

unitario mínimo y es discontinua, si tiene un tamaño unitario mínimo. En la práctica este atributo 

afecta al proceso operativo de la investigación, especialmente en lo que se refiere al proceso de 

medición, análisis de datos y aplicación de métodos estadísticos. 

 Dentro del proceso inherente a la relación entre las variables surge el concepto de control 

de variables, por medio del cual se trata de reducir el riesgo de atribuir los cambios a la variable 

dependiente. Si los efectos de todas las variables relevantes se eliminan o controlan, y la relación 

empírica entre la variable independiente y la variable dependiente es sostenida, entonces la 

relación es legítima. Aquí se trata de manejar alguna de las condiciones esenciales que 

determinan que una variable se dé o no. 

 El procedimiento por medio del cual se controlan las variables se presenta  

fundamentalmente en el caso de las variables extrañas, que no son otra que variables 

independientes no relacionadas con el propósito de la investigación, y la cual puede presentar 

efectos sobre la variable dependiente. De ahí la importancia que tiene el diseño de una 

investigación, el cual debe ser elaborado de tal manera que se pueda estar seguro de que el efecto 

sobre la variable dependiente puede atribuirse solamente a la variable independiente y no a otras 

variables extrañas. O sea que los cambios en las variables dependientes sean debidos a los efectos 

de la variable independiente y no a las variables extrañas. Es innegable el valor que tienen las 

acciones destinadas a controlar las variables extrañas, las cuales aspiran a minimizar los efectos 

de esta variables. Existen tres procedimientos para controlar estas variables extrañas en el proceso 

investigativo:  

 

 * Mediante la aleatorización. 



 

77 

 * Mediante la homogeneidad 

 * Por apareamiento. 

  

 El investigador puede controlar las variables independientes mediante el proceso de 

aleatorización, es decir, a través de la asignación al azar de los individuos a los grupos que 

controlarán los efectos de las variables extrañas. El proceso de aleatorización reduce la 

posibilidad de que las variables extrañas tengan un efecto diferente sobre los grupos de estudio. 

 Pero las variables extrañas no siempre se pueden controlar por medio de la aleatorización, 

o sea al azar. Cuando existen diferencias entre los grupos elegidos al azar, los efectos de las 

variables extrañas se pueden atribuir a factores probabilísticos, es decir, estáticos. Si no es posible 

la equiparación por azar, se necesita hallar otros métodos para controlar los efectos diferenciales 

de la variables extrañas, y ello mediante el procedimiento de establecer grupos equivalentes en 

relación con las variables extrañas. El control de una variable extraña no elimina la correlación 

entre la variable extraña y la dependiente. Es el método mediante la homogeneidad, donde se 

eligen muestras que sean tan homogéneas como sea posible con respecto a la variable extraña. 

Por ejemplo, si se seleccionan solamente niños de una determinada edad para un estudio, 

disminuirán los efectos de la edad sobre la variable dependiente. 

 Un procedimiento para conseguir el control de la variable extraña consiste en aparear los 

individuos de un estudio, de tal manera que cada par de ellos sea lo más parecido. Así los 

procesos de apareamiento exigen que se busquen los pares de individuo que son muy semejantes 

con respecto a la variable que queremos controlar. 

 Se habla de variables intervinientes, cuando aparece una tercera variable interponiéndose 

entre las variables independientes y dependientes, la cual interviene y afecta las relaciones entre 

estas dos variables. Por ejemplo, un hecho o un fenómeno cualitativo que media entre dos 

variables eminentemente cuantitativas, puede constituirse en una variable interviniente. En este 

caso las relaciones entre el estímulo y la respuesta, la causa y el efecto, pueden afectarse. 

 Lazarsfeld afirma que "ninguna ciencia trata sus objetos en completa concreción. 

Selecciona alguna de sus propiedades e intenta establecer relaciones entre ellas." 1 Cada 

fenómeno, proceso o actividad investigada debe ser reducida a un conjunto de dimensiones, 

                                                        
1  LARSFELD, P.F. "Sobre la Relación entre Propiedades Individuales y Colectivas", en F. Korn y  otros, 
Conceptos  y Variables en la Investigación Social, Nueva visión, Buenos Aires, 1969. 
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propiedades o aspectos  que se encargarán de caracterizar la realidad estudiada, de lo contrario 

será muy difícil investigar. De ello se concluye que sin la existencia y el apoyo de las variables, 

no se avanzarían en el conocimiento de los objetos y de los procesos, los cuales permanecerán 

invisibles al ojo del investigador y siempre en estado virtual, ya que a la postre las variables y sus 

indicadores son en la práctica los aspectos específicos, singulares y visibles de esta realidad. 

 

 A manera de ejemplo y para complementar el estudio de este contenido, procederá a leer 

el marco teórico de un trabajo individual de investigación, elaborado por el Capitán de Fragata 

Denis Ojeda Lovera, durante la realización del XXIX Curso de Comando y Estado Mayor Naval. 

 

 

I.- PROBLEMA  

 

1.- TITULO  

El Empleo de los Transportes Clase "CAPANA" en Apoyo al Comercio Exterior con las Islas del 

Caribe Oriental versus su relación Costo/Beneficio para la Armada. 

  

II.- MARCO TEÓRICO  

 

1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 La armada en su concepción estratégica naval (documento elaborado en el Estado Mayor 

Naval) contempla como unos de sus objetivos "La contribución al desarrollo de la nación", este 

rol lo puede abordar desde diferentes ángulos y uno de ellos podría ser, con aporte a la creación 

de un canal comercial con las Islas del Caribe, expansión que se realizará utilizando los 

Transportes Clase "CAPANA", dada sus características de diseño y capacidad de carga.  

 En tiempo de paz, la Armada contribuye con diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas en el traslado y transporte de material y personal, según sea el requerimiento, hacia 

diferentes lugares del Litoral venezolano e islas del Caribe. 

 La Armada designó una comisión, la cual está abocada a estudiar la posibilidad de empleo 

de los transportes en apoyo al comercio exterior, esta comisión ha interactuado y coordinado con 

organismos como el Instituto de comercio Exterior (ICE) y armadores, entre otros, quienes han 
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contribuido positivamente a la materialización de esta necesidad, a la fecha se espera la decisión y 

solicitud del Ministerio de la Defensa ante la Presidencia de la República para dar inicio a esta 

actividad. 

 Las comisiones nombradas en la Armada están trabajando sobre los aspectos económicos 

que se generarían sobre este particular y que serían los primeros trabajos referidos a esta área del 

comercio marítimo. 

  

2.- BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN.  

 a.- La Armada en su concepción estratégica naval contempla como uno de sus objetivos 

"La contribución al desarrollo de la nación". El empleo de los transportes en apoyo al comercio 

exterior, indudablemente que contribuirían al desarrollo y a la proyección económica del país. 

Venezuela en concordancia con lo establecido en el acuerdo de libre comercio que se firmó con 

los países que integran la comunidad económica del Caribe (CARICOM), estaría sentando las 

bases para ampliar el mercado y materializar la integración económica de los países involucrados. 

  

 b.- En las reuniones de trabajo realizadas entre los órganos involucrados en la 

materialización el intercambio comercial, específicamente en la minuta de la quinta reunión de 

trabajo se cita sobre la creación por parte de la Armada de un servicio autónomo que será el 

responsable de la recaudación de los fondos producto del transporte de material, igualmente en 

dictamen remitido por el asesor jurídico del Estado Mayor Naval se hace el análisis de la forma 

jurídica que debe adoptar la Armada para percibir los ingresos que producirán estos viajes. 

3.- DEFINICIONES BÁSICAS.  

 a.- Contribución al desarrollo: son todas las actividades de investigación científica, apoyo 

institucional y de acción cívica que se lleva a cabo en los espacios acuáticos y zona de influencia 

naval, que exigen de la Armada su participación como contribución en el desarrollo del país.1  

  

 b.- Concepción Estratégica Naval: Es el documento básico que contiene los lineamientos 

fundamentales para las orientaciones y acciones de la Armada en su funcionamiento y en su 

desarrollo, así como en la administración y el empleo operacional de la fuerza.2  

                                                        
1  MALAVE MENDEZ, Simón. Factibilidad de Empleo de un Avión Táctico para Patrullaje Marítimo de 
 Largo Alcance. ESGN. Mar 1991. 
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4.- VARIABLES A ESTUDIAR.  

 a.- Costo: Gastos financieros que se generan como producto de la movilización y 

utilización comercial. 

 

Indicadores:  Gastos de Movilización. 

   Consumo de combustible. 

   Alimentación. 

   Días/ hombre trabajo. 

 

 b.- Beneficio: Utilidad, provecho percibido por la utilización de los Transportes Clase 

'CAPANA" en actividades comerciales. 

 

 Indicadores:  Políticos. 

    Económicos. 

    Sociales. 

    Institucionales. 

 

 

 

 

3.2 ¿ EN QUE MOMENTO EL INVESTIGADOR FORMULA UNA HIPÓTESIS? 

 

 A través de la lectura del texto de Hugo Cerda, trataremos de dar respuestas a las 

preguntas relacionadas con la palabra «hipótesis». 

  

 El término "hipótesis" parece tener significados muy similares en las matemáticas, la 

filosofía y en la lógica, ya que en todas estas disciplinas es sinónimo de proposición, de 

posibilidad y de probabilidad. En el proceso de la investigación científica puede asumir todos o 

                                                                                                                                                                              
2  IDEM. 
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cada uno de estos significados, pero en general la hipótesis rebasa el sentido de estos conceptos. 

Analicemos con detalle cada uno de ellos. En lógica formal, la proposición es la oración de un 

determinado lenguaje, examinada en relación con las estimaciones de su veracidad (verdadero- 

falso) o de su modalidad (probable, posible, imposible, necesario, etc.). La estimación de la 

veracidad de una proposición se denomina valor de verdad de la proposición dada. O sea que la 

proposición no tiene otra alternativa que afirmar la falsedad o verdad de un hecho, de lo contrario 

dejaría de serlo. 

 Cuando se da por existente o sucedido algo que se toma como punto de partida para 

razonamiento, se dice que se supone algo: "suponer" es sinónimo de presumir, conjeturar o 

presuponer, donde se da por hecho algo, pero cuya existencia carece de las pruebas o 

fundamentos que la respalden objetivamente. La "suposición" está muy lejos de ser una verdad 

probada y experimentada, ya que apenas un juicio que hacemos sobre la base de algunos signos o 

noticias que tenemos sobre una cosa, un fenómeno o un proceso. 

 Todo aquello que puede ser o suceder hace parte de lo posible, es decir, de lo probable o 

variable. Aunque muy diferente, pero con aspectos comunes, lo probable es aquello que puede 

probar, o sea experimentar sus cualidades antes de emplearlas para un fin determinado. Es algo 

que requiere ser ensayado o comprobado, de lo contrario existirían dudas sobre su efectividad o 

que esté en condiciones de alcanzar los fines que se propone. La "probabilidad" es un término que 

se utiliza en la estadística y en las matemáticas donde tiene un significado muy parecido. Por 

ejemplo, en la primera es un número que mide el grado de posibilidad en la ocurrencia de un 

suceso, y que está comprendido entre cero (imposibilidad de ocurrencia) y uno (certeza). En 

cambio en las matemáticas es el cociente entre el número de casos favorables a la ocurrencia de 

un suceso y el número total de casos. 

 La hipótesis sintetiza los rasgos de estas cuatro categorías, las cuales a la postre la 

caracterizan y la definen. Además se destacan por tener una suposición que hace las veces de idea 

y sintetiza el conocimiento en un sistema, y ella se constituye en un importante procedimiento de 

investigación científica, ya que por su medio podemos proponer muchas preguntas, que en 

definitiva se convertirán en las premisas fundamentales de la hipótesis. Las proposiciones son 

muy importantes tanto en el planteamiento de una hipótesis como en su comprobación, ya que la 

estimación de la veracidad de una proposición denominada "valor de verdad" o "criterio de 

verdad", es el recurso de que se vale la hipótesis para comprobar la veracidad o la falsedad de tal 
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o de cual aseveración o interrogación. Los lógicos neopositivistas consideran que la ciencia se 

compone tan solo de hipótesis que se confirman mediante la deducción lógica o la experiencia 

empírica. Las preguntas que tanta importancia tienen en el proceso de comprobación de una 

hipótesis, son desplazadas de la esfera científica , ya que según ellos no constituyen la conclusión 

de una forma cualquiera de inferencia lógica, ni tampoco la descripción de un hecho o una 

experiencia sensible. Las proposiciones se limitan al orden narrativo y quedan por fuera las 

proposiciones interrogativas, imperativas y demás. 

 En la práctica, en el proceso de comprobación de la hipótesis y aún en su formulación, no 

se puede prescindir de  la pregunta, la cual indica la dirección del desarrollo de nuestro saber, 

desempeña un papel importantísimo en la trayectoria de la ciencia y en planteamiento de 

hipótesis científicas. No puede existir una ciencia que no plantee preguntas o problemas, ya que 

la ciencia no se limita a recoger los resultados acabados, sino que constituye un sistema de 

conocimiento capaz de moverse por sí mismo y obtener nuevos resultados. Y en este caso no se 

trata de una pregunta aislada, sino el planteamiento de todo el problema científico, donde la 

pregunta viene a ser breve balance del mismo. 

 Y ya que hicimos referencia a las relaciones existentes entre el problema científico y la 

hipótesis, analicemos un poco más de este tipo de conexiones. Sabemos que el planteamiento del 

problema determina los contornos del futuro sistema de conocimiento que forma la hipótesis. La 

suposición en las hipótesis viene a ser un intento muy importante de resolver el problema de 

responder a la pregunta planteada. La pregunta en el planteamiento del problema se refiere 

precisamente, a lo que constituye la suposición en la hipótesis. Las respuestas a esta pregunta 

origina la idea que será el eje de un nuevo sistema de conocimiento. 

 Algunos investigadores cometen el error de confundir la hipótesis con la conjetura. 

Debemos recordar que la hipótesis es un sistema de conocimiento que se apoya en una suposición 

basada en el estudio de hechos y leyes conocidas, en cambio la "conjetura" es una suposición 

inicial, todavía no investigada en suficiente medida, cuyos fundamentos lógicos y empíricos no se 

conocen. 

 Diversos teóricos afirman que la hipótesis es a la experiencia lo mismo que el 

conocimiento teórico al empírico. El pensamiento teórico arranca del conocimiento experimental; 

esta tesis también es válida en relación con la hipótesis, sin embargo, no podemos limitarnos a 

ello al tratar de esclarecer las relaciones entre la hipótesis y la experiencia. Es errónea la 
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afirmación de que toda hipótesis se basa en la experiencia  y que la propia hipótesis no es más 

que un eslabón intermedio entre la experiencia y el pensamiento teórico. Muchas hipótesis 

provienen de la generalización de los resultados del estudio experimental de los fenómenos de la 

realidad. Pero también hay hipótesis que no están basadas en las experiencias anteriores, sino en 

otras tesis teóricas. En la física moderna existen muchos casos. 

 

 Existen formas de relación entre la hipótesis y la experiencia: 

 

* La hipótesis que surge para explicar directamente la experiencia. 

 

* La hipótesis en cuya formación la experiencia desempeña un papel determinado, 

pero no exclusivo. 

 

* La hipótesis basada en las teorías precedentes, que se limita a generalizar. 

 

 Usualmente en la actividad investigativa se habla de dos tipos de hipótesis: la de trabajo y 

la real. Las denominadas hipótesis reales se originan sobre la base de un número mayor de datos 

efectivos y teóricos, con vista a convertirse, aunque con algunas modificaciones, en teoría. Estas 

se crean para explicar los fenómenos, sus relaciones con el mundo objetivo (cómo y con qué 

plenitud refleja los fenómenos); esto constituye lo principal en su característica. Las hipótesis de 

trabajo cumplen con la misma finalidad auxiliar muy específica: deben ayudar al investigador en 

la acumulación de los datos y a su conocimiento previo. Este tipo de hipótesis es una de las 

primeras suposiciones que se hacen al principio de la investigación científica y se convierte en 

hipótesis real después que se haya precisado, y sirve para explicar todos los hechos compilados 

en la realidad, una hipótesis real puede convertirse en una hipótesis de trabajo cuando se 

descubren hechos que la contradicen, cuando se desecha y se sustituye por otra, después de haber 

desempeñado un determinado papel en la obtención de conocimientos más completos y exactos. 

 El concepto "hipótesis de trabajo" tiene varias acepciones, ya que en primer término se 

denomina así a la hipótesis inicial, o sea la primera respuesta al problema planteado, no 

argumentado, por lo cual no se puede llamar realmente hipótesis científica. También se llama así 
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a aquellas suposiciones iniciales que en la indagación del objeto desempeña un papel auxiliar: 

facilitan y orientan hacia un fin determinado la acumulación y reunión de datos. 

 Según Kopnin, desde un punto de vista estrictamente operativo, la hipótesis tiene una 

importancia fundamental en una investigación científica, ya que ella reúne lo conocido con lo 

nuevo, y esto con lo que se busca. En general se le define como respuestas tentativas a los 

problemas de investigación y enunciados predictivos que relacionan una variable independiente 

con una variable dependiente. Para verificar la hipótesis, necesariamente se debe definir 

operacionalmete ambas variables y especificar sus correspondientes indicadores. 

 Uno de los principios y criterios para conocer la adecuación de una hipótesis de 

investigación es saber si se puede verificar objetivamente. Si la hipótesis se puede examinar es 

porque ella se puede verificar, o sea reunir pruebas empíricas que la demuestran y confirman o 

están de acuerdo con las predicciones basadas en los supuestos de la hipótesis. 

 

 

3.2. UNA TIPOLOGÍA DE HIPÓTESIS.  

 

 Al igual que en las variables, los investigadores nos hablan de la existencia de una gran 

cantidad y variedad de hipótesis, aunque muchas de ellas son modalidades muy personales y 

particulares que no vale la pena analizarlas. Guillermo Briones hace referencia a cuatro tipos 

fundamentales de hipótesis: 

 

 - Descriptivas 

 - Casuales 

 - Singulares 

 - Universales 

 

 Según el autor, las hipótesis descriptivas "son suposiciones referidas a la existencia, la 

estructura, el funcionamiento, las relaciones y los cambios de ciertos fenómenos. 54  Las hipótesis 

casuales "proponen, de manera tentativa, factores que serían la causa de fenómenos estudiados". 

                                                        
54  BRIONES, Guillermo. obra citada. 
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En general son proposiciones tentativas de los factores que intervienen como causa del fenómeno 

que se estudia. Las hipótesis singulares hacen parte de un tipo de clasificación que se basa en las 

diversas extensiones que pueda tener la hipótesis, y son aquellas que se refieren a un solo sujeto 

plenamente identificado y que pueda referirse a todos o solo a algunos de los miembros de un 

colectivo. En ese caso se le denomina hipótesis universales. 

 Existen hipótesis sustantivas cuando se refieren a la realidad social y que deben ser 

sometidas a certificaciones y comprobaciones empíricas o hipótesis de generalización, las cuales 

hacen referencia a los datos mismos. También se acostumbran hablar de hipótesis generales, las 

cuales tienen funciones orientadoras y centran su acción en el problema, el cual se convierte en la 

base para la búsqueda de los datos. También se le define como un tipo de hipótesis la cual 

contiene relaciones fundamentales entre variables básicas. En cambio, las hipótesis particulares 

son aquellas que dependen de la hipótesis central y principal, tanto en su formulación como en su 

validez. Desde el punto de vista de las variables utilizadas y de las relaciones entre las mismas, 

existen hipótesis con una sola variable, con dos o más variables y relación de asociación o 

covarianza , donde el cambio de una variable influye en el cambio de la otra. 

 Algunos autores hacen referencia a las hipótesis post facto, las cuales al igual que en el 

caso de la teoría en general, se deduce de las observaciones de un fenómeno de un hecho, y donde 

la hipótesis ordena los hechos observados, y las hipótesis ante facto, que introduce una 

explicación antes de la observación. Se trata de la hipótesis más común, ya que ésta orienta y 

precede al descubrimiento o al estudio. 

 Entre todos estos tipos de hipótesis hay que mencionar las hipótesis nulas, las cuales 

sirven para indicar que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Algunos 

la confunden con la hipótesis estadística, y en general esta hipótesis se formula para ser 

rechazada. De igual manera habría que señalar las hipótesis alternativas, las cuales introducen 

variables independientes que no aparecen en las primeras hipótesis señaladas. 

 Pero independientemente de la gran cantidad de clasificaciones y tipos de variables que 

muchas veces arbitrariamente han inventado los investigadores, no hay duda que en nuestro 

capítulo, uno de los aspectos más importantes que tendríamos de destacar, es el proceso de 

formulación, producción, y comprobación de una hipótesis, sobre los cuales destacaremos 

algunos elementos metodológicos y epistemológicos. 

 ¿Cómo se formula y se comprueba una hipótesis?  
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 Formular una hipótesis no es otra cosa que expresarla y enunciarla en términos precisos, 

en tal grado que sus contenidos y conceptos básicos no se presten a confusión. Existen diversos 

procedimientos y métodos para formular las hipótesis, los cuales dependen mucho del tipo de 

investigación que se adelante en cada caso o del problema de la investigación. Veamos las formas 

conocidas y utilizadas. 

 Por oposición. Se trata aquí de plantearse dos cosas contrarias o enfrentadas entre sí, 

donde una es la causa o condición de la otra. O sea se establece una relación directa o 

inversamente proporcional una de la otra. Por ejemplo: más elevado el nivel de desnutrición de 

un niño, menor es su capacidad de aprendizaje. O "menor es el nivel de vida de una familia, 

mayor es el grado de desnutrición de los niños". 

 Paralelismo. Cuando se desarrolla de manera correlativa, correspondiente o semejante, 

decimos que se adopta el procedimiento paralelo. Por ejemplo: "más elevado el grado de 

desnutrición, más alto nivel de morbilidad" o "menor grado de tensión laboral, menor es el índice 

de stress". 

 Esta última modalidad tiene mucha similitud con las hipótesis formuladas por analogía, 

como la denomina Guillermo Briones, y que según el autor, son aquellas proposiciones inferidas 

mediante argumentos de analogía o por captación intuitiva de semejanzas en dos niveles o zonas 

distintas de la realidad. Se distinguen dos subtipos: 

 

a. Por analogía sustantiva, cuando la hipótesis se refiere a propiedades 

trasladadas de un objeto social a otro. De " los hijos de padres autoritarios 

son, en mayoría autoritarios". Se enuncia hipotéticamente, "los seguidores de 

líderes autoritarios son en su mayoría autoritarios". 

 

b. Por analogía estructural, si se atribuyen semejanzas formales de un objeto a 

otro. Aquí hay que recordar que "la forma de difusión de una innovación tiene 

la misma forma que la difusión de una enfermedad infecciosa". 

 

c. En la forma recapitulativa, donde varios elementos se ubican como hipótesis. 

Por ejemplo: "Las dificultades para el aprendizaje de la lecto-escritura en los 

niños de siete años responden a: 
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 - Factores del tipo nutricional. 

 - Hábitos de lectura de la familia. 

 - Desarrollo intelectual del niño. 

 

d. En la forma interrogativa, que aunque no es usual en el proceso de 

formulación de una hipótesis de un problema, en muchas oportunidades la 

hipótesis puede constituirse en una interrogación donde al igual que en las 

otras modalidades se relacionan dos variables. Por ejemplo: "¿La creación de 

los hogares comunitarios del ICBF influyó en el mejoramiento cualitativo y 

cuantitativo de la atención y educación preescolar en Colombia"?. 

 

 Unos buenos ejemplos de los usos de las formas inductivas e intuitivas en el proceso de 

formulación de hipótesis lo constituyen los casos de las hipótesis inductivas y las hipótesis intui-

tivas. Las primeras se forman con base en las características observables en uno o algunos casos 

aislados, o particulares. Por ejemplo: "La desnutrición afecta el aprendizaje y como consecuencia 

su rendimiento escolar". En cambio las segundas, son aquellas que parecen creadas por 

inspiración, sin un trabajo teórico previo, pero que en la práctica se encuentran sustentadas y 

respaldadas por una larga elaboración conceptual previa. 

 ¿Cuáles son las cualidades y condiciones que debe reunir una hipótesis para que se le 

considere "bien formulada? Aunque los especialistas sugieren numerosas condiciones que no 

siempre es posible cumplir, en general se consideran como fundamentales las siguientes: 

 

* Las hipótesis que se proponen dentro de una investigación deben formularse en términos 

claros y precisos. Se parte del supuesto de que no existen posibilidades de probar una hipótesis si 

esta no es conceptualmente clara, o sea las hipótesis ambiguas, imprecisas y que se prestan a dos 

o más interpretaciones, son improcedentes. 

 

* Debe ser una respuesta probable o plausible al problema que se plantea. O 

sea, independientemente de su carácter conjetural o preposicional, debe ser 

verídica y  factible de convertirse en una verdad científica. 
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* La hipótesis tiene que estar apoyada efectivamente por conocimientos 

comprobados, y a la vez tiene que encontrarse de acuerdo con una concepción 

científica aceptada y reconocida. De esta manera se asegura su condición de 

supuesto científico. 

 

* Como toda hipótesis, ella debe tener como referencia un cuerpo o fundamento 

teórico, que usualmente lo encontramos en el propio marco teórico de la 

investigación. No podría ser de otra manera, ya que una hipótesis, por fuera 

de un sistema teórico que la justifique, la explica y la fundamente, no tiene 

ningún sentido. 

 

 Sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que la hipótesis se relaciona y depende de 

todos los elementos propios de un marco o un sistema teórico: problemas formulados, diseño 

metodológico, teorías propuestas, etc. Debe necesariamente estar de acuerdo con la concepción 

científica de la investigación, porque ella debe ofrecer una explicación suficiente de los hechos o 

conclusiones que pretende abarcar. De ello se concluye que la hipótesis tiene que conducir 

racionalmente a la previsión teórica de algunos hechos reales, ya que son justamente esas 

previsiones las que hacen posible el sometimiento a las pruebas de la investigación. 

 En el proceso de comprobación de una hipótesis se plantean 3 alternativas posibles: 

 

- Que la hipótesis quede completamente comprobada, situación poco frecuente. 

En este caso, la hipótesis se convierte de inmediato en una teoría científica. 

 

- Que la hipótesis sea completamente refutada y rechazada. En este caso se 

abandona la hipótesis y se formula una nueva, con lo cual se volvería a 

comenzar el proceso de verificación o comprobación. 

 

- Que la hipótesis que es el más frecuente, sea sólo comprobada parcialmente  

y se hace necesario modificarla con el propósito de volver a someterla al 
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proceso de comprobación, o en su defecto conformarse con esta situación 

parcial o temporal. 

 

 ¿Existe algún modelo en el proceso de comprobación de una hipótesis? No existe ningún 

modelo específico, sino algunos criterios  generales o particulares entre varios investigadores 

sobre las diversas fases o etapas propias de este proceso. A juicio de determinados autores, antes 

de proceder a la comprobación de una hipótesis, el investigador debe asegurar los siguientes 

pasos: 

 

* Asegurarnos de que en la hipótesis están convenientemente señalados 

losinterrogantes teóricos y las propuestas de solución o de verificación 

empíricas. 

 

* Que esta hipótesis se constituya en una alternativa de respuesta al problema 

planteado. 

 

* Que los medios y contenidos propios de su comprobación se encuentren 

debidamente  expresados en el marco teórico y referencial de la 

investigación. 

 

* Selección de los indicadores empíricos que nos señalarán las fuentes de datos 

para su comprobación. 

 

* Definición de las técnicas propias de la comprobación de la hipótesis y de la 

recolección de datos. 

 

* Análisis de estas técnicas, señalando las probabilidades de error y de éxito de 

nuestros resultados. 

 

* Diseño de la prueba de modelo destinado a comprobar o rechazar la hipótesis. 
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* Selección de la técnica para comprobarla. 

 

* Elaboración instrumental de las pruebas. 

 

* Recolección de datos.  

 

* Análisis de comprobación. Este análisis incluye ante todo una cuidadosa 

revisión para descubrir si el diseño de la investigación y la comprobación han 

sido rigurosamente seguidos o, si han existido interferencias o desviaciones. 

En seguida vendrá el examen de la validez, fidedignidad y empiricidad de los 

datos recogidos. 

 

 Estos pasos, si bien ya se dieron en cierta medida antes de iniciar la investigación, se 

podrán hacer nuevamente pero sobre la base de los datos obtenidos, del análisis del sistema 

teórico y de las interrogantes planteadas por el problema. Es que en el campo investigativo nunca 

se está seguro de las propuestas o de los supuestos planteados hasta que no se comprueben en la 

práctica, de ahí la necesidad de estar siempre con ojo atento para modificar o adecuar todo 

aquello que dificulte nuestro proceso de trabajo. 

 

 Se parte del supuesto de que el comienzo de la investigación se han fijado los criterios 

conforme a los cuales se considera comprobada, modificada o rechazada la hipótesis. En la 

mayoría de los casos, el procedimiento para comprobar una hipótesis es el experimento, que a la 

postre desempeña un rol fundamental en la formación, desarrollo y demostración de una 

hipótesis. En la práctica el experimento es una materialización de la hipótesis  y por medio de 

éste el experimentador busca la manera de plasmar la idea fundamental de la hipótesis y hacerla 

así concreta y sensible. 

 No hay que olvidar que la hipótesis es un sistema que se desarrolla y cuya veracidad no 

puede demostrarse con observaciones o acciones aisladas, sino por todo un sistema de resultados 

prácticos. Ello nos enseña que la conversión de la hipótesis en una teoría fidedigna, es la 

demostración práctica de la idea implícita que se encuentra en su base. Las hipótesis nacen y se 

originan en la práctica, la cual a la postre también se convierte en el criterio de veracidad. 
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 No existe un modelo único para la comprobación de una hipótesis, así como tampoco 

existe un solo procedimiento para convertir una  hipótesis en una teoría, el cual es muy diferente 

en algunas ciencias, ya que éste depende del carácter específico del objeto que se estudia, de la 

índole de la hipótesis y de las particularidades propias  de la práctica. 

 El sistema teórico donde se sustenta una hipótesis es fundamental para la definición de los 

criterios de veracidad y en su comprobación, ya que a la postre la teoría es un aparato destinado a 

delimitar lo que sea pertinente en la experimentación, pues todo experimento, guiado por una 

hipótesis, hace abstracción de ciertos rasgos del proceso, los aísla del conjunto observable o 

mensurable. Elegir una magnitud es distinto de elegir lo que haya de medirse con ella. O sea la 

teoría desempeña, a decir de Marc Wartofsky "un papel fundamental, no solo en lo referente a 

controlar tal o cual experimento sino a delimitar el concepto de lo experimentalmente factible. 

Como consecuencia, tanto la teoría como la práctica cumplen funciones vitales en este proceso de 

la comprobación de una hipótesis, ya que la primera nos procura los criterios de delimitación y la 

segunda, la fuente objetiva de datos en la comprobación. 

 

 

5.4. MARCO REFERENCIAL. 

 

 Todo este conjunto de teorías especificadas, supuestos, categorías, conceptos y 

contenidos que conforman el marco teórico de una investigación sirven de referencia para 

ordenar y articular los hechos que tiene relación con el problema. Ello nos conduce 

inevitablemente a un aspecto que parece caracterizar un marco teórico, y son los vínculos que 

establecen sus conceptos fundamentales con otros conceptos, disciplinas, áreas de estudio o de 

conocimiento, datos, etc, que convierten estos conceptos en una red intrincada y compleja  a 

nivel teórico y práctico. Pero desgraciadamente por razones operativas uno no puede 

establecer todos los vínculos y nexos con la totalidad de cuestiones teóricas y prácticas que 

tienen relación con el problema. Precisamente el proceso de delimitación de este conjunto de 

vínculos y relaciones es una de las funciones del marco teórico, ya que no se puede establecer 

conexiones ilimitadas con aspectos internos y externos del problema, de lo contrario el sistema 

de relaciones sería incontrolable. 
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 Ello quizás nos enseña que las cosas y los fenómenos no existen al margen de sus 

relaciones. Su existencia depende del conjunto de relaciones que establece con otros procesos, 

fenómenos o cosas ajenas y diferentes. En la vida objetiva no existen procesos completamente 

aislados o independientes, por el contrario, en todos sus niveles y manifestaciones se destaca 

con claridad la conexión existente entre unos procesos y otros, ya sea de un modo directo, por 

contigüidad, o indirectamente por intermedio de otros procesos. Pero no es a este tipo de 

conexiones y acciones recíprocas a las que nos queremos referir, sino específicamente a un 

tipo de relación que en lingüística se le denomina “referencial”. 

 M. Ay. Iwn, J. Jiménez y M. Quezada nos hablan de 3 puntos de relación básicos que 

se pueden establecer en un marco referencial: 

 

 - Elementos teóricos,  categorías y conceptos. 

 - Conocimiento empírico acumulado y sistematizado. 

 - Valores e ideología. 

 

 De acuerdo con los autores el marco de referencia es el eje y el pivote en las relaciones 

que se establecen  con todas las instancias teóricas y empíricas del marco teórico. 

 Cada problema y sus elementos hacen parte de una compleja madeja de datos, valores, 

conceptos, categorías y experiencia con la cual hace necesario entramarse para establecer una 

red conexionada de elementos que están incluidos unos en los otros, ya sea en un proceso 

evolutivo, o sea de la singular a lo universal y viceversa. 

 Algunos especialistas nos hablan de un referente empírico y de un referente teórico en 

el marco teórico de una investigación. El primero se refiere a la realidad a la que pertenece el 

objeto de estudio, en cambio el teórico se refiere al marco que nos ocupa, es decir, al teórico. 
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LECTURA Nº 7: 

 

EL PLAN OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 

 Continuemos con el texto de Hugo Cerda para el tratamiento de este tema: 

 

 Como ya lo señalamos anteriormente, aunque los términos “diseño” y “plan” tienen 

puntos comunes y muchos los llegan a confundir, se trata de dos aspectos diferentes, ya que si 

bien el diseño o en su defecto el proceso, o quizás el proyecto, nos señala las estrategias y los 

pasos que propone para llevar a la práctica la investigación, todos estas operaciones se 

plantean fundamentalmente a nivel teórico. Es una propuesta donde se señalan tentativamente 

los pasos y los elementos que deben participar para alcanzar los fines propuestos, pero solo 

recién por medio del plan operativo es posible acercarnos objetivamente a una puesta en 

práctica del proceso investigativo. Aquí se entran a señalar claramente todos los aspectos 

instrumentales, prácticos y objetivos que forman parte de los procedimientos que nos 

posibilitan ejecutar las estrategias propuestas teóricamente por el diseño investigativo. 

 No nos interesa plantear un modelo único y absoluto, sino analizar los diversos pasos y 

fases que con mayor frecuencia se utilizan en los regímenes operativos de una investigación. 

 Las fases analizadas son las siguientes: 

 

 - Información y elementos que necesitamos para elaborar el plan operativo. 

 - La selección del tema. 

 - Objetivos generales, específicos y otras variantes. 

 - Recursos humanos, institucionales, técnicos y económicos. El equipo de  

   investigación. 

 - Caracterización y delimitación de la población. 

 - Selección de los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación. 

 - La fuente de datos. 

 - Trabajo de campo y de gabinete. 
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 1. INFORMACIÓN Y ELEMENTOS QUE NECESITAMOS PARA 

ELABORAR EL PLAN OPERATIVO. 

 

 Para diseñar el plan operativo del proceso investigativo se requiere una información 

previa, la cual nos permitirá determinar el qué, para qué y por qué de la investigación y el 

cuándo, dónde, cuánto, cómo, con qué y con quiénes vamos a investigar. En otras palabras se 

trata de operacionalizar todos los aspectos teórico que ya han sido explicitados en las fases 

previas. ¿ Cuáles son ellos ? Son los siguientes: 

 

 - Tema seleccionado. 

 - El Problema. 

 - Marco teórico. 

 - Niveles y grados de factibilidad y viabilidad en la realización de la 

investigación. 

 

 Se parte del supuesto de que el tema ha sido seleccionado, definido, caracterizado y 

justificado como objeto de investigación. El problema se va a constituir en el punto de partida 

de la investigación, ya que mientras éste no haya sido bien formulado, es imposible iniciar el 

proceso de la investigación, ya que quiérase o no, en torno a él se constituye y se organiza 

todos los otros aspectos metodológicos, técnicos y científicos. En cierta medida esta función la 

cumple el marco teórico propiamente dicho, con sus marcos referenciales, históricos, 

conceptuales y filosóficos. No hay que olvidar que el marco teórico nos ayuda a delimitar el 

área de la investigación, sugerir guías y tipos de investigación que adoptaremos, compendiar 

conocimientos existentes sobre el problema y área que se va a investigar y fundamentalmente 

sugerir proporciones teóricas generales que nos van a servir para formular hipótesis, 

operacionalizar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos posible. 

 En el proceso de elección del tema se ha entrado a analizar con cierta profundidad la 

viabilidad que existe para investigarlo, y si el equipo está en condiciones y posee las 

capacidades para hacerlo. Este aspecto es fundamental antes de trazar un plan operativo, ya 

que sería absurdo plantearse como objetivos una serie de actividades y propósitos que es 

imposible llevarlos a la práctica con los medios disponibles y en las condiciones existentes. 
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2. LA SELECCIÓN DEL TEMA. 

 

 Cuando se indaga, explora o busca un tema, hay que recordar que existen temas que no 

han sido explorados, investigado y en general existe escasa información sobre ellos. Puede 

constituirse en un desafío para quienes estén interesados en realizar un aporte valiosa en tal 

sentido. Otras veces los temas han sido parcialmente explorados, y si bien existe literatura 

sobre éstos, todavía se pueden dar nuevos enfoques sobre el asunto. Finalmente existen temas 

trillados y repetidos sobre los cuales no vale la pena investigar, salvo que se tenga una visión 

original y diferente. 

 La delimitación del tema es un capítulo muy importante en esta tarea electiva ya que 

así como los temas demasiado generales y amplios son incontrolables, los demasiados 

limitados y restrictivos requieren un conocimiento más profundo sobre éste. Para no caer en 

los extremos, es bueno recordar que en el proceso de delimitación del tema hay que considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 - Características generales y específicas del tema. 

 - Ubicación geográfica (espacio). 

 - Etapa cronológica que abarca (tiempo). 

 

 ¿ Pero cuáles serían las condiciones mínimas que debe reunir un tema seleccionado ? 

Sin pretender agotar las posibilidades en tal sentido, serían las siguientes: 

 

♦ Debe ser preciso, o sea poseer un contorno más o menos delimitado que los haga 

unívoco. 

 

♦ No se debe ubicar en las fronteras de dos o más ciencias, ya que de lo contrario el 

investigador se verá obligado a estudiarlo multidisciplinariamente, lo cual exige una 

formación superior. 
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♦ Debe ser de delimitada extensión, o por lo menos dentro de las posibilidades de los 

investigadores. 

 

♦ No debe ser necesariamente original, pero se recomienda que la condición de 

originalidad debe ser más bien una característica del trabajo intelectual, técnico o 

científico. 

 

♦ Debe ser viable, o sea antes de proponerlo, estar seguro de los niveles de 

 formación y de capacidad científica, técnica, metodológica o intelectual de los 

investigadores, de las fuentes de datos o bibliográficas disponibles para la 

investigación del tema. 

 

♦ Debe ser novedoso, es decir, que tenga matices de singularidad y sea interesante, 

para ofrecer ideas, hipótesis o lineamientos que se constituyan en verdaderos aportes 

científicos, culturales o sociales. 

 

♦ Proveer la organización y sistematización de hechos con el propósito de lograr la 

validez de las predicciones que conduzcan al desarrollo de nuevas teorías 

 

 Con el propósito de definir todos aquellos aspectos que puedan dar claridad, precisión 

y viabilidad al tema elegido, en nuestras actividades investigativas hemos utilizado el 

siguiente cuestionario destinado a recabar alguna información básica sobre éste: 

 

a. ¿ En qué consiste exactamente el tema ? Realice una descripción de sus 

 aspectos  fundamentales y más sustantivos.  

 

 b. ¿ que relación tiene con otros temas análogos o cercanos ?  

 

 c. ¿ A qué área de conocimiento pertenece ? 
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 d. ¿ Cuáles son las disciplinas que tienen que ver con él ? 

 

 e. ¿ Cuál es su contribución para que todo el conjunto puede ofrecer su  

  conocimiento específico ? 

 

 f. ¿ Qué probará el estudio ? 

 

 g. ¿ En qué términos podrían entrar a justificar el tema desde el punto de vista de  

la investigación científica del área propia de sus actividades profesionales, académicas o 

  sociales. ? 

 

 h. ¿ Qué aspectos positivos y que dificultades percibe en la posterior investigación 

    tema ? 

 

 i. Bibliografía existente sobre el tema y lecturas adelantadas sobre él. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y OTRAS VARIANTES. 

 

 De acuerdo con las definiciones y características señaladas anteriormente, podemos 

concluir que un objetivo puede ser: 

 

 - Una meta. 

 - Un propósito. 

 - Un punto central de referencia. 

 - Un producto. 

 - Un logro. 

 - Un fin. 
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 Al decir que es una meta, estamos afirmando que se trata de un fin hacia donde se 

dirigen las acciones a deseos de una persona. Es un propósito porque implica una intención y 

una mira, y para ello se requiere que se convierta en un punto central de referencia para 

entender la naturaleza específica de las acciones por realizar. De igual manera, un objetivo 

alcanzado se convierte en un producto, o sea el resultado de un trabajo o una actividad. No hay 

que olvidar que estos productos o resultados deben responder a los objetivos propuestos,  de lo 

contrario la investigación no habrá cumplido lo que se propuso. Alcanzar o conseguir algo que 

se desea o intenta, se convierte en un logro, y de igual manera es importante alcanzar un fin, es 

decir, un objeto bien definido y perseguido intencionalmente. 

 Tradicionalmente se habla de dos tipos de objetivos. Objetivos generales y objetivos 

específicos. Los objetivos generales, como su nombre lo indica, engloban todo el conjunto de 

metas, logros y fines de una investigación y para que se expresen en el enunciado de los 

objetivos, estos deben abarcar una amplia gama de contenidos, conceptos e información. En 

términos generales uno se pregunta que es lo que desea lograr a nivel de la información para 

resolver o responder las preguntas que se hagan. Los objetivos generales, quizás porque nos 

señalan con mayor amplitud las metas de todo el estudio. Son más teóricas que operativas. 

Estas últimas funciones se centran fundamentalmente en los objetivos específicos, los cuales 

nos señalan las metas, propósitos, fines y logros precisos y concretos del estudio. Se trata no 

solo de las acciones que llevará a cabo durante el desarrollo de la investigación, sino del por 

qué y del para qué de ellas. 

 Los objetivos operativos, o sea los específicos, deben ser una consecuencia y una 

extensión de los objetivos generales y las premisas generales deben ser traducidas a las formas 

instrumentales y operativas de la actividad investigativa. Los conceptos generales se trocarán 

en indicadores concretos y específicos, a través de los cuales se señalarán claramente las 

acciones y actividades que se adelantarán en el proceso investigativo. 

 De ninguna manera se deben confundir los objetivos con el “objeto de investigación”, 

que son los aspectos, propiedades, relaciones y fenómenos de la investigación que han sido 

seleccionados para su estudio y que incluyen un problema. En cambio los objetivos, 

independientemente de su condición problemática o no, son las metas, logros y fines que se 

plantean al interior del proceso investigativo. 
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 Algunos investigadores nos hablan de objetivos particulares, que a la postre son una 

derivación y una extensión de los objetivos generales y específicos. En investigaciones 

colectivas, en donde existen diversas subdivisiones de grupos y niveles operativos, se 

acostumbra utilizar este tipo de objetivos los cuales corresponderían a unidades que le 

corresponden trabajar a niveles más restrictivos y concretos. 

 

 

 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS, INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Una vez elegido y delimitado el tema, formulado el problema, realizado el marco 

teórico y planteados los objetivos, nos correspondería resolver un asunto que si bien no posee 

mucha importancia científica, es clave para el éxito de la investigación. Nos referimos  a los 

recursos que se requieren para llevar a la práctica la actividad investigativa. Constituir un 

equipo de investigación es una de las tareas más complejas y difíciles de realizar, debido 

principalmente a los problemas que se debe enfrentar para alcanzar una plena integración 

humana psicológica, científica y técnica entre las diversas personas que participan en el grupo. 

 Uno de los mayores dolores de cabeza en el campo estrictamente organizativo de la 

investigación, es el momento de confrontar y coordinar un equipo interdisciplinario de trabajo, 

formado por profesionales y técnicos provenientes de áreas y disciplinas diferentes, los cuales 

poseen una concepción diferente sobre la forma de abordar el estudio de la realidad. Es posible 

superar estas diferencias en la medida en que se logre definir objetivos, propósitos, y métodos 

comunes, que a la postre servirán para integrar un equipo humano de características tan 

dispares. 
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5. CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

 En el trabajo de campo, la población se convierte en el punto central del proceso de 

recopilación de datos, ya que a la postre allí se encuentra el fenómeno que se va a estudiar o a 

su defecto las personas o elementos cuya situación se piensa estudiar. Y al hacer referencia a 

la población, estamos hablando en términos de la población como unidad investigativa, o sea 

cono objeto de investigación. 

 En la investigación cuantitativa se parte del supuesto de que como no es posible medir 

cada uno de los individuos de una población se toma una muestra representativa de las misma. 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan el todo y como tal refleja las 

características que define la población de la cual fue extraída, que nos indica que es 

representativa. En el caso de la investigación cualitativa, la población tiene un significado más 

amplio y  abierto y no tan restringido como el caso anterior, ya que el concepto de 

representatividad no tiene tanta importancia, y en reemplazo utiliza la técnica de la 

triangulación para lo cual acude a múltiples fuentes, métodos e investigadores,. De esta 

manera se aseguran la validez, confiabilidad y credibilidad de la información y de los 

resultados alcanzados por este tipo de investigación. 

 

 

6. SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 Esta selección va a depender de una serie de factores, que independientemente de la 

modalidad investigativa, interviene en las  diversas opciones metodológicas, técnicas o 

instrumentales. Los factores serían los siguientes: 

 

 - La naturaleza del fenómeno por estudiar. 

 - Los objetivos de la Investigación. 

 - El problema de la investigación. 

 - Los recursos financieros disponibles. 
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 - El equipo humano que efectuará la investigación. 

 - La colaboración que desea obtener de la población. 

 

 Según Carlos Sabino, “es mediante una adecuada selección de los instrumentos de 

recolección que la investigación pueda manifestar entonces la necesaria correspondencia entre 

teoría y práctica; es más, podríamos decir que es gracia a ellos que ambos términos pueden 

efectivamente vincularse si en una investigación son defectuosos, se producirán inevitables 

algunas de las dos dificultades siguientes: o bien los datos recogidos no servirán para 

satisfacer los interrogantes iniciales planteados, o distorsionados, etc; porque el instrumento 

no se adecua al tipo de hecho en estudio. En ambos casos habrá habido, seguramente, uno o 

varios errores en las partes anteriores del proceso. Será entonces necesario volver hacia atrás 

(cosa mucho más frecuente en toda investigación de lo que el lector puede imaginar) y revisar 

las diferentes etapas hasta alcanzar una mejor aproximación al problema.”57  

 En la actividad investigativa, los métodos y las técnicas son las herramientas 

metodológicas de la investigación , ya que ellas permiten implementar las distintas etapas de 

éstas. El método es la manera de alcanzar un objetivo o bien puede ser un procedimiento que 

sirve para ordenar una actividad. Como camino es una de las tantas vías o maneras de abordar 

o enfocar un problema en cambio la técnica no es otra cosa que un conjunto de reglas u 

operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los 

métodos. Cuando se realiza una investigación, cualquiera sea el tipo, o la modalidad, la técnica 

debe adecuarse al método que se utiliza la cual presupone una íntima relación entre estos. 

 

 

6.7. LA FUENTE DE DATOS.  

 

 La fuente de datos no es otra cosa que el lugar y el sitio de donde se obtienen los datos y 

la información de una investigación. Pero si bien la mayoría de los investigadores están de 

acuerdo con esta definición, existen numerosas discrepancias y diferencias en relación con el 

                                                        
57  SABINO, Carlos. Obra citada. 
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verdadero significado que tiene el término "datos", que puede variar según si esta definición 

provenga de los partidarios del paradigma empírico analítico, fenomenológico o dialéctico. 

 Independientemente de las consideraciones epistemológicas que existan sobre el asunto, y 

de las diferencias que existen entre estos paradigmas sobre el término "dato", sea en su dimensión 

cuantitativa, éste se constituye en la “materia prima" de cualquier investigación científica. 

Usualmente se habla de datos primarios y datos secundarios. Los primeros se refieren a aquellos 

datos que el investigador ha recopilado o recogido directamente, o sea donde se producen, 

generan o se gestan estos datos. El "dato secundario" como su nombre lo indica, es una 

información diferente al investigador, es decir, ha sido elaborada o reelaborada por segundas o 

terceras personas. En la mayoría de los casos este tipo de datos  los obtenemos en los documentos 

y en el material bibliográfico. Esta división en datos primarios y secundarios se refiere al origen 

de estos datos, no a la importancia que poseen estos datos en el proceso investigativo y 

particularmente en la solución del problema, ya que su importancia depende del tipo de 

investigación que se realice y de los objetivos que se proponga. 

 Para la investigación tradicional, los datos no se transforman en indicadores de la 

realidad, hasta que no son observados e interpretados en función de ciertas dimensiones de la 

realidad. Sólo recién entonces contribuyen a la clarificación de las dimensiones, de las relaciones 

entre éstas y de las teorías. El dato en este caso sería  un  material observable e interpretable en 

función de un aspecto de la realidad. Puede ser escrito, verbal o expresado en distintos tipos de 

símbolos. Se requiere que la información posea algún grado de elaboración e interpretación 

previa, lo cual le permitirá convertirse en un indicador, que a la postre son datos almacenados que 

pueden ser empleados por otros investigadores. Algunos autores hacen diferencia entre "dato" e 

"información". Al primero lo consideran un elemento para observar e interpretar, en cambio la 

segunda puede ser útil en la medida que se le someta a un proceso de elaboración previa y a un 

proceso de análisis e interpretación. 

 Carlos Sabino afirma que "el valor del dato reside no en su alcance individual en lo que 

nos dice en sí mismo, sino en su posibilidad de ser integrado en conjuntos mayores"60  

 El dato empírico y cualitativo no tiene otro propósito que el integrarse a valores y 

categorías teóricas y conceptuales de alcance más general. 

                                                        
60  SABINO, Carlos. Obra citada 
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 En cuanto al tipo de datos, podemos afirmar que éste es abundante y variado, ya que 

puede referirse a cosas materiales que han sido observadas o analizadas por los investigadores, 

documentos y material escrito, grupos de personas, hasta la mente humana, que los investigadores 

acostumbran denominar unidades de datos. Al conjunto del fenómeno por estudiar se le conoce 

con el nombre de población, término que también se usa para referirse a un grupo de entidades o 

simplemente a un conjunto de personas que se investiga. El término universo se utiliza en un 

sentido más amplio que el de población, ya que éste se refiere a la totalidad de elementos y 

fenómenos que conforman el ámbito de un estudio o investigación, o a la población total que está 

sujeta a estudio. 

 Existen numerosos caminos y estrategias para obtener los datos que se necesitan para 

cumplir con los objetivos señalados y resolver el problema formulado. Para ello contamos con 

una gran variedad de métodos y técnicas propias de la recolección de datos, las cuales se 

seleccionan según el tipo de investigación que se elija y los datos que se necesitan en cada caso, 

las cuales analizaremos en el capítulo dedicado a las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos. 

 

8. TRABAJOS DE CAMPO Y TRABAJO DE GABINETE. 

 

 Cualquier tipo de investigación, no importa la modalidad que se adopte, es el resultado 

del trabajo de campo y de gabinete, o sea aquel que se realiza en contacto directo con la  

comunidad, grupo o personas que son motivo de estudio, y la actividad bibliográfica o 

documental propia de la bibliotecas o centros de información.  Prácticamente todo el proceso de 

recolección de datos a nivel social es el producto de un trabajo que tradicionalmente se le 

denomina "de campo", y que además se utiliza para identificar toda actividad que se efectúa sobre 

el terreno. Es lo que los ingleses denominan Survey social, y que sirve para caracterizar un 

proceso mediante el cual se recogen datos primarios de una población determinada. El trabajo de 

gabinete tiene relación con la actividad de oficina y hace alusión al "gabinete", que a la postre es 

el local en donde se guardan objetos científicos para realizar labores en tal sentido. En la 

investigación experimental tendría su equivalente en el caso del "laboratorio", o sea aquel recinto 

cerrado donde se realizan experimentos, análisis o investigaciones científicas, pero donde 

también se conservan y se guardan para realizar estas actividades, aunque algunos investigadores 
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piensan que el laboratorio integra los dos conceptos anteriores, es decir, es campo y gabinete a la 

vez. 

 Específicamente no se puede hablar de un tipo de modalidad única de trabajo de campo, 

ya que cada modalidad investigativa tiene sus propios modelos, pero vale la pena destacar 

algunos aspectos generales que es bueno tener presente en el momento de llevar a la práctica esta 

actividad "de campo". Es muy diferente el trabajo de campo de una encuesta social, altamente 

estandarizada y de una investigación de tipo etnográfico, pues la forma de establecer contactos, 

de organizar el trabajo de recolección de datos es diferente. En el caso de la investigación 

cuantitativa, el trabajo de campo exige una rígida organización y coordinación, ya que si se trata 

de una encuesta amplia y con mucha cobertura, el trabajo de campo exige una correcta 

supervisión y organización para evitar errores y modificarlos en el momento adecuado, si es 

posible hacerlo. No hay que olvidar que las técnicas estadísticas exigen rigor y precisión, de lo 

contrario se pueden cometer muchos errores de cálculo, situación que no sucede en el caso de la 

investigación etnográfica, donde el trabajo con la población es flexible y abierto. 

 Pero independientemente de los aspectos particulares que tienen el trabajo de campo en 

los diversos tipos de investigación no hay duda de que existen aspectos comunes entre las dos 

modalidades. veamos algunos: 

 

 

 - Pruebas previas de instrumentos y procedimientos. 

 - Preparación de la comunidad o del grupo en donde se realizará la investigación. 

 - Plan de trabajo y estructuración de un cronograma de actividades. 

 - Entrenamiento de los investigadores de campo. 

 - Control de calidad de la información. 

 - Obtención y recolección de datos o información. 

 - Elaboración del informe sobre el trabajo de campo. 

 

 El trabajo de gabinete o de escritorio comienza a tener relevancia en el momento en que 

se comienza a seleccionar el tema y posteriormente a construir el marco teórico, para después 

volver a tener preeminencia en el instante de tabular, procesar, analizar e interpretar los datos. En 

esta última fase, podemos distinguir tres tareas principales: 
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 * Clasificación de los datos mediante la codificación y tabulación de los mismos. 

 * Análisis, elaboración e interpretación de los datos. 

 * Redacción del informe que contiene los resultados de la investigación. 

 

 Los pormenores de estas fases los analizamos y desarrollamos ampliamente en los 

próximos capítulos. 
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LECTURA Nº 8 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 A continuación se presenta otra lectura de Hugo Cerda, efectúela con cuidado y prepárese 

para realizar la actividad que se le indicará posteriormente. 

 

 Al igual que en el caso de los paradigmas de investigación y las diversas concepciones 

filosóficas que lo sustentan, es difícil hablar en forma absoluta y categórica de una tipología única 

en el terreno metodológico de la investigación científica, ya que los procedimientos y técnicas se 

combinan y se confunden.  Si bien existen corrientes y tendencias dominantes en algunos 

procedimientos y estrategias investigativas, no se percibe una concepción clara y perfectamente 

predominante que excluya y margine conceptos pertenecientes a otros paradigmas o métodos.  El 

“grueso ideológico", del que habla Bachelard, caracterizado por su dogmatismo, sectarismo, su 

estilo excluyente e imperativo, ha ido perdiendo vigencia en nuestros días en el campo 

investigativo. Pero si bien para algunos este fenómeno es la antesala de un hecho, que para 

muchos filósofos es más deseable que real, y que pone en entredicho la existencia y la 

sobrevivencia de las ideologías, en cambio otros plantea que el sistema de concepciones e ideas 

que identificamos con el nombre de “ideología”, es inherente a cualquier concepción que adopte 

la investigación científica, de ahí que las deformaciones típicas del "fetichismo metodológico" 

que busca darle importancia excesiva a los instrumentos y los métodos, no tiene razón de ser. 

Ambos aspectos tienen igual vigencia, ya que por un lado el método nos señala el camino que 

tenemos que recorrer y la ideología nos proporciona un modelo integrador de creencias , 

opiniones e ideas que nos ayudará a definir los objetivos que orientan este camino. 

 Algunos especialistas están por el enfoque que nos habla de un esquema básico en el 

campo investigativo, pero en donde dominan la descripción, la explicación, la comparación o la 

experimentación, según el objeto de investigación y los objetivos que se plantean el investigador 

en cada caso. De igual manera se hace referencia a las investigaciones de tipo cuantitativo y 

cualitativo, que tampoco en este caso se encuentran claramente delimitadas sus fronteras 
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metodológicas, técnicas y epistemológicas. Ello quizás nos enseña que en la actualidad sólo es 

posible señalar algunas tendencias tipológicas, ya que es muy difícil hablar de "tipos de 

investigación" químicamente puras. Entre los investigadores actuales existe la tendencia a utilizar 

indiscriminadamente todos los métodos y técnicas que le sean útiles en el estudio de la realidad, 

naturalmente dentro de un marco teórico y referencial que sirva de orientador y conductor del 

proceso investigativo. 

 A continuación se tipos mas comunes de investigación: 

 

 

LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 

 

 Usualmente lo "cuantitativo" se acostumbra asociarla con la medición, o sea, con el acto 

de asignar números de acuerdo con reglas, objetos, sucesos o fenómenos. Toda propiedad que es 

capaz de aumentar o disminuir, se le vincula con el concepto "cantidad". Naturalmente la 

asignación de números se hace sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que 

la expresión "de acuerdo con las reglas" se refiere a los criterios conforme a los cuales se hará esa 

asignación. Los expertos nos hablan de que en sentido estricto, lo que se mide no son las 

propiedades de los objetos, sucesos o fenómenos, sino los indicadores de estas propiedades, o sea, 

las propiedades manifiestas y observables de esas propiedades. 

 Lo cuantitativo en una investigación tradicional se reduce a medir variables en función de 

una magnitud, extensión o cantidad determinada. Aquí la "magnitud" se refiere a toda propiedad 

que pueda ser medida y la "extensión", una parte del espacio que ocupa una cosa. 

 En el ámbito filosófico y epistemológico, la cantidad y la calidad son 2 categorías 

inseparables, y en general ellas reflejan importantes aspectos de la realidad objetiva. Para explicar 

de qué manera ocurre el movimiento y el desarrollo de la realidad, hay que entender que la 

acumulación de cambios cuantitativos graduales, determinados para cada proceso en particular, 

conduce de manera necesaria a cambios esenciales, radicales y cualitativos. Este principio lo 

podemos observar en todos los procesos de desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del 

pensamiento humano. 

 La cantidad es distinta a la cualidad porque singulariza el objeto bajo la consideración de 

su grado de desarrollo o de la intensidad de las propiedades que le son inherentes, junto a la 
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determinación de su tamaño, volumen etc. Por regla general, la cantidad suele expresarse por el 

número, o sea, una expresión de la cantidad en relación con una unidad determinada. Por medio 

de las expresiones numéricas son cuantificadas, las dimensiones, el peso y el volumen de los 

objetos, y la intensidad de sus colores o de los sonidos que emiten, etc. También los fenómenos 

sociales son determinadas cuantitativamente, aunque la posibilidad, el uso o la necesidad de 

cuantificación en ciencias sociales han dado y siguen dando origen a una de las polémicas más 

largas de la historia. 

 ¿Qué caracteriza fundamentalmente una investigación o un método de tipo cuantitativo? 

Sus aspectos más relevantes son: 

 

♦ Permite la enumeración y la medición, que son consideradas como condición 

necesaria. 

♦ La medición debe ser sometida a los criterios de la confiabilidad y validez. 

♦ Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que operan en torno a 

ella. 

♦ Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y 

losfenómenos. 

♦ Se les relaciona con los diseños o investigaciones denominadas "tradicionales o 

convencionales"(experimentales, encuestas o cuasiexperimentales, etc.). 

  

 A diferencia de los diseños o investigaciones cuantitativas, las cualitativas hacen parte del 

cuerpo de investigaciones "no tradicionales". Aquí la "cualidad" se revela por medio de las 

propiedades  de un objeto o de un fenómeno.  La propiedad individualiza el objeto o al fenómeno 

por medio de una característica que le es exclusiva, mientras que la cualidad expresa un concepto 

global del objeto.  El color amarillo, la maleabilidad, la ductibilidad y cada una de las demás 

características del oro, considerados individualmente, son sus propiedades. El conjunto de estas 

propiedades constituye su cualidad. En general, la calidad es la determinación esencial del objeto, 

gracias a la cual este objeto dado y no otro, lo cual le permite distinguirse de otros objetos. Hay 

que recordar que las diferencias entre objetos no semejantes unos de otros tienen un carácter 
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cualitativo, en cambio, en las diferencias entre objetos análogos, poseen un carácter cuantitativo. 

Un diseño de investigación de tipo cualitativo, se caracteriza por los siguientes aspectos: 

  

♦ La interpretación que se da a las cosas y fenómenos no pueden ser captados 

oexpresados plenamente por la estadística o las matemáticas. 

 

♦ Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos. 

 

♦ Utiliza los criterios de credibilidad, transferabilidad y confirmabilidad como formas 

de hacer creíbles y confiables los resultados de un estudio. 

 

♦ Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema 

o tema, los cuales convergen en torno a un punto central del estudio (principio de 

triangulación y convergencia). 

 

♦ Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada 

comotécnicas en la recolección de datos.  

 

♦ Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas. 

 

 Pero independientemente del análisis que realicemos por separado de ambas modalidades, 

no hay duda de que no podemos referirnos a una sin mencionar la otra, ya que ambas son un 

cuerpo inseparable. En la vida social y natural no existe un solo objeto que posea un aspecto 

únicamente cuantitativo o cualitativo.  Cada objeto o fenómeno representa una unidad de 

determinada calidad o cualidad que es caracterizada por la medida, una categoría filosófica que 

expresa la unidad orgánica de calidad y cantidad.  A cada objeto cualitativamente específico, le 

son inherentes determinadas características cuantitativas, variables y móviles. Entre los 

investigadores es evidente que se acostumbra a hablar tanto de una 'mística de la cantidad" como 

de la "mística de la calidad", lo cual es un indicador del profundo abismo y discrepancias que han 

existido entre las dos posiciones, más teóricas y aparentes que reales, ya que en la práctica existe 
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la tendencia a utilizar indiscriminadamente las dos modalidades investigativas, según las 

exigencias y necesidades que se plantean en el proceso investigativo. De hecho, ninguna de las 

dos se puede prescindir de la otra, ya que de lo contrario la realidad se reproducirá o se reflejará 

muy parcialmente en el pensamiento humano y el acto de conocer se desvirtuaría. 

 Una de las críticas que ha tenido que soportar la investigación cualitativa  es aquella que 

cuestiona su presunta falta de validez y confiabilidad que existe en sus resultados, los cuales a 

juicio  de los investigadores tradicionales, han sido alcanzados por medio de métodos y técnicas 

de dudosa cientificidad, que más confía en el juicio o en la capacidad personal de observación del 

investigador, que en procedimientos científicos que pueden ser verificados y que poseen la 

validez y la confiabilidad necesaria para aceptarlos como tales. A la validez interna y externa de 

la investigación cuantitativa, la cualitativa les opone los criterios de credibilidad, transferibilidad 

y confirmabilidad, en torno a los cuales giran numerosos procedimientos y técnicas que a la 

postre buscan alcanzar por otras vías lo mismo que la investigación cuantitativa busca. 

 La credibilidad es un concepto que, independientemente de los criterios de verdad que 

existan en torno a un resultado, lo hace  verosímil y creíble ante los ojos de los demás. Según 

Guillermo Briones, en la investigación cualitativa este criterio de credibilidad es posible mediante 

los siguientes procedimientos: 

 

 a. Observación persistente. 

 b. El análisis de datos negativos 

 c. El chequeo con los informantes 

 d. La triangulación. 

 

 Entre todos estos procedimientos mencionados por Briones, no hay duda de que uno de 

ellos sintetiza todos aquellos mecanismos y formas que necesitan para alcanzar esta credibilidad. 

Nos referimos al principio de triangulación y de convergencia, que a la postre es la técnica más 

conocida y utilizada en la investigación cualitativa. Aquí se parte de la premisa de que esta 

modalidad es ecléctica y muy abierta, y da la posibilidad de utilizar cualquier tipo de técnica o 

método de la recogida de datos y  en sus procedimientos de análisis. La labor del investigador en 

este caso se parece mucho a la del topógrafo que localiza los puntos en un mapa y realiza 

triangulaciones con las diversas miras de sus instrumentos con el propósito de tener una visión 
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desde ángulos y posiciones diferentes.  La triangulación es una garantía para impedir que se 

acepte con demasiada facilidad la validez para las impresiones iniciales y para lo cual utiliza 

múltiples fuentes, métodos e investigadores con la intención de ampliar el ámbito, densidad y 

claridad de los constructos desarrollados en el curso de la investigación y corregir los sesgos que 

aparecen cuando el fenómeno es examinado por un solo observador, con una técnica y desde un 

sólo ángulo de observación. 

 Por ejemplo, una información obtenida por medio de un documento es confrontada a 

través de una entrevista u observación, o en su defecto la información procurada por un niño 

puede ser ratificada por sus padres, hermanos o amigos del niño. De igual manera, se puede 

utilizar tanto la observación, la entrevista, la encuesta o el análisis de materiales para estudiar un 

solo aspecto. Y aún los ángulos, posiciones o niveles de cada uno de los investigadores es 

importante para alcanzar un conocimiento más amplio, pleno y profundo del hecho que se 

investiga.  Al fin y al cabo, cada investigador siente y percibe en forma diferente, y este aspecto 

puede ser explotado con fines científicos. 

 La “transferabilidad" a que se refiere Guillermo Briones se relaciona con la "posibilidad 

de hacer ciertas inferencias lógicas a situaciones que tengan bastantes similitudes  con  el  caso  

estudiado 12 y la "comprobabilidad"  equivaldría  al  concepto "confiabilidad" utilizando en la 

investigación cuantitativa, y que al igual que en ésta busca comprobar, por parte de un 

investigador externo, la calidad de la información recogida, la coherencia interna de los datos, la 

relación entre éstos, la interpretación dada, etc. En algunos casos se llega a plantear la realización 

de encuestas de confirmación. Naturalmente este tipo de encuestas se realiza en el contexto y con 

los criterios propios de la investigación  

 Antropólogos y aun sociólogos, utilizan la técnica de hacer regresar la información al 

núcleo o comunidad donde la recogió, con el propósito de llevar a la práctica un perfecto proceso 

de retroalimentación entre los investigadores y la comunidad estudiada. 

 

 

 

 

                                                        
12  BRIONES, Guillermo. Obrs citada. 
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LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 

 

 Hoy día la historia dejó de ser un  inventario de nombres y fechas, o sea, un relato lineal 

de decisiones y acontecimientos determinados por los "grandes hombres",  con la ayuda de la 

investigación histórica se ha convertido en un análisis de carácter científico de las relaciones 

existentes entre los diversos proceso y componentes que han participado en las grandes 

formaciones y transformaciones sociales, económicas, técnicas y culturales de la humanidad. No 

es extraño entonces que a la historia en la actualidad se le considere una misión multidisciplinaria 

de los hechos. de ahí que para el norteamericano C. Wright Mills, la historia es una verdadera 

"ciencia social", la cuál "trata de problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones 

dentro de estructura sociales"13 . 

 Tradicionalmente en la investigación histórica ha dominado una concepción positivista de 

la realidad, la cual abandona toda actitud subjetiva sobre los hechos y busca mostrar la historia 

"tal como en verdad sucedió", y para lo cual despliega o impulsa un trabajo cuidadoso y riguroso 

en la recolección y verificación de las fuentes, Se parte de el supuesto de que los hechos "hablan 

por sí solos". Su obsesión es ser imparciales y autónomos en la descripción de los 

acontecimientos históricos y en general se desprecia la teoría, la búsqueda de explicación y más 

aún la preocupación por interpretar los hecho descritos. En la práctica se mostró que esta posición 

era muy simplista, porque bajo el velo de la objetividad se ocultaba una actitud parcializada y en 

donde la historiografía tradicional continua ejerciendo su dominio como concepción elitista y 

protagónica de los grandes acontecimientos históricos. 

  

Uno de los principales problemas  que se surge en el momento en que se pretende realizar una 

investigación histórica, es la selección y delimitación del tema por estudiar. Los especialistas 

sugieren algunos criterios básicos en la selección de estos temas: 

  

 1- Criterio de relevancia. 

 2- Criterio de viabilidad. 

 3- Criterio de originalidad. 

                                                        
13  WRIGHT MILLS, C. La Imaginacíon Sociológica. FCE, Bogota, 1.961. 
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 4- Interés personal. 

 

1- Muchas preguntas surgen en el instante de definir qué es  importante como material de 

estudio, o sea, el criterio de relevancia. Si pretendemos no apartarnos de los criterios dominantes 

en este terreno, naturalmente o nos queda otra alternativa que seleccionar con los parámetros del 

sistema dominante, o sea, todos aquellos acontecimientos que a juicio de estos sectores es 

relevante para ellos y para el medio donde se ubican. En este caso, el ciclo y el estilo histórico es 

el mismo: las clase dirigentes siempre se convierten en las figuras de un protagonismo histórico 

que relega a un segundo plano a todos los sectores que no participan en el poder. Es cierto que los 

procesos y los hechos históricos son únicos, pero los que no son 'únicos" son la forma de 

seleccionarlos, explicarlos e interpretarlos. 

 Lo que a la postre parece una tarea fácil, en la práctica se convierte en uno de los pasos de 

mayor responsabilidad y la decisión va a depender de un criterio de selección donde se conjugan 

numerosos factores ideológicos, políticos, culturales y hasta psicológicos, que de una manera u 

otra intervienen en esta decisión. 

 El criterio de viabilidad propio de la investigación histórica no es diferente al de cualquier 

otro tipo de investigación, ya que una vez establecida la importancia del tema, es necesario 

preguntarse si es posible investigarlo, o sea, si existen los documentos o las fuentes de 

información que posibilite la investigación. Por eso algunos investigadores creen que no se puede 

oficializar la investigación de un tema determinado hasta no estar seguro de que es viable 

investigarlo. 

 Los criterios de originalidad pueden ser relativos si se piensa que a estas alturas es muy 

difícil ser original en un campo donde existe una limitada bibliografía y donde los documentos 

históricos están muy definidos y claramente identificados. Salvo que se descubra un nuevo 

documento histórico, diferente a los conocidos, se hace muy difícil ser completamente original. 

Lo que si puede serlo es en el análisis y la interpretación de la información existente, o en su 

defecto en la organización o estructuración de la información. Un buen análisis puede llegar a 

transformar o modificar parcial o totalmente el conocimiento sobre el tema. 

 El interés personal por el tema parece ser una cosa obvia, pero no siempre es así. Este 

puede ser el punto de partida para desarrollar un buen y permanente trabajo, el cual debe estar 

respaldado por un conocimiento previo del tema que se investiga. Requiere una cultura y una 
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formación general del investigador, lo cual le posibilite a éste profundizar más fácilmente el 

tema. 

 Si se analizaran las diversas fuentes de información que utiliza la investigación histórica, 

fácilmente se llegaría a la conclusión de que se trata en su mayoría de fuentes secundarias, por lo 

menos si se parte del supuesto de que los sucesos o acontecimientos que se describen son obras 

de segundas y terceras partes y no de sus protagonistas. Son muy escasos y excepcionales los 

testimonios directos que existen sobre un acontecimiento, de ahí la dificultad para analizar 

críticamente  estas fuentes, ya que después de mucho tiempo se hace muy difícil determinar o 

verificar la validez o fidelidad de estas fuentes.  Sabemos que una fuente primaria es la que ha 

tenido alguna relación física directa  con los eventos que se están reconstruyendo. Este tipo de 

fuente es muy escasa en el campo histórico, situación que la hace diferente de otras disciplinas o 

áreas de conocimiento. En muchos casos, se utiliza como fuente de información las 

autobiografías y las biografías, pero este tipo de documentos no sabríamos como clasificarlo, si 

entre las fuentes primarias o secundarias, ya que por un lado la subjetividad propia de un relato 

personal le quita credibilidad. Ello nos obliga a estudiar los acontecimientos sobre la base de 

diversas fuentes de información, con el propósito no solo de ampliar el conocimientos que 

tenemos sobre éstos, sino también confirmar y ratificar su fidelidad. 

  Una de las críticas que se le hace a la concepción positivista de la historia, es el hecho de 

hablar de "objetividad" como de un valor absoluto, en donde los hechos "hablan por sí solos" y 

no se necesita el juicio, ni el análisis  o interpretación del investigador histórico. Creemos que es 

imposible que se de una historia 100% objetiva, ya que la misma deficiencia de las fuentes de 

información obliga al historiador a llenar muchos vacíos documentales que existen sobre 

determinados temas o hechos históricos. El investigador se ve obligado en la mayoría de los casos 

a realizar inferencias, proyecciones o interpolaciones, al igual que los estadígrafos, para darle 

coherencia y continuidad a los procesos que estudia. 

 Otros de los problemas que a menudo debe enfrentar el investigador histórico, es la 

definición de los criterios que debe utilizar para evaluar los documentos escritos y orales que 

lleguen a sus manos. Generalmente esta evaluación  se da desde 2 puntos distintos: 

 

 - Criterios para apreciar la autenticidad de la fuente 

 - Criterios para establecer la paternidad y el carácter fidedigno de la información. 
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 Generalmente el investigador debe enfrentar muchos tropiezos en el momento de definir 

la autenticidad de las fuentes que estudia, ya que muchas fuentes, aún las más conocidas y 

populares, no siempre son auténticas y rigurosas. Muchas autobiografías y biografías han sido 

escritas por redactores profesionales, y muchas veces destacan o exageran aspectos que a juicio 

de los editores pueden ser un "gancho comercial", independientemente del rigor científico que 

exista en cada caso. También este enjuiciamiento es válido para el escritor que transmite la 

información, ya que la credibilidad y la verosimilitud va a depender de muchos aspectos: 

especialidad del escritor, capacidad de análisis, observación y explicación, antecedentes 

bibliográficos, multiplicidad de fuentes que utilice, etc. 

 Algunos autores discrepan del planteamiento que nos habla de que la relación de causa y 

efecto está vedada para la investigación histórica, ya que a su juicio el investigador se debe 

limitar a describir los hechos y sus relaciones, pero de ninguna manera explicarlos. O sea, la 

investigación explicativa, no tendría ninguna validez en el campo histórico. Frente a este 

planteamiento surgen múltiples preguntas: ¿Y quién debe explicar los hechos y los 

acontecimientos históricos? ¿El lector y el consumidor de historia? ¿Se encuentran éstos lo 

suficientemente preparados y documentados para sacar conclusiones causales de la lectura de un 

trabajo histórico? Precisamente una de las críticas que se realizan a esta posición es su 

incapacidad para entender que la investigación histórica no se puede limitar a "adquirir la 

seguridad de los hechos" en nombre de una presunta objetividad y neutralidad en la reseña de los 

hechos. No se trata, como afirman los empiristas, de que el hecho y el dato 'está ahí" y que basta 

descubrirlo y reseñarlo para cumplir con nuestra misión. Para que un "hecho" no se preste a 

varias interpretaciones se requeriría un trabajo descriptivo casi microscópico y minuciosamente 

detallado, a tal grado que no  diera oportunidad sino a una sola interpretación. Sabemos que eso 

es imposible, ya que la dinámica social de los acontecimientos históricos nos impide alcanzar los 

niveles de precisión y de objetividad deseables. La experiencia nos ha enseñado que los estudios 

"ahistóricos" por lo general son trabajos estáticos, limitados y no expresan el momento y el lugar 

de donde se suceden. 

 Por  otra parte, una de las grandes motivaciones de la investigación histórica es 

precisamente la oportunidad que da buscar y estudiar las causas de los fenómenos que se suceden 

cotidiana e históricamente, cuyas causas muchas veces las encontramos en la propia historia.  No 



 

116 

hay que olvidar que las conexiones causales poseen un carácter multiforme, y no es posible 

reducirlas a un solo tipo como se presenta en una experiencia de laboratorio. 

 Si la preparación de una historia se limitara a exhumar , los datos recolectados, la tarea de 

la investigación histórica sería muy simple. Pero esta labor es sólo un aspecto del trabajo, ya que 

toda esta información suelta, hay que ordenarla, clasificarla y sintetizarla. Naturalmente aquí se 

vuelve a plantear el problema respecto de cuáles son los hechos y cuáles las inferencias, y si éstas 

son correctas o no. Este proceso que tiene como propósito inmediato el componer y armar los 

diversos eventos que se desarrollan explícitamente y adelantar los juicios implícitos con la 

finalidad de darles coherencia y unidad a los procesos reseñados, siempre se ha prestado a 

muchas polémicas. 

 Los métodos cualitativos son los que dominan plenamente en la investigación histórica, 

pero en muchos casos no se puede descartar la intervención de los procedimientos cuantitativos 

como instrumentos auxiliares del trabajo investigativo. Naturalmente el uso de medios 

estadísticos no tiene otro propósito que derivar en consecuencias y resultados cualitativos que 

pueden constituirse en un punto de apoyo en la credibilidad y autenticidad de nuestra labor 

científica. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

 . Tradicionalmente se define la palabra "describir" como el acto de representar, reproducir 

o figurar a personas, animales o cosas por medio del lenguaje, de tal manera que al leer o 

escuchar el lenguaje, se evoque la cosa representada, reproducida o figurada ¿ Y qué se debe 

representar, reproducir o figurar ? Naturalmente aquellos aspectos más característicos distintivos 

y particulares de estas cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de 

los demás. 

 Para escribir se utilizan todas las variantes del lenguaje científico (escritos, gráficos, 

simbólicos, etc.), o sea, todos aquellos signos o señales empleados usualmente para comunicar 

mensajes, transmitir conocimientos o información. Según los teóricos de la investigación, la 

descripción prepara el paso a la explicación por medio de la cual se aclara y se hace comprender 

la información recolectada. A juicio de muchos investigadores, la descripción y la explicación se 
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hallan estrechamente ligadas y se transforman dialécticamente una en otra. Sin describir los 

hechos es imposible explicarlos. Por otra parte, la descripción sin la explicación aún no llega a ser 

ciencia. La escuela positivista  convirtió la descripción en su instrumento científico principal, en 

tal grado que sus partidarios llegaron a afirmar temerariamente que el objeto de la ciencia se 

circunscribe a la "pura descripción de los hechos". 

 En la investigación científica se considera la descripción como una de las formas más 

elementales dentro del proceso investigativo y muchas veces se refieren despectivamente a ella, 

olvidando que la mayoría de los estudios sociales no van más allá de este nivel. Según 

Ander-Egg, la descripción tradicionalmente responde a las siguientes cuestiones: 

 

PREGUNTA. DEFINICIÓN. 

¿ Qué es? 

¿ Cómo es ? 

¿ Dónde está ? 

¿ De qué está hecho ? 

¿ Cómo están sus partes - si las tiene - 

interrelacionadas ? 

¿ Cuánto ? 

⇒ Correlato. 

⇒ Propiedades. 

⇒ Lugar. 

⇒ Composición. 

 

⇒ Configuración. 

⇒ Cantidad. 

 

 ¿Pero cuáles son los problemas centrales de la investigación descriptiva? De acuerdo con 

los criterios dominantes, estos problemas se pueden principalmente reducir a tres: 

 

 - Establecer los criterios para la selección de los  elementos que serán descritos. 

 - Recoger la información pertinente. 

 - Sistematización y presentación.  

 

 Pero no hay dudas de que el método descriptivo es posible en el momento de distinguir 

los siguientes tipos de objetivos y de análisis descriptivos: 

  

 a. Caracterizar globalmente el objeto de estudio. 
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 b. Determinar el o los objetos sociales que tienen ciertas características. 

 c. Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. 

 d. Describir las diferencias que existen (o se dan) entre dos o más subgrupos de una 

   población objeto de estudio. 

 e. Describir las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio. 

 f. Describir el desarrollo o evolución del objeto estudio. 

 g. Describir las relaciones del objeto de estudio con otros objetos. 

 

 Tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, la solución a este tipo de 

objetivos es diferente. 

 Una de las funciones principales del método descriptivo es la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro del 

marco conceptual de referencia. Pero para ello es importante también ubicar los indicadores 

cuantitativos que posibiliten esta descripción y caracterización. Naturalmente se deberá ubicar 

donde se da el fenómeno, para posteriormente señalar las principales características, selección 

que se hará bajo una guía de un marco teórico-metodológico de referencia. También se podrán 

describir las diferencias que existen entre dos o más subgrupos de una población. 

 Otra de las tareas fundamentales de la descripción (algunos plantean que es la tarea por 

definición de la descripción), es el acto de describir las partes, categorías o clases que componen 

un objeto de estudio, o en su defecto, describir las relaciones que se dan entre el objeto de estudio 

con otros objetos. Todas estas variantes se dan en los casos de análisis descriptivo y en los 

objetivos que se señale o se defina. 

 La modalidad descriptiva puede tener múltiples variantes y modalidades, ya que puede 

referirse a los objetivos, diseño, método, análisis, conocimiento, etc. Por ejemplo, la descripción 

junto con la clasificación y la explicación, hacen parte de las funciones más específicas de la 

investigación social. Pero pueden constituirse en una forma del diseño, o sea, el proceso por 

medio del cual se realiza y controla un proyecto de investigación. Uno de los ejemplos más 

cercano lo constituye el de las encuestas descriptivas, las cuales tienen como finalidad mostrar la 

distribución del o de los fenómenos en una cierta población y/o subconjuntos de ella. Los 

objetivos de la encuesta descriptiva requieren que se incorporen en el cuestionario preguntas 

adecuadas para recoger las variables que permitirán hacer la descripción del fenómeno estudiado 
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en subconjuntos de la población: sexo, condición socioeconómica, etc. Tal conjunto de variables 

recibe el nombre de esquema descriptivo. Otras veces lo descriptivo se ubica como un nivel más 

de la investigación empírica, donde también la clasificación y la explicación ocupan un papel 

importante. 

 Tradicionalmente se habla de un diseño descriptivo en una investigación descriptiva, 

cuando el objetivo es describir las características de ciertos grupos, calcular la proporción de 

gente de una población específica, o pronosticar con el propósito de usar los resultados como 

base de planeación o proyección. 

 Un estudio descriptivo puede ser simple, cuando es una pregunta o una hipótesis 

univariable, y compleja, si empieza el estudio descriptivo con varias variables y nos conduce a un 

estudio más complejo, como estudios causales. De igual manera, según si el estudio descriptivo 

se realice en el contexto de una investigación cuantitativa o cualitativa, se puede hablar de dos 

tipos de descripción: objetiva o científica y subjetiva o literaria. La descripción científica se basa 

en el propósito de dar a conocer una información, un hecho, simplemente un dato, tal cual es, 

depurando al máximo las apreciaciones subjetivas del sujeto. Las cualidades de estilo que 

predominan en este tipo de descripción son la subjetividad, claridad, precisión, coherencia lógica 

y referencial, y lenguaje denotativo. En cambio, en la descripción subjetiva o literaria, por el 

contrario, prima la versión personal de la realidad y de la información. En ella domina el lenguaje 

connotativo, donde se destaca lo personal. De igual manera se habla de enfoques molares o macro 

y enfoque moleculares o micro en diversos niveles de la descripción científica. El primero como 

su nombre lo indica, se refiere a un sector muy general y amplio, y donde el proceso de 

descripción es más global. En el caso del molecular o micro, no se refiere a aspectos gruesos de 

las conductas o hechos, sino más bien a pequeños detalles. A juicio de los investigadores sociales, 

la mayor parte de las investigaciones educacionales son molares. 

 Aunque la mayoría de los estudios, diseños o investigaciones tienen de una u otra forma 

un carácter descriptivo, existe una larga lista de modalidades que notoriamente se destacan por el 

uso que hacen de este procedimiento. Entre éstas incluimos las siguientes: 

  

 - Estudios de comunidad. 

 - Estudios de casos. 

 - Estudios comparativos causales. 



 

120 

 - Estudios de análisis de actividades. 

 - Estudios de tiempo y movimiento. 

 - Estudios de análisis de documentos. 

 - Estudios longitudinales. 

 - Estudios predictivos. 

  

En esta apretada lista de modalidades investigativas se confunden estudios de toda índole, mucho 

de los cuales son analizados en otros capítulos de este trabajo, como por ejemplo en el caso de los 

estudios predictivos, que a la postre son similares a los primeros, pero con la diferencia de que los 

datos recogidos sirven para proyectarse al futuro, o sea, tienen un carácter eminentemente 

histórico descriptivo. Los estudios de comunidad se confunden con el enfoque etnográfico, donde 

un grupo de personas que se ubica en un medio social y geográficamente determinado, es descrita 

y analizada en forma detallada. Los estudios longitudinales son analizados exhaustivamente más 

adelante, dada la importancia que han adquirido en estos últimos años en el campo no psicológico 

y en cuanto a los estudios comparativos causales, hacen parte del capítulo de la investigación 

explicativa, que es estudiada a continuación. 

 Tampoco la estadística se escapa a su condición descriptiva, ya que tradicionalmente la 

estadística descriptiva se ha ocupado de procurar técnicas y medidas que sirvan para estudiar las 

características de los datos disponibles, y en general comprende el tratamiento y análisis de datos 

que tienen por objeto resumir y describir los hechos que han proporcionado la información. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.  

 

Al igual que las otras modalidades analizadas anteriormente, todas ellas tiene como punto de 

partida algunos principios y conceptos que a la postre las fundamentan y las definen. En el caso 

de la investigación explicativa, ésta se asocia con el diseño y el método explicativo, que se 

constituye en uno de los niveles y propósitos de la propia investigación científica. 

  

En la práctica, cuando hacemos alusión al término "explicar", lo asociamos con el acto de hablar 

sobre algo para hacerlo comprender a otros, o en su defecto, percibir y conocer las razones y las 
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causas de un fenómeno o de una cosa. De igual manera, la "explicación" la vinculamos con la 

aclaración y la justificación, que pueden tener dos formas diferentes: como etapa y como forma 

de la investigación, y consiste en poner de manifiesto la esencia del objeto del cual se pone de 

manifiesto el contenido de alguna unidad cuyas partes adquieren independencia y pueden 

diferenciarse entre sí. 

El término en el contexto de la investigación científica se asocia fundamentalmente con el 

problema de la causalidad y el "porqué" de las cosas y de los fenómenos. Una cosa es recoger 

datos, descubrir hechos y describir situaciones o clasificar fenómenos, pero otra cosa muy 

diferente es saber por qué ocurren, cuáles son los factores que lo determinan, de dónde proceden 

o cómo se transforman. O sea, cuando el investigador se plantea como propósito el porqué de las 

cosas, está trabajando a nivel explicativo. 

 Aquí la categoría filosófica de la "causalidad" surge como un factor predominante en la 

conexión entre los fenómenos o en su defecto, en el origen o punto de partida de ellos. 

Tradicionalmente en el campo filosófico se habla de la relación que existe entre causa y efecto, la 

cual tiene numerosas implicaciones de todo tipo en la ciencia en general. La primera se asocia 

con el conjunto de fenómenos entrelazados que precede y promueve el nacimiento de un nuevo 

fenómeno y el segundo, es el fenómeno generado por la acción de la causa. Esta siempre es 

anterior al efecto, pero que algo exista antes en el tiempo, no es prueba definitiva de que sea 

causa. De igual manera, la causa no debe ser confundida con el motivo. El motivo es el suceso 

que acontece inmediatamente antes que el efecto, pero no es su causa directa, sino sólo una razón 

que impulsa la acción de la causa. Tampoco la causa debe ser confundida con las condiciones en 

que actúa, las cuales expresan la relación del objeto con los fenómenos que le rodean, sin los 

cuales no puede existir. 

 De igual manera en el campo filosófico se hace referencia a dos tipos de causas: la causa 

absoluta y la causa específica. La causa absoluta es el conjunto de todas las circunstancias cuya 

presencia determina necesariamente el efecto. La causa específica es el conjunto de 

circunstancias cuya aparición genera la aparición del efecto. Por lo común la investigación 

científica se orienta hacia el descubrimiento de las causas específicas de un fenómeno dado. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. 
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Esta modalidad investigativa tiene como asiento teórico y filosófico el paradigma estructuralista, 

ya analizado y explicado anteriormente. El principal representante del estructuralismo filosófico 

es el etnógrafo, como el esfuerzo de instaurar una verdadera ciencia del hombre, existen 3 

niveles: 

  

 * Etnografía 

 * Etnología 

 * Antropología 

 

 Según Levis-Strauss, el método estructural trata de identificar formas invariables en el 

seno de diversos contenidos. Las formas invariables están conformadas por elementos que se 

consideran esenciales, de manera que la forma invariable de un objeto se convierta en su 

estructura. A esta última, ya sea sistema o subsistema, se le define como una totalidad regida por 

una coherencia interna; además en ese sistema debe existir una autorregulación que permita las 

transformaciones necesarias. 

 Debido a que estas disciplinas se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y 

muchas veces se asientan en los mismos principios y utilizan instrumentos o métodos similares, 

éstas se confunden y se involucran. Muchos investigadores afirman que en cuanto a las técnicas 

utilizadas, la etnografía, la etnología y antropología, sólo diferencian a nivel del resultado final. 

Por ejemplo, si lo que se busca son conclusiones, nos estamos moviendo en el dominio de la 

antropología, pero si sólo deseamos lograr síntesis del carácter de las anteriormente señaladas, o 

la simple recolección de datos, discurriremos por el dominio de la etnología y de la etnografía. 

Pero estos tres niveles no sólo se diferencian por las técnicas utilizadas, ya que si deseamos 

trabajar como antropólogo, tendremos que valernos de los datos obtenidos en los dos niveles 

anteriores por otros investigadores, u obtenerlos nosotros, para lo cual tendremos que utilizar los 

mismos elementos investigativos como si nos hubiéramos quedado en los escalones etnológicos y 

etnográficos. 

 Tradicionalmente la etnografía se define como la disciplina que estudia y describe las 

formas de vida de determinados grupos sociales, o sea, de la estructura y organización de 

sociedades individuales. Inicialmente a la etnografía se le identifica en determinados sectores, 



 

123 

con el proceso de observación y de descripción intensiva de determinadas tribus o etnias 

particulares. Cómo propósito general se le define como una técnica y un método que procura la 

recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura 

y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos. Pero los 

desarrollos posteriores de la antropología, significaron un cambio para la etnografía, ya que la 

mera descripción de una realidad cultural muy concreta, se llegó a la definición del denominado 

"estudio integral" de la sociedad, entendiendo como tal el esfuerzo por descubrir tanto las 

interrelaciones funcionales existentes entre instituciones sociales de cada grupo humano o 

comunidad como las relaciones de aquellas con las necesidades básicas universales del hombre, 

según Elsie Rockwell, una destacada etnógrafa norteamericana. 

 Inicialmente la etnografía hizo notorio énfasis en la actividad empírica, donde el dato 

tenía una importancia fundamental, en desmedro de los marcos de referencia teórica, que sólo 

tenían un significado secundario. Con los años la etnografía perfeccionó sus técnicas de trabajo y 

particularmente, introdujo la observación participante, que hoy se ha constituido en un medio 

importantísimo de su labor investigativa. Se definieron y se clasificaron sus fundamentos 

metodológicos y conceptuales, que a juicio de la también norteamericana Katheen Wilcox, se 

puede reducir a 4 puntos fundamentales: 

 

∗ Abandona las preconcepciones o estereotipos frente a los fenómenos sociales 

observados, y explora la manera como aquellos son vistos y construidos por sus 

participantes. 

 

∗ Convierte lo conocido en extraño, lo común en extraordinario y registra lo que se da 

por hecho e indaga sobre las razones del porqué existe, cómo es y no de otra manera. 

 

∗ Asume que para comprender lo particular se necesita relacionarlo con su medio, con su 

contexto. 

 

∗ Utiliza la teoría social existente sobre el problema o el fenómeno estudiado para guiar 

la propia investigación. 
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 En general adopta una actitud abierta y flexible, lo cual permite concebir el trabajo 

investigativo como un proceso permanente de descubrimiento y comprensión de la realidad que 

estudia, de reflexión teórica sobre la misma, de construcción del objeto de la investigación y de 

hallazgos inesperados que se traduzcan en problemas nuevos que enriquezcan un estudio. 

 Entre los investigadores la palabra "etnografía" tiene en la actualidad un significado más 

amplio que años atrás: de ahí que ella se refiera tanto a una forma de proceder de la investigación 

de campo como al producto final de la investigación. No es extraño entonces que el trabajo 

etnográfico no sólo se asocie con la típica monografía descriptiva, sino que también sea:  

 

 - Una herramienta de recolección de datos.  

 - Un método investigativo.  

 - Un enfoque científico. 

 - Una perspectiva teórica. 

  

 Las modalidades dominantes de la investigación etnográfica son eminentemente 

descriptivas, sincrónicas e interpretativas, y acostumbran los investigadores a utilizar una "teoría 

desde la base" (grounded theory), o sea, se genera una teoría desde los datos. En estos últimos 

años se han destacado dos grandes líneas metodológicas, una correspondiente a la 

microetnografía y otra a la macroetnografía. La primera centra su foco de atención en aspectos 

muy concretos y específicos en la vida de una comunidad o de un grupo. En el campo educativo 

centra su interés en la clase y en el proceso de comunicación entre maestro-alumno. La 

macroetnografía es en cierta medida una reacción frente al reduccionismo característico de la 

microetnografía, o sea, la tendencia a magnificar los detalles y los aspectos mínimos de la 

realidad cotidiana. Esta concepción busca regresar a la concepción holística de la antropología 

clásica, por medio de la cual los estudios de determinados fenómenos y objetos se realizan en su 

interrelación con otros fenómenos y objetos presentes en una comunidad. De esta manera, los 

factores históricos sociales, ecológicos, geográficos, culturales, etc, que actúan directa o indirecta 

sobre el objeto de estudio, tiene tanta importancia como éste. 

 A diferencia de las otras modalidades investigativas, el investigador en el campo 

etnográfico inicia sus estudios sin hipótesis previas y sin categorías preestablecidas, ya que de 
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esta manera se busca evitar que se prejuzgue y se utilicen modelos estereotipados en los juicios y 

análisis de la realidad investigada. Además de que no es una condición necesaria el iniciar un 

estudio sobre la base de una hipótesis, tampoco se parte de una construcción teórica previa, rígida 

y específica, ya que ésta se puede ir construyendo en el proceso de la investigación etnográfica. 

Si por una eventualidad esta construcción teórica existe, se puede utilizar para orientar el curso de 

la investigación, pero no olvidando que en la práctica, la actividad operativa es una condición 

obligatoria en el criterio de verdad de una investigación. 

 Debido a la importancia que posee en la investigación etnográfica el proceso 

interpretativo, los investigadores positivistas cuestionan esta modalidad investigativa y 

consideran que la realidad es distorsionada cuando sólo se queda en el juicio interpretativo y 

subjetivo del investigador. En cambio los etnógrafos afirman lo contrario, ya que creen que los 

problemas propios de la confiabilidad y objetividad de los resultados está garantizada, pero desde 

una dimensión más amplia, dinámica y profunda que en las investigaciones de tipo estadístico. 

 

 

LOS ESTUDIOS DE CASO. 

  

 Esta es una modalidad que se popularizó hacia varias décadas atrás en la psicología y 

posteriormente se extendió a varias disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales. 

Para la psicología un "caso" es la recolección de datos que se refieren a la conducta de un 

individuo, a sus antecedentes familiares y personales, y a las condiciones generales del ambiente 

familiar y social que le es propio. Se habla de "historias de casos" cuando la recolección de datos 

se completa con los resultados de pruebas u otras investigaciones particulares. También el 

término es muy utilizado en el servicio social, y designa una situación particular de un proyecto 

social determinado. En el lenguaje corriente el término "caso" se asocia con determinados 

sucesos, acontecimientos e incidentes que les ocurren a una persona o a un grupo de personas. 

 En el caso específicamente metodológico de la investigación, la palabra hace referencia al 

foco de atención que se dirige a un grupo de conductas o personas, con el propósito de 

comprender el ciclo vital de una unidad individualizada, correspondiente a un individuo, un 

grupo, institución social, o comunidad. Como método, el estudio de casos examina y analiza con 

mucha profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo 
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en los casos seleccionados. Utiliza principalmente el enfoque longitudinal o genético, por medio 

de los cuales estudia el desarrollo durante un tiempo y un espacio dentro de un lapsus 

determinado. 

 Aunque durante estos últimos años el estudio de casos se ha asociado con la investigación 

cualitativa, no hay duda que en su desarrollo y procedimientos utiliza indiferentemente 

información tanto cuantitativa como cualitativa, ya sea en actividades exploratorias, descriptivas 

o explicativas. También, aunque hace énfasis en el trabajo empírico, los casos estudiados exigen 

un marco de referencia teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos 

estudiados. 

 En los estudios de casos, según se hable de casos en términos de grupos (familias, 

comunidades, etc) o de personas (historias de vida), se utilizan particularmente la observación, las 

historias de vida, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos 

personales o colectivos, correspondencias, informes, etc. Pero cualquiera sea la técnica o el 

método que se use, no hay dudas de que todo ello debe contribuir a conservar y a mantener la 

integridad de los casos, debido a que esta modalidad emplea datos sacados de otros niveles 

abstractos, distintos de los puramente sociales y empíricos. Cuando vemos al individuo en su red 

total de relaciones, es más difícil que lo perdamos de vista como una unidad. 

 Una de la críticas más frecuentes que se realizan a este tipo de investigaciones, son sus 

limitaciones para trascender más allá del ámbito específico y particular del caso. Muchas veces la 

evaluación de los casos en el marco de modelos ajenos  a una situación determinada, desvirtúan 

su particularidad y especificidad. Pero el hecho de no poder generalizar o extender a todo el 

universo los hallazgos obtenidos para poder formular explicaciones o descripciones generales, a 

juicio de los partidarios de esta modalidad, no constituye ninguna limitante. Para superarlas, la 

fórmula más socorrida es utilizar técnicas de recolección de datos como la encuesta o 

simplemente fórmulas exploratorias con el propósito de identificar o definir los datos que se van a 

estudiar. Dentro de estos criterios, a juicio del venezolano Carlos Sabino, se pueden seleccionar 

los casos de interés, mediante los siguientes procedimientos y de acuerdo con el tipo de problema 

del estudio: 
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a) Buscar casos típicos: Se trata de explorar objetos que, en función de la información 

previa, parezcan ser la mejor expresión del tipo ideal de la categoría. Es preciso 

definir concretamente el tipo ideal de referencia y luego ubicar un caso que responda 

a este modelo. De esta forma podremos conseguir una apreciación más profunda 

sobre todo el conjunto implicado. 

 

b) Seleccionar casos extremos: Se puede tomar alguna de las variables involucradas y 

escoger casos que se ubiquen cerca de los límites de las mismas. Así podríamos 

considerar una universidad muy antigua y otra de reciente creación, o una grande y 

otra pequeña, etc. La ventaja de utilizar casos extremos reside en que de este modo, 

probablemente podamos tener una idea de los límites dentro de los cuales nuestras 

otras variables puedan oscilar. (En este caso podrían ser el tipo de organización, el 

nivel académico, etc; que podrían estar correlacionadas de algún modo en la 

antigüedad o el tamaño de las casas de estudio). 

 

c) Tomar casos marginales: Se trata aquí de encontrar casos atípicos o anormales para, 

por contraste, conocer las pautas de los casos normales y las posibles causas de 

desviación. Es una forma que la medicina y la psiquiatría han usado frecuentemente, 

analizando los casos  patológicos para, por oposición, llegar a determinar en que 

consiste un individuo sano. Es muy conveniente, cuando es posible, confrontar casos 

desviados o marginales con casos típicos, tomando un caso de cada una de estas 

características"18 

 

 Los investigadores aceptan que los estudios de casos son más aplicables a las ciencias 

sociales que a las ciencias naturales, probablemente porque tratándose de seres humanos o 

situaciones sociales es más fácil de manejar y controlar. Ello no quita que no vaya a existir una 

positiva colaboración entre los métodos cualitativos con los procedimientos estadísticos, ya que 

estos últimos pueden ayudar a seleccionar y definir un caso. 

                                                        
18  SABINO, Carlos A. El Proceso de la Investigación. El Cid Editor, Bogotá, 1.980 
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 Un especialista en el estudio de casos, el  norteamericano Robert K. Yin, sugiere los 

siguientes  componentes como parte de un diseño centrado en esta  modalidad:  

 

 

 

 -  Preguntas de estudio. 

 -  Especificaciones. 

 -  Unidades de análisis. 

 -  Recolección de informaciones. 

 -  La lógica que une los datos a las especificaciones. 

 -  Los criterios para interpretar los resultados. 

 

 Los dos primeros componentes, las preguntas del estudio y especificaciones son una 

forma de abordar el problema y los objetivos del estudio. En las unidades de análisis se definen, 

se delimitan y se reconocen los grupos o personas que a juicio de los investigadores poseen las 

características de los objetos de investigación y que a la postre se constituirán en los casos por 

estudiar. La recolección de informaciones incluye la fuente de datos y los medios que se 

utilizarán para recolectarla (documentos, archivos, entrevistas, observación directa y artefactos 

físicos). Finalmente, la lógica que reúne los datos a las especificaciones corresponde a un proceso 

de ordenamiento, clasificación y tabulación de los datos recogidos. Se parte del supuesto de que 

ya se conocen los datos globalmente las características más significativas del grupo de donde se 

ha seleccionado el caso o los casos, de ahí que se hace más fácil la selección de éstos. Los 

criterios para interpretar los resultados pueden ser descriptivos, predictivos o explicativos según 

los objetivos que se planteen en el estudio. 

 De cualquier forma el estudio de casos es un método investigativo que tiene rasgos 

propios, pero que enfrenta los mismos problemas que tienen las otras modalidades de 

investigación cualitativa. Uno de ellos es el problema de la generalización de sus resultados. Los 

casos no pueden estar sujetos a generalizaciones estadísticas, ya que esta modalidad se aparta de 

los parámetros cuantitativos que dominan en las investigaciones convencionales, pero el estudio 

de casos no puede prescindir completamente de los procedimientos cuantitativos, por lo menos en 

su etapa preliminar. Para desarrollar proposiciones o leyes generales a partir de un caso único o 
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un grupo de casos, los cuales servirán de bases para construir teoría o generalizar, se requiere el 

apoyo de todos los medios y recursos que se puedan utilizar. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN-PARTICIPATIVA. 

 

Esta modalidad investigativa se asocia particularmente con diversos autores que han realizado 

trabajos, estudios e investigaciones en sus especialidades, donde la técnica y la metodología de la 

investigación acción participativa ha sido determinante en el éxito y resultados de sus actividades 

científicas. Aquí hay que destacar principalmente las experiencias de la action research del 

norteamericano Kurt Lewin, que algunos lo consideran uno de los creadores de esta modalidad 

investigativa y un destacado investigador social. De igual manera hay que señalar los trabajos 

adelantados por el brasileño Paulo Freire, particularmente en el campo de la educación de 

adultos, que en la década del 60 se constituyó en uno de los pioneros de la investigación 

participativa y en el desarrollo de la denominada "educación liberadora" en los sectores 

populares. "En la perspectiva liberadora en que me sitúo, escribía Paulo Freire, por lo contrario la 

investigación, como acto de conocimiento, tiene como sujetos cognoscentes, por una parte los 

investigadores profesionales, por la otra los grupos populares y como objeto por descubrir, la 

realidad concreta. En tal concepción práctica de la investigación, cuanto más van profundizando 

los grupos populares, como sujetos, el acto de conocimiento de sí mismos, en sus relaciones con 

la realidad, tanto más pueden superar o van superando el conocimiento anterior a sus aspectos 

más ingenuos. De este modo, al hacer investigación, educo y me estoy educando con los grupos 

populares. Al volver al área para poner en práctica los resultados de la investigación, no estoy 

solamente educando o siendo educador, estoy investigando otra vez. En el sentido que aquí se le 

da, investigar y educar se identifican en un permanente y dinámico movimiento."22 

 Por otra parte, hay que destacar las valiosas contribuciones del sociólogo colombiano 

Orlando Fals Borda, que tiene como base conceptual la "teoría del conflicto" y que identifica con 

el nombre de "metodología de la contradicción", lo cual lo vincula con las tesis del paradigma 

marxista. Sus numerosas investigaciones y estudios en diversos pueblos y regiones, 

                                                        
22  FREIRE, Paulo. La Educación Liberadora, Akal. Madrid, 1.981 
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particularmente de la costa atlántica, ponen de relieve el valor del saber popular y aún del sentido 

común, y se constituye en un cuestionamiento de los métodos tradicionales de investigación, 

según él, ideológicamente comprometidos con el orden vigente, alienantes, deformantes y en el 

fondo opresores. 

 Probablemente ésta sea una de las modalidades investigativas que más polémicas han 

desatado entre los círculos científicos y académicos, tal vez porque desafía todas las 

concepciones y los procedimientos propios de la investigación tradicional, que a juicio de sus 

críticos, ha permanecido por fuera de las necesidades y los problemas de la realidad social, 

económica, cultural y educativa. No podemos negar que la investigación participativa y todas sus 

variantes, está de moda en la actualidad y el boom participativo ha invadido los círculos 

educativos y de los investigadores sociales. Sus técnicas son utilizadas por todos los grupos 

políticos, sean de izquierda, centro o derecha. Existe una clara avidez por encontrar un nuevo 

camino que nos permita insertarnos en la problemática popular y darle una mayor credibilidad a 

la ciencia como mecanismo transformador de la realidad. Pero creemos que este desarrollo no es 

un hecho accidental, eventual y pasajero, ya que de estas experiencias independientemente de sus 

cuestionamientos políticos e ideológicos, saldrá fortalecida metodológica y científicamente la 

investigación. Ha sido tal el desarrollo que ha alcanzado esta modalidad, que hasta la fecha se han 

efectuado 3 encuentros mundiales sobre investigación participativa, el primero en Cartagena 

(1.977) y los otros en Yugoslavia (1.980) y Nicaragua (1.989) respectivamente, y se han 

publicado centenares de trabajos sobre las experiencias, trabajo y metodología de la investigación 

participante. 

 Como ya lo señalamos anteriormente, este tipo de investigación ha sido centro de 

numerosas críticas; la acusan de anticientífica y de constituirse más en una alternativa política e 

ideológica que científica, y que los niveles de compromiso no son con los problemas y las 

necesidades de los sectores populares, sino con una ideología y una doctrina política de tipo 

revolucionario. Aquí naturalmente nos introducimos con un tipo de polémica y discusión que se 

ha convertido en un "cuento de nunca acabar" de nuestros científicos e investigadores. 

 Sin temor a desideologizar el problema, podemos decir que esta modalidad, si bien centra 

su metodología en los conceptos "participante" y "acción", entre sus cultores y seguidores, 

existen muchas variantes metodológicas y técnicas que se haría muy difícil de analizar y 

describir, porque cada una de ellas está íntimamente ligada a trabajos y experiencias muy 
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concretas. De ahí que nos limitaremos a reseñar en forma muy general sus fundamentos 

metodológicos y doctrinarios, hablar de algunos trabajos muy específicos en este terreno, a modo 

de ejemplo. 

 A juicio de los especialistas, independientemente de que estemos o no de acuerdo con los 

planteamientos de la investigación acción participativa, no hay duda de que ésta tiene el mérito de 

replantearse el nuevo rol del investigador, tradicionalmente restringido a los estrechos márgenes 

de una técnica y de una ciencia que se encuentra por fuera de la realidad social, económica y 

política. Para esta modalidad, el investigador debe actuar como un intérprete de los problemas del 

grupo, y su papel es clarificar temas y posiciones, señalar contradicciones y explorar con el 

propósito de descubrir problemas. Precisamente uno de los grandes pecados y conflictos que 

enfrenta el investigador social, es su actitud frente a los problemas que investiga. Muchas veces 

éste se siente impotente y angustiado frente a una situación que sólo describe y analiza, pero 

frente a la cual no participa activamente en las respuestas y soluciones concretas. Surge aquí el 

concepto de "compromiso", el cual dentro de las ciencias sociales, según Fals Borda, "viene a 

demostrar que la ciencia no es un fetiche con articulación propia y autónoma del conocimiento, 

sino que es un producto cultural que está sujeto a las actitudes, a las creencias, a las supersticiones 

inclusive, de los científicos, es decir, de aquellos que hacen ciencia. Una cosa que nos parece tan 

obvia no es para quienes definen el conocimiento científico como "neutral", y equiparan 

gnoseológicamente las ciencias sociales con las naturales. Ya con el concepto de compromiso se 

admite la esencia valorativa en la ciencia y a través de ese descubrimiento y aceptación de esa 

tesis, se trata de entrar en la dimensión teleológica del conocimiento; no en la dimensión utópica, 

no es la dimensión puramente práctica o cotidiana, sino teleológica. O sea, un compromiso para 

transformar una sociedad y no para conservar aquello que atenta contra su desarrollo y evolución. 
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ACTIVIDADES DE AUTO-APRENDIZAJE (UNIDAD I, LECTURA Nº 9). 

 

 

1. A continuación se le presenta un conjunto de enunciados que contienen algunas de las 

características de la investigación cuantitativa y cualitativa respectivamente. Indique cuáles 

enunciados corresponden a cada tipo de investigación. Para responder, Marque  una equis (X) en 

la columna “N” si el enunciado expresa alguna característica de la investigación cuantitativa, y 

en la columna “L” si es cuantitativa. 

 

ENUNCIADOS. N L 

A. Permite la enumeración  y la medición que son consideradas como 

condición necesaria. Esta última debe ser sometida a los criterios de 

confiabilidad y validez. 

  

B. Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no 

estandarizada como técnica en la recolección de datos. 

  

C. Centra su análisis en la descripción de los fenómenos y cosas 

observables. 

  

D. La interpretación que se le da a las cosas y fenómenos no pueden ser 

captados o expresados plenamente por la estadística o las 

matemáticas. 

  

E. Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los 

objetos y los fenómenos. 

  

F. Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad 

como formas de hacer creíbles y confiables los resultados de un 

estudio. 

  

G. Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que 

operan en torno a ella. 

  

 

 



 

133 

2. Sigamos con la revisión de su aprendizaje en lo referente a la relación entre la 

investigación cuantitativa y cualitativa. Para responder, marque con una equis (X) en la columna 

“V” si el enunciado es verdadero, y , en la columna “F” si el enunciado es falso. 

 

ENUNCIADOS. V F 

A. No podemos referirnos a la investigación cuantitativa separándola de 

la cualitativa, ya que ambas son un cuerpo inseparable. 

  

B. En la vida social y natural podemos encontrar, fácilmente, objetos con 

un aspecto únicamente cualitativo o cuantitativo. 

  

C. A cada objeto cualitativamente específico, le son inherentes 

determinadas características cuantitativas, variables y móviles. 

  

 

 

3. A continuación, le presentamos un conjunto de enunciados que definen los distintos tipos 

de investigación estudiados en este tema. Identifique que tipo de investigación define cada 

enunciado. Para responder, encierre en un círculo la letra que corresponde al tipo de 

investigación definido, según la siguiente leyenda: 

 

A. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

B. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

C. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA. 

D, INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 

E. ESTUDIO DE CASOS. 

F. INVESTIGACIÓN ACCIÓN-

PARTICIPATIVA. 
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3.1. Describe lo que era y está orientada al estudio de los sucesos del pasado con el propósito 

de  descubrir generalizaciones que puedan ser útiles para su compresión y la precisión del 

futuro. 

 

 A B C D E F  

 

3.2. Se busca ya sea la causa de un fenómeno o su inserción en un contexto teórico que 

permita incluirlo con legalidad. El científico se preocupa por encontrar las relaciones causa-

efecto o los porqué de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 

que presenta y de cómo de da sus interrelaciones. 

 

 A B C D E F  

 

3.3. Traza lo que es, es decir, se fundamenta en el estudio del presente pudiendo implicar 

comparación  o contraste. Trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso para 

describir sus  implicaciones; está dirigida a dar una visión de como opera y cuáles son sus 

características. 

 

 A B C D E F  

 

3.4. Inicia sus estudios sin hipótesis previas y sin categorías preestablecidas, ya que de esta 

manera se  busca evitar que se prejuzguen y se establezcan modelos estereotipados en los 

juicios y análisis de la  realidad. Tampoco se parte de una construcción teórica previa, rígida y 

específica, ya que esta se  puede ir construyendo en el proceso dela investigación. 

 

 A B C D E F  

 



 

135 

 

3.5. Proceso cíclico, dinámico, de reflexión y acción cuyo propósito es la transformación en la 

 comprensión  y el conocimiento de la situación o proceso que se intenta mejorar. 

 

 A B C D E F  

 

3.6. Examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los factores que producen 

cambio,  crecimiento o desarrollo en los casos seleccionados. 

 

 A B C D E F  

 

 A continuación se le presenta las respuestas de las actividades que acaba de realizar 

Esperamos que sus respuestas coincidan con éstas, si es así le felicitamos, en caso contrario, le 

recordamos que revise el tema nuevamente. 
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CLAVE DE RESPUESTAS ( LECTURA Nº 8). 

 

1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 

A 

N 

B 

L 

C 

L 

D 

L 

E 

N 

F 

L 

G 

N 

 

 

2.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 

A 

V 

B 

F 

C 

V 

 

3.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 

3.1. 

A 

3.2. 

C 

3.3. 

B 

3.4. 

D 

3.5. 

F 

3.6. 

E 
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LECTURA Nº 9: 

 

LOS MEDIOS, INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS EN LA 

RECOLECCIÓN, TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

E INFORMACIÓN. 

 

 

 Veamos que nos dice el catedrático Hugo Cerda sobre este tema: 

 

 

7. MEDIOS, INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS EN LA 

RECOLECCIÓN, DE DATOS E INFORMACIÓN. 

 

 La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un capítulo 

fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que sin su concurso es imposible tener 

acceso a la información que necesitamos para resolver un problema o comprobar una 

hipótesis. En general, el instrumento resume en cierta medida toda la labor previa  de una 

investigación, ya que en los criterios de selección de estos instrumentos, se expresan y reflejan 

las directrices  dominantes del marco teórico, particularmente aquellas señaladas en el sistema 

teórico (variables, indicadores e hipótesis) para el caso de paradigma empírico-analítico y las 

fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas en este sistema. 

 Entre los elementos del problema y más concretamente en la pregunta fundamental del 

problema, se encuentran inscritas las premisas básicas que nos ayudarán a seleccionar y 

elaborar nuestros instrumentos ¿Que tipos de datos e información necesitamos para resolver el 

problema y comprobar las hipótesis planteadas ? ¿ A nivel empírico como puedo y debo 

traducir algunos conceptos y variables utilizadas en el marco teórico ? Ya lo dijimos 

anteriormente: los instrumentos son la traducción operativa de los conceptos y variables 

teóricas,  o en su defecto de los objetivos generales y específicos. Si un instrumento es 

defectuoso o están mal planteadas las preguntas o los criterios para la selección de la 

información,  lo más seguro es que fracase nuestro trabajo, ya que no obtendremos los datos 
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que nos proponemos o en su defecto, los que consigan, no van a satisfacer nuestras 

expectativas y necesidades. 

 Es recomendable recorrer un volumen de información mayor que el programado o 

supuestamente calculado, porque es preferible excederse que quedar reducido a un conjunto 

muy limitado de información que  a la postre también nos va a limitar nuestro trabajo de 

análisis e interpretación. 

 Los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera sea 

la modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son las siguientes: 

 

 * Observación. 

 * Recopilación o investigación documental. 

 * Entrevista. 

 * Cuestionario. 

 * Encuestas. 

 

 

7.1. LA OBSERVACIÓN. 

 

 A diferencia de la observación cotidiana que hace parte de nuestra experiencia vital, y 

la cual es asistemática y  no tiene la mayoría de las veces un objeto preciso,  la observación 

científica es fundamentalmente sistemática, objetiva y posee los mecanismos de control que 

impiden caer en algunos errores propios de la subjetividad, de la ambigüedad y de la 

confusión. 

 Es unánime entre los defensores  de la observación afirmar que se trata de una técnica 

que nos permite percibir directamente, sin intermediarios que deformen la percepción, los 

hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las deformaciones subjetivas propias de 

otras técnicas indirectas. 

 Pero si bien son enormes las ventajas que posee esta técnica son muchas también las 

desventajas que tiene. Algunos autores han planteado que el proceso de selección de las 

personas es diferente, ya que la forma de percibir también es diferente. Otras veces esta 

observación se torna objetiva debido a que entre la gente existe la tendencia de “Ver lo que se 
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sabe a lo que se quiere ver pero no lo que realmente es. De ahí la preocupación de los 

etnógrafos y de los antropólogos por superar estas limitaciones, para lo cual se busca preparar 

el personal para que pueda observar objetivamente y sacudirse de las preconcepciones y de los 

prejuicios y de esta manera enfrentarse con el proceso de la observación “limpios” de todo 

aquello que se pueda convertir en un factor negativo en el instante de describir lo observado. 

 ¿ Es posible identificar algunos elementos básicos que participan en un proceso de 

observación ? Diversos autores hacen referencia a los siguientes elementos: 

 

 - El sujeto. 

 - El objeto. 

 - Los medios. 

 - Los instrumentos. 

 - El marco teórico. 

 

 El sujeto no es otra cosa que el observador, o sea la persona o las personas que 

observan los fenómenos o las cosas seleccionadas con tal propósito. El objeto es el que se 

observa, que de hecho constituiría el “acto de conocimiento”. Los medios se refieren a los 

sentidos propiamente dichos, particularmente la vista y el oído, los cuales nos permitirían 

conocer y percibir las cosas y fenómenos. Los instrumentos son los medios que sirven de 

punto de apoyo a los medios de observación, es decir, toda aquella tecnología  que de una u 

otro forma nos ayuda a registrar o captar lo observado (grabadora, Fotografía, video, cine, 

etc). Finalmente el marco teórico se refiere a todos aquellos aspectos teóricos que nos servirán 

de guía y de base en el proceso de la observación. 

 Según los niveles de relación que se dan entre el sujeto y el objeto y entre éstos y los 

medios y los instrumentos, existen numerosas clasificaciones y tipo de observación. Veamos 

los más usuales y conocidos. 

 La observación no participante, como su nombre lo indica, es aquella donde el 

observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí el observador estudia el grupo y 

permanece separado de él. Duverger en su obra Métodos de las Ciencias Sociales la denomina 

“observación -reportaje”, quizás por el parecido que tiene con la técnica empleada por los 

periodistas. Aquí se incluyen una gama muy variada y diferente de observaciones. Por 
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ejemplo, la observación indirecta por interrogación, que incluye lo que normalmente se 

denominan entrevistas, aplicación de cuestionarios, aplicación de formularios censales, etc. Se 

observan las conductas simbólicas (verbales o escritas) de los encuestados, en respuesta a 

nuestras preguntas o estímulos. Las primeras son sistemáticas, cerradas y las conductas 

verbales son estratégicas, provocadas y controladas. Las segundas son abiertas y en general no 

requieren de estandarizaciones, uniformidad, ya que sus procedimientos son flexibles y dan 

margen para que el encuestado o sujeto observado se exprese y se explaye libremente. 

 La observación directa se refiere al método que describe la situación en la que el 

observador es físicamente presentado y personalmente éste maneja lo que sucede. 

 La observación participante, muy utilizada por los sociólogos y los antropólogos en las 

investigaciones sociales se refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde 

dentro. Es natural cuando el observador pertenece a la comunidad donde se observa, y 

artificial cuando el investigador se integra a la comunidad con el objeto de hacer parte de ella 

y facilitar el trabajo de recolección de datos. 

 También dentro de esta amplia gama de la observación nos encontramos con las 

observaciones individuales y por grupos. De igual manera se habla de la observación de 

campo, que se realiza directamente ante la realidad y en el momento mismo en que se sucede 

el hecho o suceso observado, y la observación de laboratorio donde tanto el hecho o suceso 

observado como el proceso de observación, son artificiales y provocados. 

 

 

7.2. LA ENTREVISTA. 

 

 La entrevista es una de las técnicas preferidas de los partidarios de la investigación 

cualitativa, pero también es un procedimiento muy usado por los psiquiatras, psicólogos, 

periodistas, médicos y otros profesionales que a la postre es una de las modalidades de la 

interrogación, o sea el acto de hacer preguntas a alguien con el propósito de obtener un tipo de 

información especifica. A este capítulo de la interrogación pertenecen también además de la 

entrevista, el cuestionario, que a diferencia de la primera es escrita. 

 Se afirma que por medio de la entrevista se obtiene toda aquella información que no 

obtendremos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo 



 

141 

interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias 

y conocimientos. De ello se deduce que la entrevista no es otra cosa que una conversación 

entre dos personas, una de las cuales  se denomina entrevistados y la otra entrevistado. 

 Existe acuerdo entre los entrevistadores sobre las tres funciones básicas y principales 

que cumple la entrevista en la investigación científica: 

 

 - Obtener información de individuos y grupos. 

 - Facilitar información. 

 - Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o un 

grupo(opiniones,   sentimientos, comportamientos, etc). 

 

 

7.3. LAS ENCUESTAS. 

 

 ¿ Qué es realmente una “encuesta”? Para algunos investigadores no es otra cosa que la 

recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, mediante 

el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos habitualmente a este 

tipo de estudio se le denomina así cuando se ocupo de grupos de personas numerosas y 

dispersas. Para otros la encuesta es solo una pluralidad de técnicas que se utilizan a nivel 

masivo. En la práctica es una observación, entrevista personal o la aplicación de un 

cuestionario a nivel de una población numeroso y dispersa. La mayoría de las veces se la 

asocia con el procedimiento de “muestreo”, particularmente cuando se aplica a una fracción 

representativa de una población total (universo). 

 Como instrumento la encuesta no es un método específico de ninguna disciplina de las 

ciencias sociales y en general se aplica en forma amplia a problemas de muchos campos. Esta 

capacidad de múltiple aplicación y su gran alcance, hace de la encuesta una técnica de gran 

utilidad en cualquier tipo de investigación que exija o requiere el flujo informativo de un 

amplio sector de la población. O sea, que las encuesta dependen del contacto directo que se 

tiene con todas aquellas personas, o con una muestra de ellas, cuyas características, conductas 

o actitudes son significativas para una investigación específica. La encuesta se usa 
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principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse sino a través de la 

consulta masiva. 

 Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y contenido de ahí la 

abundante tipología de encuestas que existe aunque todas ellas tiene aspectos comunes. Entre 

las variedades más comunes tenemos las encuestas  abiertas y las encuestas cerradas. Pero, de 

acuerdo con la finalidad que se propone, se habla de cuatro tipos de encuestas: descriptivas, 

seccionales y longitudinales. Existen otros muchos tipos de encuesta, pero estas son las 

principales. 

 

7.4. ¿ QUÉ ES UNA MUESTRA ? 

 

 En el lenguaje común el término “muestra” se asocia con una porción o ejemplar de un 

producto o de una mercancía que sirve para conocerla. Se parte del supuesto de que esta 

muestra o porción es lo suficientemente representativa de este producto como para 

caracterizarlo e identificar sus propiedades. De esta manera, para conocer perfectamente este 

producto ,no se requiere que este se encuentre presente, sino que basta con conocer esta 

muestra que lo representa y lo reemplaza en este caso específico. En la investigación científica 

el término tiene un significado muy parecido, ya que sirve para caracterizar una reducida parte 

de un todo, de la cual nos servimos para describir las características fundamentales de aquél. 

Generalmente ese todo corresponde a la población, universo o colectivo que se investiga. 

 La mayoría de las veces es imposible estudiar todos los elementos que componen un 

todo, de ahí la necesidad de organizar  una muestra representativa que nos sirva para inferir 

alguna o algunas propiedades del universo donde se obtienen. 

 Se denomina muestreo  a la técnica e la selección de una muestra representativa de la 

población o del universo por investigar. 

 No hay duda de que las dos grandes ventajas del muestreo son su economía y rapidez 

en la obtención de los datos. Es económico el procedimiento, porque con pocos recursos y 

reducido personal se puede lograr información extensiva a toda una población, a partir de los 

datos obtenidos en un grupo pequeño, pero significativo de esta población. Es rápido, porque 

exigiría micho tiempo el obtener datos de toda la población,  en cambio un muestreo posibilita 

obtener los mismos datos, pero en un tiempo menor. 
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 Una muestra es una parte de un colectivo, llamado población o universo, seleccionado 

con la finalidad de describir aquel con cierto grado de precisión. Un universo es la totalidad de 

elementos o fenómenos que conforman el ámbito de un estudio o investigación, o en su 

defecto la población total de la cual se toma una muestra para realizar le investigación. El 

concepto población se refiere a la totalidad del fenómeno por estudiar, o un grupo de personas 

o elementos cuya situación se está investigando. 

 A las medidas de una población o más específicamente las estimaciones acerca de los 

valores y característica de la población a fin de determinar su confiabilidad,  se les denomina 

parámetros, si corresponden a una población y parámetros estadísticos, si corresponden a una 

muestra. 

 El diseñar una muestra no solo implica calcular en número de casos e indicar quienes 

serán los encuestados, sino también prever los problemas para el levantamiento de la encuesta, 

el lugar donde se entrevistarán a las personas, las estrategias para reemplazar a las personas 

que se nieguen a contestar, presentar alternativas de muestra, definir los criterios para analizar 

e interpretar los datos, etc. 

 

 

7.5. EL CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Tradicionalmente el término “cuestionario” ha tenido tres significados diferentes: 

como interrogatorio formal, como conjunto de preguntas y respuestas escritas, y como guía de 

la entrevista. En el primer caso tiene un sentido amplio y general, ya que se refiere a un 

conjunto de preguntas que se realiza en un interrogatorio, sin un orden formal determinado. En 

el segundo caso, tiene carácter de técnica,  ya que se trata de un conjunto de preguntas escritas, 

rigurosamente estandarizadas, las cuales deben ser también respondidas en forma escrita. Y 

finalmente como guía y programa para una entrevista o encuesta. 

 Sea escrita o verbal, formal o no formal, el cuestionario hace parte de cualquier 

procedimiento o técnica donde se utilice la interrogación como medio de obtener información. 

Aún en el caso de la observación, donde lo visual tiene preeminencia, el cuestionario como 
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guía de observación (las preguntas y las respuestas son visuales, pero su recepción y 

consideración son escritas) es fundamental en su trabajo. 

 Pero cualquiera sea su uso y su modalidad,  un cuestionario debe responder a dos 

requisitos básicos: la validez y la fiabilidad. En el primer caso, se refiere al acuerdo que debe 

existir entre los objetivos de la investigación. Existe validez cuando los datos obtenidos 

representan lo que quiere representar, y estos se acercan o expresan la realidad sin 

distorsionarla o deformarla. La fiabilidad tiene relación con el grado de confianza que existe 

en el instrumento de recolección para obtener iguales o similares resultados aplicando las 

mismas preguntas acerca de los mismos hechos o fenómenos. 

 

 

7.6. LA RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA. 

 

 Esta modalidad o técnica en la recopilación de datos hace  parte del capítulo de las 

fuentes secundarias de datos, o sea aquella información obtenida indirectamente a través de 

documentos, libros o investigaciones adelantadas por otras personas ajenas al investigador. 

Aquí el “documento” no es otra cosa que un testimonio escrito de un hecho pasado o histórico, 

el cual se diferencia del estudio de campo en que este se refiere a una fuente de datos directa, y 

que se obtiene de las personas o del medio donde se generan y se desarrollan los hechos y  los 

fenómenos estudiados. O sea la “recopilación documental” es el acto de reunir un conjunto de 

datos e información diferente a través de testimonios escritos con el propósito de darle unidad. 

El término “recopilar” no solo se asocia  con el acto de reunir, resumir o compendiar datos 

escritos diferentes, sino también ordenarlos y clasificarlos. 

 La recopilación documental y bibliográfica se utiliza preliminarmente en el proceso de 

elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación, ya que sin su  ayuda se haría 

imposible conocer las diversas teorías que existen sobre el problema y los estudios o trabajos 

adelantados sobre el tema por otros investigadores o instituciones. Los diversos tipos y 

técnicas de investigación documental se asocian con la gran variedad de fuentes documentales 

que se utilizan en cada caso, entre las cuales hay que destacar: 

 

     - Bibliográfica. 
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     - Hemerográfica. 

     - Escrita. 

     - Audiográfica. 

     - Videográfica. 

     - Iconográfica. 

     - Cartográfica. 

     - De objetos. 

 

8. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

 Entre los paradigmas dominantes en el campo de la investigación, los instrumentos y las 

estrategias de acceso a la información no difieren mayormente entre sí, aunque entre los 

partidarios de la investigación tradicional o cuantitativa se observa un mayor dominio de las 

técnicas propias de la encuesta y del cuestionario estandarizado, en cambio los sectores que 

utilizan las diversas variantes de la investigación cualitativa, optan preferentemente por la 

observación y la entrevista, a pesar de que estos últimos pueden combinar estas técnicas sobre la 

base del principio de triangulación y de convergencia. 

 La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un capítulo 

fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que sin su concurso es imposible tener 

acceso a la información que necesitamos para resolver un problema o comprobar una hipótesis. 

En general, el instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una investigación, ya 

que en los criterios de selección de estos instrumentos, se expresan y reflejan las directrices 

dominantes del marco teórico, particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico (variables, 

indicadores e hipótesis) para el caso del paradigma empírico analítico y las fundamentaciones 

teóricas y conceptuales incluidas en este sistema. 

 Entre los elementos del problema y más concretamente, en la pregunta fundamental del 

problema, se encuentran inscritas las premisas básicas que nos ayudarán a seleccionar y elaborar 

nuestros instrumentos ¿Qué tipo de datos e información necesitamos para resolver el problema y 

comprobar las hipótesis planteadas? ¿A nivel empírico cómo puedo y debo traducir algunos 

conceptos y variables utilizadas en el marco teórico? Ya lo dijimos anteriormente: los 

instrumentos son la traducción operativa de los conceptos y variables teóricas, o en su defecto, de 
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los objetivos generales y específicos. Si un instrumento es defectuoso o están mal planteadas las 

preguntas o los criterios para la selección de la información, lo más seguro es que fracase nuestro 

trabajo, ya que no obtendremos los datos que nos proponemos o en su defecto, los casos a que 

hemos hecho referencia son los ejemplos más simples y comunes en la tabulación: la de una sola 

variable. Pero en la mayoría de los casos, las investigaciones son relaciones entre variables. El 

ejemplo más común es el de la tabulación cruzada, que no es otra cosa que la tabulación de dos 

variables, la cual consiste en la contabilización de las respuestas a una pregunta, discriminándolas 

de acuerdo con las de otra variable diferente. Se utiliza con frecuencia para referirse a la 

tabulación de un número de casos que ocurren conjuntamente en dos o más categorías (por 

ejemplo, la tabulación del número de casos que son altos en educación y bajos en ingresos). La 

tabulación cruzada es un paso en el descubrimiento o comprobación de relaciones entre las 

variables. 

 Se ha querido subestimar la eficacia y efectividad de la tabulación manual, en favor de un 

sistema electrónico que en la mayoría de los casos está muy lejos de las posibilidades de los 

investigadores. La  tabulación manual es inmensamente menos costosa que la mecánica o 

electrónica, y también menos laboriosa cuando se trata de número reducido de personas o casos, 

y cuando no se realiza tabulación cruzada. El uso de tabuladores mecánicos o electrónicos se 

justifica cuando el equipo de investigación es pequeño y los casos son muy abundantes, lo cual 

dificulta y alarga la realización de las operaciones propias de la tabulación. 

Ya lo señalamos en la parte dedicada a la codificación, y en relación con los casos específicos de 

las preguntas abiertas, que muchas veces no coinciden en el número de entrevistados con la 

cantidad de respuestas registradas. Tanto la codificación como la tabulación deben realizarse 

tomando como punto de referencia las respuestas, separadamente de las preguntas.  

 

 

8.1. EL ANÁLISIS DE DATOS.  

 

 Uno de los mayores dolores de cabeza, no sólo de los estudiantes sino de muchos 

profesionales de la investigación, es sin lugar a dudas el análisis y la interpretación de datos. En la 

mayoría de los casos esta actividad se convierte en un problema insoluble y numerosos trabajos 

de campo o de recopilación de datos, abundantes en información y efectuados con rigor y 
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seriedad técnica, se frustran debido a la incapacidad de los investigadores para conceptualizar las 

relaciones, conclusiones, consecuencias y resultados que surjan de la información obtenida. Ya lo 

señalamos anteriormente: el dato es sólo la materia prima de nuestra investigación y se convertirá 

en información solamente cuando estos datos sean analizados e interpretados de tal manera que 

tengan una validez y un significado científico. Los resultados numéricos o verbales son una masa 

moldeable que sólo tendrán forma cuando el investigador les procure una. 

  ¿A qué se debe que muchas investigaciones fracasen, a pesar de la gran riqueza de datos e 

información que les aportan sus trabajos de campo? ¿Incapacidad para traducir los resultados 

empíricos al lenguaje teórico y conceptual? ¿Será que el investigador se encuentra atado a los 

rígidos esquemas y principios de la estadística descriptiva y analítica? ¿O quizás existe una 

pésima formación lógica, epistemológica y filosófica que lo limita para comprender, describir, 

traducir, categorizar, conceptualizar, sintetizar, interpretar y aplicar la realidad que se investiga? 

Esta y numerosas otras preguntas surgen frente a un problema que cotidianamente deben 

enfrentar los directores de investigación, tutores de tesis de grado o los propios estudiantes. 

Algunos creen que se trata de una limitación para "pensar científicamente" y una inhabilidad para 

traducir el lenguaje de la realidad cotidiana y empírica al de la ciencia y del pensamiento 

científico. 

  Algunos críticos afirman que estas limitaciones son el resultado de una educación y de 

una escuela que no nos enseña a pensar, sino se limita a reproducir y a memorizar un conjunto de 

datos y hechos que el niño asimila mecánicamente. El pensamiento conceptual y todas sus 

variantes, que posibilitan al niño analizar, sintetizar, comparar, abstraer, generalizar, concretar, 

comprender y asimilar los nexos y relaciones entre las cosas, no hacen parte de los programas y 

de la actividad pedagógica de nuestras escuelas. Y a la postre estas serán las herramientas que les 

permitirá con el tiempo usar esta información y desarrollar una capacidad creadora para entender 

describir y transformar la realidad que nos rodea. 

  Pero independientemente de los problemas que surgen en torno a la formación 

conceptual y científica de las personas responsables de la investigación, o de utilizar los 

resultados de estas investigaciones, tema sobre el cual hablamos en el prólogo de este libro, no 

hay duda de que las actividades propias del acto de analizar e interpretar datos tienen 

implicaciones que van más allá de una función puramente operativa, y se confunden con el 

campo epistemológico, de la lógica-matemática y de la filosofía. Desgraciadamente es imposible 
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abordar toda la problemática que enmarca una tarea que exige, además de una formación 

científica, técnica y epistemológica, cierta capacidad creadora y emergente, que el 

norteamericano Wright Mills, bautizó con el nombre de "imaginación sociológica". Ello nos 

obliga a estudiar algunos presupuestos epistemológicos y lógicos del análisis investigativo, los 

cuales son inseparables y fundamentales en una actividad interdisciplinaria, teórica, práctica y en 

general, integral. 

 

 

8.1.1. ANÁLISIS, SÍNTESIS Y COMPARACIÓN COMO MECANISMOS 

OPERATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.  

 

 Tradicionalmente ciertos grupos de investigadores y epistemólogos se han resistido a 

aceptar la teoría como una forma de la unidad del análisis y de la síntesis, y pretenden 

contraponer y enfrentar estas dos categorías, negando de esta manera la unidad y la conexión 

entre estos procesos lógicos y olvidando de paso que tanto en la actividad cognitiva como en la 

propia investigación científica, éstos se encuentran estrechamente relacionados e 

interrelacionados entre sí. De ello se deduce que es imposible ver el problema de la síntesis 

independientemente del análisis y viceversa. 

 En el sentido más general, tanto la síntesis como el análisis son procesos inherentes al 

acto de pensar y de la descomposición real de un todo en sus partes y de la unificación de un todo 

con base en sus partes. Ellos desempeñan un rol fundamental en el proceso de la cognición y 

están presentes en todos los estadios de la misma. En las operaciones mentales, el análisis y la 

síntesis aparecen como procedimientos lógicos del intelecto que se realizan con la ayuda de 

conceptos abstractos y se encuentran estrechamente vinculados a otras operaciones del pensar: la 

abstracción, la generalización y la concreción. Desde una dimensión estrictamente lógica, el 

análisis consiste en la descomposición mental del objeto investigado en sus partes componentes y 

es un método para obtener nuevos conocimientos. La desmembración de un todo en sus partes 

componentes, permite descubrir la estructura del objeto investigado y la descomposición de un 

fenómeno complejo en sus elementos más simples. Además permite delimitar lo esencial de 

aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo, clasificar los objetos y los fenómenos. O sea 

el fin del análisis lleva al desglose de un todo complejo, en ver qué nexos se dan entre ellos y las 
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leyes a que está sujeto el todo en su desarrollo. No obstante, el análisis lleva al desglose de una 

esencia no ligada aún a las formas concretas de su manifestación. La unidad, que sigue siendo 

abstracta, no ha sido descubierta todavía en la diversidad, y la síntesis completa el análisis y 

forma con él una unidad indisoluble. 

 Si bien el análisis científico consiste en desmembrar las determinaciones sintéticas 

establecidas, para poner al descubierto sus partes integrantes y determinadas de un modo más 

penetrante, en algún momento éste se agota con la simple enumeración de estas determinaciones 

elementales contenidas en un conjunto establecido, ni se detiene tampoco en el simple 

desglosamiento de las cualidades ya conocidas. Por el contrario, el análisis consiste en el 

descubrimiento y la determinación de las nuevas propiedades que se han producido y se 

manifiestan como resultado de la combinación sintética de diversos elementos. La simple 

repetición de lo que ya se encuentra determinado y comprobado, no contribuye en nada al avance 

del conocimiento o del desarrollo de una investigación. 

 

 Pero el análisis como un proceso de desglose de las partes del todo, sólo alcanza sus 

niveles de máximo desarrollo con la unidad de sus partes en un todo íntegro, o sea en la síntesis. 

A través de la síntesis se va de lo idéntico, de lo esencial, a la diferenciación y multiplicidad. Une 

lo general y lo singular, y la unidad y la multiplicidad es un todo concreto. De todo ello se infiere 

que sin análisis no hay síntesis, y viceversa, o sea sin síntesis previa no es posible el análisis. 

 Según Jean Piaget, el conocimiento comienza siempre con la percepción y la comprensión 

del conjunto, con una síntesis, ya que la realidad concreta se manifiesta en objetos y fenómenos 

integrales. Pero la primera percepción y comprensión sintética proporciona al individuo tan sólo 

un conocimiento global y difuso, una impresión general de los objetos y fenómenos. El análisis 

inicial parte del conocimiento sintético y adquiere importancia sólo en relación con la síntesis. El 

estudio analítico posterior, realizado en un sentido determinado de las partes del todo, desde el 

punto de vista de sus cualidades y propiedades, y de los nexos y relaciones entre ellos, conduce a 

un conocimiento sintético más completo y profundo de dichos objetos y fenómenos. 

 Cuando más amplio y profundo es el análisis que se efectúa después de la síntesis inicial, 

y paralelamente a ella, más completa es la síntesis y más amplio y comprensible resulta el 

conocimiento del objeto o fenómeno en su totalidad. La síntesis, que se va perfeccionando, 
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influye en la calidad del análisis ulterior y ayuda a estudiar el todo en sus partes y en sus nexos de 

un modo más completo y profundo. 

 En este proceso lógico del análisis y la síntesis en la actividad cognoscitiva, ocupa un 

lugar importante la comparación, que es la confrontación de objetos con el fin de poner de 

manifiesto los rasgos de semejanza o de diferencia entre ellos. Es una premisa fundamental de la 

"generalización". La comparación de los objetos y de los fenómenos de la realidad se realiza bajo 

cierto ángulo, desde el punto de vista de algo, para resolver determinada cuestión. El individuo 

recurre a la relación y la comparación de los objetos, para apreciar sus semejanzas y diferencias 

en todas las relaciones posibles. 

 Existe mucha similitud entre los procesos que se dan en el análisis y la síntesis a nivel 

lógico y a nivel operativo en una investigación. Usualmente la información recogida se sintetiza, 

la cual se reúne, se clasifica, se organiza y se presenta en cuadros, gráficas o relaciones de datos 

con el fin de facilitar su análisis e interpretación, labor que se realiza por medio del 

procesamiento y tabulación de datos. O sea, como ya lo señalamos anteriormente, se realiza una 

síntesis inicial previa que culminará con un conocimiento sintético más completo, después de 

haberse sometido a un estudio analítico más exhaustivo la información. 

 ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de esta información? Son los 

mismos en cualquier tipo de investigación: 

 

 - La forma en que planteó el problema. 

 - Las hipótesis sujetas a prueba o a comprobación. 

 - Los métodos y las técnicas utilizadas para recopilar los datos. 

 

 Un buen análisis permitirá lograr un conocimiento más completo del problema, probar las 

hipótesis establecidas y derivar los elementos de juicio pertinentes para sustentar las políticas y 

estrategias operativas. Por otra parte, se debe evitar un desfase entre los objetivos generales y 

específicos de la investigación, los enfoques, esquemas y definiciones de conceptos planteados en 

el marco teórico y los procedimientos de análisis de los datos. O sea, quiérase o no, el análisis e 

interpretación nos permitirá regresar al planteamiento del problema, al marco teórico y con-

ceptual, a las hipótesis, con el objeto de identificar los puntos de identidad o de discordancia entre 

el discurso teórico y conceptual, y los datos de la realidad. 
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 Existen varios tipos de análisis en una investigación científica, entre los cuales hay que 

destacar el análisis descriptivo, el análisis individual de preguntas, análisis de las respuestas de las 

preguntas abiertas y numerosas otras variantes que se relacionan con los procedimientos de la 

estadística descriptiva y analítica (análisis factorial, factorial de la varianza, funcional, gráfico, 

multivariado, etc.) que no entraremos a estudiar, porque ellos pueden ser consultados en cualquier 

texto de estadística general. 

  

8.1.2. EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO  

 

 El análisis descriptivo consiste básicamente en resumir bien los datos que se han recogido 

y se asocia con los procedimientos propios de la estadística descriptiva, la cual tiene como fin 

primordial la descripción de las características principales de los datos obtenidos. Comprende el 

tratamiento y análisis de datos que tienen por objeto resumir y describir los hechos que han 

proporcionado la información, y que, por lo general, toman la forma de tablas, gráficos, cuadros e 

índices. O sea, se usan técnicas estadísticas, las cuales servirán para una descripción cuantitativa 

de la muestra. 

 Como ya lo señalamos anteriormente, el proceso de análisis es precedido por la 

clasificación de datos, como una fase preparatoria en la labor propiamente estadística de la 

elaboración de datos. Pero la mayoría de los datos clasificados constituyen un volumen muy 

difícil de manejar, de ahí la necesidad de reducir los datos, mediante procedimientos de síntesis 

que resumen y simplifican los datos en una expresión única. De esta manera se busca que los 

datos sean lo menos numerosos posibles y no den una representación errónea de los múltiples 

caracteres del conjunto. Los principales procedimientos para reducir los datos son los siguientes: 

 

 a. Determinación de parámetros de posición. 

 

  * Media. 

  * Mediana. 

  * Modo. 

 

 b. Determinación de parámetros o medias de dispersión. 
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  * Intervalo de variación. 

  * Desviación media. 

  * Desviación estándar. 

  * Desviación semiintercuartil. 

  * Obtención de razones, proporciones y porcentajes. 

  * Elaboración de números índices. 

  * Elaboración de series cronológicas. 

  * Correlación y regresión, etc. 

 

 Todas estas modalidades pueden ser consultadas en cualquier texto de estadística 

descriptiva, ya que no es materia de este libro. Se incluye esta lista para mostrar las ilimitadas 

posibilidades que surgen a nivel estadístico en el proceso de análisis en una investigación, 

particularmente de índole cuantitativa. 

 En general la estadística descriptiva y como consecuencia el análisis descriptivo, nos 

indica el número de cada tipo de respondientes, el número de los que dijeron esto o aquello, de 

los que hacen tal o cual cosa. Estadísticamente a estos totales se les denomina frecuencias y se 

representan en forma de cuadros, y éstos se dan en términos de porcentajes, tasas o proporciones. 

Las mismas variables o sus indicadores se pueden reducir a las medidas de tendencia central u 

otras medidas propias de la estadística. 

 

 ¿Qué se busca y qué se propone fundamentalmente este tipo de análisis? Según Guillermo 

Briones, busca encontrar lo siguiente: 

 

∗ Elementos, estructuras o configuraciones que caractericen, en términos cuantitativos, a 

los colectivos o procesos en los cuales se han definido problemas de investigación. 

∗ Diferencias entre ellos. 

∗ Asociaciones y correlaciones simples y complejas. 

∗ Clasificaciones y tipologías. 
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∗ Asociaciones y correlaciones relacionadas con hipótesis  causales74 

 

 Los colectivos aquí se refieren al conjunto de elementos que conforman una 

investigación, los cuales caracterizan globalmente los contenidos de ésta. En esta perspectiva, la 

primera tarea de análisis descriptivo que se realiza en general se refiere a la información básica 

sobre las variables contenidas en el estudio, la cual proporcionará distribuciones de frecuencia, 

medidas de tendencia central medidas de dispersión y otras. 

 

 La comparación de colectivos es una tarea fundamental en este análisis descriptivo, 

comparación que puede tener muchas variantes: 

 * Comparación de porcentajes. 

 * Comparación con medidas de concentración. 

 * Comparación de promedios. 

 * Comparación de índices. 

 * Comparación de muestras. 

 * Comparación de proporciones. 

 * Comparación de medios aritméticos. 

 * Comparación de medidas ordinales. 

 * Comparación múltiple: análisis de la varianza. 

 

 Todos estos análisis se refieren a una o dos variables, pero en muchas investigaciones en 

el tratamiento de datos se toman en cuenta, simultáneamente, tres o más variables. En este caso es 

válido utilizar el análisis multivariado, que es un análisis simultáneo de dos o más variables, bien 

sea para predicción o control de los factores seleccionados. Este análisis multivariado tiene 

también muchas variantes: elaboración de una asociación, análisis de regresión, coeficientes 

multivariados, pruebas de significación estadística, análisis controlado de regresión, etc. 

 En este tipo de análisis, al realizar una descripción de los datos, deseamos o aspiramos a 

las siguientes cosas: 

 

                                                        
74  BRIONES, Guillermo. Obra citada. 
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◊ Determinar lo que es típico en el grupo. 

◊ Indicar con qué extensión varían los individuos en un grupo. 

◊ Mostrar otros aspectos de cómo están distribuidos los individuos con respecto a la 

variable que se mide. 

◊ Mostrar la relación de las distintas variables en los datos entre sí. 

◊ Describir las diferencias entre dos o más grupos de individuos. 

 

 

8.1.3. EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  

 

 Después de realizar el análisis descriptivo del problema, el interés se centra en integrar 

todas las respuestas con la intención de hacer una interpretación en forma dinámica de la 

influencia que tiene cada uno de los factores de la problemática que se  estudia. Para ello se 

requiere interrelacionar las respuestas de las preguntas abiertas y cerradas, con el fin de encontrar 

posibles conexiones entre información captada y la problemática que se investiga. Este hecho nos 

relaciona con el análisis de correlación o prueba de hipótesis, que a su vez se vincula con el 

proceso por medio del cual se relacionan recíprocamente dos cosas o variables. La estadística en 

este terreno ha desarrollado diversas técnicas que miden la magnitud de la asociación o relación 

entre variables. Estas técnicas se conocen con el nombre de "coeficientes de asociación y 

correlación". De igual manera se han elaborado pruebas de significación que permiten determinar 

si la relación encontrada es significativa o se debe al azar. 

 En la investigación tradicional se acostumbra distinguir con el término "asociación", la 

relación que se da entre características cualitativas o semicualitativas (variables nominales y 

ordinales). Es la relación estadística entre dos o más variables, bien por conveniencia o 

simultaneidad. En cambio el concepto "correlación" se usa para señalar la relación entre 

características cuantitativas propiamente tales. 

 ¿Qué es una "correlación" en investigación? Es la medida cuantitativa del grado de 

asociación entre dos variables, o sea el grado o la manera como una ecuación describe o expresa 

la relación entre ellas. También se utiliza para destacar el grado en que el cambio de una variable 

es acompañada por un cambio correspondiente en otra variables. De acuerdo con el sentido de la 
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variación, la correlación puede ser negativa o positiva. Es positiva cuando al aumentar un 

fenómeno el otro también aumenta; es negativa cuando al aumentar uno el otro disminuye. 

Para calcular el grado de correlación en la investigación se utiliza un coeficiente (r) que indica 

cuánto y en qué forma dos o más variables están ligadas. Existen diferentes procedimientos y 

técnicas estadísticas para calcular el coeficiente de correlación, entre las cuales cabe destacar el 

coeficiente "Q" de Kendall, la Ji cuadrada, coeficiente "C" de Pearson, coeficiente "r" de Pearson, 

coeficiente "Rho" de Spearman, correlación canóniga, etc. 

 

 

8.1.4. ALGUNOS PROBLEMAS EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.  

 

 Muchas preguntas generales y particulares, teóricas y prácticas, surgen en torno a los 

procedimientos de análisis y a los criterios que se utilizan tanto en la investigación cualitativa o 

cuantitativa. Aunque la mayoría de los procedimientos tienen relación con esta última, de igual 

manera se plantean muchas interrogantes comunes a las dos modalidades. Uno de ellos es el 

porqué expresamos los resultados de estos estudios y análisis con números porcentuales. En 

general se acepta porque los números porcentuales hacen posible aclarar la magnitud relativa de 

dos o más números. En primer lugar, en la porcentuación se reducen todos los números al ámbito 

de una multiplicación y división fáciles, y en segundo lugar, uno de los números, la base, se 

transforma en el 100, un número cómodamente divisible por otros, y por el cual también los 

demás números son  cómodamente divisibles, facilitándose de este modo el hecho de imaginar la 

magnitud relativa de los diversos números. Nos pasamos sobre todo a los números porcentuales 

cuando hemos de comparar dos o más series de números. La exposición en porcentajes muestra 

las circunstancias y en general, los números porcentuales, nos ayudan a reconocer las diferencias 

en la distribución de las proporciones en dos o más instancias. De ahí que en la investigación 

cuantitativa los resultados de un análisis se dan usualmente en términos porcentuales y a su vez, 

en la cualitativa, los porcentajes sirven de punto de referencia y de base para el análisis valorativo 

en cada caso o para las narraciones explicativas. 

Salvo que se trate de una investigación a nivel de algunas ciencias exactas (física, química, etc), 

en general los investigadores evitan los números absolutos, y particularmente en las ciencias 
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sociales y humanas, los cálculos porcentuales nos acercan a un punto de generalización y 

conceptualización, que en último término es uno de los objetivos de cualquier investigación. 

 Para muchos investigadores la diferencia entre el análisis de un material estadístico y uno 

cualitativo, es más bien teórico que práctico u operativo, ya que fácilmente un dato cuantitativo 

puede transformarse en cualitativo, y viceversa. O sea las fronteras entre ambas concepciones son 

relativas, ya que como lo señalamos al comienzo de este trabajo, se ha exagerado y mistificado 

muchas de estas diferencias, que a la postre son diferencias de significación más que 

estructurales.  

 

 

8.1.5. ANÁLISIS DEL MATERIAL CUALITATIVO.  

 

 Independientemente de las críticas que podamos hacer a todas las variantes del análisis 

estadístico, particularmente aquellas centradas en los principios y reglas de la estadística 

descriptiva, no hay duda de que uno de los mayores problemas que enfrentan los investigadores, 

es la falta de acuerdo para definir los criterios para analizar los datos e información surgida de los 

estudios cualitativos. O lo que algunos denominan investigación no paramétrica. Carentes de 

fórmulas rígidas y esquemáticas, la investigación cualitativa debe entrar a confiar en las 

habilidades personales del investigador para analizar el material simbólico o cualitativo. El 

mismo procedimiento destinado a convertir el fenómeno simbólico en dato científico, ha sido 

cuestionado por los partidarios del análisis estadístico, los cuales rechazan cualquier criterio que 

se aparte de los parámetros propios de la estadística. 

 En la práctica podemos percatarnos del significado y la importancia que poseen las 

conductas verbales como medio de comunicación y de expresión de nuestros pueblos. Por otra 

parte, la formación y transmisión de normas, valores, actitudes y habilidades de grupos se 

desarrollan principalmente a través de la comunicación verbal. De igual manera los conflictos 

sociales, económicos, culturales o psicológicos, nunca se podrán comprender y percibir sin 

estudiar el vocabulario empleado en la integración de los grupos en conflicto. Y si nos estamos 

refiriendo a la comunicación verbal, el problema no lo estamos reduciendo sólo a los niveles de 

una pregunta y de una respuesta verbal codificada y estandarizada, sino a la expresión verbal 

cotidiana, como un fenómeno natural. No olvidemos que el trabajo y las actividades de los 



 

157 

hombres, así como sus diversiones y expresiones sociales o personales, se realizan gracias a la 

mediación de conductas simbólicas, verbales y de otros tipos. 

 Quiérase o no, debemos aceptar que el material simbólico es un conjunto de información 

suelta, dispersa y bastante amplia o concreta sobre un tema determinado, que si pretendemos 

describir o analizar, debemos clasificar en categorías apropiadas, de lo contrario será una suma 

caótica y desordenada de datos que no tendrá significado para una investigación. El proceso de 

clasificación en categorías, usualmente es designado como "análisis de contenido" o 

"codificación". La primera expresión, según Festinger y Katz, se aplica con mayor frecuencia a 

materiales cualitativos registrados en condiciones naturales por la investigación, en cambio la 

palabra "codificación" se usa en especial para referirse al proceso de categorización de las 

respuestas a entrevistas, que difiere de la definición más técnica y operativa que hicimos 

anteriormente. 

Aunque con el desarrollo y la popularización de técnicas como las propias de la investigación 

etnográfica, antropológica o sociológica, y el resurgimiento de la observación y la entrevista no 

estructurada, el análisis del material cualitativo ha tenido mayor importancia, en general esta 

modalidad de análisis se asoció fundamentalmente en primera instancia con los trabajos y las 

experiencias de B. Berelson y P. Lazarsfeld, quienes fueron los iniciadores de las investigaciones 

en el ámbito de las comunicaciones de masas, particularmente de sus efectos psicosociales y 

culturales en distintos auditorios y poblaciones. El norteamericano Lazarsfeld afirmaba que los 

estudios de análisis de contenido parten del supuesto de que hablar y escribir son también por sí 

mismos, una forma de conducta social. O sea que a través de las distintas formas de expresión 

oral y escrita, aún de la comunicación no verbal, las personas reflejan sus sentimientos, su 

ideología y sus supuestos tácitos sobre el entorno. 

 Berelson en su libro Content analysis in comunication research (New York, 1952), cuyos 

principios fundamentales fueron retomados y ampliados por otros autores contemporáneos 

(Miles, Huberman, Bogdan, Biklen, Lincoln, Guba, etc), desarrolló un sistema de clasificación 

que incluye 16 empleos para el análisis de contenido del material verbal. Pero en general el autor 

plantea tres enfoques básicos del análisis de materiales simbólicos: 

 

 - Características del contenido. 

 - Productores o causas del contenido. 
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 - El público o efectos del contenido. 

 

 El primer enfoque, como su nombre lo indica, centra su atención en la naturaleza 

sustantiva o sobre la forma del contenido. Berelson hace referencia a 6 usos que se ocupan 

principalmente de las características sustantivas de los materiales simbólicos. En los dos primeros 

se hacen comparaciones entre materiales producidos en momentos o tiempos diferentes. En los 

otros dos siguientes se comparan materiales provenientes de fuentes diferentes. En el quinto caso, 

los contenidos de la investigación se evalúan en relación con normas metodológicas, técnicas e 

ideológicas adoptadas por el investigador. Finalmente en el sexto caso se concentra en el análisis 

de algunas características sustantivas de la conducta simbólica. 

 El segundo enfoque se limita a buscar conocimientos sobre el productor del material, o 

más específicamente busca el origen y las causas del material simbólico, estudiadas a partir de las 

características del mismo material. Se utiliza este tipo de estrategia, particularmente cuando no se 

puede estudiar directamente la población, pero si existe la oportunidad de hacerlo, es bueno 

analizar algunas características del contenido, de sus productores, para detectar las causas de este 

contenido. En general, por medio de éste enfoque se desea identificar las intenciones y otras 

características de los productores de estos contenidos, su estado psicológico o del grupo, etc. 

 El tercer enfoque centra su atención en el público o población que recibe el mensaje o los 

contenidos, con el propósito de determinar sus efectos, lo cual posibilitará conocer sus actitudes, 

intereses y valores (pautas culturales), detectar el foco de atención y en general describir 

respuestas que ayuden a configurar conductas y actitudes ante determinados estímulos o 

contenidos. 

 El estudio de contenidos, de las características de los sujetos, de la causas y efectos de 

estos contenidos en estos sujetos, si bien se centran principalmente en el campo de la 

comunicación de masas, no hay duda de que estos enfoques no se limitan a este  terreno, sino que 

se han extendido a otras disciplinas y áreas de conocimientos, particularmente aquellas 

relacionadas con las ciencias sociales y humanas. 

 ¿Qué fases y tareas comporta la aplicación del análisis de contenido según Berelson?. 

Sugiere tres tareas principales: 

 

 * Definir las unidades de análisis 
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 * Determinar las categorías de análisis. 

 * Seleccionar una muestra del material de análisis. 

 

 La "unidad de análisis" es el fragmento de la comunicación que se toma como elemento 

de base para la comunicación: palabras, frases, párrafos, artículos, libros, emisiones de radio o 

TV., etc. Todas estas unidades de análisis son estandarizadas en cada investigación. Los términos 

o vocablos utilizados, algunas palabras o frases claves o contenidos básicos del tema, se 

convierten de hecho en unidades de análisis de los materiales simbólicos seleccionados. 

 La determinación de las categorías de análisis son fundamentales en este proceso, ya que 

de ello depende la selección y clasificación de la información que se busca. Aunque el término 

"categorías" pudiera tener un significado diferente al que se utiliza en filosofía o en lógica, no hay 

duda de que tiene idénticos propósitos. Maurice Duverger, en su obra Métodos de las ciencias 

sociales nos habla de cinco: 

 

 - Categorías de materia o contenido. 

 - Categorías de forma. 

 - Categorías de apreciación o juicio. 

 - Categorías de personas o actores. 

 - Categorías de origen y destino. 

 

 Las "categorías de materia o contenido" hacen referencia a las materias o contenidos en el 

elemento de la comunicación (temas tratados y métodos o técnicas). Las "categorías de forma" 

como su nombre lo indica, tienen en cuenta más la forma que el fondo de las cuestiones, en 

cambio las "categorías de apreciación o juicio" se refieren a las "tomas de posición", valores y 

autoridades. En relación con las "categorías de personas y actores", tienen relación con el status 

personal y los rasgos de carácter de las personas o actores. Finalmente las "categorías de  origen y 

destino" se refieren a los aspectos causales de los contenidos (su origen) y naturalmente sus 

destinatarios 75 

                                                        
75  DUVERGER, Maurice: Métodos de las ciencias sociales. Ariel, Barcelona, 1968. 
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 Una de las críticas principales que se realizan al análisis de contenido, tanto en el plano 

teórico, técnico y metodológico, es que el planteamiento sobre la conversión de los fenómenos a 

datos científicos no hace otra cosa que aplicar arbitrariamente los  principios operativos de la 

investigación cuantitativa y del tipo estadístico a los contenidos simbólicos y verbales. El objetivo 

fundamental del análisis de contenido es convertir los fenómenos registrados "en bruto", en datos 

que pueden tratarse cuantitativamente. Como lo señala Berelson, el análisis de contenido debe 

realizarse para: 

 

 * Crear datos reproducibles u "objetivos". 

 * Que sean susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo. 

 * Tengan significación para alguna teoría sistemática. 

 * Puedan generalizarse más allá del conjunto específico del material analizado. 

 

 De ello se desprende que los criterios de cientificidad y de objetividad, inevitable y 

necesariamente deben darse en términos cuantitativos, y que lo cualitativo es una instancia de 

transición o en proceso hacia una presunta "cientificidad" que se alcanza en la cuantificación. 

 

 

8.1.6 LOS GRANDES PROBLEMAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

 No existen cánones ni reglas plenamente aceptadas para el análisis de los datos 

cualitativos en el sentido de ser compartidas por todos los investigadores y aún por los 

consumidores de estas investigaciones. La propia naturaleza de los datos, su extrema abundancia 

con el propósito de tratar de captar en forma "viva" la realidad estudiada, así como la gran 

variedad de paradigmas utilizados para clasificar, ordenar, analizar e interpretar los datos, ha 

traído y generado numerosos problemas frente a los cuales no siempre se ha tenido una respuesta 

inteligente y objetiva. En función y dependencia de esta problemática, se destacan los siguientes 

problemas: 

 

 - El problema de la objetividad y de la subjetividad. 

 - El problema de la cuantificación y de la cualificación. 
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 - El problema de la significación. 

 - El problema de la generalización. 

 

 En torno al problema de la objetividad surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede el 

investigador elaborar sus propósitos descriptivos relativos a materiales cualitativos, de modo que 

otros analistas o consumidores de las investigaciones, puedan verificarlos o comprenderlos en la 

verdadera dimensión de la realidad investigada? Una respuesta a este problema son los criterios 

para seleccionar las variables, dimensiones o atributos que se utilizarán en el plan de análisis, ya 

que para algunos investigadores, la objetividad requiere necesariamente la especificación de las 

variables, para que exista un acuerdo respecto a su naturaleza y significado. Esta selección 

dependerá en gran medida del conjunto de categorías por el cual se opte, o sea que debe existir un 

sistema de categorías para cada variable, lo cual es esencial para definir esta selección de 

variables y caracterizar el sistema de conceptualización. 

 Pero al igual que en el caso de los indicadores en relación con las variables, cada 

categoría, que es una instancia teórica, debe ser definida operacionalmente, es decir, deben 

especificarse las reglas explícitas de estos contenidos y que nos indique qué aspectos de los 

contenidos deben tomarse como indicación de que pertenece a una categoría y no a otra. Aquí en 

este proceso operativo se acostumbra usar dos tipos de unidades de análisis: una de registro y otra 

de contexto. La unidad de registro es un segmento específico del contenido que se caracteriza por 

su colocación en una categoría determinada. La unidad de contexto es una unidad más amplia, la 

cual puede examinar al caracterizar una unidad de registro, ya que correspondería a todos los 

componentes que rodean y que enmarcan esta unidad. 

 En todo este proceso de operacionalización de las categorías, tiene mucho de similitud 

con la correspondencia que debe existir entre una variable y un indicador, o sea la traducción 

empírica y operativa de un concepto teórico. En la práctica descubriremos que una categoría 

puede representar una gama posible de indicadores, los cuales deben ser percibidos y entendidos 

de la misma forma que por los propios investigadores. Ahí está la posibilidad del investigador, el 

cual deberá estar en condiciones de seleccionar los indicadores equivalentes. 

 Necesariamente deberá existir una adaptación del plan de análisis a los contenidos 

empíricos. Es obvio que el análisis construido lógico y teóricamente, debe ajustarse al material 

que se analizará, o sea la realidad empírica de la investigación. Lo ideal sería que se construyera 
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un plan de análisis después de estudiar el contenido del material recogido, con lo cual se evitan 

los riesgos de utilizar algunas consideraciones a priori, o sea categorías estándar o "para todo 

uso", las cuales sirven para cualquier tipo de estudio. 

 El problema de la cuantificación y por extensión la medición, se constituye para algunos 

investigadores en un requisito de la objetividad, y que a su vez se relaciona con la medición, o sea 

la asignación de números, según reglas, a objetos o sucesos. Se asignan números con base en la 

propiedad y categoría que se desea medir. En sentido estricto, lo que se mide no son las 

propiedades de los objetos o sucesos, sino los indicadores de estas propiedades, como expresión 

manifiesta y observable de la propiedad que se mide, y si las reglas de asignación son pertinentes, 

tendremos mediciones satisfactorias. Uno de los problemas con los cuales se enfrenta la 

investigación científica, es precisamente la de encontrar criterios apropiados o reglas de 

asignación que permitan reproducir numéricamente las relaciones que se dan en los objetos y los 

fenómenos. Y la situación se torna de especial importancia cuando se trata de asignar números a 

tales objetos o fenómenos, sobre la base propiedades subyacentes. Para muchos investigadores, 

los "números" están muy lejos de expresar adecuadamente las "cantidades" de un fenómeno o de 

una situación que es una compleja red de variables. 

 Naturalmente que esta cuantificación y medición va a depender no sólo de la 

enumeración, sino también de la existencia de ciertas relaciones sistemáticas entre las categorías. 

El sistema de clasificación que emplea dicotomías es uno de los más utilizados entre los 

investigadores. Pero la mera ausencia o presencia de un atributo no nos ayuda a caracterizar estos 

fenómenos u objetos, de ahí la necesidad de ampliar el número de posibilidades y jerarquizar los 

materiales y desarrollar un sistema de categorías en series, que si también designa intervalos 

iguales y un cero absoluto, satisface los requerimientos de una variable. 

 Se parte del supuesto de que al investigador le interesa cuantificar el material simbólico 

para poder comparar diferentes conjuntos de material y examinar relaciones en una forma precisa. 

Ello se hace en la medida en que sea posible expresar en términos cuantitativos ciertos conceptos 

o atributos, y determinar las relaciones cuantitativas como medida de los contenidos o materiales 

simbólicos. 

 Una de las críticas principales que se le hacen al análisis de contenido es que sus 

comprobaciones no tienen un significado claro ni para la teoría ni para la práctica. Prescinde de la 

primera porque se encuentra demasiado interesado en operacionalizar las categorías teóricas y de 
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la práctica, porque frente a la idea obsesiva del cómputo, el material empírico tiene que adecuarse 

a la tiranía del número. De ahí que el problema de la significación se constituya en uno de los 

"pecados" de este tipo de análisis. Lo que representan o quieren decir los fenómenos, hechos o 

sucesos de una investigación, o sea la significación, va a depender de la capacidad para indicar la 

presencia o ausencia de este conjunto de variables en el mundo real y objetivo. 

 Finalmente el problema de la generalización nos vincula con las conclusiones o resultados 

obtenidos del contenido analizado, el cual no se puede limitar a los aspectos específicos de los 

materiales simbólicos, sino que debe ampliarlos a los niveles de un universo más general. Este es 

uno de los puntos donde el problema de la representatividad de una muestra puede convertirse en 

una ventaja o limitación, ya que a nivel cuantitativo se hace muy difícil pensar en una 

confiabilidad que se logra por medio de números o de cómputos, los cuales reflejan las 

características o los atributos más importantes de la población investigada. 

 Para tener éxito en nuestro trabajo se necesita más que la comprensión de todos estos principios 

fundamentales, ya que ello dependerá de que estos principios se lleven a la práctica y encuentre 

los procedimientos adecuados para hacerlo. Un importante instrumento auxiliar puede ser el Plan 

de Análisis, que de acuerdo con los criterios de Berelson, incluiría las siguientes fases: 

 - Especificación de los datos necesarios. 

 - Preparación de los planes para la tabulación. 

 - Esquema del plan. 

 - Determinación de las categorías para cada variable. 

 - Determinación de las unidades de análisis. 

 

 En este caso, a diferencia de la modalidad anteriormente analizada, no existe la 

posibilidad de regresar a fases anteriores, ni modificar los resultados obtenidos. 

 Una de las críticas que se realizan a esta modalidad, es la complejidad de los sistemas 

técnicos que utiliza y la excesiva importancia que le da al dato "objetivo" y a la información de 

tipo estadístico, en desmedro del texto narrativo, el cual no hace parte como fórmula de análisis y 

de interpretación, que como sabemos es el instrumento más usado por las investigaciones 

antropológicas y etnográficas. 

 Los autores Miles y Huberman sugieren varias fórmulas alternativas de análisis, las cuales 

de una u otra forma utilizan las representaciones gráficas y diversos procedimientos en el ordena-
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miento de datos, que centran su acción en el sujeto, el contexto o en la integración de estos 

elementos. Algunos críticos plantean que éstos no son propiamente criterios o fórmulas de 

análisis, sino simplemente medios instrumentales y operativos que facilitan la aplicación de 

algunos modelos de análisis ya convencionalizados en la investigación cualitativa. 

 Los investigadores en sus tareas de análisis se apoyan en una serie de procedimientos y 

medios gráficos que a su juicio, son valiosos auxiliares en estas tareas. Los procedimientos más 

utilizados son los diagramas de contexto y las matrices de integración. El diagrama de contexto, 

como su nombre lo indica, es una representación gráfica de las interrelaciones entre roles, grupos, 

organizaciones, etc., que a la postre constituyen el contexto de la conducta individual. El 

diagrama se basa en la información obtenida por el investigador y centra fundamentalmente su 

acción en las relaciones de poder, de interés y reacciones de los sujetos que hacen parten de la 

investigación. La matriz de integración es un procedimiento que busca organizar varios compo-

nentes de una misma variable por medio de una escala o matriz que integra algunos atributos y 

características del objeto de estudio, que facilita su análisis correspondiente. También existe la 

matriz temporal, que integra y organiza los componentes, pero en columnas y en una secuencia 

temporal. En cuadros de "doble entrada" se crean para disponer en columnas verticales y horizon-

tales los datos e información que se entrarán a analizar. La matriz de roles o grupos de roles, es 

un formato que se utiliza para registrar las personas o grupos de persones de acuerdo con los roles 

que desempeñan frente al fenómeno o actividad que se estudia. Con la misma tónica y utilizando 

los mismos procedimientos técnicos y operativos, existen matrices de conglomerados 

conceptuales, de efectos, explicativos, redes causales, etc., todas las cuales de una u otra forma 

facilitan la organización, comparación, conexión e interrelación de los contenidos de un estudio. 

 

 

8.1.9. EL ANÁLISIS EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. 

 

 Aunque en el capítulo dedicado a la investigación etnográfica realizamos un estudio más 

amplio sobre los métodos de análisis que se utilizan en esta modalidad investigativa, aquí 

hacemos énfasis sobre algunos métodos que tienen especial relevancia en las investigaciones de 

tipo cultural y social, y que nos muestran una forma muy diferente de abordar la problemática del 



 

165 

análisis. Si bien hacemos alusión a la investigación etnográfica, en general estos procedimientos y 

criterios son aplicables a la mayoría de las variantes de la investigación cualitativa. 

 Los procedimientos analíticos del método etnográfico difieren de los empleados por otros 

diseños de investigación, aunque no podríamos afirmar que existe un diseño único en la 

modalidad etnográfica, ya que en este sentido hay posiciones diferentes entre los propios 

etnógrafos. 

 La investigación etnográfica hace parte de los métodos que realizan el análisis durante el 

proceso de recolección de datos y muchas veces se llega a confundir con esta actividad, ya que 

forma parte de ella y se integra como un elemento más. Las estrategias de análisis que emplean 

van a depender de los mecanismos de retroalimentación, de la redefinición de las preguntas de la 

investigación a medida que se profundiza en la cultura y de los significados que los participantes 

atribuyen a las cosas. Y si afirmamos que en la investigación etnográfica, la recogida y el análisis 

de datos están indisolublemente unidos, es porque en la práctica, tanto las preguntas y los 

procedimientos operativos están sujetos a las transformaciones permanentes de un proceso que va 

resolviendo sus inquietudes y respondiendo sus preguntas a través de la profundización del 

trabajo investigativo. 

 Algunos etnógrafos rechazan toda injerencia de las técnicas estadísticas y de los 

procedimientos demasiado sistemáticos en el análisis de datos, porque a su juicio le quitan 

dinamismo, creatividad y la naturaleza intuitiva que caracteriza el método etnográfico. James 

Spradley en su obra The ethnografic interview señala que "nuestro propósito es emplear métodos 

del análisis que lleven a descubrir esta organización del conocimiento cultural. Deseamos, 

especialmente, evitar imponer categorías desde el exterior que crean órdenes y modelos en lugar 

de descubrirlos. El análisis etnográfico es la búsqueda de las partes de una cultura y de sus 

relaciones tal cual son conceptualizadas por sus informantes. Muchas veces esta estructura interna 

permanece tácita, sin que los informantes tengan conciencia de ella. El etnógrafo tiene que 

diseñar medios para descubrir estos conocimientos. 77 

 Spradley nos habla de cuatro tareas mayores en las cuales se agrupan las actividades de 

análisis de información recogida por medio de entrevistas etnográficas 

 

                                                        
77  SPRADLEY, James. The ethografic interview. Holt, Rinechart and Winston, Nueva York, 1979. 
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 1. Análisis de dominios.  

 2. Análisis taxonómico. 

 3. Análisis de componentes de significados. 

 4. Descubrimiento de temas culturales. 

 

 El análisis de dominios tiene relación con los símbolos, que a la postre son los elementos 

por medio de los cuales se percibe o se experimenta la realidad. En la entrevista etnográfica 

generalmente no se pregunta por significados, sino por el uso de tales o cuáles términos, y ello 

conlleva identificar los "dominios", que no son otra cosa que una categoría simbólica que se 

distingue por los términos de cobertura que lo designan, los referentes incluidos y una relación 

semántica de éstos. Spradley recomienda empezar una búsqueda preliminar de dominios en la 

siguiente forma: 

 

◊ Seleccione una muestra de registros textuales de entrevistas. 

◊ Busque los nombres con los cuales se designan las cosas. 

◊ Identifique los posibles términos de cobertura y los términos incluidos contenidos en la 

muestra. 

◊ Busque en notas adicionales de sus entrevistas con otros términos incluidos. 

 

 El análisis taxonómico es un procedimiento que utiliza como instrumento de organización 

una taxonomía, o sea un conjunto de categorías organizadas con base en una relación semántica. 

El análisis de componentes es la búsqueda sistemática de los atributos asociados con un símbolo 

cultural. El descubrimiento de temas culturales se relaciona con todo aquello que la gente cree y 

acepta como verdadero y válido, con mayor o menor grado de generalidad. Según Spradley, "la 

búsqueda de un tema implica identificar otras partes de la cultura, vale decir aquellos principios 

cognitivos que aparecen una y otra vez. Pero la búsqueda de temas es también un medio para 

descubrir relaciones entre dominios y relaciones de todas las partes de la escena cultural" 78 

 Un criterio más amplio y flexible poseen los norteamericanos Goetz y Lecomte que 

rechazan los procedimientos sistemáticos de análisis de datos, aunque en la práctica no descartan 

                                                        
78  SPRADLEY, James. Obra citada. 
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su utilización, especialmente para generar constructos y establecer relación entre los datos. Un 

principio que orienta y define el análisis en la etnografía es la "teorización", que es un proceso 

cognitivo que posibilita descubrir o manipular categorías abstractas y las relaciones que se dan 

entre ellas, y que se utiliza para desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo y el porqué. 

De acuerdo con estos planteamientos, el análisis de datos depende de la teorización, ya que en 

general las tareas formales que usualmente hacen parte de este proceso de teorización, son 

fundamentales para la actividad analítica. 

 En el contexto de la teorización como proceso fundamental del análisis de datos en la 

investigación etnográfica, ¿cuáles son las tareas formales más importantes? Son las siguientes: 

 

 * La percepción.  

 * La ordenación. 

 * La comparación.  

 * Determinación de vínculos.  

 * La contrastación  y relaciones.  

 * La agregación.   

 * Especulación. 

 

 Una de las tareas fundamentales en las actividades de observación en la investigación 

etnográfica es sin lugar a dudas la percepción, que puede tener alcances y dimensiones muy 

diferentes en cada caso. la función de la percepción es la de describir y no explicar o analizar, 

funciones más globales que otras instancias. 

 La actividad perceptiva del etnógrafo difiere mucho de la de otros investigadores que 

utilizan otros procedimientos investigativos, ya que a diferencia de éstos, la percepción en este 

caso es libre y en general para el etnógrafo todo es importante, por lo menos en su primera etapa. 

Naturalmente si a la percepción la consideramos independientemente de la comparación, 

contrastación, agregación, etc., la reducimos a los niveles puramente psicológicos y pierde 

vigencia como unidad de análisis. 

 ¿Qué es la "percepción" y qué importancia posee en el análisis de datos de una 

investigación? Es indiscutible que la percepción de los seres, los objetos y de los fenómenos, y 

las condiciones en las cuales transcurre su actividad, forman las condiciones indispensables de la 
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conducta humana racional. La práctica de la vida induce al hombre a pasar de la percepción 

involuntaria a la observación orientada y sistemática, que nos vincula a la actividad científica. En 

este nivel la percepción ya se convierte en una actividad "teóricamente" específica, y que en la 

observación se conjuga la actuación del sentido de la percepción y la interpretación de lo 

percibido, que a la postre implica la unión del análisis y de la síntesis. 

 La percepción no sólo es el reflejo sensible de un objeto o de un fenómeno que actúa 

sobre nuestros órganos sensibles, es también un estado de análisis y de conciencia reflexiva, y en 

general un marco conceptual de referencia en relación con la cual tiene lugar la observación... De 

ello se deduce que en la percepción se distinguen dos componentes en lo percibido: 

  

 1. El objeto percibido mismo. 

 2. El fondo sobre el cual se percibe. 

 

 Los datos sensibles que suministra la percepción poseen un significado objetivo, es decir, 

que directamente son referidos a un objeto determinado. Una persona percibe cosas, objetos y 

fenómenos, pero nunca conceptos ni ideas, situación que nos relaciona con uno de los aspectos 

característicos de la concepción etnográfica: la negación de la preconcepción y de la 

prepercepción como  forma de conocimiento, que predeterminan la libre percepción de la 

realidad que deseamos conocer e investigar. 

 La percepción humana implica necesariamente la unidad de lo dado por los sentidos y de 

lo lógico, de lo dado por los sentidos y de lo práctico, de las sensaciones y el pensamiento. De lo 

cual se deduce que la percepción no sólo es un reflejo de la realidad, sino una construcción lógica 

de esa realidad, sobre la base de los datos percibidos y estructurados u organizados por el pensa-

miento. 

 La comparación, la contrastación, agregación y ordenación hacen parte de las tareas que 

realiza el etnógrafo para construir sus esquemas de clasificación y organización de los datos, y 

son mecanismos claves en el proceso de análisis de los datos. Usualmente la categorización en 

este terreno, requiere en primer lugar que los etnógrafos describan lo que observan, dividan en 

unidades los fenómenos e indiquen cómo estas unidades se asemejan y distinguen entre sí. Las 

bases de la diferenciación y de la clasificación de los elementos pueden ser carácter espacial, 

físico, temporal filosófico, gramatical o social. Y todas estas tareas inicialmente señaladas hacen 
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parte de este proceso de categorización, el cual es fundamental para la determinación de las 

propiedades y atributos que comparten las unidades de datos de una categoría. 

 Tradicionalmente se define la comparación como el establecimiento de la semejanza y 

diferencia entre los objetos y fenómenos de la realidad. La comparación confronta entre sí las 

cosas y los fenómenos, así como sus cualidades, descubriendo su identidad o sus diferencias. O 

sea la semejanza se enfoca en relación con la identidad y la diferencia. En las identidades se dice, 

por ejemplo, "es lo mismo", "equivale a", en cambio, en la semejanza se tienen en cuenta ciertas 

leyes comunes, iguales propiedades, cualidades o relaciones entre los objetos o fenómenos que se 

comparan. la semejanza, que puede ser de diferente grado, prepara la síntesis y la generalización. 

 Hay que recordar que la comparación de los objetos y los fenómenos de la realidad 

objetiva se realizan bajo cierto ángulo, desde el punto de vista de algo, para resolver determinada 

cuestión. El individuo recurre a la relación y la determinada cuestión. El individuo recurre a la 

relación y la comparación de los objetos para apreciar sus semejanzas y diferencias en todas las 

relaciones posibles. Pero la comparación permite hallar no sólo los rasgos esenciales, comunes y 

distintos que existen entre los objetos, los fenómenos y sus relaciones, sino también los acci-

dentales y secundarios. 

 El contrastar es mostrar una cosa muy diferente de otra con la que se compara y en 

general se asocia con la oposición y diferencia entre las cosas, sujetos  o fenómenos. Se habla de 

"contrastación empírica", la que se apoya o fundamenta en la concordancia de los hechos y 

"contrastación teórica", la que se fundamenta en evidencias teóricas. La agregación es una 

fórmula que posibilita unir una cosa con otra, con la que queda formando un todo, y es un 

prerrequisito para la determinación de la frecuencia de los fenómenos. Se agregan datos según 

sus semejanzas y diferencias. La ordenación posibilita distribuir y organizar los datos aislados en 

conjuntos, clases o categorías de acuerdo con criterios preestablecidos. 

 Todos estos procedimientos señalados están guiados por supuestos explícitos e implícitos. 

Los primeros se derivan del marco teórico del proyecto de investigación, en cambio, los 

segundos, de las preferencias, cultura y formación del investigador. 

 La determinación de los vínculos y relaciones es un capítulo clave en el proceso de 

análisis, ya que ello supone determinar la secuencia de los fenómenos y efectuar inferencias 

respecto de su asociación y casualidad. En cuanto a la especulación, supone una actividad de 

conjetura que permite predecir relaciones y constructos, que posteriormente deberán ser 
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examinados. En general, la especulación supone un juego probabilístico y permite al investigador 

ir más allá de los datos y conjeturar lo que ocurrirá en el futuro, basándose en lo aprendido acerca 

de los constructos y los vínculos entre éstos y en la comparación entre los resultados de ese 

aprendizaje y sus conocimientos sobre los fenómenos. 

 ¿Cuáles son los procedimientos analíticos utilizados en la investigación etnográfica? 

Particularmente son dos: 

 

 1. Estrategias de selección secuencia. 

 2. Métodos analíticos generales. 

8.1.9.1. ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN SECUENCIAL. 

 

 Son métodos analíticos que, al orientar la recolección de datos, modelan los resultados de 

los estudios. Se trata de un proceso abierto con el que, a medida que avanza la investigación, se 

determinan nuevos conjuntos de fenómenos para su análisis. Las estrategias de selección 

secuencial comprenden las siguientes: 

 

 * Selección de casos negativos. 

 * Selección de casos discrepantes. 

 * El muestreo teórico. 

 * Selección y comparación de casos para la prueba de implicaciones teóricas.   

 

 La selección de casos negativos permite a los investigadores determinar los parámetros o 

la distribución de un constructo. Además sirve para indicar el grado de aplicabilidad de un cons-

tructo y las condiciones o circunstancias de su validez. La selección de casos discrepantes tiene 

aspectos muy similares, aunque en esta circunstancia se trata de casos que no están de acuerdo, en 

consonancia o en relación entre ellos. 

 El muestreo teórico consiste en una búsqueda de la teoría que mejor se ajusta a los datos 

de que se dispone. 
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 Los procedimientos analíticos son muy variados, algunos de los cuales tienen gran 

alcance y se utilizan para procesar la totalidad de los datos recogidos. En cambio otros se aplican 

a sólo un aspecto del diseño de una investigación. 

 

 

8.1.9.2. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS GENERALES. 

  

 Al igual que en las estrategias anteriormente señaladas, éstas más generales, nos 

encontramos con varios procedimientos: 

 

 

 - Inducción analítica. 

 - Comparaciones constantes. 

 - Análisis tipológico. 

 - Enumeración. 

 - Protocolos observacionales estandarizados. 

 

 Las dos primeras están específicamente diseñadas como técnicas inductivas para la 

generación de teoría. La inducción analítica implica el examen de los datos en busca de 

categorías de fenómenos y de relaciones entre ellas, y con tal propósito se desarrollan tipologías e 

hipótesis de trabajo a partir de los casos iniciales, que posteriormente van siendo modificadas con 

la aparición de casos nuevos. Las comparaciones constantes son estrategias que combinan la 

codificación de categorías inductivas con un proceso simultáneo de comparación de todas las 

incidencias sociales observadas. A medida que se registran y clasifican los fenómenos sociales, se 

los compara en las distintas categorías en que han sido integrados. El método en cuestión 

comparte con la inducción analítica, su interés por la determinación de categorías y la generación 

de enunciados de relación. 

 El análisis tipológico consiste en dividir todo lo que se observa en grupos o categorías 

sobre la base de alguna regla de descomposición de los fenómenos. las tipologías se pueden 

diseñar a partir de un marco teórico o conjunto de proposiciones, desde las concepciones 

cotidianas o del sentido común. Hay que recordar que una "tipología" es el resultado de la 
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comparación de varias cosas hechas para clasificarlas, estableciendo entre ellas relaciones de 

afinidad y genealogía. 

 En la investigación etnográfica se emplean los sistemas enumerativos para el control de 

calidad de los datos, o como complemento de los datos descriptivos. En este caso aportan 

informaciones que fundamentan la existencia y validez de las categorías e hipótesis de una 

investigación, y se aplican una vez desarrolladas éstas. Su papel en la investigación es el de un 

miniestudio diseñado para corroborar ciertos fenómenos que se realizan de acuerdo con las reglas 

de análisis de muestras. Pero no es el único tipo de sistema enumerativo utilizado, también se usa 

la estrategia analítica general, consistente en codificar los datos de las notas de campo en 

categorías definidas operacionalmente y calcular las frecuencias de los fenómenos integrados en 

ellas. 

 Finalmente la última de las estrategias de análisis de los datos observacionales, está 

formada por una combinación de técnicas de  recogida y análisis de información, y que consiste 

en la aplicación de cualquiera de los numerosos protocolos observacionales estandarizados. 

8.1.9.3. ¿CÓMO SE REALIZA UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO?. 

  

 A pesar de las diferencias de forma y el tipo de contenidos que maneja, no hay duda de 

que el análisis etnográfico no se diferencia radicalmente de los otros procedimientos utilizados 

por la investigación cualitativa. Y una de estas características comunes consiste en las ilimitadas 

posibilidades de análisis, subdivisión y reconstitución que va descubriendo el investigador en la 

medida en que profundiza los fenómenos estudiados. Lo que parecen ser los últimos elementos de 

análisis, muchas veces es el punto de partida para reencontrar nuevos datos y significados. Los 

límites en este terreno varían de acuerdo con los criterios metodológicos de los investigadores y 

de los objetivos que se proponen. 

 Aunque no existen fórmulas ni procedimientos fijos para realizar un análisis etnográfico, 

Goets y Lecomte nos sugieren los siguientes: 

 

 - El inicio del análisis. 

 - Pautas emergentes. 

 - Combinación de estrategias en un proyecto de investigación. 

 - Integración e interpretación. 
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 Los autores señalan que el "fin fundamental de la etnografía es recrear de forma vívida los 

fenómenos que estudia"79 lo cual obliga a los investigadores a separar los datos y significados 

empíricos de los comportamientos y creencias de aspectos atribuidos a los informantes o personas 

investigadas. Con ello queremos afirmar que los significados subjetivos que los participantes 

tienen de la realidad pueden ser diferentes a las descripciones objetivas realizadas por los 

investigadores, lo cual nos obliga a establecer explícitamente estas diferencias y evitar así que se 

confundan los aspectos subjetivos y objetivos de la realidad, lo que se piensa de ella y lo que es 

realmente. 

 Aunque el proyecto de investigación probablemente se haya alejado de las cuestiones 

iniciales, es fundamental volver a revisar y replantarse todos los términos de un problema, los 

elementos de los objetivos y las variables que se consideren en cada caso. O sea que hay que 

retomar todos estos aspectos iniciales, porque a la postre se constituirán en los puntos de 

referencia de nuestro análisis, ya que en definitiva son los aspectos que orientan, definen y 

justifican científicamente la investigación. Por otra parte, no hay que olvidar los ajustes y 

modificaciones que han surgido en el curso de la investigación, lo cual nos puede llevar a un 

cambio parcial o total de los objetivos o propósitos planteados originalmente. La segunda fase de 

este proceso inicial es fundamentalmente un trabajo exploratorio, que incluye necesariamente dos 

aspectos: la verificación completa de la información recogida y su confrontación general con el 

lugar, población o territorio donde se ha actuado. Naturalmente al enfrentarse nuevamente con la 

realidad investigada, esta vez estará reunida de una información más completa sobre ella. Se trata 

de identificar los vacíos de información que existen, para resolverlos antes de abandonar el 

campo de la investigación, y remediar cualquier error cometido. La exploración de los datos para 

comprobar si están completos o no exige atender todos los acontecimientos que de una u otra 

forma fueron olvidados o dejados de lado por ser considerados inicialmente poco relevantes o 

importantes para la investigación. 

 La tercera fase es tomar nota de todos los aspectos que se considere oportuno mejorar, 

cambiar o ampliar. El investigador en esta fase se debe hacer todas las preguntas que considere 

indispensable: ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? ¿dónde? ¿para qué? ¿quién?., etc. Las mismas preguntas 

                                                        
79  GOETZ, J.P y LECOMTE, M.D. Obra citada. 
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que se realizaron inicialmente, deben hacerlas ahora, pero con el propósito de revisar la 

información y los datos que permiten responderlas. Las notas que se hagan sobre la recogida de 

datos y detalles que pueden ayudar a organizar, sintetizar o integrar la información, serán muy 

útiles en el proceso de análisis. 

 Finalmente las pautas y regularidades se transformarán en categorías, en las cuales se 

clasificarán los elementos que servirán de base para el análisis e interpretación, y ello se hará a 

partir de los procesos de teorización (marco teórico, referencial, sistema teórico, etc.) 

desarrollados al comienzo de la investigación. 

 Las pautas emergentes, como su nombre lo indica, son esbozo general de un fenómeno, 

naturalmente derivado de un análisis de los datos en su poder. Goetz y Lecomte comparan este 

proceso con el armado de un rompecabezas, donde "las piezas de los bordes se localizan en 

primer lugar y se colocan para tener un marco de referencia. Después se fija la atención en los 

aspectos más llamativos del dibujo, que pueden identificarse fácilmente entre la masa de piezas y 

montarse por separado. a continuación mirando de cuando en cuando el modelo, se colocan las 

partes ya ensambladas en sus proposiciones aproximadas del marco, y por último, se añaden las 

piezas de unión hasta que no quede ningún hueco. Así el análisis puede considerarse un proceso 

de varias etapas, en el que un fenómeno global es dividido en sus componentes y después 

montado otra vez bajo nuevas rúbricas" 80  

 La combinación de estrategias en un proyecto de investigación nos permite a un 

eclecticismo metodológico, donde se utilizan todos los procedimientos disponibles: métodos de 

inducción analítica, comparaciones, explicaciones, entrevistas, etc., las cuales posibilitan un 

análisis más rico y amplio. 

8.2. ¿QUE ES LA INTERPRETACIÓN DE DATOS?  

 

 A pesar de que a los términos "análisis" e "interpretación" de datos, por regla general se 

les asocia juntos y se les presenta como inseparables en los encabezados de los informes de 

investigación o en los libros que estudian el tema, en la práctica la situación es diferente, ya que 

al acto de "interpretar" se le reduce a los términos de una operación de análisis o de inferencia 

estadística. 

                                                        
80  GOETZ, J. P y LECOMTE, M. D. Obra citada. 
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 Se define el acto de "interpretar" como el hecho de atribuir a una cosa cierto significado o 

que sirve para explicar éste, pero también es sinónimo de explicar, comentar, traducir, describir o 

quizás parafrasear. Todos estos significados tienen plena vigencia en el campo de la investigación 

científica. Por ejemplo, se habla de la interpretación como el acto que nos posibilita hablar sobre 

algo para hacerlo comprensible a otras personas (explicación), dar explicaciones y opiniones 

acerca de una cosa (comentar), expresar, dar forma o significado a una idea, un sentimiento, una 

expresión, etc. (traducir), interpretar el significado de algo que está escrito en clave o en un 

lenguaje no comprensible al común de las gentes (descifrar), agregar a un texto una explicación o 

interpretación con el propósito de ilustrarlo o hacerlo más claro (parafrasear). En definitiva se 

trata de una u otra manera, de darle o asignarle un significado a una cifra, un concepto, a un 

fenómeno o a un signo, o quizás percibir el sentido o el significado de éstos. Ello quizás nos está 

señalando que el término "interpretación" está lejos de tener un significado único. 

 Entre los investigadores de tendencias diferentes existe acuerdo en reconocerle a la 

interpretación un carácter sustantivo, debido a que la investigación culmina definitivamente, o 

más propiamente la recolección de datos, con el proceso de presentación de datos surgidos como 

resultado de esta interpretación. Otros plantean que esta interpretación corresponde a una de las 

fases inherentes a cualquier proceso cognitivo, donde la descripción, clasificación y explicación 

son sus pasos fundamentales. 

 De acuerdo con los planteamientos de Max Weber, la interpretación se confunde muchas 

veces con el término "comprensión", que el sociólogo alemán introdujo para diferenciar desde el 

punto de vista metodológico las ciencias naturales de las ciencias humanas. La "comprensión" en 

este caso consistiría en atender las acciones humanas mediante la captación o aprehensión 

subjetiva, empática, de los motivos y propósitos de los actores. O sea, se trata de otorgarle una 

significación subjetiva a la conducta de las personas. Weber plantea que los hechos sociales, no 

sólo tienen la experiencia objetiva, sino que también tienen una significación para quienes los 

viven. De cualquier forma, la explicación de los resultados de un análisis, busca ponerlos en 

relación con algún conjunto interrelacionado de proposiciones que, a juicio, de Guillermo 

Briones, en un llano más general, se refieren al objeto de investigación estudiado. 

 Mohammad Naghi afirma que la interpretación de datos consiste en dos etapas: la 

revisión del proceso de investigación y explicación de los resultados. La primera etapa se centra 

en la revisión de todos los elementos que participaron en la investigación y que a juicio del autor, 
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son fundamentales en el proceso de análisis. El investigador debe necesariamente revisar los 

antecedentes de los datos y todos aquellos parámetros que le ayuden a convencerse de que los 

datos son válidos y les garantiza una adecuada operación interpretativa. En cuanto al proceso de 

"explicación", se habla de dos tipos de explicaciones: una basada o centrada en leyes, y otra de 

tipo causal. La primera consiste en derivar lógicamente a un suceso de un conjunto de 

proposiciones generales establecidas de datos no contenidos en el suceso o hechos. Pertenece al 

sistema deductivo y se vincula a la teoría social, aunque en rigor en las ciencias sociales el 

término "leyes" tiene un carácter más de "argumentos explicativos" que de normas o principios 

lógicos científicos. El problema causal tiene aspectos y matices muy diferentes, y prácticamente 

el tema ha sido abordado por los principales filósofos e investigadores desde Platón y Aristóteles 

hasta nuestros días. Se refiere específicamente al problema de la causalidad, que en lenguaje 

corriente nos remite a la cuestión de la causa no hay efecto y viceversa.  

 Que el fenómeno causa antecede en el tiempo al fenómeno efecto, que las causas pueden 

ser externas o internas, etc. No podemos olvidar que la explicación causal fue por muchos años 

considerada la auténtica explicación causal fue por muchos años continúa teniendo vigencia 

como postulado, comparte esta responsabilidad con otros paradigmas. 

  

 

8.2.1. INTERPRETACIÓN DE MATERIALES CUANTITATIVOS  

 

 Las técnicas de análisis de materiales cuantitativos se acercan más a un análisis de tipo 

estadístico que a una auténtica interpretación de datos, en los términos como la hemos definido 

anteriormente. El concepto "interpretación" se usa en los paradigmas objetivistas como sinónimo 

de explicación, la cual tiene relación y hace referencia a las leyes o aspectos causales de un 

fenómeno o hecho. 

 La mayoría de los investigadores que trabajan con técnicas de análisis de este tipo, esta 

función consiste en explicar los fenómenos y sus relaciones, a diferencia de la investigación 

cualitativa que centra su acción en la comprensión de los resultados o hallazgos referidos al 

objeto de investigación. Naturalmente la comprensión se hace con referencia a hipótesis explica-

tivas o simplemente a procedimientos lógico-estadísticos. 
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 La explicación se la considera, por lo menos los investigadores objetivistas, una 

interpretación a un nivel más elevado y más satisfactorio para el investigador. Sin embargo, en la 

práctica, el abuso de las fórmulas lógico-matemáticas y propias de la estadística inferencial y 

analítica, ha convertido el proceso de interpretación en un juego de correlaciones, comparaciones 

y de análisis estadístico. En la mayoría de los casos la explicación tiene un significado 

gnoseológico, ya que ella puede ser de varios tipos: explicación por medio de lo general 

(analogía, modelo, etc.), explicación causal, explicación por medio de la ley, etc. Está 

directamente relacionada con la descripción, porque prácticamente se basa en ella. A juicio de los 

investigadores objetivistas, únicamente partiendo de la explicación, es posible la prevención 

científica de los acontecimientos, o sea la predicción de los fenómenos de la naturaleza y de la 

sociedad (no observados ni establecidos experimentalmente), basada en la generalización de 

datos teóricos y experimentales, y en la consideración de las leyes objetivas del desarrollo. 

 La explicación en este contexto metodológico tiene por función determinar los factores 

que actúan en la producción de un fenómeno y presentar las razones por las cuales éstos se 

producen, pero siempre teniendo como referente los aspectos estrictamente lógicos u objetivos. 

De ahí que se hable de la "interpretación" como de una operación estadística que recolecta, 

ordena y explica los significados de los datos, reflexiona sobre ellos, a fin de establecer 

conclusiones acerca de los hechos estudiados. Por eso es muy común encontrar en los informes 

de investigación, cálculos de significación, coeficiente de correlación y otros aspectos auxiliares 

del análisis como parte de un proceso de interpretación que a la postre no es otra cosa que un 

simple trabajo estadístico que recolecta, ordena y analiza los datos, y cuyas explicaciones no 

logran sacudirse de las severas y rígidas escalas valorativas de la estadística descriptiva y 

analítica. 

 

 

8.2.2. LA INTERPRETACIÓN DEL MATERIAL CUALITATIVO.  

 

 Como hemos podido comprobar, son muchos los significados que tiene el término 

"interpretación", de ahí que no resulte extraño que en la investigación cualitativa nos encontremos 

con otros significados propios de esta modalidad, aunque todos ellos parten de principios 

comunes a los analizados anteriormente. Por ejemplo, se habla de la interpretación semántica y 
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que se relaciona con el análisis de contenidos de los medios de comunicación de masas, que 

utiliza el análisis semántico como procedimiento para explicar y conocer algunos textos escritos, 

gráficos u orales. Consiste en traducir términos usados en el lenguaje de una subcultura al 

lenguaje de la cultura tradicional o socialmente aceptada. Esta comprensión que se hace de los 

términos, se puede referir a los términos comunes como a los científicos. No podemos olvidar 

que la interpretación semántica de un mensaje hace parte de los propósitos del acto comunicativo 

y en general, no se puede concebir aisladamente fuera de un propósito ajeno a este acto. También 

la actividad propia del "leer" no es otra cosa que un proceso de interpretación semántica de un 

texto, portador de un contenido y de intenciones comunicativas o ilocutivas. En la antropología, 

la sociología y particularmente en la lingüística, la inferencia semántica a partir de textos, es uno 

de los procedimientos utilizados para estudiar el habla, las lenguas y las categorías de sonidos y 

combinaciones de sonidos de los hablantes. 

 A la interpretación significativa, que se asocia con los procedimientos de análisis e 

interpretación de las investigaciones de tipo cualitativo, le interesa definir y explicar el 

significado que los protagonistas de un hecho o un fenómeno le dan a su conducta desde su 

propia perspectiva. 

 En el campo de la etnografía y de la etnometodología, uno de los problemas centrales que se 

plantea es averiguar cómo las personas construyen la racionalidad de su vida cotidiana, por eso en 

vez de referirse a los significados o interpretación de datos, se habla de "propiedades racionales 

de la acciones prácticas" y de los métodos que las personas utilizan para darle sentido a lo que 

hacen cotidianamente. Para los especialistas en esta modalidad, los problemas de la interpretación 

de los resultados de una investigación son mayores que en el caso estadístico, ya que exige mayor 

capacidad creadora, flexibilidad, audacia y mucha imaginación, desgraciadamente en la práctica 

los resultados no siempre están de acuerdo con estos niveles de exigencia, y la mayoría de los 

trabajos no superan los límites de la mera descripción o análisis estadísticos de los datos. Con ello 

no hacen justicia a los propios postulados de la investigación cualitativa, y la mayoría de las 

veces dejan que otros saquen sus propias conclusiones, porque las propias son pobres y muy 

limitadas. El investigador corre el riesgo de que los resultados sean mal interpretados o bien 

trivializados, ya que no siempre los consumidores de estos estudios están preparados y 

capacitados para tomar conciencia de las diversas conexiones que están explícitas o están 

potencialmente inscritas en los datos y resultados de las investigaciones. 
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 ¿Por qué estas limitaciones para interpretar o explicar los resultados de las 

investigaciones? Muchos investigadores se encuentran atados a su propia subjetividad y a las 

relaciones personales que surgen de sus vínculos y vivencias directas con la realidad investigada, 

en cambio otros optan por aplicar las técnicas estadísticas convencionales, que naturalmente 

entran en contradicción con la propia condición cualitativa de los estudios en cuestión. Muchas 

veces la ausencia de un cuerpo y un marco teórico apropiado, impide realizar un análisis y una 

interpretación adecuada, con lo cual las explicaciones finales se reducen sólo a las inferencias 

surgidas de los datos recogidos y sus relaciones correspondientes. 

 Otra dificultad que se observa en estos casos, es la incapacidad a asumir una postura clara 

y definida frente a todos aquellos aspectos teóricos, metodológicos y técnicos propios de la inves-

tigación. El miedo a comprometerse con una postura determinada, contribuye a alimentar 

posiciones ambiguas y difusas, lo cual afecta el proceso creativo de la investigación. Hace falta 

audacia e imaginación para romper con los esquemas  tradicionales, y en general, la investigación 

cualitativa necesita de concepciones que nos acerquen más al pensamientos más creativos y más 

de acuerdo con las condiciones abiertas y dinámicas de este tipo de análisis. 

 Dentro de este enfoque nos encontramos con dos tendencias que se ubican en los 

contextos de la interpretación significativa: el interaccionismo simbólico y la etnometodología, 

dos propuestas bastantes difundidas en la actualidad entre los investigadores sociales. Para el 

interaccionismo simbólico, las personas están permanentemente haciendo interpretaciones y 

definiciones sobre la realidad y los hechos que se suceden, lo cual sólo tiene significado y sentido 

a través de esas interpretaciones y definiciones. De esta manera la realidad es conocida a través 

de los significados que le dan etnometodología, se preocupa del estudio de los modos en que se 

organiza el conocimiento que los individuos utilizan en su vida siempre en la escala horizontal, 

colocando un punto al nivel de frecuencia correspondiente a cada clase. Después hay que unir los 

puntos de frecuencia. Cada polígono de frecuencia debe empezar y terminar en cero. Sus 

componentes son los mismos del histograma. Como punto de referencia y apoyo, después de unir 

los puntos medios superiores, se elaboran barras por medio de rectas, las cuales posteriormente se 

borran. 

 Como ya lo señalamos anteriormente, los diagramas circulares son muy útiles para 

representar conjuntos y sus componentes. Para elaborar un "diagrama circular de sectores", la 

circunferencia se divide en sectores, tanto  como categorías o grupos formen el total. Para 
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efectuar esta operación se utiliza una regla de tres con el objeto de transformar los porcentajes en 

grados. La suma de los porcentajes (100) es igual a 360 grados. Para mostrar el procedimiento, 

incluimos la misma serie que se utilizó en el polígono de frecuencia, pero esta vez traducido a 

una gráfica circular. Algunos denominan diagrama de pastel a este tipo de gráfico, ya que tiene 

similitud con los cortes que se realizan a un pastel. 

 Dentro del campo estadístico nos encontramos con una gran cantidad de figuras y 

diagramas que de una u otra forma visualizan y grafican las medidas de posición, de dispersión y 

otros valores estadísticos. En cualquier tratado de estadística analítica y descriptiva se pueden 

encontrar una descripción detallada de fórmulas para graficar la distribución de frecuencias 

(curvas normales, de distribución normal estándar, etc.), medidas de dispersión (desviación 

estándar, distribución normal o de Gauss, coeficiente de Pearson, etc). De ahí que no entraremos 

a reseñar aspectos sobre los cuales se puede encontrar información más amplia en los textos 

especializados. 

 

Fuente: Escuela Superior de Guerra Naval. 

 Metodología de la Investigación (MIN - 01). Modulo II. 
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                                                               LECTURA Nº 9: 

 

¿PARA QUE UN INFORME?  

 

 

 Continuando con el desarrollo  pedagógico de este segundo módulo, vamos a precisar el 

significado de la palabra INFORME. 

 

 "El informe es el recurso formal para comunicar a alguien nuestras observaciones sobre 

un suceso o un fenómeno cualquiera". 

Estudios Libres U.S.B (1975). 

 

 (...) el informe es instrumento básico, pues por razón de su contenido, derivado de la 

observación o de la investigación, es posible corregir errores, trazar planes, definir políticas, 

modificar directrices, tomar decisiones, etc. 

Saad, Antonio (1985) 

 

 "El informe escrito es una forma particular de la comunicación. Es de gran uso en la 

actualidad, tanto en la Administración Pública como en la Privada". 

Estudios Generales. U.N.A (1984). 

 

 (...) se puede considerar como informe la exposición en forma oral o escrita, de extensión 

larga o corta, dirigido a un lector o lectores, a un oyente y oyentes de determinadas característi-

cas, sobre un motivo o tema definido y con un objetivo determinado. 

Medina, José (1987) 

 

 Como vemos, existen muchos conceptos sobre la palabra INFORME. Por ello, en lugar 

de dar una definición globalizadora del término, procederemos a destacar sus aspectos más 

importantes:  

 

◊ Un informe es la exposición o descripción de un acontecimiento. 
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◊ La interpretación sistemática de un hecho. 

◊ El análisis de un problema y sus posibles soluciones.  

◊ Una comunicación escrita con propósito previamente determinado porque existe un 

interés común en el documento. 

◊ Un documento en donde se considera un problema con el fin de transmitir 

informaciones, lograr un objetivo, presentar conclusiones o recomendaciones. 

 

 Cumplido este primer paso, trataremos de dar respuesta a la pregunta inicial: la finalidad 

del informe. Ella consiste en presentar una información específica a un lector determinado. 

 Contempla una relación de hechos, o el planteamiento de una situación veraz, 

debidamente analizada, para que la persona responsable tome decisiones en relación con ello. 

Esto significa que la persona que elabora el informe valora, pero no tiene poder para actuar. 

 Ahora formulemos una nueva interrogante.  

 ¿Qué estructura básica debe tener un informe? 

 Tomemos lo que al respecto señala Hugo Cerda:  

 

 El especialista Argentino Ezequiel Ander - Egg, en relación con la estructura de los 

informes, es partidario de una secuencia lógica que explique  ¿ de qué se trata ?, ¿ qué se hizo ?, ¿ 

cómo se hizo ? y ¿ cuáles son las conclusiones ?, de ahí que divide esta estructura en tres cuerpos 

o partes: 

 

 1. Sección preliminar. 

 2. Cuerpo de informe. 

 3. Sección de referencias. 

 

 En la sección preliminar se incluyen todos los contenidos que cumplen la misión de 

presentar el estudio o de reseñar todos los aspectos que se desarrollarán posteriormente. Aquí se 

incluyen dos elementos que a pesar de su aspecto aparentemente formalista, se han prestado a 

discusiones. Nos referimos al título y al prólogo o prefacio. El título, a pesar de que muchos los 

consideran un detalle secundario dentro de una investigación, tiene gran relevancia e importancia 
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como recurso motivador e información de la investigación realizada. Un título sugerente puede 

ayudar a centrar las miradas sobre el estudio y al mismo tiempo procurarnos una información 

básica sobre éste, o en su defecto, resumir las ideas fundamentales del problema o de una 

hipótesis. De igual manera posee importancia el prólogo o prefacio, donde el autor o los autores 

tienen libertad para explicar, analizar o exponer numerosos aspectos que permitan conocer 

algunos pormenores del estudio, las razones que lo motivaron, etc. Según el diccionario de la 

Real Academia Española, el prólogo es el "discurso antepuesto al cuerpo de la obra de un libro de 

cualquier clase, para dar noticia al lector del fin de la misma obra, o para hacerle alguna otra 

advertencia". En la práctica, prefacio, preámbulo, introito, proemio y aún introducción, se utilizan 

como palabras sinónimas, y ello a pesar de sus diferencias. 

 El cuerpo del informe no hay duda de que es el núcleo central del informe, ya que en éste 

se incluyen todos los aspectos más sustantivos de la investigación, ya sea en el terreno 

metodológico, técnico o temático. Ender-Egg menciona aquí ocho apartados: 

 

 1. Introducción. 

 2. Marco Teórico. 

 3. Revisión de la literatura sobre el tema. 

 4. Esquema de la investigación. 

 5. Presentación y análisis de los resultados. 

 6. Resumen y conclusiones. 

 7. Diagnóstico. 

 8. Recomendaciones. 

 

 Se trata en general de algunos puntos que ya desarrollamos ampliamente en capítulos 

anteriores, pero que tienen la novedad de incluir al final un diagnóstico, a través del cual se debe 

establecer la naturaleza, magnitud y jerarquización de las necesidades y problemas esenciales que 

afectan la realidad social y que es motivo de investigación, además del conocimiento de las dife-

rentes fuerzas en conflicto y los factores que actúan, todo ello con la finalidad de que sirvan de 

base para sugerir o llevar a la práctica algunas acciones concretas, recomendadas o deducidas del 

estudio. 
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 La sección de referencias tiene relación con las referencias bibliográficas, apéndices y 

anexos correspondientes que hacen parte de la presentación formal de los informes. 

 Los modelos, planes o programas del informe sugeridos por la mayoría de los autores son 

muy parecidos a los anteriores y sus diferencias estriban particularmente en aspectos formales y 

técnicos, porque en la práctica corresponden a los mismos contenidos reseñados. 

 Los aspectos sustantivos del informe son: la introducción, el desarrollo o cuerpo del 

informe y las conclusiones o recomendaciones. ¿Para qué la introducción? 

 

◊ Aquí se presenta la actividad objeto del informe; vale decir, el propósito o causas que 

lo determinan. Se puede sintetizar lo que ya se conoce del asunto, tópico o problema  

fin de situar adecuadamente al receptor con la historia del estado de la cuestión y el 

marco teórico y metodológico en que se inserta. 

 

◊ En esta parte también debe aparecer el objetivo o finalidad que se pretende cumplir 

con la actividad reseñada. 

 

◊ La introducción debe responder a las siguientes preguntas: ¿De qué se trata? ¿Cuál es 

la finalidad u objetivo del informe? ¿Cómo fue elaborado el informe?. 

 

 En suma, la función de la introducción consiste en orientar al lector hacia el  contenido 

del  informe, particularidades de éste y explicarle la secuencia de las partes que lo constituyen 

 

 ¿Para qué el desarrollo o cuerpo del informe?  

 

Es la parte medular del informe, en donde el autor va exponiendo en forma ordenada los pasos de 

su investigación. 

 

∗ Aquí se presenta lo que se ha observado, comprobado o realizado: los fenómenos, 

sucesos, actividades desplegadas, objetos: Es decir, se desarrolla lo planteado en la 

introducción. 
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∗ Responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo ocurren u ocurrieron los hechos? ¿Qué 

aspecto ofrecen? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cómo se ha llevado a cabo el 

proceso? 

  

 ¿Para qué las conclusiones o recomendaciones? 

  

∗ Vienen a ser la recapitulación de todo el desarrollo o cuerpo del informe. 

 

∗ Aquí el informante plantea proposiciones, que a través de la ejecución de un plan, 

conduzcan a solucionar los vacíos, necesidades o problemas señalados, a superar las 

 deficiencias detectadas, a mejorar lo que funciona bien. También se pueden 

adelantar problemas y nuevos planteamientos que se deberán considerar más 

adelante. 

 

 Para manejar cualquier tipo de discurso científico conviene tener muy claro dos aspectos: 

lo que se quiere comunicar y el esquema o plan que se va a adoptar. 

 

 Para finalizar, resulta necesario formular algunas observaciones inherentes a la redacción 

de informes. A tal efecto, presentamos una selección de textos de Hugo Cerda: 

 

  Características sustantivas y criterios en la redacción del informe  

 

 A juicio de los investigadores tradicionales, un informe debe ser redactado en el mejor 

"lenguaje científico", porque este tipo de lenguaje debe ser fundamentalmente objetivo, preciso y 

denotativo. Según éstos, el lenguaje debe ser fundamentalmente informativo, cuya función 

primordial será transmitir conocimientos e información, y tendrán un carácter particularmente 

técnico. Las funciones expresivas, como medio de expresión de las emociones, sentimientos o 

vivencias psicológicas, y persuasivas, la cual pretende actuar sobre la voluntad para dirigir la 

conducta de los hombres, están por fuera de este lenguaje científico, según estos investigadores. 
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De ninguna manera puede ser coloquial, propio del lenguaje común, ni literario, o sea perseguir 

objetivos estéticos y artísticos, sino técnico, es decir, concreto, sistemático o instrumental. Para 

este presunto lenguaje científico, nada de subjetivismos, ni opiniones o posiciones frente a las 

cosas, los fenómenos o las personas. Si nos ciñéramos estrictamente a este tipo de posiciones, 

dejaríamos por fuera el estilo narrativo, coloquial, biográfico o autobiográfico de las 

investigaciones antropológicas, etnológicas, etnográficas o propias de la acción participativa. 

 Los prosélitos de la investigación tradicional afirman que el lenguaje científico, como 

expresión y dimensión de lo técnico, debe ser académico y didáctico, o sea debe transmitir 

conocimientos e información con precisión y objetividad. O sea los atributos más característicos 

de este lenguaje científico son la claridad, precisión y objetividad. Creemos que todos los 

investigadores de una u otra forma están de acuerdo, cualquiera sea la tendencia de la 

investigación o el paradigma que la sustenta, que si no existe claridad en las ideas no puede 

existir claridad y precisión en la expresión de éstas, y viceversa. 

 Pero independientemente de las discusiones que existan sobre el tipo de lenguaje que se 

deberá utilizar en la redacción del informe, no hay duda de que hay que hacerse una serie de 

preguntas preliminares que debemos responder antes de definir esta cuestión. Umberto Eco 

sugiere plantearse todas las preguntas que sean necesarias con el propósito de definir y 

caracterizar el destinatario del informe ¿A quién se habla cuando se escribe un informe? ¿A los 

estudiantes, profesores o público en general? ¿A un sector no especializado? Existen informes de 

difusión que están destinados a un público amplio y no especializado, en cambio hay otros 

informes científicos que deben hacerse en un lenguaje más técnico y científico porque sus 

destinatarios son personas especializadas. O sea el problema se plantea inicialmente en términos 

de definir "a quién se habla", para posteriormente precisar el "cómo se habla". Si se ha decidido a 

quién se escribe (a la humanidad, al director de tesis, a la comisión evaluadora de la tesis, a un 

grupo de especialistas, al público en general, etc.), es preciso decidir cómo se escribe. 
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Para una mayor información le recomendamos la lectura de Cómo se hace una tesis, de Umberto 

Eco, Buenos Aires: Editorial Geodisa, 1982 

Centre su atención en la lectura del capítulo V. LA REDACCIÓN. 

 

 

Fuente: Escuela Superior de Guerra Naval. 

 Metodología de la Investigación (MIN - 01). Modulo II. 
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LECTURA N° 10 

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una propuesta concreta para cumplir los objetivos asignados a las líneas de 

investigación o sea es una propuesta del trabajo de grado a realizarse el cuál deberá 

proporcionar una visión concsiente y pertinente de cómo será el tratamiento del tema 

seleccionado. 

 

EL PROBLEMA 

 

La identificación de un problema de investigación se inicia con la percepción de una 

dificultad a la cual se le desconoce total o parcialmente su causa, es decir que solo estamos 

percibiendo la resultante, el efecto.  La situación problemática puede tener su origen en 

situaciones como: 

a. Falta de información suficiente en un área determinada 

b. Existencia de información fragmentada 

c. Existencia de información considerada no válida 

d. Dificultades observadas durante la práctica laboral  tales como: discrepancias entre 

situaciones deseadas y las observadas 

e. Otras. 

 

El problema es el punto de partida de toda investigación que al ser planteado sobre un 

trasfondo científico y estudiado mediante medios y métodos científicos, bien para lograr 

conocimientos o para obtener resultados prácticos, será un problema considerado como 

científico. 

 

Un problema científico, en su forma elemental es una duda acerca de la relación (causal, 

funcional, estadística) entre dos o varios hechos o fenómenos y que el mismo debe ser 

original, importante y variable. 
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La formulación del problema debe comenzar por ubicar el asunto en estudio dentro de 

un contexto amplio, de manera que posteriormente sea fácil de comprender su importancia, 

limitaciones y proyecciones. 

 

El planteamiento debe afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, es 

por ello que un problema correctamente planteado esta prácticamente resuelto a mayor 

exactitud, corresponde mayor posibilidad de obtener una solución satisfactoria, el 

planteamiento del problema debe decir con claridad los detalle que convierte una situación en 

un obstáculo para el funcionamiento eficaz del sistema, sea este organizacional, suministrativo 

o técnico (no incluye los antecedentes, tampoco debe incluir juicios morales, ni éticos. 

 

Delimitar el problema es precisar el alcance de lo que se desea investigar. 

 

LA JUSTIFICACIÓN:  

 

Es plantearse  ¿Por qué investigar?, alude  a las razones que llevaron al investigador a 

seleccionar el tema en cuestión, plantea en términos generales las necesidades y motivaciones 

que justifican el estudio, la importancia del mismo y sus aportes. 

 

Debe tomarse en consideración dos aspectos relevantes: 

a) La relevancia científica; consiste en determinar si el estudio a realizar combinará con 

nuevos conocimientos al avance de la ciencia ,  de la organización, etc. 

b) La relevancia social; tiene que ver con la importancia y utilidad de la investigación 

escogida en el ámbito social y en la solución de los problemas humanos de la 

organización.  En resumen la justificación debe explicar la consecuencia de llevar a 

cabo una investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella para la 

organización. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Servirán de orientación en todo el proceso investigativo, permiten dejar en claro el 

propósito de la investigación, tienen como requisito indispensable el ser factibles   de lograr, 

es importante que los objetivos estén formulados claramente, pues ellos constituyen el criterio 

de evaluación de efectividad del trabajo realizado.  Los objetivos se formulan comenzando con 

un verbo en infinitivo y contienen una finalidad, es lo que se espera lograr, en la investigación 

por lo que debe mantener una estrecha relación con el problema planteado 

 

De acuerdo con su amplitud, los objetivos se clasifican en generales. (suele ser uno el 

objetivo general de la investigación) y los objetivos específicos. Existen otras clasificaciones 

de los objetivos, pero para objeto del TG, se  emplearán con los objetivos citados. 

 

EL OBJETIVO GENERAL 

 

Actúa como la filosofía de la investigación, precisa la finalidad de la investigación en 

cuanto a sus expectativas y propósitos más amplios, dentro de consideraciones de factibilidad.  

El objetivo general orienta la investigación y permite mantener una constante referencia en el 

trabajo a desarrollarse. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Precisan  requerimientos específicos o propósitos, en orden a la naturaleza de la 

investigación teniendo como orientación el objetivo general mediante la determinación de 

fases.  Ellos marcan la direccionalidad del proceso de investigación y orientan  al investigador 

en el camino del diseño, la sumatoria de las fases de los objetivos específicos deben dar como 

resultado el objetivo general.  Los objetivos específicos deben ser redactados en forma 

operacional o sea, que se puedan transformar en acciones concretas que faciliten su 

realización. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En está sección se especificará el tipo de tipo de investigación a realizar, atendiendo a la 

clasificación del método a emplear, eso se corresponde con el diseño metodológico a emplear.  

De acuerdo con lo expresado por autores: (J.Best, Donald, L. Cheser etc.), existen diferentes 

tipos de investigación: 

 

- Investigación Monográfica - Documental 

- Investigación Descriptiva 

- Investigación Exploratoria 

- Investigación Evaluativa 

- Investigación Cuantitativa 

- Investigación Acción 

- Investigación Cualitativa 

- Investigación Ex post facto (El investigador observa el fenómeno después que ha 

ocurrido) 

- Investigación Experimental 

- Investigación Interpretativa 

- Investigación Causi-experimental 

- Investigación Confirmatoria 

- Investigación Comparativa 

- Investigación Históricaa 

- Investigación Poyecto factible o Proyecto Especial  

- Otros tipos de investigaciones. 

 

Cada uno de estos tipos de investigación tiene una regla operativa específica que se 

utilizará dependiendo del problema y los objetivos propuestos.  Con la ayuda del Asesor 

Metodológico, el OSC podrá identificar el tipo de investigación que se propone desarrollar. 
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MARCO TEÓRICO O MARCO CONCEPTUAL 

 

La función de este, es precisar y organizar las ideas y conceptos contenidos en el tema 

del cual se extrae el problema como producto de la revisión bibliográfica efectuada, cuando ya 

ha sido extraída y recopilada la información que nos interesa, estaremos en posición de lo que 

propiamente se denomina marco teórico, el cual se basará en la integración de la información 

recopilada. 

 

La elaboración del Marco Teórico supone además partir de un punto histórico 

geográfico que podemos denominar el inicio de los antecedentes de la investigación o 

antecedentes del problema objeto de estudio. 

 

 

OTRO COMPONENTE DEL MARCO TEÓRICO LO CONFROMAN LAS BASES 

TEÓRICAS BASES TEÓRICAS Y/O LEGALES 

 

Estas son el conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de un 

realidad o del tema o problema de estudio, considerando que la ciencia es un sistema de 

conocimientos organizados y tiene poco valor científico investigar hechos aislados, ya que 

busca el significado, las implicaciones, las relaciones del tema en estudios con otras áreas del 

conocimiento y descubrir el cual de la teorías se inserta nuestro problema asunto de la 

investigación. 

 

La revisión de la literatura en búsqueda de las bases teóricas nos puede revelar, en 

relación con nuestro tema de investigación lo siguiente: 

a. Que existe una teoría completamente desarrollada 

b. Que hay varias teorías que se  aplican al problema de investigación 

c. Que hay varias generalizaciones empíricas microteoricas o teorizaciones en proceso, 

etc. 

d. Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con 

el problema de investigación (DANKHE. 1986). 
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BASES LEGALES 

 

Están  referidas al Marco Jurídico o Marco Legal al cual se adhiere el problema objeto 

de estudio, o artículos del narco normativo  que se vinculan con el problema.  Estas bases 

legales deben ser señaladas con precisión, interpretadas y analizadas en su estricta vinculación 

con el asunto objeto de estudio.  

 

DEFINICÓN DE TÉRMINOS 

 

Los planteamientos deben ser claros y precisos y los términos técnicos deben estar 

adecuadamente definidos y deben considerarse también aquellos que ofrezcan ambiguedad en 

la interpretación, debiendo evitarse aquellos términos sobreentendidos. 

 

EL SISTEMA DE VARIABLES 

 

En algunas investigaciones se requiere la identificación de las variables a estudiar y sus 

respectivas definiciones, esto ayudará a elaborar los instrumentos  recolectores de la 

información requerida. 

 

Las variables son características medibles en forma cuantitativa y cualitativa a través de 

unas categorías que se denominan indicadores. 

 

Los indicadores se identifican cuando se operacionalizan las variables y con ellos se 

elaboran  los items de los instrumentos de recolección de la información. 

 

MTODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La metodología constituye uno de los requerimientos básicos del plan o del proyecto de 

investigación, se refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las 
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técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y 

técnicas de análisis. 

 

Dentro de este título el proyecto debe expresar el universo, población y muestra 

dependiendo siempre del tipo de investigación objeto de estudio, de igual manera el proyecto 

deberá identificar la técnica usada y su respectivo instrumento recolector de la información el 

cual deberá ser sometido a la respectiva prueba de validez y confiabilidad. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Es el conjunto de material bibliográfico consultado, textos, revistas, documentos legales, 

recursos audiovisuales artículos de prensa, folletos, separatas, etc., que se han utilizando hasta 

el momento de la elaboración del proyecto.  Se deben  presentar ordenadas y jerarquizadas en 

forma alfabética de acuerdo a los apellidos de los autores en concordancia con la temática 

consultada. (se sugiere consultar textos sobre técnicas de investigación). 
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 CONTENIDO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TG) 

(TIG) 

 

El Cursante debe hacer dos (2) entregas de su proyecto, con el siguiente contenido 

específico por desarrollar: 

 

- Portada 

- Índice 

- Introducción 

 

- Capítulo I. El problema de investigación: 

- Planeamiento 

- Formulación 

- Objetivos 

- Justificación de la investigación 

- Delimitaciones 

- Limitaciones 

 

- Capítulo II. Marco Teórico: 

- Antecedentes del estudio, Bases Teóricas y Definición de Términos 

- Sistema Hipótesis (de ser necesarios) 

- Sistemas de Variables 

 

- Capítulo III. Marco Metodológico: 

- Nivel y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

población y muestra.  Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

- Capítulo IV. Aspectos Administrativos: 

- Recursos Materiales y Humanos  

- Cronograma de actividades (carta Grantt o Pert – CMP) para la elaboración del TIG. 
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- Bibliografía. 

 

El trabajo escrito a uno y medio espacio entre líneas entre párrafos, en papel tamaño 

carta y ajustado a las especificaciones metodológicas y de presentación para Proyectos.  El 

ejemplar será encuadernado en carátula de cartulina. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   El presente documento posee, extractos cedidos gentilmente por la Escuela Superior de 

Guerra Naval. 
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