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COMPETENCIA 
Al terminar la unidad, el estudiante será capaz de: 

  Identificar  las  características,  los  componentes  y  los  momentos  de  la 
investigación científica. 

 Analizar la importancia del método y su relación con la ciencia. 
 Comentar acerca de la pertinencia de la investigación bibliográfica. 
 Confrontar diversas propuestas acerca de los elementos de una propuesta de 
investigación. 

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 
1.1  GENERAR CIENCIA, REQUIERE DE UN MÉTODO CIENTÍFICO 
Tanto  en  griego  (méthodos)  como  en  latín  (methodus),  la  palabra  "método"  se 
refiere a camino. En sentido figurado, el método puede entenderse como el sendero 
o la vía que lleva a algún lugar. La definición encontrada en el “Diccionario de uso 
del  español”  de  María  Moliner  de  1996,  es  coherente  con  estas  raíces  clásicas. 
Define método como "la manera sistemática de hacer cierta. 
Ahora  bien,  no  es  posible  obtener  un  conocimiento  racional,  sistemático  y 
organizado, actuando de cualquier modo. Se hace necesario seguir algún método, 
algún  camino  concreto,  que  permita  aproximarse  a  la  meta  de  emitir  juicios 
teóricos,  en  relación  con  un  objeto  estudiado1;  por  tanto,  se  deben  ordenar  las 
actividades,  los  pasos,  las  tareas  y  los procedimientos,  al momento de  estudiar  o 
entender una porción de la realidad2. 

El  método  científico  se  define  entonces,  como  el  procedimiento  o  conjunto  de 
procedimientos  utilizados,  para  obtener  conocimientos  científicos.  Es  un modelo 
de  trabajo o  secuencia  razonable, que orienta  la  investigación científica. En otras 
palabras, orienta la selección de instrumentos y de técnicas para la realización del 
estudio, y fija los criterios de verificación o demostración, de lo que se afirme en la 
investigación3. 

Además, se pueden recalcar tres aspectos: 

•  Ciencia y Método científico 
No puede existir ciencia sin método científico; pero no existe “un método” para 
hacer ciencia. 

•  El método científico es autocorrectivo y progresivo. 
La permanente confrontación, hace que el método científico sea autocorrectivo 
y progresivo. Autocorrectivo, en cuanto va rechazando o ajustando las propias 
conclusiones.  Progresivo  pues,  al  no  tomar  sus  conclusiones  como  infalibles, 
está  abierto  a nuevos  aportes  y  al uso de nuevos procedimientos y  de nuevas 
técnicas. 

•  Estudio y análisis del método o de los métodos. 

1 SABINO, Op. cit. 
2 BUNGE, Mario. Epistemología. Barcelona: Ariel, 1985. referenciado por GÓMEZ LÓPEZ. Op. cit. 
3 SABINO, Op. cit.



Tal  estudio  abarca  la  justificación  y  la  discusión  de  la  lógica  interior  de  los 
métodos científicos, el análisis de los diversos procedimientos concretos, que se 
emplean en las  investigaciones y en  la discusión, acerca de sus características, 
cualidades  y  debilidades.  No  obstante,  en  el  lenguaje  cotidiano,  y  aún  en  la 
terminología del mundo académico, la palabra metodología, se utiliza también 
en sentidos diferentes, contradictorios a veces, al ya expuesto. 

1.2 CIENCIA, MÉTODO, TEORÍA Y  TÉCNICA 
Mediante el método científico, la ciencia pretende la explicación, la descripción y, 
en  ocasiones,  la  predicción  de  fenómenos.  Además,  establece  sus  conceptos  y 
categorías; para ello, se halla articulada por la teoría, el método y la técnica. 

• La  teoría. Los conocimientos adquiridos a través de un método científico, se 
manifiestan en dos niveles; por un lado, la información obtenida se representa 
mediante conceptos, y por otro, entre dichos conceptos, se da una integración 
lógica que conduce a conocimientos nuevos. 

La integración de determinado grupo de conocimientos y conceptos, alrededor 
de un núcleo común, produce un sistema  teórico que supera a  la  suma de  los 
conocimientos  aislados.  Dicho  sistema,  a  su  vez,  permite  obtener  nuevas 
conclusiones acerca de la realidad, pues explica la realidad, desde unos marcos 
generales  y  no  a partir  de  los  hallazgos  particulares. Así, una  teoría  se define 
como  un  conjunto  de  categorías  que  reflejan  los  conceptos,  acerca  de  la 
realidad, desde determinado campo del saber. 

Puede  afirmarse  entonces,  que  la  teoría  es  un  conjunto  de  proposiciones,  de 
conceptos relacionados entre sí, que ofrece un punto de vista sistemático de los 
fenómenos, con el objeto de explicar, y tal vez, predecir los fenómenos4. 

• Elementos  del  método  científico.  Goode  y  Hatt 5 ,  presentaron  como 
elementos fundamentales del método científico, los conceptos y las hipótesis. 

El método científico, afecta todo el proceso de investigación y es independiente 
del  tema que se estudia; sin embargo,  cada disciplina científica, al  tener unas 
características  propias,  emplea  instrumentos,  que  en  cada  caso,  diferirán  en 
mayor o menor medida 6 . Por ejemplo, cada una de las ciencias, utiliza términos 
o  conceptos propios. De ahí que se puede decir que cualquier  ciencia  tiene su 
sistema conceptual. 

Aun cuando los conceptos son abstracciones y tienen significado, dentro de un 
sistema teórico,  tienen que ser comunicables. En otros términos, han de estar 
construidos,  de  tal  modo  que  se  conozcan.  Por  tanto,  quien  investiga  –sin 
importar si se es novato o experto– debe poseer un vocabulario científico, que 
sea  adecuado  para  la  comprensión  del  desarrollo  conceptual  propio  de  su 

4 WEB DE  investigación  en  enfermería,  METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN.  [en  línea].    [citada  20 
noviembre 2005]. Disponible en Internet: <http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm> 
5 GOODE y HATT. Método de investigación social. Citados por TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso 
de la investigación científica. 4 ed. México: Limusa, 2004. p.  30. 
6 GÓMEZ LÓPEZ, Op. cit.



campo  de  actividad.  Los  términos  precisos,  son  fundamentales  para  la 
comunicación fácil, entre quienes se dedican a la ciencia. 

Una hipótesis, por su parte, consiste en una proposición que debe ser puesta a 
prueba, para determinar su validez. Consiste en un enunciado que se establece 
provisionalmente, como base de una investigación, para que en el desarrollo de 
la misma, se confirme o niegue su validez. 

La hipótesis implica una serie de factores: tiene que ser conceptualmente clara, 
no debe  llevar a  juicios morales, ha de  ser específica, debe expresarse en una 
forma específica y no general y  relacionarse con  las  técnicas disponibles, para 
someterse a prueba. 

• La  técnica.  Por  su  parte,  en  investigación,  la  técnica  se  define  como  el 
conjunto  de  instrumentos  y  de  medios,  a  través  de  los  cuales  se  efectúa  el 
método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para 
recorrer ese camino. La técnica propone las normas para ordenar las etapas del 
proceso  de  investigación;  proporciona  instrumentos  de  recolección, 
clasificación,  medición,  correlación  y  análisis  de  datos.  Además,  aporta  a  la 
ciencia,  todos  los medios  para  aplicar  el método. De  esta  forma,  la  técnica  se 
constituye en la estructura del método y de la teoría7. 

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Dentro de las principales características del método científico se encuentran: 

• Verificación. 

El método  científico,  comprueba  los  hechos,  tanto  para  formular,  como  para 
resolver  problemas.  Se  vale  de  la  verificación,  para  confrontar  las  respuestas 
dadas a los problemas e hipótesis planteados y para apoyar las afirmaciones de 
la investigación. 

• Búsqueda de generalizaciones más amplias. 

Un proceso científico, estudia la realidad, con el fin de poder profundizar mejor 
en los diversos aspectos de la misma, y de este modo, adoptar una visión global 
y de conjunto, visión que se construye, al  integrar  los diversos hallazgos y  los 
conceptos nuevos en una red de relaciones lógicas. 

• Aplicabilidad.  El  científico  que  se  dedica  a  la  investigación  pura,  usa  el 
método  para  lograr  nuevos  conocimientos.  Quienes  cultivan  la  investigación 
aplicada,  lo  utilizan  cuando quieren  hallar  un nuevo producto  que mejore  las 
condiciones  de  vida8.  El método  científico,  ha  demostrado  ser  un medio útil 
para  adquirir  conocimientos  en  las  diversas  ciencias,  pero  no  siempre  el 
conocimiento  nuevo,  es  aplicable  a  la  solución  de  los  problemas  de  la  vida 
cotidiana. 

7 MÜNCH, Op. cit. p. 14 
8 TAMAYO Y TAMAYO, Op. cit.



• Objetividad 

Se ha sostenido tradicionalmente, que los juicios científicos son objetivos, en el 
sentido de que no involucran juicios de valor de quien investiga. Sin embargo, 
el juicio científico no siempre logra eliminar las condiciones sociales, históricas 
ni culturales, en las cuales se dan las investigaciones. Aún así, algunos autores 
insisten,  en  que  la  ciencia  busca  la  objetividad  de  los  resultados, 
independientemente  de  la  escala  de  valores  y  del  criterio  personal  del 
investigador9. Reiteran  además,  que  en  la  explicación de  los  hechos,  no debe 
intervenir nada individual, ni preferencias, ni tendencias, ni aspiraciones. 

Pero cuando se  indica que la ciencia trata de eliminar toda subjetividad, se ha 
de aclarar, que esto no significa la eliminación del sujeto; pues quien investiga, 
interviene activamente con su inteligencia, su voluntad y sus condiciones, como 
se verá en la cuarta unidad. No puede definirse la objetividad científica como la 
eliminación  de  lo  subjetivo,  sino  como  la  “intersubjetividad”  del  método 
científico. 

La objetividad científica, no es producto de  la  imparcialidad del  individuo que 
investiga,  sino  del  carácter  social  o  público  del  método  científico.  En  otras 
palabras, la ciencia es objetiva porque es pública, y no porque cada científico se 
halle  liberado  de  sus  condicionamientos  sociales.  La  objetividad  del 
conocimiento,  depende  de  que  sea  el  resultado  de  un método,  que  incluya  el 
libre debate,  instrumento capaz de poner al descubierto, al menos algunos de 
los prejuicios de los científicos particulares. 

2.  PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS:  MÉTODOS  Y   TIPOS  DE 
INVESTIGACIÓN 

2.1  LA INVESTIGACION CIENTÍFICA 
Es el proceso que, mediante la aplicación de un método científico, procura obtener 
información relevante y fidedigna, para crear, entender, verificar, corregir o aplicar 
el  conocimiento.  Tiene  por  finalidad,  obtener  conocimientos  y  solucionar 
problemas  científicos  o  empíricotécnicos  y  se  caracteriza  por  ser  reflexiva, 
sistemática y metódica 

Ander Egg concluye, a partir de varias definiciones, que la investigación científica, 
“…es  un  procedimiento  reflexivo,  sistemático,  controlado  y  crítico,  que  permite 
descubrir  nuevos  hechos  o  datos,  relaciones  o  leyes,  en  cualquier  campo  del 
conocimiento humano”10. La investigación científica no consiste entonces, en una 
actividad  que  se  limite  a  confirmar  o  recopilar  lo  que  ya  es  conocido  o  ha  sido 
escrito o  investigado por otros. La característica  fundamental de  la  investigación, 
es el descubrimiento de información nueva. 

La sola recopilación de datos o hechos y aun su tabulación, no son investigación; 
sólo  forman  parte  de  ella.  En  ese  sentido,  en  el  ámbito  académico,  no  se  debe 

9 MÜNCH, Op. cit. p. 18. 
10 ANDER EGG, Ezequiel. Técnicas de investigación social. p.28.



confundir,  como  generalmente  se  hace,  investigación  con  consulta.  La  primera 
ausculta  nueva  información  para  la  ciencia;  la  segunda,  va  tras  novedosa 
información para quien realiza  la consulta. En otras palabras, en  la  investigación, 
la  información  resultante,  es  desconocida  por  la  humanidad.  En  la  consulta,  la 
información resultante es desconocida por quien realiza el trabajo. 

La  investigación científica consiste en una indagación prolongada,  intencionada e 
intensiva de problemas y soluciones. No es una actividad que tenga como finalidad 
la búsqueda de  la verdad. En otras palabras,  la  investigación por sí misma, no se 
constituye en un método para descubrir  la verdad; es  en  realidad, un método de 
pensamiento crítico. 

2.2  EL MÉTODO POSITIVISTA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
El  moderno  método  científico  data  del  siglo  XVIII.  Los  descubrimientos  y  las 
conclusiones de Galileo y Kepler, partían de la observación y de la experimentación 
de los hechos de la naturaleza. En ese entonces, la literatura científica y filosófica, 
se escribía en latín, y en la medida que en latín, "hecho" se conoce como "positum", 
los  científicos  dieron  origen  al  tratado  de  los  "positums",  que  con  el  tiempo  fue 
denominando como "positivismo"11. 

La  tradición metodológica galileana se generaliza en el ámbito científico,  incluso, 
hasta  el  siglo  XIX,  época  en  la  que  se  hace  extensiva  a  las  nacientes  ciencias 
sociales. Este positivismo científico, va a “pretender hacer ciencia  social, histórica, 
económica… siguiendo [el]  ideal de  la  físicamatemática acentuando la relevancia 
de las leyes generales, para la explicación científica, y tratando de subsumir, bajo el 
mismo y único método a todo saber con pretensiones científicas (…) No será pues, 
extraño  que,  Comte  quiera  hacer  ‘física  social’,  por  ciencia  de  la  sociedad  o 
sociología"12. 

Después de Comte,  algunos de  los problemas de  la  epistemología,  han  girado  en 
torno a  la posibilidad de proponer un método, capaz de trasladar al estudio de  la 
sociedad,  las condiciones científicas de  las disciplinas  físiconaturales. De ahí que 
los contenidos teóricos establecidos por el positivismo –la realidad, es susceptible 
de ser medida, cuantificada y por tanto, sujetarse a la experimentación– se fueron 
convirtiendo en una posibilidad válida para todas las ciencias. 

El procedimiento metodológico del positivismo, parte del siguiente esquema: 
•  Separación metodológica entre el sujeto que estudia y el objeto estudiado; 
•  Conocimiento  de  los marcos  teóricos  generales,  pues  en  toda  ciencia  existen 

teorías que dan sentido al conocimiento científico; 
•  Construcción del problema de estudio; 

11 Aquí  el  término  "positivismo"  no  se  relaciona  con  que  algo  sea  positivo  o  negativo.  Hace  referencia  al 
estudio científico de los hechos que parte siempre de la experiencia, de la observación, de la experimentación 
y de la formulación matemática. Cuando el positivismo nació significó una verdadera revolución en la teoría 
y  en  el método  científico.  Ver:  DÁVALOS,  Pablo. Metodología  de  la  investigación  científica.  [en  línea]. 
Universidad  intercultural  de  las  nacionalidades  y  pueblos  indígenas,  UINPI  (Ecuador):  Facultad  de 
Agroecología. Módulos de trabajo académico, primer semestre [citada 20 julio 2006]. Disponible en Internet: 
<http://uinpi.nativeweb.org/modulos/davalos/davalos.pdf>. 
12 MARDONES,  J. M.  y URSÚA, N. Filosofía  de  las  ciencias  humanas  y  sociales. Barcelona:  Fontamara, 
1982. p. 22.



•  Elaboración de hipótesis,  como explicación  factible del problema enunciado y 
como directriz para los instrumentos de investigación; 

•  Comprobación de la hipótesis planteada. 

El  método  propuesto  por  el  positivismo,  conserva  hoy  en  día,  su  validez  como 
método para las ciencias naturales; sin embargo, al tiempo que se iba consolidando 
el método  positivista,  han  emergido  también  críticas,  especialmente  porque  este 
método no siempre es compatible para los análisis de  las sociedades humanas, ni 
de los problemas de la condición humana. 

2.3  ¿Y  CUÁNDO EL SER HUMANO ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN? 

Si el hombre se convierte en objeto de estudio ¿puede el investigador permanecer 
neutral? ¿No altera la investigación al hombre mismo? ¿Es el sujeto que estudia a 
la vez objeto estudiado? ¿Debe existir esa separación metodológica entre sujeto y 
objeto en el proceso de conocimiento? 

El hombre podía manipular  la naturaleza, experimentar con ella, observarla bajo 
condiciones de experimento y deducir conclusiones. Pero, ¿puede hacer lo mismo 
con  los  seres  humanos?  ¿Se  puede  experimentar  con  los  hombres?  ¿Se  los 
puede reducir a la categoría de cifras o de números? ¿Se pueden manipular  las 
condiciones  en  las  que  viven  los  hombres  para  experimentar  con  sus 
reacciones? 13 

En  su  nacimiento,  las  ciencias  sociales  trataron  de  seguir  el método  positivista. 
Pero,  no  todos  los  fenómenos  que  tratan  de  explicar  pueden  ser  estudiados  a 
partir de este método. Por ejemplo, ¿de qué manera hacer observable las normas 
sociales, o los prejuicios, o  los  fenómenos provenientes del  inconsciente o de  la 
memoria? 

El enfoque científico para el estudio del mundo social comienza a tomar un rumbo 
diferente  cuando  se  contrasta  el  pensamiento  positivista.  Los  argumentos 
proponen que las ciencias físicas poseen objetos inanimados, en cambio el mundo 
social  presenta  cambios  de  manera  constante  y  es  imposible  establecer  leyes 
similares  a  las  existentes  en  las  ciencias  físicas.  Por  ende,  se  propone  una 
comprensión  interpretativa de  la  realidad  social:  las  ciencias del  hombre  han de 
ser más descriptivas antes que predictivas o explicativas. 

La  comprensión  interpretativa  se  concibe  como  un  proceso  en  el  cual  la 
experiencia  humana  depende  de  su  contexto  y  en  su  estudio  no  se  puede 
descontextualizar  ni  utilizar  un  lenguaje  científico  neutral.  Por  ende,  se  hace 
necesario “meterse en la realidad” del objeto de análisis para comprenderlo tanto 
en su  lógica  interna como en su especificidad. Max Weber argumenta que nada 
puede  ser  comprendido  con  la  ausencia  del  contexto;  por  ello  establece  la 
posibilidad  de  enunciar  leyes  sociales  para  un  determinado  contexto  y  en  un 
tiempo determinado 14 . 

13 DÁVALOS, Op. cit. 
14 GUTIÉRREZ  B.,  Lidia.  Paradigmas  cuantitativo  y  cualitativo  en  la  investigación  socioeducativa: 
proyección y reflexiones [en línea]. Instituto Pedagógico de Maracay (Venezuela), 1996, vol. XVII [citada 29 
junio 2006]. Disponible in Internet: <www.revistaparadigma.org.ve/Doc>



2.4  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN  CUANTITATIVOS  Y  
CUALITATIVOS 
Se deduce de la anterior lección, la existencia de una dicotomía en el ejercicio de la 
investigación. Se encuentran los métodos surgidos de las ciencias exactas, frente a 
los  métodos  surgidos  en  el  seno  de  las  ciencias  humanas.  A  cada  uno  de  estos 
campos,  le  corresponde  un  tipo  de  método  de  investigación.  Para  las  ciencias 
exactas, el modelo es el método cuantitativo –derivado del positivismo–. Para las 
ciencias humanas, el paradigma es el método cualitativo. 

Se insiste, en que un método se define, por la manera como enfoca los problemas y 
por la forma en que busca las respuestas a los mismos. En otras palabras: 

La naturaleza del conocimiento y de la realidad. 
La  corriente  positivista,  responde  a  la  primera  pregunta,  en  términos  de  la 
aceptación de la existencia de “cosas independientes del pensamiento”. Desde esta 
perspectiva,  existe  una  realidad  objetiva,  dirigida  por  leyes  y  mecanismos  de  la 
naturaleza.  Desde  el  enfoque  cualitativo,  se  enfatiza  que  el  sujeto  se  encuentra 
influido  por  una  cultura  y  por  unas  relaciones  sociales  particulares,  que 
determinan  la definición,  la  comprensión y el análisis de  la  realidad estudiada, a 
partir  de  las  formas  de  percibir,  pensar,  sentir  y  actuar,  propias  de  esos  sujetos 
cognoscentes. 

La construcción del conocimiento. 
Para  el  positivismo,  el  experimento  y  la  estadística,  se  constituyen  en  las 
principales,  (aunque  no  las  únicas)  herramientas,  de  las  que  dispone  el 
investigador,  para  construir  el  conocimiento.  Para  el  enfoque  cualitativo,  la 
indagación  es  guiada  por  “un  diseño  emergente”:  se  estructura  a  partir  de  los 
sucesivos  hallazgos  que  se  van  realizando,  durante  el  transcurso  de  la 
investigación15. 

La  diferencia  fundamental  entre  ambos  métodos,  consiste  en  que  desde  el 
paradigma  cuantitativo, se  estudia  la  asociación  o  relación,  entre  variables 
cuantificadas; y desde el paradigma cualitativo, se estudia la realidad, en contextos 
situacionales. 

2.5  TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Cuando  se  va  a  adelantar  un  estudio  científico,  es  conveniente  tener  un 
conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. 
Este  conocimiento,  hace posible,  evitar  equivocaciones  en  la  elección del método 
adecuado, para un procedimiento específico. Sin embargo, es conviene anotar, que 
los  tipos  de  investigación,  difícilmente  se  presentan  puros;  generalmente  se 
combinan entre sí y obedecen a la finalidad de la investigación. 

15 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES, 1996. (Especialización en 
teoría, métodos y técnicas de investigación social; mód. 4)



2.5.1 Según el nivel de conocimientos adquir idos  

• Exploratoria.  Se  realiza  con  el  propósito  de  destacar  los  aspectos 
fundamentales  de  una  problemática  determinada  y  encontrar  los 
procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

• Descriptiva.  Caracteriza  un  objeto  de  estudio;  señala  sus  características  y 
propiedades. Comprende la descripción, el registro, el análisis, la interpretación 
de  la  naturaleza  actual  y  la  composición  o  procesos  de  los  fenómenos. No  se 
interesa  en  comprobar explicaciones, ni  en probar  determinadas  hipótesis,  ni 
en hacer predicciones.  Al igual que la investigación exploratoria, puede servir 
de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

• Explicativa. Trata de responder o dar cuenta de los por qué del objeto que se 
investiga. 

2.5.2  Según la clase de medios utilizados para obtener  los datos  

• Documental.  Este  tipo  de  investigación  se  realiza  con  apoyo  en  fuentes  de 
carácter  documental.  Esto  es,  en  documentos  de  cualquier  especie:  libros, 
revistas, periódicos, archivos. 

• De  campo.  Se  apoya  en  informaciones  que  provienen,  entre  otras,  de 
entrevistas,  cuestionarios,  encuestas  y  observaciones.  Como  es  factible 
desarrollar este tipo de investigación, junto con la investigación documental, es 
recomendable consultar primero  las  fuentes documentales, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos. 

• Experimental.  Requiere  una  manipulación  rigurosa  de  factores 
experimentales –o variables– y el control directo de otros factores que pueden 
afectar  el  estudio.  Así,  obtiene  la  información  de  la  actividad  intencional, 
realizada por el investigador y se encuentra dirigida a modificar la realidad, con 
el  propósito  de  crear  un  fenómeno  similar  al  que  se  indaga,  y  así,  poder 
observarlo. 

Se  ha  ideado,  con  el  propósito  de  determinar,  con  la  mayor  confiabilidad 
posible,  relaciones  de  causaefecto.  Manipula,  en  condiciones  rigurosamente 
controladas, una variable experimental no comprobada, con el fin de describir, 
de  qué  modo  o  por  qué  causa  se  produce  una  situación  o  acontecimiento 
particular.  Por  lo  general,  selecciona  uno  o  más  grupos,  llamados 
experimentales,  los  expone  a  los  estímulos  experimentales  y  los 
comportamientos  resultantes,  se comparan con  los  comportamientos de otros 
grupos, llamados de control (que no han recibido el tratamiento experimental). 

Tiene  la  desventaja  de  ser  artificial  y  restrictiva.  Por  ende,  ve  limitada  su 
aplicación  a  los  seres  humanos,  bien  sea  porque  éstos  actúan  de  manera 
diferente,  bajo  condiciones  de  observación  controlada,  o  simplemente,  por 
razones éticas. 

• Cuasiexperimental.  Se  aproxima  a  los  resultados  de  una  investigación 
experimental,  en  situaciones  en  las  que  no  es  posible  el  control  ni  la



manipulación absolutos de las variables. Es apropiada en situaciones naturales, 
en que no se pueden controlar todas las variables de importancia. 

Su diferencia con la investigación experimental, es más bien de grado, debido a 
que no se satisfacen todas las exigencias, especialmente en cuanto se refiere al 
control de variables. 

2.5.3  Según la finalidad 

La investigación científica puede ser pura o aplicada. 

A  la  investigación pura  se  le  da  también  el  nombre de básica  o  fundamental.  Su 
propósito fundamental consiste, en desarrollar teorías, mediante el descubrimiento 
de amplias generalizaciones o principios. Esta  forma de  investigación, emplea de 
modo  cuidadoso,  el  procedimiento  de muestreo,  a  fin  de  extender  sus  hallazgos 
más allá del grupo o situaciones estudiadas. 

A  la  investigación  aplicada,  se  le  denomina  también  activa  o  dinámica  y  se 
encuentra íntimamente ligada a la anterior; pues depende de sus descubrimientos 
y  aportes  teóricos.  Busca  confrontar  la  teoría  con  la  realidad.  Es  el  estudio  y  la 
aplicación  de  la  investigación  a  problemas  concretos,  en  circunstancias  y 
características  concretas.  Esta  forma  de  investigación,  se  dirige  a  su  aplicación 
inmediata y no al desarrollo de teorías. 

2.5.4  Acorde con el método utilizado  

• Cuantitativa.  Cabe  recordar,  que  la  investigación  cuantitativa,  recoge 
información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) 
y  por  su  naturaleza,  siempre  arroja  números  como  resultado.  Se  caracteriza 
porque  su  diseño  incluye  la  formulación  de  hipótesis  que  se  traducen  en 
variables,  las  cuales  a  su  vez,  se  traducen  en  indicadores  cuantificables 
(medibles numéricamente). 

• Cualitativa.  Investigación  orientada  hacia  la  comprensión  de  las  cosas.  Da 
importancia  a  los  puntos  de  vista  de  las  personas,  e  intenta  comprender  los 
fenómenos sociales desde el interior. Así, la experiencia individual, se vuelve en 
un dato esencial. Se caracteriza porque los datos (la información), son tomados 
de  la  experiencia,  desde  el  punto  de  vista  de  las  personas,  de  los  actores  y 
también, por su método de análisis más inductivo. 

La  investigación de  corte  cualitativo,  ha  tenido  gran  auge durante  las últimas 
décadas, y ha generado multiplicidad de posibilidades de estudios, entre los que 
se  encuentran  la  etnografía,  la  etnometodología,  la  investigación  acción 
participación, la hermenéutica, el estudio de caso, etc. 

3. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y  SUS MOMENTOS 
La  investigación  se  trata  de  una  experiencia,  donde  existe  la  posibilidad  de 
distinguir  algunas  grandes  fases  o  momentos  que,  desde  un  punto  de  vista 
abstracto,  muestran  las  sucesivas  acciones  que  puede  desarrollar  el  investigador 
mientras  trabaja.  Aquí,  en  la  medida  que  se  trata  de  una  introducción  a  la



investigación,  se  presentan  tales  fases,  en  términos  todavía  bastante  generales. 
Corresponderá  a  los  otros  niveles  del  programa,  resolver  los momentos,  de  una 
manera más concreta y detallada. 

3.1  MOMENTO PROYECTIVO 
En tanto que es un punto de partida, algunos autores asimilan esta fase al diseño 
del proyecto de investigación. Se constituye en el momento en el cual el científico, 
al revisar y al asimilar lo que ya se conoce, respecto del objeto de estudio, ordena y 
sistematiza  sus  inquietudes,  formula  sus  preguntas  y  elabora,  de  manera 
organizada, los conocimientos que constituyen su punto de partida. Es el momento 
en  cual,  el  investigador  se  ocupa  por  definir  qué  quiere  saber,  respecto  de  qué 
hechos.  Puede  considerarse  como  la  fase  en  la  cual,  se  formulan  los  problemas 
básicos de toda indagación16. 

El diseño del proyecto de investigación, puede entenderse como la “Planeación de 
la investigación”. Rusel Akkof, citado por Carlos Méndez, determina tal planeación, 
como un proceso administrativo y  la define como “proyectar un  futuro deseado”. 
Esto  significa  que  el  investigador  define,  acerca  de  qué  realidad  desea  crear 
conocimiento,  los  alcances  de  su  propuesta  y  de  qué  forma  puede  alcanzar  lo 
propuesto. 

Tres elementos ayudan al propósito: 

• Elementos  de  contenido  y  alcance:  selección  y  definición  del  tema, 
planteamiento,  formulación  y  sistematización  del  problema,  objetivos  de  la 
investigación,  justificación,  marco  de  referencia,  hipótesis  –de  ser  necesaria 
para el proyecto en particular–; 

• Elementos  de  apoyo  metodológico:  tipo  de  estudio,  método  de 
investigación,  identificación  de  fuentes  de  información,  definición  de  las 
técnicas  por  utilizar,  planteamiento  acerca  de  cómo  va  a  procesar  la 
información, esquema temático y bibliografía preliminar; 

• Elementos  de  soporte  administrativo:  cronograma  de  trabajo, 
presupuesto de la investigación 17 . 

Es  de  gran  importancia,  que  en  el  proyecto  se  haga  claridad  de  la  relación  del 
proceso  metodológico  y  que,  de  otro  lado,  tal  exposición,  no  sustituye  la 
investigación.  Por  el  contrario,  se  expone  en  la  etapa  proyectiva,  el  proceso  que 
guiará el segundo momento de la investigación. Como se recalcará más adelante, el 
seguimiento del plan metodológico, garantizará la validez de la investigación. 

3.2  MOMENTO METODOLÓGICO 
Se reconoce como el desarrollo de la investigación propuesta. Implica la ejecución 
de  las acciones que permitirán al  investigador,  cumplir  con su propósito. Aquí  se 
aplica el modelo propuesto en el momento proyectivo. Del mismo modo, en  este 
segundo  momento,  se  aplican  los  métodos  específicos,  que  permitan  confrontar 
teoría  y  hechos.  La  mayor  preocupación  durante  esta  fase,  consiste  en  aplicar 

16 SABINO,  Carlos.  La  investigación  científica.  En:  SABINO,  Op.  cit.  También  disponible  en  Internet: 
<http://paginas.ufm.edu/sabino/PIcap3.htm> 
17 MÉNDEZ  A.,  Carlos  E.  Metodología:  diseño  y  desarrollo  del  proceso  de  investigación.  3  ed.  Bogotá: 
McGraw Hill, 2001, p. 57.



sistemas  de  comprobación,  lo  más  confiables  posibles18.  En  especial,  porque  la 
claridad  que  se  tenga,  frente  a  las  estrategias  de  recolección  y  de  análisis  de 
información,  reducirá  la  aparición  de  elementos  inesperados  en  el  proceso 
metodológico. 

De  igual  manera,  se  aplican  las  técnicas  y  los  instrumentos,  que  permiten  a  la 
investigación,  obtener  y  organizar  la  información.  En  otras  palabras,  es  el 
momento de la investigación como tal. La información se constituye en el aspecto 
central  del  proceso;  pues  es  en  el  momento  metodológico,  cuando  se  crea 
conocimiento, en relación con el objeto de  investigación. Esto quiere decir que la 
información obtenida, será analizada con el  fin de confirmar o refutar hipótesis o 
para generar aspectos teóricos novedosos. 

En  concepto  de Méndez,  la  información  se  constituye  en  la materia  prima  de  la 
investigación. En consecuencia, la recolección de la información, su ordenamiento, 
procesamiento  y  presentación,  ayudan  al  análisis  que  debe  abordar  el 
investigador19. 

3.3  MOMENTO DE SÍNTESIS 
Esta fase de la investigación, también puede llamarse momento teórico o momento 
de  la  redacción  final20.  Cuando  el  investigador  ya  dispone  de  los  datos 
proporcionados,  durante  el momento metodológico,  se  abre una  tercera  fase que 
tiene  por  cometido,  elaborar  nuevos  conocimientos  deducidos  de  los  datos 
adquiridos. En este análisis podrán darse explicaciones, en  relación con el objeto 
de conocimiento, a fin de responder a las preguntas de investigación, los objetivos 
–y las hipótesis, si es el caso– formulados en el diseño. 

Además, un aspecto vital del proceso de investigación, se da tanto en la redacción y 
en  la  presentación del  informe  final  de  investigación,  como  en  su  presentación  a 
auditorios  interesados  en  conocer  los  resultados  de  la misma.  De  esta  forma,  el 
cierre del proceso de investigación, se concentra en tres aspectos básicos: 

•  La información: recolección, ordenamiento, procesamiento, presentación; 
•  El análisis: construye explicaciones acerca del objeto de conocimiento y permite 

definir acciones e intervenciones, orientadas a prever situaciones  futuras en el 
objeto de conocimiento; 

•  La presentación y la publicación de resultados de investigación21. 

Se vuelve así de los hechos a la teoría, con el fin de cerrar el ciclo del conocimiento, 
aunque no definitivamente; pues la nueva teoría alcanzada, sólo puede concebirse 
como  un  superior  punto  de  arranque,  para  el  desenvolvimiento  de  nuevas 
investigaciones. 

18 SABINO, Op. cit. 
19 MÉNDEZ, Op. cit. p. 58. 
20 SABINO, Op. cit. 
21 MÉNDEZ, Op. cit. p. 58.


