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PRESENTACIÓN

La presente  antología  de Técnicas  de Investigación Documental,   —que ya va en su tercera 

edición—, es un material de apoyo  de  diferentes  documentos  físicos y de medios electrónicos. 

Algunos son elaborados por los mismos docentes que imparten la materia, otros son una selección 

de diversos   documentos  escritos  que  tienen  como objetivo   la   unificación  de  criterios   y 

contenidos, así  como  la utilización de una misma bibliografía. Se ha dividido el material de 

acuerdo a las cuatro  unidades que contiene el programa. 

En la primera unidad, el conocimiento y la ciencia los materiales integrados tratan temas 

referentes a la ciencia, el conocimiento pre-científico, el pensamiento, el conocimiento científico, 

así como los métodos utilizados en los paradigmas cuantitativos y cualitativos.

En la segunda unidad,  la investigación documental y sus técnicas, hay  documentos con 

información que se refieren a la historia de la investigación en México, las características de los 

documentos  científicos,  entre  ellos  el  artículo  científico  y  la  monografía.  Los  factores  que 

permiten  la selección del tema y la técnica del escarabajo que ayuda a la selección, clarificación 

y especificación del tema y el problema de investigación, así como la indicación de objetivos 

tanto  del  tema  como  del  trabajo  de  investigación  documental.  Los  diferentes  sistemas  de 

información y sus recursos como son  la diversidad de documentos que podemos recurrir, las 

fuentes de información primarias, secundarias terciarias, el registro de las fuentes como son  la 

elaboración de fichas bibliográficas de documentos físicos y de  medios electrónicos.

En la tercera unidad, planeación y ejecución de la investigación. Se integra información 

del Plan de Trabajo  y estrategias de elaboración; el registro de las fuentes de información en  la 

elaboración de fichas de trabajo, de síntesis, resumen, paráfrasis,  las citas textuales y algunos 

ejemplos de fichas.

En la cuarta unidad,  elaboración del escrito de la investigación se integra material que 

trata temas respecto a los criterios y  reglas a seguir del reporte escrito de la investigación, 
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UNIDAD I

CIENCIA Y CONOCIMIENTO
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CONOCIMIENTO PRE-CIENTÍFICO 

Y MEDIOS PARA SU ADQUISICIÓN

Pompeya Elvira García Alba, et al

 Metodología de la Investigación, México, Nueva Imagen , 1996

En  la antigüedad griega, Platón reconocía grados del conocimiento; distinguía el nivel de la doxa 

o simple opinión y el nivel de la episteme o conocimiento propiamente dicho.

Hoy en día, quienes estudian la evolución del pensamiento científico identifican en su 

génesis saberes o explicaciones pre-científicas que constituyeron la matriz en la que se gestó y 

desarrolló  el  pensamiento  científico.   Estos  estudios  muestran  la  continuidad  de  todo 

conocimiento enraizado siempre en un contexto histórico y cultural.

Conocimiento Pre-científico

Los problemas individuales y comunitarios han motivado el desarrollo de toda indagación, sea 

científica o no.

Como señala Wartofsky,1 cuando el niño comienza a adquirir  un lenguaje e inicia su 

formación de conceptos,  se  pregunta  sobre  el  significado de los  mismos:  “¿Cómo puede ser 

abuela una mamá, si es una abuela?”. En estos ordenamientos se produce ya una reflexión sobre 

los conceptos, la cual constituye un requisito para el desarrollo del pensamiento del niño.

1 Max W. Wartofsky, Introducción a la filosofía de la ciencia, México, Alianza Editorial Mexicana, 1986, p. 66.
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A nivel comunitario o social también se distinguen formas precientíficas o no-científicas de saber:

a) Saber de sentido común.

b) Saber mítico-religioso.

c) Animismo y antropomorfismo.

Saber o conocimiento de sentido común

Antes de que comenzara la civilización moderna, los hombres obtuvieron una gran cantidad de 

información  acerca  de  su  medio  ambiente.2 Aprendieron  a  conocer  las  plantas  y  frutos  que 

alimentaban sus cuerpos; descubrieron las aplicaciones del fuego y adquirieron las habilidades 

para transformar las materias primas en refugios, vestidos y utensilios, inventaron las artes de 

cultivar el suelo, de comunicarse entre sí y de gobernarse. Algunos descubrieron que es posible 

transportar más fácilmente los objetos cuando se les coloca sobre carros con ruedas, que es más 

seguro comparar las dimensiones de los campos cuando se emplean patrones de medida y que las 

estaciones del año así como muchos fenómenos de los cielos, se suceden con cierta regularidad.

El  hombre adquirió  este  tipo  de saberes  mucho antes  del  advenimiento  de la  ciencia 

moderna.  Muchos hombres se las ingeniaron durante sus vidas para obtener las habilidades y la 

información adecuada sin la adopción premeditada de modos  científicos de procedimiento. A 

este conocimiento generado al interior de cada cultura y que ha sido producto de experiencias 

pasadas, de tradiciones y hábitos rutinarios, de vivencias e indagaciones que nos permiten actuar 

con cierta inmediatez se le conoce como conocimiento de sentido común.

El  saber  de  sentido  común  lo  encontramos  en  reglas  empíricas,  proverbios  y  dichos 

populares: “Cielo encarnado en tiempo de verano, vendaval seguro a la mañana temprano”.

Algunos refranes populares se constituyen en reglas para actuar: “La venganza nunca es 

buena, mata el alma y la envenena”.

La experiencia de los ancianos hace decir a jóvenes generaciones: “Beldad y hermosura 

poco duran, más valen la virtud y la cordura”.

Sin  embargo,  algunos  de  estos  saberes  se  contraponen.3 Entonces,  se  muestran 

insuficientes como guías de acción.  Nótense las oposiciones en los siguientes pares de refranes:

2 E. Nagel, La estructura de la Ciencia,  Buenos Aires, Edit. Paidós, p.15.
3 Ejemplos proporcionados en el aula por los estudiantes del Colegio Preparatorio de Xalapa, Veracruz.
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I. a)  Lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda.

b) Hay que darle tiempo al tiempo. 

II. a)  Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza.

b) Nunca es tarde para volver a empezar. 

III. a)  A la buena cocinera nunca se le queman los frijoles.

b) Al mejor cazador se le va la liebre.

El sentido común ha sido insuficiente para proporcionar alternativas a algunos problemas que los 

hombres han afrontado.  Por ejemplo, analicemos el caso de la comunidad que actúa de acuerdo 

con la regla de que el uso intensivo del abono conserva la fertilidad del suelo.  En algunos casos 

se  puede  continuar  con  éxito  este  tipo  de  agricultura.   Pero  también  puede  seguir  la  regla 

ciegamente,  a  pesar  del  manifiesto  empobrecimiento de la  tierra,  y  por  tanto,  puede  hallarse 

desválida frente a un problema crítico de suministro de alimentos.

Es probable que el sentido común sea ignorante de las razones de la eficacia del abono 

como fertilizante en relación con la química del suelo.  Este ejemplo ilustra que el sentido común 

es un conocimiento que raramente es consciente de los límites dentro de los cuales sus creencias 

son válidas o sus prácticas exitosas.

Conocimiento mítico-religioso

El hombre, en su afán de dar cuenta del mundo y de sí mismo, ha elaborado explicaciones que lo 

satisfacen psicológicamente al reducir sus temores y la incomodidad ante lo desconocido que hay 

en la naturaleza y en él mismo.

A través de reconstrucciones mítico-poéticas, el hombre ha ofrecido explicaciones de su 

realidad.  Muchos pueblos tabularon sus orígenes y definieron sus ideas sobre el espacio y el 

tiempo  a  través  de  mitos  cosmogónicos  que  narraban  el  comienzo  de  una  nueva  era  y  el 

ordenamiento del cosmos.

Mediante un lenguaje sencillo el mito trasmite a otros grupos experiencias humanas y 

versiones sobre los acontecimientos referentes al origen del cosmos y a las primeras fundaciones.

Los  mitos,  como  saber  comunitario  y  anónimo,  contienen  elementos  simbólicos  que 

sugieren lo que se a de pensar al enfrentarse con las grandes cuestiones en torno al mundo y a la 

vida, a los dioses y a los hombres.  Contienen intuiciones que al proyectarse sobre el mundo 

iluminan el sentido del ser.  Abordan los comienzos de todas las cosas, la caducidad de la vida, el 
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origen del mal, el problema de la responsabilidad y la culpa, del destino y de la necesidad, de la 

vida después de la muerte y otros problemas parecidos.

Por todo esto Aristóteles dijo, con justicia, que también el mito filosofa a su manera. “El 

mito revela, con el lenguaje maravilloso de la simplicidad, los misterios del mundo sobrenatural y 

los actos de los seres humanos”  (Enrique Florescano, Memoria Mexicana).

En la Grecia antigua encontramos las siguientes reconstrucciones mítico-poéticas sobre el 

origen del mundo:

“El mundo nació de las lágrimas de un Dios”.

“El principio del cosmos fue un dragón que desprendió una sustancia seminal  

húmeda que era el abismo y la oscuridad, y luego se desprendió el huevo del  

mundo”.

En estos mitos se percibe una preocupación por explicar el origen del mundo; en ellos 

encontramos inquietudes genuinas o reales, mezcladas con elementos maravillosos o fantásticos.

En  Mesoamérica  existen  abundantes  mitos.   Incluso,  es  interesante  cómo  algunos 

surgieron a través de la Conquista y expresaron la memoria indígena reprimida por el vencedor; el 

siguiente mito manifiesta una actitud ante la nueva religión impuesta.4

Un armadillo trabajaba y llegaron gentes preguntándole:

-¿Qué haces?

-¡Estoy haciendo un huipil!

Y les mostró cómo tejía el huipil con los palos.

-¡Así lo hago yo!

La gente quería tener también un huipil y el armadillo empezó a tejerles un huipil, cuando 

ya tenía la mitad de la trama vino un chango.

-¿Qué haces aquí? – le preguntó

¡Yo hago un huipil para la gente.

El chango no quería esperar y decía:

-¡Vamos al monte, ya viene el sol!

Y se puso el huipil sobre sus hombros.

Entonces un gallo cacareó.

-¡Ya viene Jesucristo!  (el sol) -decía el chango al armadillo.

-¡Vamos a entrar al cerro, porque ya viene nuestro enemigo! (Jesucristo).

Entraron al bosque y empezaron a sonar las campanas.

El gallo cacaraqueó.

4 Reyes Córdoba, Bladimir, Análisis de algunos mitos religiosos de la Chinantla, Xalapa, 1995. Mimeo.
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-¡Ya viene Jesucristo!

Y por eso dijo Dios que esos animales les iban a servir para el caldo, porque no querían 

tener a Jesucristo.

El siguiente mito chinanteco cuenta cómo los hombres se volvieron monos:

Cuando Cristo apareció en el mundo, quería que toda la gente se persignara.

Algunos se persignaron, pero otros se fueron al monte y se volvieron monos porque no 

les gustó vivir bajo la luz del cielo.

Ellos dijeron: 

De allá viene el sol.

Cuando el sol vio que esa gente no quería la bendición de Cristo y se fueron al monte, los 

dejó sin bendición y les dijo que se quedaran allá.  Y los monos se quedaron en el bosque.

Por último citamos el mito del armadillo y el tepezcuintle:

Cuando la luz del sol llegó, los animales se escondieron. El tepezcuintle llevaba ropa de 

colores, pero como al armadillo le faltaba todavía una parte de su ropa, se escondió del 

sol.

Algunos  cristianos  no  se  escondieron  y  avisaron  a  los  ángeles  que  el  jabalí,  el 

tepezcuintle y el armadillo se habían escondido.

Los ángeles les dijeron a los cristianos:

- De esta carne de los animales que se escondieron van a comer ustedes los cristianos.

Los cristianos tenían miedo de comerse a esos animales porque habían sido compañeros.

Todavía hoy hay gente que no come carne de esos animales porque les da asco.  Dicen 

que su carne sabe como la de los cristianos.

Como se percibe, cada mito tiene una coherencia, interna, si bien su lógica no describe 

directamente la realidad nombrada.

En la construcción del mito se ordenan los materiales del mundo; en ellos al nombrarse el 

cosmos, el espacio se hace conocido.  En los mitos aparece la fauna: armadillos, monos, águilas, 

pájaros carpinteros, etc.

Por otro lado, algunas expresiones mítico-religiosas han poblado el universo de dioses y 

demonios, de espíritus buenos y malignos, encantamientos, hechizos, números místicos, tabúes, 

ritos secretos, etc.  Estas manifestaciones deben entenderse como intentos de explicar y gobernar 

a la naturaleza.
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Conocimiento animista y antropomorfista

En algunos casos, las personas han dado cuenta de los fenómenos de la naturaleza sobre la base 

de  las  acciones  y  propósitos  humanos  y  personales;  puede  decirse  que  el  hombre  ha  dado 

explicaciones antropomórficas.

Por  estas  explicaciones  se  establece  cierta  intimidad  entre  el  sujeto  y  la  naturaleza. 

Muchos pueblos han “antropomorfizado” sus imágenes divinas.  La palabra antropomórfico viene 

de antropos:  hombre y morfe: forma. Es decir, los pueblos representaban a sus dioses de acuerdo 

con características humanas.  Los griegos profesaban un politeísmo en el cual imaginaban a sus 

dioses realizando acciones humanas como robar, envidiar, castigar, amar, odiar, etc.  También la 

representación cristiana de Dios en la imagen del padre y del hijo es antropomórfica: al padre se 

le representaba anciano, con barbas blancas. Jenófanes de Colofón, un filósofo antiguo, se percató 

de las antropomorfizaciones que los hombres hacen de sus dioses:

Los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura 

humana como ellos; los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros y los tracios que tienen 

ojos azules y el pelo rubio.  Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran 

capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían imágenes 

de los dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes y harían sus cuerpos tal y como cada 

uno tiene el suyo (Jenófanes de Colofón).

Por otro lado, encontraremos las explicaciones animistas de los fenómenos naturales.  En 

este tipo de explicaciones el hombre se imagina las fuerzas naturales como vivas e intencionales. 

Tal es el caso de la gravitación:

La atracción gravitatoria pone de manifiesto una tendencia natural afín al amor.  

(Citada por C. Hempel, Filosofía de la ciencia natural).

Como se percibe en el ejemplo anterior, un fenómeno natural como lo es la fuerza de la 

gravedad  es  explicado  a  partir  de  elementos  humanos  psíquicos  o  anímicos:  una  tendencia 

amorosa.  Se afirma que los cuerpos caen por atracción del amor.

Tanto las explicaciones de sentido común como las mitológicas, las antropomórficas y las 

animistas  han  cumplido  una  función  en  las  comunidades  en  las  que  se  generaron.  Las 

explicaciones de sentido común contribuyeron a resolver problemas prácticos cuya inmediatez de 

solución  ha  favorecido  la  supervivencia  al  ahorrar  el  tiempo  que  generaciones  anteriores 

utilizaron  para  acumular  dichas  experiencias  y  saberes.   En  cuanto  a  las  explicaciones 
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mitológicas, antropomórficas y animistas, han tenido significaciones culturales importantes, como 

la de contribuir a formar una cosmovisión o visión de la realidad.  En esta visión cada elemento 

del mundo, y el hombre mismo, tienen un sentido, desempeñan una función.  Tales explicaciones, 

pueden proporcionar una satisfacción psicológica al presentar lo desconocido de la naturaleza de 

un modo familiar; reduce el temor para actuar en ella.

En muchos casos, las explicaciones no científicas a las que nos hemos referido, no han sido 

suficientes para ofrecernos una imagen inteligible o entendible de los fenómenos problemáticos, 

que se presentan como tales al hombre en su estancia en el mundo.  A continuación se presentan 

de manera sumaria algunas limitaciones:

1. El  conocimiento  pre-científico  tiende  a  ser  fragmentario;  es  decir,  simplemente  se 

acumula  en  relaciones  lógicas  entre  los  datos.  Recuérdese  por  ejemplo,  las 

contradicciones que existen en algunos refranes.

2. Es utilitario.  Algunos saberes inciden directamente sobre intereses prácticos inmediatos. 

Tal es el caso de los saberes sobre plantas o yerbas medicinales.

3. Funciona dentro de áreas de experiencia rutinaria; en tratamiento de situaciones nuevas 

no son guías confiables pues no conllevan una fundamentación.  Si bien, la experiencia 

ha llevado a algunos hombres a reconocer, por ejemplo, hongos comestibles de los no 

comestibles,  se  desconocen  las  causas  químicas  que  determinan  el  que  sean  o  no 

comestibles.

4. Algunos saberes comunes son mutuamente inconsistentes. La falta de análisis y reflexión 

sobre los datos acumulados nos lleva a sostener, a veces, creencias cuyos contenidos son 

contradictorios.

5. De  muchas  creencias  supersticiosas  no  puede  deducirse  ninguna  proposición 

directamente verificable; por ejemplo, la creencia popular de proteger a los niños muy 

pequeños mediante “ojos de venado”.

Medios para adquirir el conocimiento pre-científico

Autoridad

La aceptación continuada de las creencias pre-científicas se basa en la autoridad no criticada, en 

las costumbres y tradiciones, en la popularidad o en la revelación.
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La justificación de tales creencias se expresa en frases como “porque me lo dijeron”, 

“porque lo vi”, “porque todo el mundo lo sabe”.  Se trata, en ocasiones, de una aceptación ciega o 

acrítica porque se asume sin reflexión. 

Es cierto que toda práctica se justifica desde su propio contexto y debe entenderse como 

una forma de vida transmitida de generación en generación.  Tal vez esa práctica cultural es parte 

de una tradición que proseguimos, algo que otros han iniciado y hecho antes que nosotros, pero 

en  términos  científicos  es  sano  generar  una  distancia  reflexiva  respecto  a  nuestras  propias 

creencias.  Está en nuestra mano la prosecución selectiva de las mismas.

La selección de toda tradición ha de pasar hoy a través del filtro de la crítica.

 (J. Habermas, Identidades Nacionales y Postnacionales)

En el medievo, Aristóteles se constituyó en una autoridad para algunos hombres sabios y 

religiosos  que  aceptaron  como cosa  absolutamente  cierta  la  conjetura  aristotélica  de  que  las 

mujeres tenían más dientes que los hombres aunque la simple observación y un mero cálculo lo 

hubiesen probado lo contrario.5

En  1960  Galileo  descubrió  tres  “estrellas”  que  se  movían  en  torno  a  Júpiter.   Esta 

observación lo enfrentó a la Iglesia Católica.  Galileo invitó a un erudito a observar las lunas de 

Júpiter, recién descubiertas; aquél se negó a mirar por el telescopio; estaba convencido de que era 

imposible ver las lunas,  pues Aristóteles no las había mencionado en sus exposiciones sobre 

astronomía.

Por este ejemplo, nos percatamos de la manera ciega en que algunos hombres se aferraron 

a ciertas creencias erróneas apoyándose en la autoridad establecida de Aristóteles,  quien, por 

cierto, siempre tuvo una actitud receptiva ante los descubrimientos.

La experiencia

En ocasiones, el conocimiento pre-científico responde de manera superficial al “cómo” para tal o 

cual acontecimiento.  Es decir, permanece en el nivel de la  “certeza sensorial”. No ofrece una 

respuesta al por qué pasa.  Así los marinos sabían cómo usar las palancas en los barcos para 

navegar.

Lo mismo sucedía a los comerciantes con las balanzas, mucho antes de que Arquímedes 

descubriera la ley de la palanca.  Asimismo, los antiguos herbolarios  mexicanos utilizaban ciertas 

5 Este ejemplo y el siguiente son citados por Van Dalen y Meyer, Manual de técnica de la investigación educacional, México, Edit. Mc 
Graw-Hill, 1986, p.29.
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hierbas para mitigar dolores y enfermedades, pero desconocían los componentes químicos que 

provocaban ciertos efectos sobre el organismo.

Si  bien,  la  experiencia  o  el  contacto  empírico  (empereia  significa  experiencia,  saber 

adquirido por la práctica) con el objeto de estudio es punto de partida para algunas disciplinas, 

para explicar la realidad a veces se debe trascender la mera apariencia de los hechos percibidos. 

El investigador lo sabe para obtener un conocimiento científico.

Conocimiento científico y medios para su adquisición

La  ciencia  aparece  en  la  modernidad  con  un  afán  de  comprender  y  dominar  la  naturaleza. 

Newton conjugó el método experimental con la matemática para la elaboración de sus teorías.  En 

el siglo XVII se fabricaron instrumentos que permitieron avanzar en el conocimiento científico; 

dichos instrumentos fueron el telescopio, el microscopio, el termómetro, el barómetro, el péndulo, 

el  cálculo infinitesimal.   En los siglos XVII y XVIII,  el  desarrollo  científico se aplicó en la 

producción fabril posibilitando la Revolución Industrial. Además, la expansión colonial dio lugar 

a nuevos mercados, al desarrollo de la navegación y a la expansión del capitalismo.

En matemáticas, en astronomía, en medicina, en química o en biología se ampliaban los 

conocimientos y se trataba de perfeccionar la concepción mecánica de la naturaleza.  Fue hasta el 

siglo  XIX cuando se  estrecharon  los  vínculos  entre  la  ciencia  y  la  tecnología;  el  desarrollo 

industrial exigió este vínculo. La acelerada industrialización dio lugar a nuevas sociedades, al 

nacimiento del Estado moderno, a las nuevas relaciones de producción y al crecimiento de las 

ciudades.  En el siglo XX se descubrieron los materiales radiactivos, se formuló la teoría de la 

relatividad, se estudiaron las partículas atómicas, entre otros aspectos.  Según B. Russell, “los 

últimos ciento cincuenta años de ciencia han resultado más explosivos que cinco mil años de 

cultura pre-científica”.6

Las explicaciones que proporciona la ciencia han resultado fructíferas al dar cuenta del 

mundo  y  de  los  fenómenos  que  se  presentan  en  él  de  un  modo  racional.   En  su  conjunto 

contribuyen a ofrecer una visión estructurada de la realidad.

Los conocimientos obtenidos por la investigación científica que se formulan a través de 

explicaciones científicas confirman lo que llamamos ciencia.

En su sentido etimológico, ciencia deriva del latín scientia, que proviene del verbo scire y 

que significa saber.  (M. W. Wartpfsky, Introducción a la filosofía de la ciencia).

6 B. Russell, El panorama científico, Revista de Occidente, 1931.
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Literalmente,  ciencia  es  conocimiento,  saber.  Pero  este  saber  formulado  a  través  de 

explicaciones científicas es un saber:

a) Contrastable o verificable.

b) Objetivo.

c) Falible.

d) Sistemático.

e) Racional.

La explicación científica, en las disciplinas fácticas  (es decir, aquellas que abordan hechos del 

mundo natural o cultural), contiene un conocimiento que es contrastable o verificable. Es decir, 

las proposiciones de una explicación científica deben tener un sentido empírico que permitan 

confirmarla o refutarla.

Este es un requisito esencial  de la explicación científica: las hipótesis o afirmaciones 

empleadas  deben  ser  susceptibles  de  ser  sometidas  a  prueba.   Solamente  cuando  esas 

proposiciones sean confirmadas podremos decir que son verdaderas.

La posibilidad de verificar o comprobar los datos empíricos de una explicación científica 

puede realizarse directa o indirectamente a partir de indicaciones contrastadotas.  El físico que 

trabaja con partículas que no puede sentir ni tocar y que postula “saltos de electrón”, “masas”, 

“impulsos”,  “nivel  de  energía”,  etc.,  que  son  entidades  imposibles  de  observar,  deriva 

consecuencias observables a partir de objetos inobservables: “vapores”, “espectros de emisión”, 

“longitud  de  onda”,  etc.   Estos  últimos  objetos  son  explicados,  implicados,  deducidos  o 

predictivos de los primeros.

La  posibilidad  de  verificar  o  comprobar  un  dato  empírico  nos  permite  contrastar  la 

explicación científica con la realidad.   La existencia de un objeto del  cual  un sujeto predica 

atributos y datos nos permite hablar de objetividad. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a 

la  vez.  Está  impregnado  de  elementos  subjetivos  en  cuanto  que  un  sujeto  (el  investigador 

científico) interviene en el acto cognoscitivo.  Él  formula el problema, realiza observaciones, 

plantea las hipótesis, etc.,  interviene con sus órganos sensoriales, su sistema nervioso, sus saberes 

previos, sus intereses, sus capacidades, etc.

La objetividad del conocimiento estriba en que las explicaciones que lo formulan no son 

simples proyecciones de un sujeto investigador.  Por el contrario:

El conocimiento es objetivo porque reproduce intelectualmente a través de explicaciones, 

teorías y modelos científicos lo real.
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Esto “real” existe “fuera” del pensamiento y el investigador lo reproduce mentalmente al 

pensarlo y analizarlo.  El químico estudia elementos y sus reacciones; el biólogo estudia hongos y 

vegetales.  Estos objetos están fuera del pensamiento del investigador.

Por eso, cuando el contenido empírico de una explicación, al contrastarlo con la realidad 

empírica o de la experiencia, se confirma, se dice que es objetivo.

Además, puesto que el científico no trabaja en forma aislado sino en comunidades de 

investigadores,  éstos  critican  a  fondo  las  pretensiones  cognoscitivas  del  primero;  tales 

pretensiones  o  indagaciones  el  investigador  las  expone  en  revistas  científicas,  congresos, 

conferencias,  etc.   Esta  crítica  interna,  que  funciona  como  un  mecanismo  regulador  de  la 

investigación, se apoya en la posibilidad de reproducir las condiciones de contrastación de una 

explicación.

Cuando  los  elementos  empíricos  de  una  explicación  no  están  claramente  definidos, 

resulta difícil realizar esta crítica a través de la contrastación.

Otra característica del conocimiento formulado a través de explicaciones científicas es la 

falibilidad.

Al  reconocerse  falible,  todo  lo  científico  abandona  la  pretensión  de  haber  alcanzado 

conocimientos que sean verdades absolutas y finales.  Por ejemplo, algunas partes de la teoría 

newtoniana han sido modificadas a partir de la teoría de la relatividad.

En la ciencia, toda teoría, ley o afirmación está sujeta en todo momento a revisión.  Esto 

permite el perfeccionamiento de las explicaciones ofrecidas.  En cuanto falible, es susceptible de 

ser, parcial o totalmente, refutada.  En esto la ciencia se diferencia del dogma o de las verdades 

reveladas que se asumen con pretensiones de infalibilidad.

También, el conocimiento científico formulado por las explicaciones es sistemático.

La sistematización se refiere a la unificación lógica de los conocimientos científicos. Los 

saberes o conocimientos obtenidos a través de la investigación científica no pueden estar aislados 

ni con informaciones inconexas.  A través de las relaciones lógicas se establecen tales conexiones 

entre  proposiciones  (pueden  ser  hipótesis)  científicas;  esto  se  hace  en  el  interior  de  teorías 

específicas.

A través de las teorías, los científicos organizan los conocimientos para proporcionar una 

información  más  profunda  de  los  fenómenos.  Una  teoría  ofrece  una  visión  sistemáticamente 

unificada de fenómenos completamente diversos.
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A   propósito  de  la  sistematización,  Hempel  nos  dice  que  una  teoría  interrelaciona 

proposiciones o aserciones que antes aparecían como inconexas y que ahora encajan en sistemas 

de explicación más amplios.

Ejemplifica la sistematización realizada por la teoría newtoniana de la gravitación y del 

movimiento que dio cuenta de variados fenómenos. 

Esquema 1.2 

Variedad de fenómenos sistematizados o relacionados por la teoría newtoniana.

1. Los movimientos de la luna.

2. La caída libre de los cuerpos.

3. Los movimientos de los planetas, cometas, estrellas y satélites artificiales.

4. El péndulo simple.

5. Los movimientos de las mareas.

No todas  las ciencias han alcanzado tal grado de sistematización, pues ésta abarca un 

gran número de hechos explicados científicamente.

La ciencia progresa gradualmente a medida que las hipótesis se amplían o explican más 

hechos diferentes.  La totalidad de las hipótesis aceptadas en un momento cualquiera deben ser 

compatibles  entre  sí.  La  sistematización  del  conocimiento  permite  hablar  de  un  progreso 

ordenado  de  la  organización  científica.  Si  bien,  una  ciencia  comienza  con  descubrimientos 

fragmentarios,  sólo avanzará o progresará hasta que éstos se sistematicen. La sistematización 

conecta conjuntos de descubrimientos.

Tales descubrimientos pueden originarse en diferentes ramas científicas, como la química 

y la fisiología; pero los descubrimientos que se hacen en una, refuerzan a los que se hacen en otra.

La sistematización se fundamenta en la interconexión que existe entre los fenómenos 

naturales y los sociales.

Por ejemplo, una comprensión cabal de cómo asciende la savia en los árboles implicaría 

tomar nota de la ley de la gravitación y el comportamiento de la materia viviente. (S. Stebbieng, 

Introducción a la lógica moderna).

Por último, el conocimiento formulado mediante explicaciones científicas es  racional. 

Decimos que el conocimiento científico es racional porque se obtuvo a través del empleo de la 

razón. Con razonamientos rigurosos y metódicos los investigadores separan los elementos no-
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racionales  (por  ejemplo,  los  sobrenaturales)  de  la  formulación  de  conceptos,  definiciones, 

hipótesis, etc.

El saber científico es racional en tanto que emplea conceptos, juicios y razonamientos y 

no se limita a las sensaciones, imágenes e impresiones.  Los conceptos se combinan de acuerdo 

con  las  leyes  lógicas  para  producir  nuevas  ideas;  el  investigador  organiza  sistemas  u 

ordenamientos de proposiciones  (a éstos  se les conoce como teorías).  A través de hipótesis, 

leyes y teorías, la ciencia da cuenta de los hechos.   Con la ayuda de la razón los científicos 

conjeturan lo que hay tras los hechos observados; para esto se valen de conceptos (por ejemplo: 

átomo, campo, masa, energía, clase social, tendencia histórica)7 que carecen de correlato empírico 

directo  aun  cuando  refieren  cosas,  cualidades  o  relaciones  existentes  objetivamente.   No 

percibimos los campos eléctricos o las clases sociales: inferimos su existencia a partir de hechos 

observados, y tales conceptos son significativos tan sólo en ciertos contextos teóricos.  Hay, pues, 

un  salto  de  la  observación  a  la  teoría;  es  decir,  del  nivel  observacional  al  teórico;  en  otras 

palabras, por el conocimiento  científico se trasciende la experiencia inmediata con ayuda del 

razonamiento.

NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

0A.L. Cervo y P.A. Bervian

El conocimiento y sus niveles

El hombre no actúa directamente sobre las cosas.  Siempre hay un intermediario, un instrumento 

entre él y sus actos.  Esto también acontece cuando hace cuando hace ciencia, cuando investiga 

7 M. Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, Buenos Aires, Ed. Siglo XX, pp. 8-39.
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científicamente.  No es posible hacer un trabajo científico sin conocer los instrumentos.  Y estos 

se constituyen en una serie de términos y conceptos que deben ser claramente distinguidos, de 

conocimientos  con  respecto  a  las  actividades  cognoscitivas  que  no  siempre  entran  en  la 

constitución  de  la  ciencia,  de  procesos  metodológicos  que  deben  ser  seguidos  para  llegar  a 

resultados de cuño científico y, finalmente es preciso imbuirse de espíritu científico.

Nuestras  posibilidades  de  conocimiento,  son  con  mucho,  trágicamente  pequeñas. 

Sabemos  muy  poco,  y  aquello  que  sabemos,  lo  sabemos  la  mayoría  de  las  veces, 

superficialmente, sin gran certeza.  La mayor parte de nuestro conocimiento es solamente 

probable.  Existen certezas absolutas, incondicionadas, pero estas son raras8

¿Qué es conocer?  Es una relación que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto 

conocido.   En el  proceso del  conocimiento,  el  sujeto se  apropia,  en cierta  forma,  del  objeto 

conocido.

Si la apropiación es física, sensible, por ejemplo, la representación de una onda luminosa, 

de sonido, lo que causa una modificación de un órgano corporal del sujeto cognoscente, se tiene 

un conocimiento sensible.  Tal tipo de conocimiento se encuentra tanto en los hombres como en 

los animales; si  la representación no es sensible, lo que ocurre con realidades tales como los 

conceptos, las verdades, los principios y las leyes, se tiene entonces un conocimiento intelectual.

El  conocimiento  siempre  implica  una  dualidad  de  realidades:   de  un  lado,  el  sujeto 

cognoscente  y,  del  otro,  el  objeto  conocido,  que es  poseído,  en  cierta  manera,  por  el  sujeto 

cognoscente.  El objeto conocido puede, a veces hacer parte del sujeto que conoce.  Se puede uno 

conocer  a  sí  mismo,  se  puede  conocer  y  pensar  en  sus  pensamientos.   El  pensamiento  es 

conocimiento intelectual.

Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad para tomar 

posesión de ella.  Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su 

constitución.   Así,  a  partir  de  un ente,  un hecho fenómeno aislado,  se  puede ascender  hasta 

situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su significado y función, su naturaleza aparente 

y  profunda,  su  origen,  su  finalidad,  su  subordinación  a  otros  entes,  en  fin,  su  estructura 

fundamental, con todas las implicaciones que de ello resultan. 

8 I. M. Bochenski,  Los métodos actuales de pensamiento,  Madrid, Rialp, 1971, p. 42 y ss.
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Esta  complejidad  de  lo  real,  objeto  de  conocimiento  dictará  necesariamente  formas 

diferentes  de  apropiación  por  parte  del  sujeto  cognoscente.  Estas  formas  darán  los  diversos 

niveles de conocimiento según el grado de penetración del conocimiento y consiguiente posesión 

más o menos eficaz de la realidad, tomando en cuenta el área o estructura considerada.

Al ocuparse por ejemplo,  del  hombre,  se puede considerarlo en su aspecto externo y 

aparente y decir una serie de cosas dictadas por el buen sentido o insinuadas por la experiencia 

diaria; se puede estudiarlo con espíritu más serio, investigando experimentalmente las relaciones 

existentes entre ciertos órganos y sus funciones; se puede también formular preguntas en cuanto a 

su origen, su libertad y su destino; y, finalmente, se puede investigar lo que fue dicho del hombre 

por Dios a través de los profetas y de su enviado, Jesucristo.

Se tiene así cuatro especies de consideraciones sobre la misma realidad, el hombre, y, en 

consecuencia,  el  investigador se está moviendo en cuatro niveles diferentes de conocimiento. 

Tratamiento idéntico puede darse a otros objetos de investigación.

Se diferencia, entonces, según el caso:

• Conocimiento empírico.

• Conocimiento científico.

• Conocimiento filosófico.

• Conocimiento teológico.

Figura I.  El conocimiento y sus niveles

Sujeto Objeto
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Conocimiento

El conocimiento empírico

El conocimiento empírico,  también llamado vulgar,  es el  conocimiento popular,  obtenido por 

azar, luego de innumeras tentativas.  Es ametódico y asistemático.

El hombre común, sin formación, tienen conocimiento del mundo material exterior en el 

cual se halla inserto y de un cierto número de hombres, sus semejantes, con los cuales convive. 

Los ve en el momento presente, se acuerda de ellos, prevé lo que podrán hacer y ser en el futuro. 

Tiene conciencia de sí mismo, de sus ideas, tendencias y sentimientos.  Cada cual se aprovecha de 

la experiencia ajena.  Mediante el lenguaje, los conocimientos se transmiten de una persona a 

otra, de una generación a otra.

  

Teológico

Filosófico

Científico

Empírico
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A través del  conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 

aparente, tiene explicaciones concernientes a las razones de ser de las cosas y de los hombres todo 

ello logrado a través de experiencias cumplidas al azar, sin método y mediante investigaciones 

personales cumplidas al calor de las circunstancias de la vida; o valido del saber de otros y de las 

tradiciones de la colectividad; e, incluso, extraído de la doctrina de una religión positiva.

El conocimiento científico

El conocimiento científico va más allá el empírico: por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  Es metódico.

Conocer  verdaderamente,  es  conocer  por  las  causas.   Por  ejemplo,  saber  que  cuerpo 

abandonado a sí mismo cae, que el agua sube en un tubo en el que se ha hecho el vacío, etc., no 

constituye conocimiento científico; sólo lo será si explican tales fenómenos relacionándolos con 

sus causas y con sus leyes.

Conocemos una cosa de manera absoluta, dice Aristóteles, cuando sabemos cuál es la 

causa que la produce y el motivo por el  cual  no puede ser  de otro modo; esto es saber por 

demostración; por eso, la ciencia se reduce a la demostración.9

De ahí las características del conocimiento científico:

1. Es  cierto,  porque  sabe  explicar  los  motivos  de  su  certeza,  lo  que  no  ocurre  con  el 

empírico.

2. Es general, es decir, conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para todos los 

casos de la misma especie.  La ciencia, partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene 

en común con los demás de la misma especie.

3. Es metódico y sistemático.  Es sabio porque no ignora que los seres y los hechos están 

ligados  entre  sí  por  ciertas  relaciones.   Su  objetivo  es  encontrar  y  reproducir  este 

encadenamiento.  Lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y principios.  Por 

eso, la ciencia constituye un sistema.

4. Además son características de la ciencia la objetividad, el desinterés y el espíritu crítico.

Se puede decir que la ciencia es un sistema de proposiciones rigurosamente demostradas, 

constantes, generales, ligadas entre sí por las relaciones de subordinación relativas a los seres, 

9 Aristóteles,   Analíticos segundos.  Cit., por Emile Simard,  Naturaleza y alcance del método científico.  Trad. del francés por Salvador 
Caballero S., Madrid, Gredos, 1961, p. 19.
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hechos y fenómenos de la experiencia.  Es un conocimiento apoyado en la demostración y en la 

experimentación.  La ciencia sólo acepta lo que ha sido probado.  Sigue el método experimental 

con sus diversos procesos de los cuales nos ocuparemos adelante.

Antecedentes del método científico

Las  ciencias,  en  el  estado  en  que  se  encuentran  actualmente,  son  el  resultado  de  tentativas 

ocasionales, inicialmente, y de investigaciones cada vez más metódicas y científicas, en las etapas 

posteriores.

La  ciencia  es  una  de  las  pocas  realidades  que  se  pueden  legar  a  las  generaciones 

venideras.   Los  hombres  de  cada  periodo histórico  asimilan  los  resultados  científicos  de  las 

generaciones anteriores, desenvuelven y amplían algunos aspectos nuevos.  Del doble elemento 

de una época,  lo  mutable  y  lo  fijo,  lo  aún  no comprobado y lo  establecido  definitivamente, 

solamente lo último es acumulativo y progresivo.

Aquellos elementos que constituyen buena parte de la ciencia y que son la parte efímera y 

transitoria, como ciertas hipótesis y teorías, se pierden en el tiempo y conservan, cuando más, 

cierto interés histórico.

Cada  época  elabora  sus  teorías  según  el  nivel  de  evolución  en  que  se  encuentra, 

sustituyendo las antiguas que pasan a ser consideradas como superadas y anacrónicas.

Lo que permitió a la ciencia llegar al nivel actual fue un núcleo de técnicas de orden 

práctico, los hechos empíricos y las leyes que forman el elemento de continuidad y que ha venido 

siendo perfeccionado y ampliado a lo largo de la historia del “homo sapiens”.

La ciencia, en los modelos en los cuales se presenta hoy, es relativamente reciente. Sólo 

en la edad moderna de la historia adquirió el carácter científico que exhibe hoy. Pero ya, desde la 

iniciación de la humanidad, se encuentran los primeros trazos rudimentarios de conocimientos y 

técnicas que luego constituirán la ciencia.

La revolución científica, propiamente dicha, se registra en los siglos XVI y XVII con 

Copérnico, Bacon y su método experimental,  Galileo, Descartes y otros.  No surgió, pues, al 

ocaso.   Todo  descubrimiento  ocasional  y  empírico  de  técnicas  y  conocimiento  referentes  al 

universo, la naturaleza y los hombres, desde los antiguos babilonios y egipcios, la contribución al 

espíritu creador del griego sintetizado y ampliado por Aristóteles, las invenciones hechas en la 

época de las conquistas, preparan el surgimiento del método científico y el espíritu de objetividad 
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que va a caracterizar la ciencia a partir del siglo XVI, antes de forma vacilante y ahora de modo 

riguroso.

Años después en el siglo XVII, el método experimental se perfecciona y se aplica en 

nuevas áreas.  Se desarrolla el estudio de la química, de la biología, surge un conocimiento más 

objetivo de la estructura y funciones de los organismos vivos.  En el siglo siguiente, se verifica 

una modificación general en las actividades intelectuales e industriales.   Surgen datos nuevos 

relativos  a  la  evolución,  al  átomo,  a  la  luz,  a  la  electricidad,  al  magnetismo,  a  la  energía. 

Finalmente,  en  el  siglo  XX,  la  ciencia,  con  sus  métodos  objetivos  y  exactos,  desarrolla 

investigaciones en todos los frentes del mundo físico y humano, obteniendo un grado de precisión 

sorprendente no sólo en el campo de la navegación espacial y de los trasplantes, sino también en 

los más variados sectores de la realidad. Esa evolución de las ciencias tiene, sin duda, como eje 

impulsor,  los  métodos  e  instrumentos  de  investigación,  aislados  con  el  espíritu  científico, 

perspicaz, riguroso y objetivo.

Este espíritu que fue preparado a lo largo de la historias, se impone ahora, de una manera 

inexorable,  a  todos  cuantos  pretenden  conservar  el  legado  científico  del  pasado  y  ampliar, 

además, sus fronteras.

El conocimiento filosófico

El conocimiento filosófico se distingue del  científico por el  objeto de investigación y por  el 

método.   El  objeto  de  las  ciencias  son  los  datos  próximos,  inmediatos,  perceptibles  por  los 

sentidos o por los instrumentos, pues siendo de orden material y físico, son por eso susceptibles 

de experimentación (método científico experimental).  El objeto de la filosofía está constituido 

por  realidades  inmediatas,  no  perceptibles  por  los  sentidos,  las  cuales,  por  ser  de  orden 

suprasensible, traspasan la experiencia (método racional).

El orden natural del procedimiento es, sin duda, partir de los datos materiales y sensibles 

(ciencia),  para  elevarse  a  los  datos  de  orden  metaempírico,  no  sensibles,  razón última de  la 

existencia de los entes en general (filosofía).  Se parte de lo concreto material hacia lo concreto 

supramaterial, de lo particular a lo universal.

En la acepción clásica, la filosofía está considerada como la ciencia de las cosas por sus 

causas supremas. Modernamente, se prefiere hablar del filosofar.  El filosofar es un interrogar, un 

continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad.  La filosofía no es algo hecho, acabado.  La 
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filosofía es una búsqueda constante de todo aquello que rodea al  hombre y sobre el hombre 

mismo, en su existencia concreta.

Filosofar es preguntar. La interrogación parte de la curiosidad. Esta es innata. Se renueva 

constantemente, pues surge cuando un fenómeno nos revela alguna cosa de un objeto y al mismo 

tiempo nos sugiere lo oculto, el misterio. Este impulsa al hombre a buscar el descubrimiento de lo 

misterio. Se ve así como la interrogación solamente nace del misterio, que es lo oculto en cuanto 

sugerido.

Oportunamente Jaspers, en su Introducción a la filosofía coloca la esencia de la filosofía 

en la búsqueda del saber y no en su posesión.  La filosofía se traiciona a sí misma y degenera 

cuando es puesta en fórmulas.

La  experiencia  provee  una  multitud  de  impresiones  y  opiniones.  Se  adquieren 

conocimientos  científicos  y  técnicos  en  las  más  variadas  áreas.  Se  tienen  aspiraciones  y 

preocupaciones de las más diversas. La filosofía procura reflexionar sobre este saber, se interroga 

sobre él, lo problematiza. Filosofar es interrogar principalmente por los hechos y problemas que 

circundan al hombre concreto, inserto en su contexto histórico. Este contexto cambia a través de 

los tiempos, lo que explica el dislocamiento de temas de reflexión filosófica. Es claro que algunos 

temas permanecen en la historia como el propio hombre: ¿Cuál es el sentido del hombre y de la 

vida?, ¿existe o no existe lo absoluto?, ¿hay libertad?  Entre tanto, el campo de reflexión se 

amplía más en nuestros  días.  Hoy  los  filósofos,  al  lado  de  las  preguntas  metafísicas 

tradicionales, formulan otras nuevas: el hombre, ¿será dominado por la técnica?; la máquina, 

¿sustituirá al hombre?, ¿también el hombre será producido en serie, en tubos de ensayo?, ¿las 

conquistas  espaciales  producen  el  poder  ilimitado  del  hombre?,  ¿el  progreso  técnico  es  un 

beneficio para la humanidad?, ¿cuándo llegará el combate contra el hambre y la miseria?, o ¿qué 

es valor hoy?

La  filosofía  procura  comprender  la  realidad  en  su  contexto  más  universal.   No  da 

soluciones definitivas para un gran número de interrogantes. Habita, pues, al hombre en el uso de 

sus facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta.

La  filosofía  procura  comprender  la  realidad  en  su  contexto  más  universal.   No  da 

soluciones definitivas para un gran número de interrogantes. Habilita, pues, al hombre en el uso 

de sus facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta.

El conocimiento teológico
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Dos son las actitudes que se pueden tomar frente al misterio.  La primera, es intentar penetrar en 

él con el esfuerzo personal de la inteligencia.  Mediante la reflexión y el auxilio de instrumentos, 

se procura obtener el conocimiento que será científico o filosófico.

La segunda actitud consistirá en aceptar explicaciones de alguien que ya tiene develado el 

misterio.  Implicará siempre una actitud de fe frente al conocimiento revelado.

Este conocimiento revelado ocurre cuando, sobre algo oculto o un misterio, hay alguien 

que lo manifiesta y alguien que pretende conocerlo.

Se entiende por misterio todo lo que es oculto en cuanto provoca la curiosidad y lleva a la 

búsqueda. El misterio es lo oculto en cuanto sugerido.  Puede estar ligado a datos de la naturaleza, 

de la vida futura, de la existencia de lo absoluto, para mencionar apenas algunos ejemplos.

Aquel que recibe la manifestación tendrá fe humana, si el revelador es algún hombre, y 

tendrá fe teológica, si es Dios el revelador.

La fe teológica siempre está ligada a una persona que revela  a Dios.   Para que esto 

acontezca, es necesario que la persona que conoce a dios y que vive el misterio divino lo revele al 

hombre.  Afirmar, por ejemplo, que tal persona es Cristo, equivale a explicitar a un conocimiento 

teológico.

El  conocimiento revelado,  relativo a Dios,  aceptado por la fe teológica,  constituye el 

conocimiento teológico. Es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan, no con el 

auxilio de su inteligencia, sino mediante la aceptación de los datos de la revelación divina. Se 

vale, de modo especial, el argumento de autoridad.  Son los conocimientos adquiridos a través de 

los libros sagrados y aceptados racionalmente por los hombres, después de haber pasado por la 

crítica histórica más exigente. El contenido de la revelación, hecha la crítica de los hechos allí 

narrados y comprobados  por los signos que los acompañan, se reviste de autenticidad de verdad. 

Pasan tales verdades a ser consideradas como fidedignas y por tal razón son aceptadas.  Esto se 

cumple con base en la ley suprema de la inteligencia: aceptar la verdad venga de donde viniere, 

en tanto que sea legítimamente adquirida.

El trinomio: verdad-evidencia-certeza

Ya se ha visto que el problema del conocimiento es, en gran parte, enigmático.  El hombre es 

consciente de su limitación y de que la realidad que pretende conocer y dominar es múltiple y 

compleja.  Frente a esto surge la pregunta:  ¿Puede el hombre conocer la verdad? o, ¿qué es la 

verdad?
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La verdad

Todos hablan, discuten y quieren estar con la verdad.  Ningún mortal es dueño de la verdad. 

Esto,  porque  el  problema de  la  verdad  radica  en  la  finitud  del  hombre  de  un  lado,  y  en  la 

complejidad y ocultamiento del ser de la realidad, del otro.  El ser de las cosas y objetos que el 

hombre  pretende  conocer,  se  oculta  y  se  manifiesta  bajo  múltiples  formas.   Aquello  que  se 

manifiesta, que aparece en un momento dado, no es, ciertamente, la totalidad de objeto, de la 

realidad investigada.  El hombre se puede apoderar y conocer aquel aspecto del objeto que se 

manifiesta, que se impone, que se devela y esto, en cuanto humano, es imperfecto, pues no entra 

en contacto directo con el objeto sino apenas con su representación e impresiones que causa. 

Pero toda la realidad jamás podrá ser captada por un investigador humano y tal vez, ni todos 

juntos alcanzarán un día a develar todo este misterio.  Esto, con todo, ni invalida el esfuerzo 

humano en la  búsqueda  de la  verdad,  en  la  procura  incansable  de descifrar  los  enigmas  del 

universo.  El ser se devela aquí y allá, en una y otra área, con mayor o menor intensidad, más para 

unos que para otros. Se puede decir que, en ciertas áreas, el hombre ya ha entendido bastante de 

aquello en que el ser se manifiesta: la conquista tecnológica, los viajes espaciales muestran cuanto 

ha aprendido y esto, gracias, ciertamente, a los instrumentos científicos de los que el hombre se 

sirve para percibir y ver lo que los sentidos jamás habrían percibido.  Pero esta es apenas una 

faceta de la realidad del ser.  ¿Qué se conoce sobre el hombre, sobre la vida y la muerte, sobre el 

futuro, sobre la responsabilidad e los marginados, sobre los mil y un problemas que afligen a cada 

uno y a todos?  

El develamiento del ser de las cosas supone y, esto es innegable, la capacidad del hombre 

para recibir mensajes, lo que implica atención, buenos sentidos y buenos instrumentos. Es inútil 

en que el método y los instrumentos son el alma de toda investigación científica encaminada a la 

apertura del ser, a la manifestación del ser, al conocimiento de la verdad.  

¿Qué es,  pues,  la  verdad?  Es  el  encuentro del  hombre con el  develamiento,  con su 

desocultamiento  y  con  la  manifestación  del  ser.  El  ser  de  las  cosas  se  manifiesta,  se  torna 

traslúcido, visible a la percepción, a la inteligencia y a la comprensión del hombre. Se pude decir 

que  hay  verdad  cuando  el  hombre  (inteligencia)  percibe  y  dice  el  ser  que  se  devela,  que 

manifiesta. Hay una cierta conformidad entre lo que el hombre juzga y dice y aquello que del 

objeto se manifiesta.
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El objeto, por tanto, nunca se manifiesta totalmente y nunca es enteramente transparente. 

Por otro lado, el hombre es capaz de percibir todo aquello que se manifiesta y no le es posible 

estar en la posesión plena del objeto de conocimiento; cuando mucho, pude conocer lo objetos 

por sus representaciones e imágenes.  Por eso, el hombre nunca conoce toda la verdad, la verdad 

absoluta y total.

Muchas veces ocurre, sin embargo, que el hombre, llevado por ciertas apariencias y sin el 

auxilio de instrumentos adecuados, emite juicios precipitados que no corresponden a los hechos 

ni a la realidad: aparece entonces el error.  Tales errores son frecuentes a través de la historia;  

tenemos, pro ejemplo, las afirmaciones del geocentrismo, de la generación espontánea.

La evidencia

Tales afirmaciones erradas derivan, en su mayoría, de la actitud precipitada y de la ignorancia del 

hombre con relación a la naturaleza del ser que se oculta y se devela fragmentariamente, y no de 

la propia realidad.

La verdad sólo resulta cuando existe evidencia.  La evidencia es manifestación clara, es 

transparencia, es desocultamiento y develamiento del ser.  En torno de aquello que se manifiesta 

del ser, se puede formular una verdad. Pero como de un ente no se devela todo, no se puede 

hablar  arbitrariamente  sobre  lo  que  no  se  ha  develado.   La  evidencia,  el  develamiento,  la 

manifestación del ser es, pues, el criterio de la verdad.

La certeza

Finalmente, la certeza es el estado de espíritu que consiste en la adhesión firme a una verdad, sin 

temor de engaño. Este estado de espíritu se fundamenta en la evidencia, en el develamiento del 

ser.

Relacionando el trinomio, se puede concluir diciendo:  habiendo evidencia, esto es, si el 

objeto se devela o se manifiesta con suficiente claridad, se puede afirmar con certeza, esto es, sin 

temor de engaño, una verdad.

Cuando no existe evidencia o suficiente manifestación del objeto, el sujeto se encontrará 

en otros estados del espíritu, lo que debe trasparentarse también en la expresión o en el lenguaje. 

Son los casos de ignorancia, de duda y de opinión.

La ignorancia  es  un  estado puramente  negativo,  que consiste  en la  ausencia  de  todo 

conocimiento relativo a cualquier objeto por falta total de develamiento.  La ignorancia puede ser:
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1. Vencible: cuando puede ser superada.

2. Invencible: cuando no pude ser superada.

3. Culpable: cuando hay obligación de hacerla desaparecer, y

4. Disculpable: cuando no hay obligación de hacerla desaparecer.

La duda es un estado de equilibrio entre la afirmación y la negación.  La duda es espontánea 

cuando el equilibrio entre la afirmación y la negación resulta de la falta de examen del pro y del 

contra.

La duda reflexiva es un estado de equilibrio que permanece luego del examen de las 

razones en pro y en contra. La duda metódica consiste en la supresión ficticia o real, pero siempre 

provisional del asentimiento con una afirmación tenida hasta entonces por cierta, para controlarle 

el valor. La duda universal consiste en considerar toda afirmación como incierta.

La opinión se caracteriza por el estado de espíritu que afirma con temor de engañarse. 

Entonces se afirma, pero de tal manera que las razones en contra no dan certeza. El valor de la 

opinión depende de la mayor o menor probabilidad de las razones que fundamentan la afirmación. 

La opinión puede, algunas veces, asumir las características de la probabilidad matemática.  Esta 

puede ser expresada bajo la forma de una fracción, cuyo denominador expresa el número de casos 

posibles y cuyo número expresa el número de casos favorables. Por ejemplo, si en una caja hay 

seis  bolas  negras  y  cuatro  blancas,  la  probabilidad  de  extraer  una  bola  blanca  será 

matemáticamente 4/10.

Sólo habrá certeza cuando el numerador se iguala con el denominador. La preocupación del 

científico es llegar a verdades que pueden ser afirmadas con certeza.

Formacion del espíritu científico

Hecha la distinción ente los niveles del conocimiento, esclarecidas las condiciones de verdad y de 

error y captadas las técnicas de la investigación científica (que se verán más adelante), aún no es 

posible realizar un trajo científico. Es necesario, además, tener una reserva de otras cualidades 

que son decisivas para desencadenar la verdadera investigación.

Poco avanzaría el  conocimiento y el incremento del  instrumental  metodológico sin el 

rigor y la seriedad que debe inspirar el trabajo científico.  

Esta atmósfera de seriedad que envuelve y empapa todo el trabajo científico, sólo aparece 

y trasciende si el autor está imbuido del espíritu científico.
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Naturaleza del espíritu científico

El espíritu científico es, antes que nada, una actitud o disposición sujetiva del investigador que 

busca soluciones serias con métodos adecuados para el problema que enfrenta. Esa actitud no es 

innata  en  la  persona.  Se  la  conquista  a  lo  largo  de  la  vida,  a  costa  de  muchos  esfuerzos  y 

ejercicios.  Puede y debe ser aprendida, nunca es, pues, heredada.

El espíritu científico, en la práctica se traduce por una mente crítica, objetiva y racional.

La  conciencia  crítica  llevará  al  investigador  a  perfeccionar  su  capacidad  de  juicio  a 

desenvolver el discernimiento, capacitándolo para distinguir y separar lo esencial de lo accidental, 

lo importante de lo secundario.

Criticar es juzgar, distinguir, discernir, analizar para mejor poder evaluar los elementos 

componentes de un problema. La crítica, así entendida, no tiene nada de negativo.  Es, ante todo, 

una toma de posición, en el sentido de impedir la aceptación de lo que es fácil y superficial.  El 

crítico sólo admite lo que es susceptible de prueba.

La  conciencia  objetiva,  a  su  vez,  implica  un  rompimiento  valeroso  con  todas  las 

posiciones subjetivas, personales y mal fundamentadas del conocimiento vulgar.  Para conquistar 

la objetividad científica, es necesario librarse de toda la visión sujetiva del mundo, arraigada en la 

propia  organización  biológica  y  psicológica  del  sujeto  y,  además,  influenciada  por  el  medio 

social.

La objetividad es la condición básica de la ciencia.  Lo que vale no es lo que algún 

científico imagina o piensa, es aquello que realmente es.  Esto, porque la ciencia no es literatura.

La objetividad torna el trabajo científico en impersonal en un nivel tal que desaparece la 

persona del investigador. Sólo interesa el problema y la solución. Cualquiera otro puede repetir la 

misma experiencia, en cualquier tiempo y el resultado será siempre el mismo, porque no depende 

de las disposiciones subjetivas.

La objetividad del espíritu científico no acepta soluciones a medias ni soluciones apenas 

personales.  El “yo lo hago” o el “creo que es así”, no satisface la objetividad del saber.

Finalmente, el  espíritu científico piensa racionalmente. Las razones explicativas de un 

problema sólo pueden ser intelectuales o racionales. Las “razones” que la razón desconoce son 

razones de la arbitrariedad,  del  sentimiento y del  corazón,  que nada explican ni  justifican el 

campo de la ciencia.
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Cualidades del espíritu científico

Además  de  las  propiedades  fundamentales  ya  referidas,  se  pueden  presentar  otras  tantas 

cualidades de orden intelectual y moral que el espíritu científico implica.

Como virtudes intelectuales, tales cualidades se traducen en un sentido de observación, 

un  gusto  por  la  precisión  y  por  las  ideas  claras,  una  imaginación  osada,  pero  regida  por  la 

necesidad de la prueba, una curiosidad que lleva a profundizar los problemas, una agudeza y 

poder de discernimiento.  

Moralmente, el espíritu científico asume una actitud de humildad y de reconocimiento de 

sus limitaciones, de posibilidad de ciertos errores y engaños. Es imparcial. No altera los datos. 

Respeta  escrupulosamente  la  verdad.  El  poseedor  del  verdadero  espíritu  científico  cultiva  la 

honestidad. Evita el plagio. No se apropia de lo que otros han planteado. Siente horror por lo 

acomodaticio.  Es valeroso para enfrentar los obstáculos y los peligros que una investigación 

pueda ofrecer.

Por último, el espíritu científico no reconoce fronteras. No admite ninguna intromisión de 

autoridades extrañas, o limitaciones en su campo de investigación.  Defiende el libre examen de 

los problemas.  La honestidad del científico está relacionada, únicamente, con la verdad de los 

datos que investiga.

Conquista lenta y difícil

Todas esas virtudes y cualidades intelectuales y morales existen, indudablemente, desde que hay 

hombres sobre la faz de la Tierra, al paso que la ciencia es una aventura del espíritu bastante 

reciente.  A Aristóteles, ciertamente, no le faltaba ninguna virtud de las citadas y, no obstante, su 

física nada tiene de científico, en el sentido moderno de la palabra.

Se trata, por tanto, de reconocer que el espíritu científico es, antes que todo, un producto 

de la historia. Es una progresiva conquista de las técnicas que exigen investigaciones exactas y 

verificables.

Poco a poco, se instituye un mundo científico, una “ciudad” cuyas costumbres y leyes 

constituyen el espíritu científico. Este es, por tanto, el espíritu de un grupo, casi un espíritu de 

corporación en el cual cada aprendiz de sabio es un iniciado; casi como los nuevos miembros de 

un club, o como los principiantes de las grandes escuelas que son iniciados por los veteranos en el 

espíritu y tradiciones del grupo.

La iniciación en las técnicas de trabajo, la familiaridad con el manejo de los instrumentos 

del laboratorio, la habilidad en el trato con las fuentes bibliográficas no se aprende en un día.
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Importancia del espíritu científico

Ante lo expuesto, es necesario destacar la importancia del espíritu científico.  El universitario, por 

ejemplo, consciente de su función en la universidad, procurará imbuirse de este espíritu científico, 

perfeccionando  sus  métodos  de  investigación  y  mejorando  sus  técnicas  de  trabajo.   Los 

conocimientos científicos que va a adquirir, los buenos o malos maestros que va a enfrentar, no 

constituirán lo esencial de su vida académica.  Lo esencial es, todos concuerdan en esto, aprender 

a trabajar,  a  enfrentar  y  a solucionar  los  problemas que se  presentan en la universidad,  sino 

principalmente en la vida profesional en la vida profesional. Y esto no es adquirir conocimientos 

científicos hechos, fórmulas mágicas para todos los males, sino hábitos, conciencia y espíritu 

preparado  en  el  empleo  de  los  instrumentos  que  llevarán  a  la  solución  de  problemas.  Estos 

siempre  se  presentarán,  en  la  carrera  profesional,  con  nuevos  matices,  de  tal  forma  que  las 

soluciones  hechas,  aprendidas  al  azar  en  la  universidad,  serán  inadecuadas.  Es  necesario, 

entonces,  apelar  al  espíritu  de  creatividad  y  de  iniciativa,  que  unido  al  espíritu  científico, 

adquirido  a  lo  largo  de los  estudios  universitarios,  hallará  la  solución  más  indicada  para  las 

circunstancias.

Aquí vale el dicho: al pobre que golpea a la puerta no le des el pez, sino el cordel o el  

anzuelo.  El pez resuelve una situación presente, pero el cordel y el anzuelo podrán resolver el 

problema definitivamente.  

Por otro lado, la ciencia, hoy en día no se resume en la creatividad de un genio aislado 

que hace descubrimientos decisivos. La investigación científica se presenta como un edificio, de 

dimensiones de rascacielos, que supone la movilización de un ejército de técnicos e inventores, 

trabajando en equipos disciplinados y que dispone de instrumentos de importancia tal como la del 

tesoro del estado. ¿Cómo afiliarse a tal ejército sin la mentalidad ni el espíritu que lo anima?
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LAS OPERACIONES MENTALES Y MOMENTOS

DEL PENSAR CIENTÍFICO

Anderson. Técnicas de Investigación Social, México, Ateneo

Como complemento de lo específicamente técnico en todo lo referente a la investigación social, 

queremos dar una breve explicación sobre las operaciones mentales y los momentos del pensar 

científico. En esta cuestión los soportes del entrenamiento mental tienen una gran relevancia. Se 

pueden aprender muchos procedimientos para investigar, pero eso  sirve de muy poco si no se ha 

aprendido a pensar.
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Por otra parte, un aspecto básico de nuestra metodología es la no dicotomización entre 

teoría y práctica, entre el estudio y conocimiento de la realidad  y la acción transformadora de la 

misma. Todo conocer debe servir para actuar y transformar la realidad. Las operaciones mentales 

y los momentos del pensar científico están concebidos desde esa perspectiva.

Las operaciones mentales

La comprensión de las operaciones mentales —muchas de ellas las realizamos habitualmente sin 

un  propósito investigativo— puede ayudarnos a visualizar aquellos que debemos desarrollar para 

aprender a pensar.

Operaciones mentales de representación         ¿Qué hay?

 Enumerar, describir: Primera impresión. 

o En las enumeraciones se enuncian cosas, se hace un  inventario de hechos, datos 

e información.

o La descripción es la caracterización de algo.

 Comparar-distinguir:  Los  hechos,  datos  e  información  acumulada,  tienen  que  ser 

comparados y distinguidos:

o Compara: cuando de los hechos, situaciones o acontecimientos se hace resaltar lo 

semejante.

o Se distingue cuando, cuando se destacan las diferencias. 

 Clasificar-definir:

o Se  delimita  el  objeto  a  estudiar.  Para  ello  se  pone  en  orden  el  material, 

acumulado, siguiendo un sistema de referencias(clasificación) y explicitando qué 

se quiere decir o qué se designa.

o Clasificar es agrupar objetos, discriminándolos de un conjunto, en subconjuntos 

de  acuerdo  a  ciertas  similitudes,  características,  cualidades  o  propiedades  en 

común.

o Definir,  es  enumerar  con  claridad  y  exactitud  las  características  genéricas  y 

diferencias de una cosa material o inmaterial.

Operaciones mentales de identificación de problemas                   ¿Qué es esto?
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 Identificar aspectos y puntos de vista. Se trata de asumir la complejidad que tiene toda 

la realidad

o Sus diferentes aspectos, los cuales existen objetivamente.

o Los  puntos  de  vista,  que  son  las  opiniones  de  la  gente  o  las  perspectivas 

(científicas y/o ideológicas) desde las cuales se puede  considerar una  cuestión; 

es el aspecto subjetivo. 

 Buscar contradicciones y oposiciones.

o Toda  realidad  contiene  en  su  seno  una  serie  de  contradicciones  o  aspectos 

opuestos que tienden a excluir mutuamente. Es necesario conocer cuáles son las 

oposiciones y las contradicciones específicas  que encierra cada situación.

 Saber situar los hechos y fenómenos menos en el tiempo y en el espacio. 

o Ningún fenómeno puede entenderse plenamente aislado de su contexto temporal 

espacial (cuándo se produce y dónde se produce).

Operaciones mentales de relación  ¿Por qué esto es así?

 Relación de hechos con sus causas y consecuencias. 

o Se trata de comprender un hecho o fenómeno de la realidad en relación con sus 

causas y de prever sus  consecuencias ( en realidad las causas y consecuencias se 

encadenan). 

 Buscar leyes y teorías para explicar y comprender los hechos.

o Aquí se trata de explicar la realidad a través de leyes (científicas, no jurídicas) y 

de teorías. Las leyes nos señalan aquellos hechos o fenómenos que se dan en 

determinadas  condiciones.  La  teoría  en  cuanto  sistema  explicativo  global, 

ilumina la comprensión de la realidad.

Operaciones mentales para la acción      ¿Qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿por 

qué hacerlo?,  ¿para qué hacerlo?
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Explicitan los valores y principios que inspiran y guían la acción. Los valores y principios 

se derivan de lo que uno llama ideología, otros cosmovisión y algunos filosofía subyacente. 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA10

Yuquen Camarena. Leyes teorías y modelos

10
 Versión editada para la materia de Técnicas de Investigación Documental, por la Mtra. Elsa Aranda Pastrana
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Introducción al tema

En esta sección trataremos de explicar en qué consiste una ley, a qué se refiere, cuáles son sus 

elementos,  sus  características  principales,  su  función  o  el  papel  que  desempeña,  y  cómo se 

expresa.

Después de haber analizado todo esto, sabremos de manera más precisa qué es y qué no es la 

ley. Es decir, la habremos definido.

No es fácil adoptar una única definición de ley, pues existe un gran número de definiciones 

dadas por distintos autores y desde diversos puntos de vista; así es que tomaremos aquello que 

hay en común en la mayoría de las definiciones, a saber, que la ley es una relación constante entre 

distintos hechos.

Habremos de explicar entonces, qué es un hecho y qué es una relación constante:

Hechos

Los siguientes ejemplos:

• La caída de un cuerpo.

• La erupción de un volcán.

• La digestión de los alimentos.

• La ebullición del agua.

• Un río.

• Una revolución.

Nos muestran lo que comúnmente se conoce con el nombre de hechos.

De  manera  muy general,  hecho  es  todo  aquello  que  se  sabe  o se  supone,  con algún 

fundamento que pertenece a la realidad.

Llamamos “hecho”:

1. A cualquier acontecimiento, es decir, a lo que se produce en el espacio y en el tiempo; 

por ejemplo, un relámpago, un huracán, etc.

2. A un proceso, esto es, una secuencia temporalmente ordenada de acontecimientos, de tal 

manera que cada elemento de esa secuencia ayuda a determinar a los que siguen. Por 

ejemplo: el conjunto de pasos que realizamos para inscribirnos en la universidad, desde 
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el momento de hace la solicitud hasta recibir el aviso de que ya estamos inscritos. Podría 

afirmarse que la mayoría de los acontecimientos resultan ser procesos. Por ejemplo, un 

rayo de luz consiste en la emisión de grupos de ondas que se propagan a una velocidad 

finita; la electrólisis es la descomposición que experimenta un líquido al paso de una 

corriente eléctrica, etc.

3. También se llama hecho a un sistema concreto, es decir, un ser físico cuyas partes están 

estructuradas formando una unidad. Por ejemplo: una planta, una roca, etc.

A los hechos también se les llama fenómenos, lo cual significa que se presentan ante un sujeto 

que los percibe a los capta por medio de sus sentidos. Es decir,  un temblor es un fenómeno 

cuando es captado por una persona a través de sus sentidos.

En conclusión, todo aquello que forma parte de la realidad es un hecho, y en el momento 

en que este hecho es conocido por alguien, se llama fenómeno. En cambio, no son hechos los 

conceptos, los razonamientos, las fórmulas que de ellos ser derivan; en fin, las estructuras lógicas, 

como la idea de ser.

De todo el conjunto de hechos que se nos presentan, sólo una pequeña parte de ellos son 

observables, y sobre esta pequeña parte el científico inicia su investigación utilizándolos como 

documentos que confirman o sugieren la existencia, tras ellos, de hechos más interesantes, o bien 

de relaciones entre los hechos. Así tenemos que una tarde de lluvia no es sólo un acontecimiento 

para  el  científico,  sino  un  fenómeno  en  donde  se  pueden  descubrir  las  relaciones  entre  sus 

diversos elementos: las nubes, las gotas de lluvia, la humedad del ambiente, etc.

Relación

Se entiende por relación la conexión de una cosa con otra; o bien, la acción y el efecto de referir o 

referirse.

 Ejemplos de relaciones:

1. Yo soy tío del hijo de mi hermano.

2. Cuando hay infección, aumenta la temperatura.

3. El descontento de los obreros originó la huelga.

4. Los metales sometidos a la acción del calor se dilatan.

5. Estoy cansado porque hice mucho ejercicio.
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En los ejemplos anteriores encontramos que existe una conexión entre los fenómenos o 

los  casos  en  letra  cursiva,  y  los  enunciados  expresados  con  versalitas.  La  relación  no  está 

expresada con palabras, pero se comprende.

Las relaciones no son cosas que podemos señalar; no se pueden tocar o experimentar. Sin 

embargo,  podemos  percatarnos  de  que  existen  distintas  formas  de  relacionar  los  hechos 

(acontecimientos, procesos o cosas).

Ejemplo:

Podemos relacionar un conjunto de cubos poniendo éstos uno sobre otro, formando una 

torre, una pared, una pirámide, etc. Los cubos no cambian; lo que varía es la relación entre ellos.

A la forma en que se relacionan las partes de un todo la llamaremos  estructura. Ésta 

cambia cuando varía la relación entre sus partes. Las partes no necesariamente tienen que ser 

físicas (como los cubos), pues también hay relaciones entre cualidades o aspectos. A las partes, 

cualidades o aspectos les llamaremos elementos.

Ejemplo:

Una  columna de una sola  pieza no tiene partes  físicamente  separables;  sin  embargo, 

podremos entender que la relación entre el tope y la base consiste en “estar encima de”.

Reflexionemos sobre los siguientes ejemplos:

Grupo A

1. La ignición.

2. La ebullición.

3. Cesión de electrones.

4. Infección.

Grupo B

1. El agua hierve a los 100 grados centígrados.

2. La oxidación es la cesión de electrones por parte de un átomo o un grupo de átomos.

3. Uno de los síntomas de infección es la elevada temperatura.

Podemos notar lo siguiente:

a) El grupo A ejemplifica hechos, mientras el grupo B ejemplifica relaciones.

b) Los hechos se expresan por medio de términos (grupo A) en tanto que las relaciones se 

expresan por medio e enunciados (grupo B).
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c) Los hechos pueden considerarse aislados (grupo A); en cambio las relaciones conectan 

hechos (grupo B).

d) Los hechos pueden considerarse independientemente de las relaciones (grupo A); no así 

las relaciones que no pueden considerarse independientemente de los hechos.

Relación constante

Analicemos los siguientes ejemplos:

Grupo A

1. Yo conduzco cuidadosamente mi automóvil.

2. Soy maestro de un grupo de 30 alumnos.

Grupo B

1. El calor dilata los metales.

2. El agua hierva a los 100 grados centígrados al nivel del mar.

Notemos lo siguiente:

a) Los  ejemplos  del  primer   grupo  nos  dan  a  conocer  relaciones  entre  los  hechos 

particulares. No dice que “todos conducen cuidadosamente su automóvil”, sino que “yo” 

conduzco cuidadosamente; de lo mismo ocurre en el segundo caso.

En cambio en el grupo B nos damos cuenta de que “el calor” en general y no una especie 

de calor, el que dilata los metales; lo mismo en el segundo caso.

b) La relación de l os ejemplos en el grupo A no es una relación necesaria (que tenga que 

ser  de esa manera),  sino contingente (que puede ser  de otra manera).  Esto es,  si  soy 

maestro de un grupo de 30 alumnos, y no hay nada que haga forzoso el hecho de que sean 

30 alumnos.

En el grupo B encontramos que la relación entre los hechos mencionados es forzosa; no 

puede ser de otra manera, es decir, es necesaria. Esto significa que si sometemos cualquier 

metal a la acción del fuego hasta que llegue a los 100 grados centígrados y además estamos al 

nivel del mar, forzosamente el agua hervirá.

c) Los ejemplos del grupo A nos muestran relaciones que no son constantes. Es decir, no se 

da el caso de que siempre todos los maestros tengan 30 alumnos, ni tampoco que siempre 

los conductores de automóvil guíen con cuidado, sino que a veces sucede así y veces no. 

Esto se debe a que la relación que se da entre los hechos mencionados en esos ejemplos 
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es contingente y a que los hechos son particulares. De la particularidad y la contingencia 

se deriva el que la relación no sea constante.

Los ejemplos del grupo B nos muestran relaciones que son constantes. Es decir, cualquier metal 

sometido al calor siempre de dilatará. De la misma forma, el agua a 100 grados centígrados, al 

nivel del mar, hervirá. Este tipo de relación es constante porque tales hechos son considerados de 

una manera general y la relación entre ellos necesaria.

El tipo de relaciones que interesan a la ciencia son las que tienen las siguientes características:

a) Generales.

b) Necesarias.

c) Constantes.

Esto se debe a que la ciencia tiende a conectar en forma coherente todos los conocimientos, lo 

cual sólo es posible si éstos se refieren a relaciones que no varíen, pues de otra forma no se podría 

consideran como válido ningún conocimiento.  Pero además es  necesario  que estas relaciones 

constantes estén comprobadas, pues la ciencia  no acepta los conocimientos sin verificarlos, ya 

que aspira a la objetividad y ésta se logra cuando refleja la realidad.

Noción de ley

La ciencia se ocupa de las relaciones constantes e invariables entre los hechos; a este tipo de 

relaciones les llama leyes. La palabra ley (en griego, nomos) significa “mandato”, “imperativo”. 

Se llama así a la relación permanente entre los fenómenos, debido a que es forzosa.

Dicho de otra  manera,  la ciencia  se  ocupa de relaciones  entre  los  hechos.  Si  en una 

estructura consideramos lo permanente de la relación independientemente de los cambios que 

puedan tener sus elementos (partes, aspectos o propiedades), entonces estamos considerando una 

relación constante a la que llamaremos ley.

Ejemplo:

La tercera ley del movimiento de Newton dice: “A toda acción se opone siempre una 

reacción contraria e igual”. Es decir, las acciones entre dos cuerpos son siempre iguales entre sí y 

dirigidas en sentido contrario. Esto significa que la estructura (forma de relación que existe entre 

los elementos) permanece aunque los elementos varíen.

Así todo cuerpo que atrae hacia sí a otro es, a su vez, atraído. Si un caballo tira de una 

piedra atada por una cuerda, también (por así decirlo) él es atraído igualmente hacia la piedra, 
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pues la cuerda, tensa en todos sus puntos con el mismo esfuerzo, tirará de caballo hacia la piedra, 

lo mismo que de la piedra hacia el caballo.

La misma ley se puede ilustrar diciendo que si un cuerpo A choca contra un cuerpo B; 

modifica su estado; pero, a su vez, también el cuerpo  A se ve modificado en el suyo.

Con este ejemplo nos damos cuenta de que la característica principal de toda ley radica en 

que constituye una relación constante entre dos o más variables (elementos que varían). Cuando 

se  formula  la  ley  no  se  afirma  que  existan  elementos  que  no  cambian,  sino  la  invariación 

(constancia o permanencia) de ciertas relaciones independientemente de los cambios entre los 

elementos  relacionados.  Por  esta  razón  se  dice  que  una  ley  es  un  esquema o  estructura 

permanente de las cosas o acontecimientos que varían. 

Obtención de las leyes

Puesto  que  las  leyes  son  relaciones  constantes,  y  las  relaciones  no  son  observables  y 

experimentales, entonces comprendemos las leyes a partir de la observación de los fenómenos 

(hechos presentes a un sujeto observador).

Aquella información que el sujeto observador recoge a partir de lo observado recibe el 

nombre de dato. Los datos forman un conjunto de antecedentes en los cuales podemos reflexionar 

y a los que podemos estudiar, analizar y ordenar para descubrir qué tipo de relación existe entre 

ellos.

Al iniciar una investigación científica se conoce el dato, y desconocemos la relación; por 

ello a ésta la llamamos incógnita. Los datos y la incógnita son los elementos de un problema que 

se plantea a manera de pregunta encaminada a resolver la incógnita. La respuesta provisional que 

se da a esa pregunta recibe el nombre de hipótesis.

La explicación que se toma del supuesto  o premisa para derivar de ella conclusiones 

contundentes nos darán una ley. La comprobación de la hipótesis le da a ésta categoría de ley, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos.

1. La generalidad en algún aspecto. Es decir,  la ley debe referirse a: “todos” los 

entes de un universo dado o “a casi todos”. Si la ley se refiere a un individuo 

(como ocurre  con  las  leyes  geofísicas  que  se  refieren  a  nuestro  planeta),  se 

exigirá que el enunciado exprese el comportamiento regular. Si la ley se refiere a 

una clase, podremos aceptar la casi generalidad, como en el caso de: “la mayoría 
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de las sales de los metales alcalinos son muy solubles  en agua”.  Al  afinar o 

perfeccionar la ley, quedará: “toda sal”.

2. La confirmación empírica (mediante la observación y experimentación) en un 

grado que se considere satisfactorio en el momento en que se declara ley. Esto es 

propio solamente para el campo de las ciencias que requieren de la experiencia.

3. Que la hipótesis se formule sobre un fondo científico; esto es, que pueda encajar 

dentro de un sistema (cohesión o encadenamiento de conocimientos) científico 

plenamente desarrollado, o por lo menos en gestación. Estos rasgos distinguen a 

las leyes de las generaciones propias del sentido común, las cuales:

a. Se refieren a acontecimientos de la vida cotidiana.

b. No se presuponen ningún conocimiento especializado.

c. No  se  somenten  a  contrastaciones  metódicas  (la  comprobación  que 

sigue un método).

d. Son frecuentemente resúmenes o conjunciones de hechos observados 

(la comprobación que sigue un método).

e. Son aisladas, sueltas, no sistemáticas.

Ejemplo:

1. El ojo de venado evita el mal de ojo.

2. El té de tila es bueno para el hígado.

Las  leyes  no  son  simples  generalizaciones  del  sentido  común,  sino  relaciones  constantes 

precisamente porque son necesarias y universales.

La necesidad y universalidad se confirman empíricamente mediante el experimento; y 

formalmente, mediante las pruebas lógica y matemática.

Expresión de la ley, fórmula legaliforme

Puesto que la ley es una relación y las relaciones se expresan mediante proposiciones, toda ley se 

expresa por medio de proposiciones o funciones proposicionales.

Función de la ley
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Puesto que las leyes se formulan una vez que se ha hecho la comprobación y expresan relaciones 

constantes entre los fenómenos, su principal función es explicar un hecho con base en la relación 

que éste guarda con otro.

Introducción al tema

Una investigación llega a ser “ciencia” cuando en ella se han construido teorías. Los datos, los 

problemas, las hipótesis y las leyes sueltas no constituyen una ciencia. Se podría decir que las 

teorías son para la ciencia lo que la espina dorsal para los vertebrados.

El proceso de la investigación científica culmina en la elaboración de teorías; a su vez, 

esas teorías impulsan a emprender una nueva investigación. La importancia de las teorías se hace 

patente si nos percatamos de que:

a) Los datos se obtienen a la luz de teorías y con la esperanza de concebir nuevas hipótesis 

que pueden, en su momento, emplearse o sintetizarse en teorías.

b) La  observación  la   experimentación  se  realizan  no  sólo  para  recoger  información  y 

producir  hipótesis,  sino  también  para  someter  a  contrastación  (comprobación)  las 

consecuencias de la teoría, o bien para saber cuál es su dominio de validez.

c) La función explicativa y de predicción de la ciencia se realiza en el seno de las teorías; la 

acción misma se basa en las teorías.

Ciencias formales y ciencias factuales

Existen ciencias que se ocupan de estudiar los hechos y las relaciones entre los hechos. Estas 

ciencias no consideran a las relaciones en sí mismas, como estructuras, sino que las consideran 

siempre referidas a los hechos.

Este tipo de ciencias que explican los hechos y sus relaciones se llaman ciencias factuales 

(facto:  hecho).  Los  hechos  requieren  de  la  experiencia  para  se  conocidos;  y  las  fórmulas 

legaliformes,  así  como las  conclusiones  que podemos inferir  a  partir  de  estos  conocimientos 

referentes  a  los  hechos,  también  requieren  de  la  experiencia  para  ser  convidados.  Dada  la 

importancia de la experiencia (en griego: empereia) en  estas ciencias, se les ha llamado también 

ciencia experimentales o empíricas.

Estas  ciencias,  como todas,  guardan  un  orden  en  sus  conocimientos.  La  relación,  la 

estructura y el orden que guardan loso conocimientos constituyen su aspecto formal (recuérdese = 

estructura). Es decir, toda ciencia tiene una forma, una columna vertebral que la sostiene. Esta 

estructura está dada por la razón. 
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El  contenido  de  las  ciencias  factuales  son  los  hechos  (recuérdese  que  contenido  es 

aquellos  a  lo  que  se  refiere  un  conocimiento);  y  a  ellos  sólo  tenemos  acceso  mediante  la 

experiencia.

En resumen, toda ciencia factual tiene:

1. Una estructura o forma, que se logra mediante la razón.

2. Un contenido: hecho que se conocen mediante la experiencia.

Así, existen hechos naturales como:

• La luz.

• Las células.

• Los  ácidos.

También existen hechos sociales como:

• Una sociedad.

• Una revolución.

• Una huelga, etc.

Algunas ciencias factuales estudian hechos naturales (la física, la química y la biología), y ciertas 

ciencias  factuales  estudian  los  hechos  sociales  (la  sociología,  la  economía,  la  política,  la 

antropología y el derecho).

Sistema

Se recordará que el camino que se sigue en la investigación científica va de los datos (que es la 

evidencia con la que contamos) al problema; del problema a la hipótesis; de la hipótesis a la ley; 

de  la  ley  a  la  teoría;  y  luego  de  la  teoría  a  la  proyección  de  la  teoría,  sometiendo  ésta  a 

contrastación para obtener nuevamente la evidencia.
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Imaginemos la labor de un investigador. Al principio se encuentra con datos aislados, y 

por  ello  formula  hipótesis  sueltas,  sin  conexión  entre  sí.  En  ese  momento  las  ideas  no  se 

enriquecen unas a otras ni están ordenadas; de tal manera que no sabemos cuáles controlan a 

cuáles. Pero a medida que se desarrolla la investigación, se descubren relaciones entre la hipótesis 

antes aisladas; se comprueban para obtener leyes y se introducen leyes que contienen a las otras y 

que las fundamentan. Se va estableciendo una conexión entre las diversas leyes, ordenándolas 

coherentemente  hasta  formar  una unidad.  Esta  cohesión o encadenamiento  de leyes  se  llama 

sistema, y el conjunto que resulta de ese encadenamiento recibe el nombre de teoría.

Los sistemas de leyes son síntesis que incluyen lo conocido  (los datos), las leyes y lo que 

puede predecirse acerca de un tema determinado, lo cual se deduce de la relación entre las leyes y 

el conjunto de conocimientos sobre ese tema.

Deductividad

Decimos que una teoría en un sistema relacional de leyes y que la relación que establece nos 

permite deducir o derivar una serie de consecuencias. A tal propiedad de las teorías se le llama 

deductividad.  Esto  significa  que  una  ley  puede  desempeñar  el  papel  de  premisa  en  un 

razonamiento, y que se pueden derivar de ella conclusiones, pues recordemos que justamente una 

premisa es un supuesto del cual se derivan conclusiones. Por ello es válido decir que una ley 

incluida en su sistema en una hipótesis (supuesto o premisa), en sentido lógico. Debido a esto, a 

las teorías se les conoce también como sistemas hipotéticos-deductivos.

No es posible construir  un sistema hipotético-deductivo con una hipótesis  aislada.  Es 

necesario  acompañarla  de  proposiciones  diferentes,,  que  bien  pueden  ser  otras  hipótesis  o 

expresiones de datos, para formar un antecedente lógico del cual se deduzcan conclusiones.

Formalización
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Los supuestos iniciales o premisas del sistema deductivo son proposiciones generales, tales como 

axiomas y postulados. Las consecuencias derivadas de estos supuestos se llaman teoremas.

El término axioma, en algunos casos ha dejado de remitirnos a la idea de evidencia y 

simplemente significa  “principio establecido hipotéticamente”, por lo que recibe el nombre de 

postulado. El postulado es una proposición admitida sin demostración, pero apoyada por algún 

criterio de verdad.

En la mayoría de las teorías hay un pequeño subconjunto de supuestos iniciales  —y a 

menudo  un  solo  axioma— que  pueden  considerarse  centrales.  Los  demás  supuestos  pueden 

cambiarse sin afectar esencialmente la teoría. El axioma central de la mecánica newtoniana es la 

siguiente fórmula:

Los demás axiomas sólo tienen como función fijar el campo de la teoría (esto es, aquello 

a lo que la teoría se aplica). Una vez establecidos los supuestos o premisas de la teoría, el trabajo 

ulterior consiste en construir, a partir de aquellos, nuevas proposiciones (conclusiones justificadas 

por medio de demostraciones) y nuevos términos precisados mediante definiciones.

Explicados  ya  los  elementos  principales  de  la  formalización  (axiomas,  postulados  y 

teoremas), veremos en seguida el proceso que permite formalizar una teoría.

1. Formulación explícita de los axiomas y postulados. 

2. Simbolización de los axiomas, postulados y conceptos básicos.

3. Establecimiento de las reglas de deducción.

4. Demostración de que toda proposición de la teoría es derivada de los axiomas.

Teorías factuales y teorías formales

Una teoría no formalizada es una teoría natural y consiste en la organización de generalizaciones 

empíricas, expresadas por medio del lenguaje ordinario. De ahí la vaguedad y ambigüedad que las 

hacen difíciles de criticar, demostrar y verificar.

Ya explicamos anteriormente lo que es la formalización. Sólo recordaremos que en una 

teoría formalizada las conclusiones (los teoremas) se derivan de los supuestos iniciales (axiomas 

o postulados) mediante la aplicación de las reglas de la inferencia deductiva.
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La formalización de una teoría permite lograr precisión

Existen dos clases de teorías formalizadas, según el tipo de sistema de que se trate:

a) Los sistemas sintácticos, que consisten en una estructura formal sin referencia a hechos 

concretos. Cuando son formalizados, reciben el nombre de teorías formales.

b) Los sistemas semánticos, que son aquellos en los cuales los símbolos se pueden sustituir 

por términos que se refieren a hechos concretos. Cuando están debidamente formalizados, 

reciben el nombre de teorías factuales.

Estos dos tipos de teorías dan origen a la clasificación de las ciencias.  Aquellas ciencias que 

contienen teorías  factuales reciben el  nombre de ciencias  factuales (aunque hay que hacer  la 

aclaración  de  que  tal  determinación  se  ha  ampliado  para  cualquier  ciencia  que  se  ocupe  de 

estudiar hechos). Las ciencias que contienen teorías formales se llaman ciencias formales.

La teoría como sistema explicativo

La teoría es un sistema relacional de leyes, pero su papel no se limita solamente a conectar leyes, 

sino  también  consiste  en  determinar  el  cómo y  el  porqué  de  esa  relación.  Es  decir,  da  una 

explicación  sobre  determinado  campo  de  conocimientos  que  ha  sido  explicado  de  manera 

fragmentaria por las leyes, pero que requiere una explicación integral.

La teoría, como unidad explicativa, supone un objeto (aquello sobre lo que se investiga) y 

un punto de vista (la manera como se estudia ese objeto),  lo cual queda establecido desde el 

principio de una investigación; es decir, desde el momento de obtener datos.

Los datos, por sí mismos, no nos dicen nada; es necesario interpretarlos por medio de 

términos.  El  científico es quien interpreta  los objetos de conocimiento,  conforme al  objeto o 

aspecto de la realidad que estudia.

Ejemplo:

Un hueso fósil no es que un objeto sin significación para cualquier hombre común; pero si lo 

encuentra  un  científico,  éste  le  dará  una  interpretación,  ya  que  para  él  representa  algo 

científicamente significativo.

Debido a los puntos de vista que difieren en cada campo de la ciencia, o incluso de un 

investigador a otro, existen distintos planteamientos del problema sobre le mismo objeto; y por 

tanto, también distintas respuestas o explicaciones a ese planteamiento. De aquí que podamos 

afirmar que la construcción de teorías está dominada fundamentalmente por su planteamiento.
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Ejemplo:

El hombre, como objeto de estudio, presenta un sinnúmero de datos a los investigadores. Pero es 

claro que el planteamiento de problemas respecto del hombre no será en la biología el mismo que 

en la historia; y por ende, la respuesta teórica que se dé a ese planteamiento en cada disciplina 

también será distinta.

Las  respuestas  que  se  dan  a  los  problemas  constituyen  hipótesis  que,  una  vez 

comprobadas,  se constituyen en leyes,   las  cuales se organizan en una teoría.  Las  respuestas 

sistematizadas o teorías pueden lograr una mayor o menor profundidad, y en esa medida serán 

más o menos explicativas.

 

Cuando las teorías proporcionan más informes se dicen que son teorías  profundas porque:

a) Determinan mejor  aquello  que es  está  tratando de explicar;  lo  caracterizan  mejor,  lo 

explican mejor.

b) Son, por lo anterior, más específicas (abarcan menos extensión, pero más contenido).

c) Por  ser  más  específicas,  son  más  precisas  y  más contrastables.  En  cambio,  mientras 

mayor vaguedad haya en el objeto que se está estudiando, menos podremos comprobarlo.

d) Si podemos contrastar empíricamente (como en el caso de las ciencias factuales), la teoría 

adquiere una buena fundamentación empírica.

e) Consideran la estructura externa (antecedente-consecuente) y la interna ( o sea, el proceso 

que relaciona al antecedente con el consecuente).

f) En  su  construcción  se  emplean  términos  teóricos  (unívocos  y  referentes  a  objetos 

observables y no observables directamente, como átomo, molécula, etc.).

Las teorías menos profundas:

a) No determinan tanto su objeto de estudio.

b) Son más genéricas (o menos específicas).

c) Son menos contrastables debido a que, por su generalidad, no obtienen datos relevantes. 

No prestan atención a detalles.

d) Son más sencillas y utilizan menos términos teoréticos.

e) Consideran al objeto de estudio como un sistema desprovisto de estructura interna. Lo 

tratan como una unidad simple. Dan razón del comportamiento general de antecedente-

consecuente, pero no explican los procesos.

  50



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

f) Son más seguras porque , al no afirmar nada acerca de procesos o mecanismos, corren 

menos riesgos.

Las teorías profundas reciben el nombre de representacionales porque representan al objeto en su 

estructura interna; lo dejan ver. En cambio las teorías menos profundas reciben el nombre de 

fenomenológicas, porque describen el fenómeno (lo que se nos aparece, tal como se nos presenta) 

pero no penetran en la estructura interna del objeto.

Las teorías fenomenológicas son muy útiles en el periodo durante el  cual  se trata de 

sistematizar  los  datos,  más  que  interpretarlos;  pero  no  guían  la  investigación  más  allá,  no 

conducen a nuevos problemas, no son tan dinámicas como las representacionales. Esta capacidad 

de guiar la investigación a niveles más profundos se llama potencia heurística.

Naturalmente,  el  proceso de teorización empieza por las teorías de nivel  más bajo,  o 

menos profundas. En este punto, el teórico busca que la teoría cubra de modo unitario una buena 

porción de datos, y las leyes se encuentran vagamente relacionadas.

Aunque  se  parte  de  aquí,  se  tiende  a  una  tarea  más  ambiciosa:  la  de  dar  razón  o 

explicación de los procesos y relaciones entre los antecedentes y consecuentes en un campo del 

conocimiento,  estableciendo  relaciones  lógicas  entre  los  enunciados  referentes  a  ese  campo. 

Cuando una teoría llega a este grado es demostrable; si se trata de ciencia factual, además de ser 

demostrable es verificable.

Demostrabilidad y verificabilidad de las teorías

Habrá de distinguir estas dos propiedades de las teorías. La demostrabilidad es el resultado de la 

relación lógica entre los enunciados de una teoría, y es fácil comprender que la formalización nos 

permite ver con toda claridad este aspecto puramente formal.

La  verificabilidad de una teoría consiste en la  posibilidad de determinar su verdad o 

falsedad. Aquí no se trata de una relación lógica sino de una relación entre  enunciados y hechos, 

mediante la experiencia.

Las  teorías  formales  son  demostrables;  no  son  verificables,  por  lo  que  no  adquieran 

calidad de verdad o falsedad; se consideran coherentes o incoherentes.

Las teorías factuales,  en cambio, pueden demostrarse y verificarse; y ambas cosas se 

complementan.
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La relación lógica entre los enunciados no muestra la verdad de las premisas, pero da la 

seguridad de que si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera puesto que 

trata de un principio lógico. De esta manera, si partimos de premisas verdaderas, la demostración 

nos garantiza la subsistencia de la verdad en la conclusión.

Ahora bien, para estar seguros de la verdad de los axiomas o postulados factuales (que 

son premisas o hipótesis, en sentido lógico), el procedimiento es como sigue:

Entre las conclusiones resultantes, se busca algún teorema que defina experimentos que 

pueden  llevarse  a  cabo.  Si  en  todas  las  circunstancias  la  experiencia  conduce  al  resultado 

establecido por el teorema, se dice que la hipótesis ha sido corroborada. Al respecto recuérdese 

que las experiencias confirmaron que se podía llegar a las Indias tomando al rumbo de Occidente, 

lo cual era consecuencia del razonamiento atribuido a Colón. En cambio, cuando lo establecido 

por el teorema se contradice con los hechos, significa que por lo menos una de las premisas es 

falsa (pues no puede derivarse una conclusión falsa a partir de premisas verdaderas); entonces se 

invalida la teoría, se examinan las hipótesis, y se presentan otras nuevas para someterlas al mismo 

tratamiento.

En resumen, una teoría queda demostrada (probada formalmente) cuando se encuentra 

que existe una relación lógica entre los enunciados,  de los cuales unos son premisas y otros 

conclusiones derivadas de las primera, conforme a las reglas de la lógica, y se descubre que no 

hay contradicción en el seno de la teoría. A esto se le llama consistencia interna. Pero además se 

requiere que la teoría no contradiga otras teorías del mismo campo o de campos adyacentes; si se 

cumple esto, esto significa que tiene consistencia externa.

Gracias  a  esta  conexión  lógica,  la  teoría  nos  ofrece  una  versión  sistemáticamente 

unificada de diversos fenómenos, y la ciencia adquiere la categoría de corrección.

Una  teoría  queda  verificada  (corroborada  o  confirmada  empíricamente)  cuando  las 

consecuencias (teoremas de la teoría pueden se confrontadas con los hechos y no los contradicen. 

Si esto sucede, la teoría se califica como verdadera y se adquiere certeza respecto de ella, con lo 

cual podemos afirmar que la validez de la teoría es independiente de cualquier sujeto, es decir, es 

objetiva.

Algunos rasgos característicos de la teoría 

1. Por lo anterior, nos hemos percatado de que la teoría aumenta  los conocimientos cuando 

las consecuencias lógicas se estiman no solo sobre la base de las premisas y las reglas 
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lógicas, sino también a la luz de los datos empíricos. Este incremento de conocimientos 

origina nuevos planteamientos de problemas, y abre un nuevo camino para otras leyes, 

teorías e investigaciones. Una buena teoría es, pues, dinámica.

2. La correspondencia entre la teoría y el campo de conocimientos que ésta abarca es global; 

es decir, la teoría en su conjunto corresponde, de un modo más o menos imperfecto, al 

objeto de estudio en su conjunto.

3. Generalmente, una nueva teoría no suprime enteramente las teorías anteriores, sino que 

conserva algunos de sus componentes. Es, en consecuencia, acumulativa.

4. La formulación de una teoría factual requiere dos tipos de principios:

a) Los principios internos, que indican las características de los fenómenos básicos 

a que se refiere la teoría, así como de las leyes que explican esos fenómenos.

b) Los principios puente, que indican cómo se relacionan los procesos considerados 

por la teoría con fenómenos empíricos con los que estamos familiarizados, y que 

la teoría puede entonces explicar, predecir  retrodecir.

Función de la teoría

Para comprender la función de la teoría en la ciencia, es necesario conocer los objetivos que 

mueve a los científicos a teorizar:

1. Sistematizar el conocimiento estableciendo relaciones lógicas entre leyes.

2. Explicar dichas leyes.

3. Incrementar el conocimiento.

4. Reforzar  la  contrastabilidad  de  las  hipótesis,  sometiéndolas  al  control  de  las  demás 

hipótesis del sistema.

Además de estos objetivos principales, existen objetivos adicionales:

a. Orientar la investigación:

• Planteando o reformando problemas científicos fecundos.

• Sugiriendo formas de recolección de datos.

• Inspirado nuevas líneas de investigación.

• Ofrecer un esquema de algún sector de la realidad;  esto es,  una representación o un 

modelo de objetos reales (no un simple agregado de datos) y 

• Un procedimiento para producir datos nuevos (previsiones).
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Puesto que estos son los objetivos de la teorización, podemos afirmar que la función de la teoría 

en la ciencia es fundamentalmente explicativa.

Por lo general, las teorías se introducen cuando estudios previamente realizados de una 

clase de fenómenos han relevado un sistema de leyes. Las teorías intentan, por lo tanto, explicar 

dichas leyes, proporcionar una comprensión más profunda y exacta de los fenómenos en cuestión.

Otra de las funciones de la teoría es la predicción. Ejemplo de esto lo constituye la teoría 

de Newton, que incluía presunciones específicas expresadas en la ley de la gravitación y en las 

leyes del movimiento, las cuales determinaban:

¿Cuáles  serán  las  fuerzas  gravitatorias  que  cada  uno  de  los  cuerpos  físicos,  con  su 

determinada masa y en una determinada posición, ejercerá sobre los otros?, y ¿qué cambios en 

sus velocidades y, en consecuencia, en sus posiciones, producirán estas fuerzas?

La explicación y la predicción de cualquier hecho real requieren la concurrencia de cierto 

número de teorías, aproximadamente para cada aspecto del hecho. Piénsese, por ejemplo, en la 

cantidad de teorías implicadas en la predicción de la órbita de un satélite artificial.

En toda teoría se requiere un trabajo de simplificación de datos e invención para que se 

comprenda mejor. La simplificación afecta ante todo el material empírico, y tiene como resultado 

la selección de unas cuantas variables que, por alguna razón, se suponen esenciales, así como la 

selección de unas pocas relaciones clave entre ellas.  Muchas de dichas relaciones no quedan 

sugeridas  por  el  conocimiento  empírico  disponible;  entonces  se  inventan.  La  invención  y  el 

trabajo de conjetura culminan en un modelo. Este modelo, y no el correlato real en que se piensa, 

es el objeto propio de la teoría. 

La noción de modelo

El término modelo abarca varios significados; el primero de ellos al que nos referiremos es el de:

a) Representación.  Por  ejemplo,  la  maqueta  de  un  edificio  es  un  modelo  porque  lo 

representa, Aunque vamos al edificio, gracias al modelo comprendemos cómo será.

Otro ejemplo:

Un mapa es un modelo porque representa una zona determinada con los caminos, ríos y montañas 

que existen realmente en esa zona.

b) La palabra “modelo” también se emplea en el sentido de perfección o ideal, por ejemplo 

decimos:  “Juan  es  un estudiante  modelo” o “Rosa es  una esposa  modelo”.  Con ello 
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queremos dar a entender que así como es Juan deberían ser los demás estudiantes; y como 

rosa deberían ser todas las esposas.

c) Otra significación de la palabra “modelo” es la de muestra; es la que se emplea, por 

ejemplo,  cuando  en  una  unidad  habitacional  un  vendedor  nos  lleva  a  ver  la  casa 

“modelo”; o bien, cuan vamos a un desfile de modas y vemos los distintos modelos, que 

son muestras de la producción del un diseñador.

En la ciencia continuamente  se hace referencia  a los modelos científicos que pueden 

entenderse  abarcando las  tres  significaciones:  representan  la  teoría,  muestran  las  condiciones 

ideales en las que produce un fenómeno al verificarse una ley o una teoría y, por otro lado, 

constituyen una muestra particular de la explicación general que da la teoría.

Ejemplo típico de modelo es el átomo que ilustra la teoría de Bohr, la cual admite la 

existencia de átomos en la realidad y los concibe como compuestos por un núcleo (eléctricamente 

positivo),  alrededor  del  cual  giran  en  órbitas  “muy  específicas”  los  electrones  (con  carga 

negativa). Este modelo representa la explicación dada por Bohr; nos dice cómo se comportan los 

átomos en condiciones ideales; es una muestra particular de todas las explicaciones dadas en 

términos  teóricos  y  generales.  Algunos  autores  reúnen  estas  tres  significaciones: 

“representación”, “ideal” y  “muestra”, en una sola: configuración ideal.

Características del  modelo

Una de las características del modelo es que, a la vez que facilita la comprensión de la teoría 

(porque la representa de manera simplificada), nos muestra sus aspectos importantes. El modelo 

describe una zona restringida del campo cubierto por la teoría (porque la representa de manera 

simplificada), nos muestra sus aspectos importantes. El modelo describe una zona restringida 

del  campo cubierto por la teoría;  la teoría incluye modelos y éstos la representan justamente 

mostrando la referencia que hace la teoría a la realidad.

El siguiente esquema, de Mario Bunge, nos ilustra lo anterior:
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Los modelos son medios para comprender lo que la teoría intenta explicar; enlazan lo 

abstracto con lo  concreto.  Al  hacer  referencia  a  lo  concreto,  el  modelo se  nos  presenta  más 

cercano a  la  imaginación,  y  nos  ayuda a  comprender  mejor;  y  también  se  nos  presenta  más 

cercano a  la  imaginación,  y  nos  ayuda a  comprender  mejor;  y  también  se  nos  presenta  más 

cercano  a  la  experiencia.  Gracias  al  modelo  las  teorías  pueden  someterse  a  comprobaciones 

empíricas con mayor facilidad.

Hemos explicado que, en sentido estricto, el modelo (con las tres significaciones) está 

contenido en la teoría; sin embargo, a lo largo de la investigación encontramos otros modelos (en 

sentido no estricto) que son sólo representaciones.

De   hecho,  la  construcción  de  modelos  es  una  de  las  tareas  esenciales  de  la  labor 

científica.  La  finalidad  de  la  ciencia  es  obtener  conocimiento  sobre  los  fenómenos  de  la 

naturaleza y lograr su control: pero la realidad es demasiado compleja para poderla abarcar en 

todos sus aspectos. Además, no conocemos la estructura de la realidad de una manera íntegra, 

sino  sólo  algunos  aspectos  que  tenemos  que  aislar  (mediante  abstracción)  para  poderlos 

estudiarlos.

A partir de esos aspectos descubrimos la estructura (que no es más que una parte de la 

estructura  total  de  la  realidad),  la  explicamos  mediante  leyes  y  teoría,  y  la  representamos 

mediante modelos. Si conociéramos toda la realidad podríamos construir un modelo del universo; 

pero como esto es imposible, nos conformamos con modelos que la representan parcialmente.

Cuando  tenemos  unos  modelos  que  representamos  un  cuerpo  de  conocimientos,  lo 

comparamos con la realidad mediante la observación y la experimentación. De aquí surge cierto 

problema que dará lugar a una hipótesis, la cual es ya una posible representación de la realidad. A 

la hipótesis se le llama modelo básico.

Para poder contrastar esa hipótesis construimos un modelo material con el cual podemos 

experimentar. Es este modelo operativo que representa a una hipótesis, no a una teoría. Sirve, en 

consecuencia, para confirmar la hipótesis. 

Si los experimentos confirman la hipótesis formulada, entonces se procede a relacionar 

sistemáticamente las leyes resultantes de la comprobación de las hipótesis y se forma una teoría, a 

partir  de  la  cual  se  construyen  nuevos  modelos  que  nos  permiten  comprender  la  teoría  y 

  56



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

corroborarla (confirmarla o comprobarla), con lo que empieza nuevamente el proceso. De ahí el 

dinamismo de la ciencia y la tarea interminable del investigador.

De esta manera, gracias a que los modelos nos permiten comprobar las teorías, surgen 

nuevas  preguntas.  Si  las  teorías  permanecieran  siempre  a  un  nivel  abstracto  no  podrían 

confirmarse ni refutarse, y esto estancaría a la ciencia e impediría plantearnos nuevas preguntas. 
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Desde luego, nos estamos refiriendo a teorías factuales ya que las teorías formales no requieren 

de verificación o comprobación empírica, sino que se bastan por sí mismas estructurándose a base 

de demostraciones, las cuales son definitivas.

Para ilustrar el dinamismo de la ciencia, recordemos algunos ejemplos en los que, debido 

a la aplicación de las teorías mediante modelos, se abrieron nuevos interrogantes que dieron lugar 

a nuevas teorías y aplicaciones:

1. La concepción de Torricelli, de un mar de aire, condujo a la predicción de Pascal, 

en el  sentido de que la columna de un barómetro de mercurio se  acortaría  a 

medida que aumentara la altura sobre el nivel del mar.

2. La teoría del electromagnetismo, de Maxwell, implicaba la existencia de ondas 

electromagnéticas  y  predeciría rasgos importantes de  la propagación de éstas. 

También  estas  implicaciones  fueron  confirmadas  más  tarde  por  el  trabajo 

experimental de Hertz y proporcionaron la base de la tecnología de la transmisión 

por radio.

Los modelos relacionan unas teorías con otras, lo cual representa una ventaja incalculable: gracias 

a los modelos nos percatamos de que las leyes empíricas estructurada en la teoría no se cumplen 

de una manera estricta y sin excepciones,  sino de una manera aproximada y dentro de cierta 

limitación.

Tipos de modelo

Cuando decimos que el  modelo relacione lo  abstracto con lo  concreto,  ello  no significa  que 

forzosamente el modelo deba ser algo material, visualizable (que se puede ver) y manipulable 

(que se puede manejar con las manos).  Lo que deseamos decir es que, de alguna manera,  el 

modelo que se da en un marco teórico general hace referencia a una parte específica de ese campo 

general. 

Al especificar  la teoría,  vamos pasando de lo abstracto a lo  concreto,  aplicando a lo 

concreto los aspectos fundamentales proporcionados por la teoría.
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El esquema anterior nos da la idea de que en la ciencia hay diversas clases de modelos 

que difieren en su grado de abstracción. Por tanto, haremos referencia nuevamente al proceso de 

investigación.

Cuando  comenzamos  nuestra  investigación  a  partir  de  un  cuerpo  de  conocimientos 

obtenemos un conjunto de datos o informaciones que pueden provenir de la teoría previa o de la 

realidad misma, o bien del modelo resultante de la teoría referida a esa realidad. Ese conjunto de 

datos se almacena en la memoria. Posiblemente un hombre común y corriente aglutine esos datos 

sin  orden,  pero  el  científico  habituado  a  ver  en  aquellos  datos  alguna  evidencia,  cierta 

significación, los almacena con orden.

Este acopio de datos es ya una representación del conjunto de conocimientos con los que 

se cuenta para que, a partir de ellos, se plantee el problema. Esto lo que se llama modelo cortical. 

Este modelo se encuentra a medio camino entre lo abstracto y lo concreto.

La relación entre teoría y realidad es análoga a la que existe entre una partitura musical impresa y 

la sinfonía correspondiente cuando la toca la orquesta. Los símbolos de la partitura (modelo) 

guardan  una  correspondencia  unívoca  con  los  sonidos.  Las  relaciones  de  los  sonidos  se 

desarrollan en el tiempo; los de la partitura, en el espacio; pero la estructura musical es la misma. 
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(El sistema en la partitura es igual al sistema de la realidad; y los símbolos, que en este caso 

serían las notas gráficamente expresadas, hacen referencia a ambos sistemas).

La comprensión de los modelos formales requiere una clave de los símbolos empleados, 

ya  se  trate  de  palabras  (como  en  el  modelo  verbal,  en  el  que  se  emplean  términos  cuya 

significación debemos comprender), diafragmas o gráficas (como un mapa, en el que debemos 

saber cómo están simbolizados los montes, los ríos, etc.) o ecuaciones (como  v = d/t,  en las 

cuales necesitamos saber que significa  v, significa velocidad,  d distancia y  t tiempo). También 

necesitamos conocer ciertas reglas para pasar de los símbolos a la realidad, y viceversa.

Un modelo material es la representación parcial de una teoría (que representa  a su vez un 

sistema real). Tal modelo requiere un modelo formal previo, pero más limitado que el modelo 

material;  no se construye mediante símbolos (cuya significación es universal), sino a base de 

propiedades semejantes a las que se desean estudiar en el sistema original, que es un sistema 

concreto.

Los modelos materiales son útiles porque permiten la realización de experimentos en 

condicione más favorables que los que rigen en el sistema original.

Ejemplo:

Los estudios de fisiología humana encuentran obstáculos en muchos casos, por razones 

obvias,  para  realizar  experimentos en el  hombre.  Entonces,  se  recurre  al  empleo de modelos 

materiales: animales de especies inferiores como el mono, la rata, etc.

Otra de las ventajas del modelo material radica en que se pueden cambiar favorablemente 

las escalas de espacio y de tiempo.
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Otra de las ventajas del modelo material radica en que se pueden cambiar favorablemente 

las escalas de espacio y de tiempo.

Ejemplo:

Para  estudiar  la  resistencia  de  diversos  materiales  de  construcción  no  es  necesario 

probarlos  en  un  edificio  que  se  esté  construyendo.  Se  puede  realizar  el  estudio  en  una 

construcción pequeña, modificando la escala espacial.

Para  efectuar  estudios  de  genética  se  recurre  a  especies  cuyo  ciclo  de  vida  y  de 

reproducción es más acelerado, como las ratas. De esta manera se modifica la escala de tiempo.

Una ventaja más de algunos modelos materiales consiste en que facilitan la observación 

de los procesos.

Ejemplo:

Algunos modelos fabricados con plásticos transparentes que tienen propiedades elásticas, 

son apropiados para el estudio de la elasticidad de las estructuras de acero. Para la construcción 

de modelos materiales habrá que tomar en consideración lo siguiente:

Si  el  modelo  forma  que  sugiere  el  empleo  de  determinado  material,  es  consistente, 

entonces el modelo material será estéril.

Si un modelo material no sugiere ningún experimento realizable, cuyos resultados no se 

pueden anticipar a partir del modelo formal correspondiente, dicho modelo será superfluo.

Si el modelo material o formal en el cual se basa tiene más atributos que el fenómeno al 

cual se aplica el modelo, no ayuda sino que perjudica.

Ciencia

El hombre común y corriente del  siglo XX goza y aprovecha los avances de la ciencia;  está 

familiarizado  con  muchas  de  los  productos  que  han  sido  creados  gracias  a  la  labor  de  los 

científicos.

La palabra “ciencia” es conocida por todos y se utiliza en el lenguaje cotidiano como 

respuesta  mágica a muchos problemas cuando decimos: “Tenemos esto gracias a la ciencia”, 

“gracias  a  la  ciencia,  se  sabe  que  las  cosas  son  así”,  “hemos  avanzado  mucho  en  los 

descubrimientos científicos”, “pronto avanzará la ciencia para resolver esto”, etc. Y a la fuerza de 

hablar  de  la  ciencia  como  algo  que  surge  porque  sí,  para  resolver  problemas,  satisfacer 

necesidades, evitar enfermedades y hacernos la vida más fácil, acabamos por creer que realmente 

es algo mágico y pocas veces somos conscientes de la ardua tarea del científico, de los enormes 
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esfuerzos desarrollados, del verdadero valor de la ciencia, y también de sus limitaciones. Incluso 

nos irritamos injustamente cuando no existe una medicina para una enfermedad, o no hay una 

maquinaria o aparato adecuado para resolvernos un problema determinado.

Es claro que una obra del alcance de la ciencia actual no ha surgido por azar, sino gracias 

a la determinación y al trabajo de los científicos. Lo que el hombre común conoce como “ciencia” 

está  constituido  por  los  productos  de la  técnica (que es  la  ciencia  aplicada a  la  creación  de 

satisfactores) cuando mucho identifica como “científicos” a las teorías, las leyes y los modelos.

Como la ciencia surge gracias a una labor determinada, también esa labor es científica y 

los instrumentos de los que se sirve el científico merecen el calificativo de “científicos”.

El trabajo desarrollado por el científico recibe el nombre de investigación científica, y el 

conjunto de procedimientos ejecutados se denomina método científico.

El método es el camino que nos conduce a la ciencia, Así como no podríamos llegar al 

final de un camino si no es andado, no podría lograrse la ciencia sin el método.

La noción del método

La palabra método de deriva de los vocablos griegos  meta, “a lo largo”, y  odos, “camino”. El 

método es, pues, la manera de proceder en cualquier dominio, ordenando la actividad a un fin. 

Siendo así, cualquier actividad que orientemos hacia un fin propuesto, con un orden lógico, es un 

método.

Lo que distingue al método científico de los demás métodos es precisamente su fin. En el 

método científico, orientado y dirigido hacia la ciencia, podemos distinguir dos aspectos:

a) Imponer  en  orden  en  las  actividades  que  realiza  el  científico  y  en  los 

conocimientos obtenidos.

b) Orientar la investigación hacia un fin, paso a paso, en un proceso.
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Esta  distinción  la  hacemos  solamente  por  razones  de  estudio,  pero  en  la  realidad  estos  dos 

aspectos están unidos; esto es, no se pueden dar el uno sin el otro. Por estar orientado hacia la 

ciencia, el método debe procurar lograr lograr los requerimientos, características y finalidades de 

ella.

Hablaremos a continuación de los aspectos del método, y posteriormente de la ciencia y 

sus características, para comprender de qué manera se relacionan método y ciencia, ya que debe 

adecuarse a las exigencias del fin al que tiende precisamente apara alcanzarlo. Pero la ciencia 

también está subordinada al método en el sentido de que sin método no hay ciencia, pues ésa no 

surge por azar.

El método como orden

Hemos dicho que el método es el camino que nos conduce a la ciencia. Pues bien, para llegar al 

final del camino no podemos ir de la meta al principio, ni tampoco podemos empezar a andar el 

camino a la mitad. Habrá quizá recursos que nos faciliten llegar más pronto a la meta, y otros que 

nos ayuden a salvar obstáculos; pero no hay nada que nos conduzca a una meta lejana si  no 

encontramos un ruta que nos lleve a ella.

No se puede tampoco llegar a tientas a la meta. El científico debe saber qué es lo que 

busca y planear la mejor manera de lograrlo, así como elegir los recursos idóneos y aplicando los 

procedimientos más adecuados en cada caso.  Para ello se sirve de reglas y técnicas que han 

resultado eficaces en el pasado, las cuales perfecciona a la luz de la experiencia y del análisis 

racional.

En el camino, cada paso andado nos acerca a la meta. También en la investigación, el 

científico aprovecha los conocimientos anteriores como un paso dado. Sin embargo, las reglas del 

método no son infalibles y deben ser adaptadas a cada paso.

En este sentido, afirmamos que el método es un orden que impone reglas y que requiere 

un plan para utilizar esas reglas: orden, reglas y plan sólo son posibles gracias a la racionalidad 

del científico.
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La razón humana busca en todo coherencia,  y sólo se satisface cuando la logra. Esta 

coherencia o conexión lógica que estructura los conocimientos obtenidos se llama corrección.

Resumiendo,  diremos  que  el  método  es  un  orden  que  se  impone  a  la  investigación 

científica (en las actividades, procedimientos, recursos y conocimientos), gracias a que ésta es 

planeada racionalmente, y tiende a lograr corrección.

De todo esto se deriva la importancia de la lógica en la aplicación del método. No sólo la ciencia 

tiene una estructura lógica; también el método la tiene y sin ella no se lograría el saber científico. 

Por ello se dice que el método es la lógica aplicada.

Si por racionalidad, en sentido científico, entendemos aquella actividad característica del 

hombre que le impulsa a construir raciocinios cada vez más controlados en todas sus relaciones, 

debemos  reconocer  que  no  puede  agotarse  con  una  sola  técnica,  y  tampoco con un  número 

preciso de técnicas.

No existe, en efecto, ningún fundamento para la pretensión de fijar a priori cuáles sean 

las  funciones  racionales  del  mañana.  La  originalidad,  siempre  presente  en  el  pensamiento 

científico puede sugerirle caminos hoy imprevisibles.

El método como proceso

Dadas las características del método ya señaladas, podemos entender que es también un proceso 

producido en  el  tiempo y que comprende  varias  fases,  cada una de  las  cuales  comprende  y 

necesita la anterior.
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Los pasos del método son tantos que nos sería imposible enumerarlos aquí; además, son 

distintos porque cada objeto de estudio requiere tratamiento diferente. Sin embargo, podemos 

considerar cuatro fases generales que se presentan en cualquier investigación científica.

1. Planteamiento del problema.

2. Formulación de la hipótesis.

3. Comprobación de la hipótesis.

4. Construcción de leyes, teorías y modelos.

Para lograr este proceso se requiere el empleo de procedimientos racionales (deducción, 

inducción, inferencia por analogía) y empíricos observación y experimentación).

Las ciencias formales sólo hacen uso de los procedimientos racionales (específicamente 

de la deducción); pero las ciencias fácticas requieren también de los procedimientos empíricos. 

Recordemos que la deducción consiste en el paso de los universas a lo particular en ir del todo a 

las  partes  (desde  este  punto  de  vista  coincide  con  la  síntesis).  En  consecuencia,  es  el 

procedimiento racional más seguro.

Ejemplo:

• El producto de dos número pares es un número par.

• 12 es un número par, 8 es un número par.

• Por lo tanto, el producto 12 X 8 es un número par.

La inducción consiste en el paso de lo particular a lo universal; o dicho de otra manera, 

consiste en ir de las partes al todo (desde este punto de vista coincide, con el análisis).

Ejemplo:

• El oro dilata con el calor.

• La plata se dilata con el calor.

• El platino se dilata con el calor, etc.

• Todos los metales se dilatan con el calor.

La inferencia por analogía consiste en que a partir de la semejanza en cierto aspecto, 

entre cosas que se comparan, se infiere la semejanza en otros aspectos.

Ejemplo :
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Si los felinos actuales tienen dientes caninos desarrollados, garras para sujetar a su presa 

y agilidad para el salto, podemos inferir que el animal felino que ha sido descubierto, el cual 

poseyó una mandíbula con dientes caninos desarrollados, debió poseer agilidad para el salto y 

garras para sujetar a su presa.

Por supuesto, cada uno de estos procedimientos racionales tiene reglas a las cuales deben 

sujetarse  para  proporcionar  mayor  seguridad en  las  conclusiones  y  para  lograr  una  auténtica 

conexión lógica entre premisas y conclusión; pero no es nuestro objetivo explicar con amplitud 

estos procedimientos.

Por otra parte recordemos que por observar se entiende fijar la atención en un objeto para 

percibirlo por medio de los sentidos. En la actualidad existen muchísimos instrumentos de los que 

se sirve el científico para lograr una observación más exacta. El microscopio y el telescopio son 

ejemplos de ellos.

La experimentación consiste en cambiar las condiciones en que se presenta normalmente 

un fenómeno, con el fin de obtener nuevos datos.

Ejemplo: 

• Cambiar  la  alimentación  de  una  especie  animal  para  conocer  los  resultados  de  ese 

cambio.

Naturalmente nada se da porque sí en la ciencia; todo está dirigido racionalmente a un fin, 

de tal  manera que los procedimientos racionales y empíricos antes mencionados se ponen en 

juego en el  momento en que  son requeridos.  No hay  un momento preciso  para  ponerlos  en 

práctica;  en  todo  proceso  de  la  investigación  científica  el  científico  debe  utilizar  razón  y 

experiencia para poder avanzar. Mencionaremos enseguida los pasos o pautas generales que se 

siguen en toda investigación.

Planteamiento del problema

Un problema surge cuando se tiene alguna información (o datos) en torno algún objeto de estudio. 

Si somos totalmente ignorantes respecto alguna cosa, no es posible plantearnos problemas. Por 

ejemplo, antes de que se conociera la existencia de Marte, a nadie se le ocurría plantearse el 

problema respecto de la posibilidad de que en Marte hubiese vida. 

El problema se planteo cuando: 
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a) El científico se  encuentra  con un conjunto de datos  que se  expresa a  manera  de 

enunciados.  A tal conjunto se le llama  cuerpo de conocimiento (puede referirse a 

hechos, como en las ciencias prácticas, o a relaciones como en las ciencias formales). 

El científico examina estos datos, los clasifica y relaciona a aquellos que puedan ser 

relevantes en algún aspecto. 

b) Al aplicar estrategias propias del proceder científico se encuentra ese conjuntos de 

datos una laguna, a la que el científico no conoce (incógnita: no conocido) y que 

necesita conocer para dar una mejor explicación a aquello que está estudiando.

c) Una vez que se conocen la incógnita y los datos, se relacionan éstos en una pregunta 

tendientes a averiguar aquellos que buscamos.

Los problemas científicos, para ser tales, deben plantearse sobre un trasfondo científico; deben 

partir de datos comprobados. Además, se requiere de poder incluirlos en un sistema de problemas, 

para lo cual el forzoso que en su formulación no haya contradicción lógica. 

Los  problemas  científicos  surgen  gracias  a  la  curiosidad  natural  del  hombre  y  la 

capacidad  de  resolver  incógnitas.  Sin  embargo,  no  hay  que  olvidar  que  muchas  veces  los 

problemas surgen por el deseo de satisfacer necesidades prácticas. Por ejemplo, cuando queremos 

encontrar la forma de curar una enfermedad, o bien cuando deseamos construir vehículos que nos 

transporten con mayor rapidez, etc. 

También  hay  que  tener  en  cuenta  las  tendencias,  los  estímulos  y  conocimientos  del 

científico,  que  le  sirven  de  motor  para  tratar  de  encontrar  nuevos  problemas.  Podríamos  a 

asegurar que para aquel que tiene la vocación de científico siempre habrá problemas. 

Formulación de la hipótesis 

a) En todo problema hay que considerar las variables pertinentes, es decir, los elementos 

que  pueden cambiar  sin  que  cambie  el  planteamiento  del  problema.  Por  ejemplo,  la 

relación entre masa, fuerza y aceleración puede darse con un bat y una pelota, o bien con 

dos coches que chocan; pero no con dos gases. Hay que considerar, pues, las variables 

que pueden considerar, pues, la variable que pueda presentarse y suponer las soluciones  

al problema en relación con esas variables. 

b) Se  establece  nexos  entre  las  variables  y  se  propone  un  conjunto  de  proposiciones: 

hipótesis centrales y suposiciones auxiliares,  que se formulan a manera de enunciados 

legaliformes.
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c) En la medida de lo posible, se traducen las hipótesis a un lenguaje matemático o lógico 

que nos permita trabajar con ellas mediante el razonamiento deductivo. 

Comprobación de la hipótesis

Comprobar una hipótesis significa encontrar pruebas necesarias y suficientes que la apoyen. La 

comprobación puede ser de dos tipos: demostración o comprobación empírica.

Para demostrar una hipótesis se hace derivar ésta a partir de teorías ya establecidas, y se 

justifica esa derivación. También el proceso a deducir consecuencias  partiendo de las hipótesis. 

Por ello desde el punto de vista lógico la hipótesis es un supuesto o una premisa de la cual se 

obtienen conclusiones. 

Estas consecuencias (conclusiones) derivadas son de dos tipos. En primer término, puede 

ser  consecuencia  particular  ya  verificadas.  Si  esto  así,  y  pueden  derivarse  de  las  hipótesis, 

representa una base para poder creer que nuestra hipótesis es adecuada.

De  la  hipótesis  pueden  derivarse  consecuencias  que  expresen  predicciones  que  sean 

posibles verificar con las técnicas disponibles. 

En la democracia no basta derivar las conclusiones a partir de las premisas; también es 

necesario  dar  la  prueba  lógica  que  demuestre  que  el  argumento  es  válido,  esto  es,  que  las 

conclusiones se deducen correctamente a partir de las premisas.

La comprobación empírica o verificación requiere: 

a) Planear  los  medios  para  poner  a  prueba  las  predicciones.  Esto  implica  diseñar 

procedimientos de observaciones, mediciones, experimentos, etc., lo cual le conoce con 

el nombre de táctica científica.

b) Realizar las operaciones planeadas, esto es, aplicar la táctica. 

c) La ejecución de la estrategia planeada recibe el nombre de técnica científica.

d) Recopilar  los  datos  resultantes  de la  comprobación empírica  realizada,  los  cuales  se 

elaboran. La elaboración implica la clasificación, el análisis la evaluación de los datos 

empíricos y otras operaciones.

e) Interpretar  los datos  elaborados;  Es decir,  obtener conclusiones a partir  de los  datos 

resultantes de la verificación. 
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Conclusión de leyes, teorías y modelos 

a) Cuando se haya comprobado una hipótesis, ésta recibe el nombre de ley. Se llega a este 

punto cuando las conclusiones o consecuencias obtenidas deductivamente se comparan (o 

contrastan)  con  los  datos  obtenidos  en  la  comprobación  empírica.  Si  concuerda,  la 

hipótesis se confirma y adquiere la categoría de ley; si no concuerdan, la hipótesis se 

disconfirma.

b) Las hipótesis confirmadas (leyes) y sus conclusiones se introducen en un sistema. Como 

ya vimos anteriormente, un sistema de leyes es una teoría.

c) Se construye un modelo que exprese las características fundamentales de la teoría, y se 

procede a confirmar ésta.

d) Si  el  modelo es  disconfirmado,  se  buscan  errores  en la  teoría  y  en el  procedimiento 

empíricos

e) Si el modelo es confirmado se examinan las posibles consecuencias que la teoría pudiera 

tener en otros campos de estudio.

Características de la ciencia

Para definir a la ciencia habrá que enunciar sus características. En los módulos anteriores y en 

éste  se han visto con amplitud las características, los aspectos y el método científico, a sí como 

cada uno de sus pasos. Podemos ahora, a partir de ello, inferir cuales son las características de la 

ciencia puesto que esta es precisamente el producto de la aplicación del método científico.

Hemos insistido en que el método opera como un orden que se impone a la ciencia, el 

cual es el producto de la racionalidad que busca en todo la coherencia y queda por resultado la 

sistematicidad. Esto implica que:

a) La ciencia  es un conjunto de conocimientos que se manifiestan en conceptos, juicios y 

razonamientos.

b) Esto conceptos juicios y razonamientos están ordenados conforme a reglas lógicas, de tal 

manera que al alcanzarlos con coherencia nos conducen a conocimientos nuevos.

c) Ese orden aplicado al conjunto de conocimientos de por resultado una estructura de ideas 

(sistema).  De  ahí  que  la  ciencia  no  sea  una  suma  de  conocimientos,  o  una  simple 

aglutinación de juicios sino un enlace coherente de los conocimientos para sacar nuevas 
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conclusiones. Esta es una de las características que más claras distinguen al pensamiento 

científico del pensamiento cotidiano.

d) Esa coherencia da a la ciencia la categoría de pensamiento correcto.

Por otro lado, hemos dicho que el método es un proceso, es decir que sigue paso a paso hasta 

llegar a la objetividad. 

Esto implica que: 

a) Los conocimientos adquiridos gracias a la aplicación del método, concuerda con la  

realidad;  esto  es,  los  conjunto,  juicios  y  razonamientos  constituyen  una 

representación del objeto que estamos estudiando.

b) Los  conocimientos  adquiridos  han  sido  verificados,  comprobados  o  contrastados 

empíricamente al grado que puede recibir el calificativo de conocimiento verdadero.

c) Los  conocimientos  verdaderos  y  verificados  son  aceptados  por  cualquiera, 

independientemente  del  sujeto que  los  conozca,  de  sus  inclinaciones,  gustos, 

sentimientos, etc. 

d) Los conocimientos adquiridos implican satisfactoriamente el objeto de la realidad el 

cual se refiere. 

La sistematicidad y la objetividad que caracterizan a la ciencia implican otras características que 

es necesario mencionar.

a) La ciencia parte de los hechos y los trasciende; no se conforma con obtener datos, si no 

buscar más allá, obtener nuevos conocimientos, lo cual se logra en gran medida gracias al 

análisis, la clasificación y la estructuración de los datos y a las derivaciones a partir de 

ellos, con el auxilio de las ciencias formales: lógica y matemáticas. No queremos decir 

con  ello  que  las  ciencias  formales  sean  tan  solo  un  instrumento.  Por  sí  mismas  se 

desarrollan y alcanzan objetivos, y todos sus logros permiten también a la ciencia ficticia 

trascender los hechos y avanzar más rápido en la obtención de sus metas. No son los 

hechos por sí mismos, sino su elaboración teórica y la comparación de las consecuencias 

de  las  teorías  con  los  datos  observacionales,  la  principalmente  de  descubrimiento  de 

nuevos hechos.

b) La ciencia es analítica porque intenta descubrir las partes, los aspectos o elementos que 

componen  a  su  objeto  de  estudio,  con  el  objeto  de  descubrir  posteriormente  las 
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conexiones o relaciones entre ellos y de poder explicar cómo se integran los elementos 

para formar el todo. Como ya vimos en el capitulo sobre teoría, una explicación es más 

profunda mientras más se conocen las relaciones y los procesos que ligan a las partes de 

un todo. La ciencia no sólo queda en la fragmentación de la realidad, si no que tiende a 

una síntesis de los elementos. El análisis y la síntesis que realiza la ciencia nos permite 

comprender mejor la realidad.

c) El conocimiento científico busca la precisión en sus conocimientos. Para ello procura la 

identificación exacta  de los problemas, aplicando las reglas de la lógica a fin de evitar 

contradicciones. Va gradualmente de lo simple a lo complejo; define la mayoría de sus 

conceptos,  crea  lenguajes  artificiales  utilizando símbolos  que eviten la  ambigüedad y 

vaguedad;  registra  y  controla  los  datos  obtenidos  en  la  investigación,  para  poder 

relacionarlos con corrección.

d) Gracias a la precisión del conocimiento científico, es posible  transmitirlo.  El lenguaje 

empleado en la ciencia está  construido con términos que no implica  emotividad;  son 

informativos pues no tienden a propiciar una acción ni despertar sentimientos. El lenguaje 

científico está encaminado a comunicar información y gracias a esta comunicabilidad la 

ciencia progresa. Si los científicos mantuvieran en secreto sus descubrimientos, la cultura 

se estancaría. 

e) El  conocimiento  científico  está  fundamentado  tanto  teóricamente,  mediante  la 

demostración,  como  experimentalmente,  mediante  la  verificación.  Este  carácter  de 

fundamentación produce seguridad en la inteligencia. Sabemos la investigación científica 

no posee reglas y recursos infalibles; sin embargo, obtenemos certeza en un buen grado y 

al mismo tiempo la necesidad de conservar esa seguridad impulsa a seguir investigando. 

f) El conocimiento científico es general; o sea, pretende explicar los hechos particulares a 

partir de relaciones generales, ubicándola en una clase.

Función y valor del método

La función básica del método radica que constituye un instrumento para obtener ciencia y, como 

todo  instrumento,  su  valor  se  determina  según  la  medida  en  que  nos  permite  lograr  lo  que 

deseamos hacer.

Ejemplo: 

• Un buen martillo es aquel que nos permite clavar bien.
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• Una buena pluma es aquella con la que podemos escribir.

• Una buena guitarra es la que suena bien.

Así, el método científico es valioso cuando nos conduce a la ciencia. Puesto que los instrumentos 

sirven para algo, son  útiles; y son mejores mientras más provecho sacamos de ellos. Podemos 

decir que el método científico es útil para obtener conocimientos científicos, y será tanto mejor 

mientras más rápida y eficazmente nos conduzca a la ciencia.

Pero el método científico, para ser útil, debe adaptarse al objeto que se está estudiando. 

No existen técnicas, actividades o recursos fijos y forzosos; el científico debe elegir cuáles son los 

más adecuados en cada caso. Por ejemplo, si lo que necesitamos es clavar, entonces usamos un 

martillo y una pluma. 

De  la  misma  manera,  si  tengo  un  problema  empírico  empleo  la  observación  y 

experimentación y no me conformo con el análisis racional. Así, el método se adapta al método 

de estudio.

Ejemplo: 

Si uso el martillo par clavar un alfiler, entonces romperé el alfiler, aun cuando el martillo 

esté  hecho para  clavar,  y  tendré  que  ingeniármelas  a  fin  de  encontrar  otro  instrumento  más 

adecuado para lo que quiero hacer.

También, en el método, si utilizo un procedimiento que no me da buen resultado, tengo 

que buscar otro que sí me resulte adecuado. Por eso decimos que el método es autocorrectivo, 

pues  con  base  en  los  resultados  obtenidos  sabremos  si  debemos  corregir  o  no  nuestros 

procedimientos.

Esto  significa  también  que  el  método se  va  perfeccionando;  es  progresivo  porque  al 

mostrarnos que los resultados no son los deseados, nos obliga a revisar nuestros procedimientos y 

procurar mejorarlos.

La ciencia no desea conocer de la verdad de sus proposiciones a cualquier precio. Las 

proposiciones deben de tener el apoyo de elementos de juicio lógicamente aceptables, valorados 

cuidadosamente y puestos a prueba por los cánones conocidos por la inferencia (razonamiento). 

Se deduce de estos que el método de la ciencia es más estable y más importante para los hombres 

de ciencia que cualquier resultado particular logrado por su intermedio.
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El  método  científico  no  pretende  darnos  mayor  certeza  que  la  que  garantizan  los 

elementos de juicio; pero, por los procedimientos lógicos y empíricos que utilizan, es la mejor 

manera de conducirnos a la obtención de conocimiento científico.

La consideración  más completa  del  valor  del  método es  la  que lo  muestra  como un 

camino  abierto,  tanto  para  “buscar  una  verdad  suficiente  sólida  como  para  ser  fuerte  a  las 

poderosas fuerzas que nos llevan, por una parte, aferrarnos con tenacidad a viejas ideas y, por la 

otra,  abrazar  cualquier  novedad sólo  representa  un  cambio.  El  método científico  es  la  única 

manera efectiva de fortalecer el amor a la verdad. Desarrolla la valentía intelectual para ser frente 

a  las  dificultades  y  para  superar  ilusiones  transitoriamente  placenteras,  pero  a  la  postre 

destructivas.  Dirime discrepancias sin  apelar  a ninguna fuerza externa,  sino a nuestra  común 

naturaleza racional”. La ciencia, su valor y su función. El hombre admirado frente a la naturaleza 

que le rodea y que esta en sí mismo, quiere comprenderla. Para lograrlo, empieza camino tratando 

de entender aquello que le es complejo, con el fin de descubrir lo que ha sido para él incógnita y 

misterioso. De esa curiosidad ha surgido la ciencia como una función que el hombre mismo le ha 

confiado: explicar. 

Pero  el  hombre  que  posee  alguna  explicación  sobre  alguna  cosa  se  percata  de  que, 

conociendo aquello, lo puede manejar, controlar y utilizar mejor, e incluso puede saber cuales son 

las manifestaciones futuras de aquella cosa; en otras palabras puede predecir su funcionamiento. 

Explicar y predecir los fenómenos son las dos funciones básicas de la ciencia creada por 

el hombre para satisfacer el impulso natural de conocer y controlar inteligentemente el mundo 

interno y externo que tanto admira.

La ciencia intenta explicar los fenómenos, y para ello no se conforma con describirlos, 

sino que se pregunta como son, por qué ocurren así las cosas y no de otra manera.

Sin  embargo,  las  explicaciones  dadas  por  la  ciencia  no  son  definitivas.  Hay 

aproximaciones buenas y malas. “La ciencia no obra como Penélope (que tejía para volver a 

tejer), si no que emplea la tela tejida ayer. Las explicaciones científicas no son finales, pero son 

perfectibles”. 

La ciencia explica los fenómenos en función de leyes, y éstas en función de principios. 

Por ejemplo, las leyes de Kepler explicaban una serie de hechos observados en relación con el 

movimiento  planetario;  y  Newton  explicó  esas  leyes  deduciéndolas  de  principios  generales, 

explicación que permitió a otros astrónomos encontrar las irregularidades de las órbitas de los 

planetas, que eran desconocidos para Kepler.
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Las  explicaciones  dadas  por  la  ciencia  la  hacen  dinámica  y  progresiva, pero  en  ese 

dinamismo hay que preservar la exactitud, la precisión la corrección en los razonamientos y la 

verificación suficiente de las proporciones; porque a partir de los hechos descubrimos las leyes, 

que  explicamos  a  partir  de  los  hechos  generales,  todos  los  hechos  son  observados  en  los 

principios.  De esta manera,  el  movimiento de la ciencia es circular,  por lo  que debemos ser 

cuidadosamente  realizado para evitar  el  círculo vicioso.  La manera más adecuada de hacerlo 

consiste de utilizar el método científico. 

Por último, el conocimiento científico es productivo porque controla y modifica el curso 

de los acontecimientos fundamentándose en leyes relativas al estado de cosas actuales o pasadas.
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MÉTODOS EN LA CIENCIA11

Roberto Hernández Sampieri, et al

Metodología de la Investigación. México, McGrawHill, 2000  

 

Los enfoques cualitativo y cuantitativo que se han presentado para la investigación

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento tales como 

el  empirismo, el  materialismo dialéctico, el  Positivismo, la  fenomenología y el  estructuralismo, 

las cuales han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. No se profundizará por 

ahora en ellas, ya que se tratan de manera extensa en antologías y textos sobre sociología. Sin 

embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan,12 desde la segunda mitad del siglo 

11 Versión adaptada para la materia de Técnicas de Investigación Documental por el Mtro. Wilebaldo Martínez Toyes.
12

 El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales, se origina en la obra de Auguste Comte (1798-1857) y Emile Durkheim (1858-1917). 
Ellos proponen que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser "científico";  es decir,  susceptible a la aplicación del  mismo 
método científico que se utilizaba con considerable éxito en las ciencias naturales. Sostenían que todas las cosas o fenómenos pueden 
medirse. A esta corriente se le llamó positivismo. El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales, Max Weber 
(1864-1920),  quien  introduce  el  término  "wersteben"  o  "entendimiento",  reconociendo  que además  de  la  descripción y  medición de 
variables sociales deben considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del  contexto donde ocurre un fenómeno.  Weber 
propone  un  método  híbrido,  con  herramientas  como  los  tipos  ideales,  en  donde  los  estudios  no  sean  únicamente  de  variables 
macrosociales, sino de instancias individuales.
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XX tales corrientes se han polarizado en dos enfoques principales: el  enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo de la investigación.

A continuación comentaremos brevemente cada uno y después propondremos esquemas 

para  comprender  su  inserción  en  el  proceso  de  investigación  e,  incluso,  para  visualizar  que 

pueden formar parte de un mismo estudio o de una misma aplicación de dicho proceso, lo cual se 

denomina enfoque integrado “multimodal”. Sabemos que enfrentará escepticismo entre algunos 

colegas,  en  especial  entre  quienes  se  muestran  radicales  ante  alguna  de  estas  posturas.  No 

obstante,  desde  hace  varios  años  creemos  firmemente  que  ambos  enfoques,  utilizados  en 

conjunto,  enriquecen  la  investigación.  No se  excluyen,  ni  se  sustituyen.  Nuestra  posición  es 

incluyente y en toda América Latina quienes han compartido experiencias con nosotros han sido 

testigos de ello.

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases 

similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997):

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.

b) Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y 

evaluación realizadas.

c) Prueban  y  demuestran  el  grado  en  que  las  suposiciones  o  ideas  tienen 

fundamento.

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.

e) Proponen  nuevas  observaciones  y  evaluaciones  para  esclarecer,  modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.

Así,  el investigador de organizaciones buscará observar y evaluar aspectos de las empresas o 

instituciones, tales como el grado de satisfacción en los obreros. El investigador en derecho fiscal 

hará lo mismo con los fenómenos tributarios e intentará explicar la captación de impuestos en 

épocas de crisis. El investigador en ingeniería de construcción  —por ejemplo— observará y/o 

evaluará los nuevos materiales para estructuras. El investigador en ciencias de la comunicación 

aplicará dichas fases para conocer más los fenómenos comunicativos, como el surgimiento de 

rumores cuando una fuente emite mensajes contradictorios. Sin embargo, aunque ambos enfoques 

comparten esas etapas generales, cada uno tiene sus propias características.

El  enfoque  cuantitativo utiliza  la  recolección  y  el  análisis  de  datos  para  contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
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numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población.

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con 

frecuencia  se  basa  en  métodos  de  recolección  de  datos  sin  medición  numérica,  como  las 

descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama 

“holístico”, porque se precia de considerar el “todo”,13 sin reducirlo al estudio de sus partes.

Desde nuestro punto de vista,  ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado 

notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, 

sólo  constituyen  diferentes  aproximaciones  al  estudio  de  un  fenómeno.  Pensamos  que  la 

controversia  entre  las  dos  visiones  ha  sido  innecesaria  y  no  está  exenta  de  dogmatismo.  La 

posición asumida en esta obra es que son enfoques complementarios; es decir, cada uno sirve a 

una  función  específica  para  conocer  un  fenómeno,  y  para  conducirnos  a  la  solución  de  los 

diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural,  y 

guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de 

estudio. En efecto, se trata de una postura pragmática.

A  continuación  se  ofrecen  ejemplos  de  investigaciones  que,  utilizando  uno  u  otro 

enfoque, se dirigieron al mismo objeto-sujeto de estudio.

En  lo  fundamental,  ¿qué  características  destacan  en  el  enfoque  cuantitativo  de  la  

investigación? En términos generales, un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que 

transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y 

variables;  desarrolla  un  plan  para  probarlas;  mide  las  variables  en  un  determinado contexto; 

analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una 

serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis.

Si  nos  fijamos  en  el  cuadro  1,  los  estudios  cuantitativos  proponen  relaciones  entre 

variables  con  la  finalidad  de  arribar  a  proposiciones  precisas  y  hacer  recomendaciones.  Por 

ejemplo, la investigación de comunicación en que Rogers y Waisanen (1969) proponen que la 

13 Aquí el “todo" es el fenómeno de interés. Por ejemplo, en su libro Police Work, Peter Manning (1997), se sumerge por semanas en el 
estudio, la información y el análisis del trabajo policiaco. Le interesa estudiar las relaciones y lealtades que surgen entre sujetos que se 
dedican a este trabajo. Lo logran sin "medición" de actitudes: tan sólo captando el fenómeno mismo de la vida en este trabajo.
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comunicación interpersonal resulta más eficaz que, la comunicación de medios en las sociedades 

rurales. Se espera que, en los estudios cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con 

sus resultados y ofrezcan recomendaciones que sirvan para la solución de problemas o en la toma 

de decisiones.
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Cuadro 1: Ejemplos de estudios cualitativos y cuantitativos sobre un mismo tema
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TEMA-OBJETO  DE 

ESTUDIO

   ESTUDIOS 

CUALITATIVOS

  ESTUDIOS 

CUANTITATIVOS
La familia Gabriel Careaga (1977): Mitos y 

fantasías de la clase media en 
México.

Ma. Elena Oto Mishima (1994): 
Las migraciones a México y la  
conformación paulatina de la  
familia mexicana.

Alcance del estudio El libro es una aproximación 
crítica y teórica al surgimiento de 
la clase media en un país poco 
desarrollado. El autor combina los 
análisis documentales, político, 
dialéctico y psicoanalítico con la 
investigación social y biográfica 
para reconstruir tipologías o 
familias tipo.

Descripción de la procedencia de 
los inmigrantes a México; su 
integración económica y social a 
diferentes esferas de la sociedad.

La comunidad Luis González y González (1995): 
Pueblo en Vilo

Everett Rogers y Frederick B. 
Waisanen (1969): The impact of  
communication on rural  
development.

Alcance del estudio El autor describe con detalle la 
micro historia de San José de la 
Gracia, donde se examinan y 
entretejen las vidas de sus 
pobladores con su pasado y otros 
aspectos de la vidas cotidiana.

Se determina cómo ocurre el 
proceso de comunicación de 
innovaciones en comunidades 
rurales, y se identifican los 
motivos para aceptar o rechazar 
el cambio social. Asimismo, se 
establece qué método de 
comunicación es el más 
beneficioso.

Las ocupaciones Howard Becker (1951): The 
professional dance musician and 
his audience.

Linda D. Hammond (2000): 
Teacher quality and student  
achievent.

Alcance del estudio Narración detallada de procesos de 
identificación y otras conductas de 
músicos de jazz con base en sus 
competencias y su conocimiento 
de la música.

Establece correlaciones entre 
estilos de enseñanza, desempeño 
de la ocupación docente y éxito 
de los alumnos.

Organizaciones de trabajo
William D. Bygrave y Dan D
´Heilly (editores) (1997): The 
Portable MBA Entrepreneurship 
Case Studies.

P. Marcus, P. Baptista y P. 
Brandt (1979): Rural Delivery  
Systems.
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Alcance del estudio Compendio de estudios de caso 
que apoyan el análisis sobre la 
viabilidad de nuevas empresas y 
los retos que enfrentan en los 
mercados emergentes.

Investigación demuestra la poca 
coordinación que existe en una 
red de servicios sociales. 
Establece las políticas a seguir 
para lograr que los servicios 
lleguen a los destinatarios.

El fenómeno urbano Manuel Castell (1979): The Urban 
Question

E Wirth (1964): ¿Cuáles son las 
variables que afectan la vida 
social en la ciudad?

Alcance del estudio El autor critica lo que 
tradicionalmente estudia el 
urbanismo, y argumenta que la 
ciudad no es más que un espacio 
donde se expresan y manifiestan 
las relaciones de explotación.

La densidad de población y la 
escasez de vivienda se establecen 
como influyentes en el 
descontento político.

Esencialmente,  ¿qué características destacan en el enfoque cualitativo a la investigación? Las 

investigaciones  cualitativas también  son  guiadas  por  áreas  o  temas  significativos  de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la(s) pregunta(s) de investigación e 

hipótesis preceda (como en la mayoría de 1os estudios cuantitativos, al menos en intención) a la 

recolección y el análisis de 1os datos, 1os estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis. Con frecuencia, estas actividades 

sirven,  primero, para descubrir  cuáles son las preguntas de investigación más importantes;  y, 

después, para refinarlas y responderlas (o probar hipótesis). El proceso se mueve dinámicamente 

entre los “hechos” y su interpretación en ambos sentidos. Como se observa en el cuadro anterior, 

su alcance final muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. El énfasis 

no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo.

Tomando  como ejemplo  el  estudio  de  las  ocupaciones  y  sus  efectos  en  la  conducta 

individual, en el cuadro anterior notamos la divergencia a la que nos referimos. En el clásico 

estudio de Howard Becker (1951) sobre el músico de jazz, el autor 1ogra que comprendamos las 

reglas y 1os ritos en el desempeño de esta profesión. ¿Y la utilidad de su alcance?, se preguntarán 

algunos. Pues no está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen 

se  pueden extrapolar  a  otras  situaciones  de  trabajo.  Por  otro lado,  el  estudio  cuantitativo  de 

Hammond (2000) trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la 

profesión docente, que sirvan para formular políticas de contratación y de capacitación para el 
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personal docente. ¿Para qué? Con la finalidad última de incrementar el éxito académico en los 

estudiantes.

Lo principal hasta ahora es que el lector se abstenga de evaluar si un enfoque es mejor que el 

otro.  En  cambio,  necesita  comprender,  hasta  el  momento,  que  tradicionalmente  se  han 

aproximado de distinta manera al estudio de diversas cuestiones. Dicha aproximación parte de 

diferencias en cuanto a lo epistemológico (o teoría del  conocimiento),  que en pocas palabras 

significa qué postura toma un investigador o toma cada quien ante la realidad. El conocimiento 

de lo social es la meta de las ciencias sociales en general; pero en lo particular se presentan 

divergencias que se sintetizan en el cuadro 2. 

Cuadro 2

                                                    META EN LAS CIENCIAS SOCIALES

                                                     

                                                      E. CUANTITATIVO                E.  CUALITATIVO
Punto de partida Hay una realidad que conocer. Hay una realidad que describir.

Premisa14 La realidad del fenómeno social 
puede conocerse con la mente.

La realidad del fenómeno social 
es la mente. La realidad la 
constituye (n) el (los) individuo 
(s) que da (n) significados al 
fenómeno social. 

Datos Uso de medición y cuantificación Uso del lenguaje natural.

Finalidad Se busca reportar qué sucede.
Hechos que nos den información 
específica de la realidad que 
podemos explicar y predecir.

Se busca entender el contexto 
y/o el punto de vista del actor 
social.

¿Qué otras características poseen ambos enfoques y cómo se diferencian?

14
 Becker (1993) dice: "la "realidad" es el punto más estresante en las ciencias sociales. Las diferencias entre los dos enfoques han tenido 

un tinte eminentemente ideológico. El gran filósofo alemán Karl Popper (1965) nos hace entender que el origen de visiones conflictivas,  
sobre lo que es o debe ser el estudio del fenómeno social, se encuentran desde las premisas de diferentes definiciones de lo que es la  
realidad. El realismo desde Aristóteles establece que el mundo llega a ser conocido por la mente. Kant introduce que el mundo puede ser 
conocido porque la realidad se asemeja a las formas que la mente tiene. En tanto que Hegel va hacia un idealismo puro y propone: "El 
mundo es mi mente". Esto último es ciertamente confuso, y así lo considera Popper, advirtiendo que el gran peligro de esta posición es 
que permite el dogmatismo (como lo ha probado, por ejemplo, el materialismo dialéctico). El avance en el conocimiento, dice Popper,  
necesita de conceptos que podamos refutar o probar. Esta característica delimita qué es y qué no es ciencia.
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El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos o información; 

mientras  que  el  cuantitativo pretende  intencionalmente  “acotar”  la  información  (medir  con 

precisión las variables del estudio, tener “foco”).15

De acuerdo con M. A. Rothery (citado por Grinnell, 1997), para generar conocimiento el 

enfoque  cuantitativo se  fundamenta  en  el  método  hipotético-deductivo,  considerando  las 

siguientes premisas:

1. Delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis.

2. Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de investigación apropiados.

3. Si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con éstas, se aporta evidencia en 

su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones e hipótesis.

Cuando  los  resultados  de  diversas  investigaciones  aportan  evidencia  en  favor  de  las 

hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta o apoya. Si no es así, se descartan la 

hipótesis y, eventualmente, la teoría.

Además de estas  premisas,  se  toman en cuenta  otras  consideraciones  en la  investigación 

cuantitativa.

Grinell  (1997)  y  Creswell  (1997)  señalan  que  no  se  desechan  la  realidad  subjetiva ni  las 

experiencias individuales. Asimismo, 

1. Hay dos realidades: “la primera” consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias 

subjetivas  de  las  personas.  Éstas  llegan  a  variar:  desde  ser  muy  vagas  o  generales 

(intuiciones) hasta ser  creencias bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de 

teorías  formales.  “La segunda realidad” es  objetiva e  independiente  de las  creencias  que 

tengamos hacia ella (la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una presa, el SIDA, 

etcétera, ocurren, es decir, constituyen realidades en forma independiente de lo que pensemos 

de ellas).

2. Esta “realidad objetiva” (o realidades) es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa, resulta 

posible conocer una realidad externa e independiente del sujeto.

15
 Usemos el ejemplo de una cámara fotográfica: en el estudio cuantitativo se define lo que se va a fotografiar y se toma la foto. En el 

cualitativo es como si la función de "zoom in" (acercamiento) o "zoom out" (alejamiento) se utilizaran constantemente para capturar en un 
área cualquier figura de interés.
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3. La “realidad objetiva” es necesario conocerla o tener la mayor cantidad de información sobre 

ella. La realidad del fenómeno existe, y sí, a los eventos que nos rodean los conocemos a 

través de sus manifestaciones. Para entender nuestra realidad, el por qué de las cosas, hay que 

registrar  y  analizar  dichos  eventos  (Lesser,  1935).  Desde  luego,  para  este  enfoque,  1o 

subjetivo existe y posee un valor para los investigadores; pero de alguna manera se aboca a 

demostrar  que  tan  bien  se  adecua  a  la  realidad  objetiva.  Documentar  esta  coincidencia 

constituye  un  propósito  central  de  muchos  estudios  cuantitativos (que  los  efectos  que 

consideramos que tiene una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación “real” 

entre las motivaciones de un sujeto y su conducta, que un material que se supone posea una 

determinada resistencia auténticamente la tenga, etcétera).

4. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la “realidad objetiva” es diferente de 

nuestras creencias, éstas deben modificarse o adaptarse a la primera.

Para este enfoque, la forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y el 

análisis de datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Si estas se siguen cuidadosamente y los 

datos  generados  poseen  los  estándares  de  validez  y confiabilidad,  las  conclusiones  derivadas 

tendrán validez; es decir, la posibilidad de ser refutadas, o de replicarse con la finalidad de ir 

construyendo conocimiento.

Por  lo  común,  en  los  estudios  cuantitativos se  establece  una  o  varias  hipótesis 

(suposiciones acerca de una realidad), se diseña un plan para someterlas a prueba, se miden los 

conceptos  incluidos  en la(s)  hipótesis  (variables)  y  se  transforman las  mediciones  en valores 

numéricos  (datos  cuantificables),  para  analizarse  posteriormente  con  técnicas  estadísticas  y 

extender 1os resultados a un universo más amplio, o para consolidar las creencias (formuladas en 

forma lógica en una teoría o un esquema teórico).16

Tales estudios llevan la esencia en su título: cuantificar y aportar evidencia a una teoría 

que se tiene para explicar algo; la teoría se mantiene hasta que se refute o se alcance una mejor 

explicación.  Un  estudio  se  basa  en  otro.  Los  estudios  cuantitativos se  asocian  con  los 

experimentos, las encuestas con preguntas cerradas o los estudios que emplean instrumentos de 

medición estandarizados. Además, en la interpretación de los estudios hay una humildad que deja 

16
 Los investigadores que se guiaron por este enfoque métodológico pretendían expandir el alcance de los estudios sociales mas allá de lo 

que consideraban aproximaciones meramente especulativas.

  84



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

todo inconcluso e invita a seguir investigando y mejorar el conocimiento, poniendo a disposición 

de otros investigadores todos los métodos y los procedimientos.

Por  su  parte,  el  enfoque  cualitativo,  a  veces  referido  como  investigación  naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas”, en el cual se incluye 

una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos (Grinell, 1997).

Dentro de la variedad de enfoques cualitativos existe un común denominador que podríamos 

situar en el concepto de patrón cultural (Colby, 1996), que parte de la premisa de que toda cultura 

o sistema social tiene un modo único para entender cosas y eventos. Esta cosmovisión, o manera 

de ver el mundo, afecta la conducta humana. El estudio de los modelos culturales  —que son 

marcos  de  referencia  para  el  actor  social  y  que  están  construidos  por  el  inconsciente,  lo 

transmitido por otros y la  experiencia  personal— son entidades  flexibles  y  maleables  que se 

tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo.

En  términos  generales,  los  estudios  cualitativos  involucran  la  recolección  de  datos 

utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de 

discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección.

M.  A.  Rothery   R.  Grinnell  (Grinnell,  1997),  y  Creswell  (1997)  describen  estas 

investigaciones como estudios:

• Que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan 

como lo hacen en su vida cotidiana.

• Donde  las  variables  no  se  definen  con  el  propósito  de  manipularse  ni  de  controlarse 

experimentalmente  (desde  luego,  se  observan  los  cambios  en  diferentes  variables  y  sus 

relaciones).

• En los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido 

por completo, es decir, en la manera como van a medirse o evaluarse (aunque a veces sí es 

posible).

• En  que  la  recolección  de  los  datos  está  fuertemente  influida  por  las  experiencias  y  las 

prioridades  de  los  participantes  en  la  investigación,  más  que  por  la  aplicación  de  un 

instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado.

• Donde los significados se extraen de los datos y se presentan a otros, y no necesitan reducirse 

a números  ni  necesariamente  deben analizarse  de forma estadística  (aunque el  conteo,  el 
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análisis de contenido y el tratamiento de la información utilicen expresiones numéricas para 

analizarse después). 

Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.

Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual 

(cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes, etcétera).

Neuman (1994) sintetiza las actividades principales del  investigador cualitativo con los 

siguientes comentarios:

• El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en sus 

ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual.

• Está  directamente  involucrado  con  las  personas  que  se  estudian  y  con  sus  experiencias 

personales.

• Adquiere un punto de vista “interno” (desde adentro del fenómeno), aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una distancia específica como observador externo.

• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de 

acuerdo con los requerimientos de la situación.

• Produce  datos  en  forma de notas  extensas,  diagramas,  mapas  o  “cuadros  humanos”  para 

generar descripciones bastante detalladas.

• Sigue  una  perspectiva  holística  (los  fenómenos se  conciben  como un “todo” y no como 

partes) e individual.

• Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos; no solamente 

registra hechos objetivos “fríos”.

• Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva 

en sí misma es objeto de estudio.

• Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal y 

como son percibidos por los actores del sistema social.

• Es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a 

poblaciones  más  amplias,  ni  necesariamente  obtener  muestras  representativas  (bajo  la  ley  de 
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probabilidad);  incluso,  no  buscan  que  sus  estudios  lleguen  a  replicarse.  Asimismo,  se 

fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general.

Durante varias décadas se ha considerado que los enfoques cuantitativo y cualitativo son 

perspectivas  opuestas,  irreconciliables  y  que  no  deben  mezclarse.  Los  críticos  del  enfoque 

cuantitativo lo acusan de ser “impersonal, frío, limitativo, cerrado y rígido”. Por su parte, los 

detractores  del  enfoque  cualitativo lo  consideran  “vago,  subjetivo,  inválido,  meramente 

especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones”.

La base del divorcio entre ambos enfoques se ha centrado en la idea de que un estudio 

con un enfoque puede neutralizar al otro. Se trata de una noción que ha impedido la reunión de 

los  enfoques  cuantitativo y  cualitativo.  Superar  una  conceptualización,  a  nuestro  juicio 

“fundamentalista”,  lleva  a  concebir  la  unión  de  ambos  enfoques,  a  lo  cual  Denzin  (1978) 

denomina “triangulación”.

Si  revisamos los  estudios  científicos  realizados en los  últimos años (buscando en las 

revistas producidas en distintas disciplinas y campos), observaremos una tendencia creciente en 

este sentido: la fusión, el matrimonio  cuanti-cuali. Ello se debe tal vez a que nos hemos dado 

cuenta  de que,  más que beneficiarlo,  las  luchas  ideológicas  y  las  posiciones  dogmáticas  han 

impedido  el  avance  del  conocimiento;  por  ello,  es  menester  buscar  la  convergencia  o  la 

triangulación.

La triangulación es  complementaria  en el  sentido  de que traslapa enfoques  y en una 

misma  investigación  mezcla  diferentes  facetas  del  fenómeno  de  estudio.  Dicha  unión  o 

integración añade profundidad a un estudio y, aunque llegan a surgir contradicciones entre los 

resultados  de  ambos  enfoques,  se  agrega  una  perspectiva  más  completa  de  lo  que  estamos 

investigando.

Ante la oportunidad de fusionar ambos enfoques, Grinnell (1997) se formula una serie de 

cuestionamientos: ¿los paradigmas inductivo y deductivo deben estar vinculados con enfoques 

específicos?  Por  ejemplo,  si  empleamos  un  esquema  inductivo,  basándonos  en  una  postura 

cualitativa para  un  estudio,  ¿esto  significa  que  también  debamos  utilizar  procedimientos  de 

recolección de datos usualmente asociados con investigaciones cualitativas?

Alternativamente, ¿un estudio basado en un esquema deductivo y guiado por una teoría 

producto  de  investigación  cuantitativa siempre  tendrá  que  vincularse  con  procedimientos  de 

recolección de datos y diseños ligados a tal tipo de investigación, como los experimentos y las 

  87



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

encuestas?  Las  respuestas  no  son  sencillas.  Los  “puristas”  demandan  el  divorcio  entre  los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, como si el viejo enemigo del positivismo atacara de nuevo, 

aduciendo que aquello llamado objetividad no existe. Por su parte, los “situacionales” aseguran 

que  cada  enfoque  resulta  apropiado  para  situaciones  específicas;  los  “pragmáticos”  integran 

ambos enfoques, sobre todo cuando es apropiado en situaciones concretas. Esta obra se adhiere a 

la última posición.

Creemos que debe hacerse más énfasis en las bondades que en las limitaciones de cada 

enfoque; en todo caso, una situación de investigación particular nos dirá si debemos utilizar un 

enfoque u otro, o bien, ambos.

Por otro lado, es necesario aclarar que el enfoque seleccionado (cuantitativo, cualitativo o 

algún  tipo  de mezcla  entre  ambos)  no  necesariamente  tiene  que  ver  con  los  métodos  de 

recolección de datos. Por ejemplo, un experimento clásico (definido como cuantitativo) puede 

utilizar  métodos  de  recolección  de  datos  tanto  cualitativos  como cuantitativos  (aplicar  como 

preprueba  y  posprueba  un  cuestionario  cerrado,  estructurado,  y  entrevistas  abiertas).  O  una 

investigación  cualitativa (un  estudio  que  trate  de  entender  los  sentimientos  de  enfermos 

terminales de SIDA) puede llegar a recolectar datos a través de entrevistas abiertas y de aplicar 

una prueba estructurada del sentido de vida.

Nuestra sugerencia a los estudiantes sería que conozcan ambos métodos, los dominen, 

reflexionen sobre sus ventajas y limitaciones, para así decidir que enfoque o mezcla es más útil 

para cada caso.

Para que el lector que se inicia en estos menesteres tenga una idea de la diferencia entre 

ambos enfoques, utilizaremos un ejemplo muy sencillo y cotidiano relativo a la atracción física, 

explicado para su entendimiento.

Supongamos que un (a) estudiante se encuentra interesado(a) en saber qué factores influyen en que 

una persona sea definida y percibida como “conquistadora” (que cautiva a individuos del sexo opuesto 

y logra que se sientan atraídos hacia el o ella y se enamoren). Entonces, decide llevar a cabo un estudio 

(su idea para investigar) en su escuela.

Bajo el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plantearía su problema de estudio definiendo 

su objetivo y su pregunta de investigación (lo que quiere hacer y lo que quiere saber).

Por ejemplo, el objetivo podría ser “conocer los factores que determinan el hecho de que una 

persona sea percibida como atractiva y conquistadora”; y la pregunta de investigación, ¿qué factores 

determinan el hecho de que una persona sea percibida como atractiva y “conquistadora”?
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Posteriormente, revisaría estudios sobre la atracción física en las relaciones heterosexuales, los 

elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, la percepción de los jóvenes en torno 

a dichas relaciones, las diferencias por sexo de acuerdo con los atributos que les atraen de los demás, 

etcétera.

Precisaría su problema de investigación; seleccionaría una teoría que explicara satisfactoriamente 

—sobre la base de estudios previos— la atracción física y el enamoramiento en las relaciones entre 

jóvenes; y, de ser posible, establecería una o varias hipótesis (por ejemplo: “los(as) chicos(as) que 

logran más conquistas amorosas son aquellos(as) que tienen mayor prestigio social en la escuela, que 

son más seguros(as) de sí mismos(as) y más extrovertidos(as)”.

Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el 

grado en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extroversión influyen en la conquista 

de personas del otro sexo. Incluso, llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y 

confiables.  Tal  vez  entrevistaría  solamente  a  una  muestra  de  estudiantes.  También  sería  posible 

preguntarles a las personas que tienen reputación como conquistadoras sobre qué piensan al respecto.

Y analizaría los datos e información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca 

de  sus  hipótesis.  Quizá  también  experimentaría  eligiendo  a  personas  que  tuvieran  un  perfil 

“conquistador”, lanzándolas a conquistar a otros(as) chicos(as).

Su interés sería generalizar sus resultados, al menos, a lo que ocurre en su comunidad estudiantil. 

Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí 

mismo y la extroversión son factores relacionados con la conquista, intentaría otras explicaciones; tal 

vez agregando otros factores como dimensiones de la atracción física, la manera en que se visten, 

etcétera.

En el proceso va deduciendo de la teoría a lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría 

que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán pobres.

Bajo  el  enfoque  cualitativo-inductivo,  el  estudiante,  más  que  plantear  el  problema  de 

investigación, lo que haría sería sentarse en la cafetería a observar a personas que tienen fama de ser 

conquistadoras, tomando en cuenta sus características, la manera en que se comportan, sus atributos y 

la forma de relacionarse con los demás (en particular, con personas del sexo complementario). De ahí, 

podría derivar algún esquema que explique las razones por la cuales estas personas conquistan a otras.

Después entrevistaría  con preguntas  abiertas a algunas de éstas y también a quienes han sido 

conquistadas(os) por ellos(as). De ahí derivaría conclusiones y contrastaría sus hallazgos con los de 

otros estudios. No sería indispensable obtener  una  muestra  representativa  ni  generalizar  sus 

resultados.

Su proceder sería inductivo: de cada caso de conquistador(a) estudiado obtendría quizás el perfil 

buscado.

  89



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

También  podría  mezclar  ambos  enfoques  y  proceder  simultáneamente  de  las  dos  maneras 

(encargarle  a un grupo de amigos que realicen el  primer estudio,  basado en la teoría  producto de 

investigaciones previas; y a otro grupo, que inicien observando a los conquistadores en la cafetería 

(enfoque mixto cuantitativo-cualitativo).

Desde luego, en el ejemplo no se consideran las implicaciones paradigmáticas que se encuentran 

detrás de cada enfoque; pero sí se enfatiza que en términos prácticos ambos estudios contribuyen 

al conocimiento de un fenómeno.

El proceso de investigación

La investigación es un proceso constituido por diversas etapas, pasos o fases, interconectadas de 

una manera lógica, secuencial y dinámica. Ello no implica que no sea posible regresar a una etapa 

previa o visualizar las etapas subsecuentes. En términos generales, este proceso se aplica tanto al 

enfoque cuantitativo como al cualitativo.

En  el  caso  de  la  mayoría  de  los  estudios  cuantitativos,  el  proceso  se  aplica 

secuencialmente:  se  comienza  con  una  idea  que  va  acotándose  y,  una  vez  delimitada,  se 

establecen objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. Después se analizan objetivos y preguntas, cuyas respuestas tentativas se 

traducen (no siempre) en hipótesis;  se elabora o selecciona un plan para probar las hipótesis 

(diseño de investigación) y se determina una muestra. Por último, se recolectan datos utilizando 

uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian (la mayoría de las veces a través del 

análisis estadístico), y se reportan los resultados.

Cabe señalar que en la recolección de los datos podría involucrarse un instrumento de 

naturaleza cualitativa como la aplicación de una entrevista abierta.

Por su parte, en las investigaciones cualitativas el proceso no necesariamente se aplica de 

manera secuencial (aunque puede aplicarse de esta forma). 

El planteamiento del problema (objetivos del estudio, las preguntas de investigación y la 

justificación) y las hipótesis consecuentes surgen en cualquier parte del proceso en un  estudio 

cualitativo:  desde  que  la  idea  se  ha  desarrollado  hasta,  incluso,  al  elaborar  el  reporte  de 

investigación.

Y,  al  igual  que  en  la  investigación  cuantitativa,  tal  planteamiento  es  susceptible  de 

modificarse.  El  trabajo de campo significa  sensibilizarse  con el  ambiente  o  lugar,  identificar 
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informantes  que  aporten  datos  adicionales,  adentrarse  y  compenetrarse  con  la  situación  de 

investigación, además de verificar la factibilidad del estudio.

Aquí las técnicas de recolección de los datos, al igual que en la investigación cuantitativa, 

pueden ser múltiples (entrevistas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, 

análisis  de  episodios,  biografías,  casos,  grabaciones  en  audio  o  video,  registros,  revisión  de 

archivos, observación, etcétera).

En la fase de recolección de información se suele llevar una bitácora o un diario personal 

—escrito o utilizando otras tecnologías—, donde se registran hechos, interpretaciones, creencias 

y reflexiones sobre el trabajo de campo y la obtención de datos. Asimismo, se anexan documentos 

y discusiones del equipo de trabajo. 

¿Qué bondades tiene cada uno de los enfoques cuantitativo y cualitativo?

Ambos resultan fructíferos. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar 

los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 

conteo y magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 

sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares.

Por su parte,  la  investigación cualitativa da profundidad a los datos,  la dispersión,  la 

riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad.

Por  ello  la  mezcla  de  los  dos  métodos  potencia  el  desarrollo  del  conocimiento,  la 

construcción de teorías y la resolución de problemas. Ambos son empíricos, porque recogen datos 

del  fenómeno que estudian.  Tanto el  uno como el  otro requieren seriedad,  profesionalismo y 

dedicación. Emplean procedimientos distintos que es posible utilizar con acierto.

Desde luego los métodos  cuantitativos han sido los más usados por ciencias como la 

química, física y biología. Por ende son más propios para las ciencias llamadas “exactas”. Los 

cualitativos  se  han  empleado  en  disciplinas  humanísticas  como  la  sociología,  antropología, 

etnografía y la psicología social. No obstante, los dos métodos son útiles para todos los campos. 

Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo un estudio para construir un gran edificio. 

Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su edificación, y analizaría 

datos  estadísticos  sobre  resistencia  de materiales y  sobre  estructuras  similares construidas  en 
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subsuelos  iguales  bajo  las  mismas  condiciones.  Pero  también  puede  enriquecer  el  estudio 

realizando entrevistas a ingenieros muy experimentados.

Un  estudioso  de  los  impactos  de  una  devaluación  en  la  economía  de  un  país 

complementaría sus análisis cuantitativos con sesiones a profundidad con expertos y llevaría a 

cabo un análisis histórico (tanto cuantitativo como cualitativo) de los hechos.

Un analista de la opinión pública, al investigar sobre los factores que más inciden en la 

votación  para  una  próxima  elección,  utilizaría  grupos  de  enfoque  con  discusión  abierta 

(cualitativos), además de encuestas por muestreo (cuantitativos).

Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes 

con  enfermedades  en fase  terminal,  y  lograr  que enfrenten  su crítica  situación de una mejor 

manera, revisaría la teoría disponible, consultaría investigaciones  cuantitativas  y cualitativas al 

respecto para conducir una serie de observaciones estructuradas de la relación médico-paciente en 

casos  terminales  (muestreando  actos  de  comunicación  y  cuantificándolos),  y  entrevistaría  a 

enfermos y a médicos mediante técnicas cualitativas, organizaría grupos de enfermos para que 

hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean. Al terminar puede establecer sus 

conclusiones y obtener preguntas de investigación, hipótesis o áreas de estudio nuevas.

¿Cómo se utilizan ambos enfoques en una misma investigación o estudio?

El  cuadro  3  muestra  un  ejemplo  de  cómo  se  puede  trabajar  con  los  dos  métodos  en  la 

investigación.
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Cuadro 3: ejemplos de estudios de autores con enfoque integrado

Autores e investigación 

realizada Fase cualitativa Fase cuantitativa
Hernández Sampieri, Roberto: El 
sentido de vida de los afectados 
por un siniestro (2002).

Entrevistas a profundidad y no 
estructuradas con heridos y 
lisiados que resultaron de 
explosiones con cohetería.

Aplicación de una escala de 
sentido de vida estructurada 
(Prueba en Celaya de Núñez, 
2000).

Fernández Collado, Carlos: 
Autoinversión en el trabajo 
(1982).

En un estudio piloto se 
codifican las expresiones y 
frases de los obreros y 
empleados, cuando se refieren 
a sus experiencias de trabajo.

Resultado de entrevistas, la 
materia prima para construir el 
cuestionario que se aplicó a 800 
sujetos con la finalidad de ubicar 
el grado de involucramiento con 
sus trabajos.

Baptista Lucio, Pilar:  
Percepciones del director de 
empresa en México (1986).

Entrevistas a profundidad y no 
estructuradas con directores de 
empresas medianas para 
establecer sus percepciones del 
ambiente político y 
empresarial.

Con base en la investigación 
cualitativa, se establecieron el 
tipo y la frecuencia de conductas 
de comunicación que buscaban 
conocer el medio ambiente para 
tomar decisiones informadas.

El modelo de dos etapas

Aquí primero se aplica un enfoque y luego el otro, de manera relativamente independiente, dentro 

del mismo estudio. Uno precede al otro y los resultados se presentan de manera independiente o 

en un solo reporte.

En cada etapa se respetan los métodos inherentes a cada enfoque. Por ejemplo, el caso de 

un estudio en materia de derecho fiscal realizado por Acero (2001) para evaluar la “cultura fiscal 

en  México”.  El  investigador  primero hizo un  estudio  cuantitativo,  donde  analizó  estadísticas 

referentes al pago de impuestos y la evasión tributaria.

Partió  de  la  base  de  que  las  cifras  disponibles  en  esta  materia  serían  un  indicador 

confiable del grado en que la ciudadanía poseía una cultura fiscal. Aunado a ello, revisó otros 

estudios antecedentes sobre conocimiento de la materia tributaria por parte de los contribuyentes, 

actitudes hacia ésta, problemas en la recaudación y áreas que le permitieran deducir el grado en 

que estaba desarrollada la cultura fiscal mexicana.

Una vez concluido su estudio cuantitativo, procedió a realizar entrevistas con informantes 

clave acerca de la cultura fiscal (hizo entrevistas dirigidas entre magistrados de los tribunales 

fiscales,  funcionarios  gubernamentales,  expertos  en  derecho  fiscal,  asesores  en  la  materia  y 

contribuyentes); pero con preguntas generales y abiertas tales como: ¿qué es la cultura fiscal?, 
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¿qué elementos la integran?, ¿existe una cultura fiscal en México? Las entrevistas siguieron el 

método cualitativo clásico  (observó y registró  las  respuestas  así  como el  contexto en  que se 

llevaron a cabo; interpretó, buscó significados, etcétera). Reportó los resultados de sus entrevistas 

y obtuvo sus conclusiones.

Así pues, primero enfocó  cuantitativamente el estudio y, luego,  cualitativamente; en su 

reporte final, incluyó ambas fases del proceso de investigación.

El modelo de enfoque dominante

En este modelo, el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual 

prevalece, y la investigación mantiene un componente del otro enfoque.

Por  ejemplo,  un  estudio  sociológico  para  conocer  las  secuelas  del  terrible  acto  de 

violación sexual a jóvenes de ambos sexos, realizado en una ciudad de Colombia. 

La  investigación  podría  enfocarse  cualitativamente,  utilizando  tres  herramientas:  a) 

entrevistas a profundidad con víctimas de violación sexual; b) sesiones de grupo con discusión 

abierta sobre el tema, también con jóvenes que sufrieron una agresión de este tipo, y c) revisión 

de registros en los juzgados.

El investigador profundiza en las experiencias de las víctimas, sus traumas, el impacto en 

la percepción del mundo y la vida cotidiana. Comienza su estudio sin preguntas de investigación, 

mucho menos con hipótesis. Sólo establece tópicos generales para tratar en las entrevistas y en las 

sesiones, así como puntos a revisar en los expedientes.

Se trata de una investigación cualitativa, pero a la que podría agregársele un componente 

cuantitativo:  administrar  una  prueba  estandarizada  para  medir  la  ansiedad  en  los  jóvenes, 

posterior al difícil evento.

Otro caso sería el de un experimento para evaluar el grado en que un nuevo método para 

enseñar computación favorece el aprendizaje y la autoestima en los niños de 10 a 12 años de 

Valencia, Venezuela, estableciendo hipótesis que aseveran que el método incrementará estas dos 

variables.  Es  un  estudio  cuantitativo,  al  que  podría  agregársele  un  componente  cualitativo: 

sesiones con los pequeños para elaborar mapas cognitivos de lo que aprendieron y registrar sus 

experiencias.

La ventaja de este modelo, según Grinnell (1997), consiste en que presenta un enfoque 

que en ningún caso se considera consistente y se enriquecen tanto la recolección de los datos 
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como su análisis. La desventaja que los fundamentalistas, de uno u otro bando, le encontrarían en 

que su enfoque se estaría subutilizado.

El modelo mixto

Este  modelo  representa  el  más  alto  grado  de  integración  o  combinación  entre  los  enfoques 

cualitativo y cuantitativo.

Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad 

abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques.

La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, además 

de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso. Lleva a un punto 

de vinculación lo cualitativo y lo cuantitativo, que suele resultar inaceptable para los “puristas”.

Un ejemplo sería un estudio mercadológico para una cadena de centros comerciales en 

México y otros localizados en Centroamérica (Comunicometría,  S.C.,  2000). La investigación 

tenía  como objetivo  general  conocer  lo  que  los  clientes  regulares  de  cada  centro  comercial 

pensaban acerca de éste, en términos de si la plaza era funcional, les agradaba y satisfacía sus 

expectativas. Además, existía un interés por parte de directivos respecto de si habría la necesidad 

de efectuar  cambios  en  la  decoración,  o  el  giro  de  las  tiendas,  y  si  requería  revertir  alguna 

debilidad.

Esta idea de investigación se transformó en una serie de objetivos de investigación de 

mercados y en preguntas que guiarían la investigación. Algunos ejemplos de los objetivos fueron: 

a)  Conocer  y  analizar  las  percepciones  y  conductas  que  tienen  los  clientes  que  asisten 

regularmente  a  los  centros  comerciales,  sobre  la  funcionalidad  de  la  plaza,  sus  atributos  y 

características; b) considerar las sugerencias de cambio en los centros comerciales que proponen 

los  clientes  para  incrementar  su  asistencia  a  la  plaza  y  aumentar  el  nivel  de  permanencia  o 

estancia; c) llevar a cabo un análisis de fortalezas y debilidades de cada centro comercial ante la 

óptica de los clientes, y d) obtener información que ayude a definir la estrategia de cambio de 

cada centro comercial. No fueron todos los objetivos, aunque sirve para ilustrar el ejemplo.

Los  investigadores  no  establecieron  hipótesis  e  iniciaron  con  un  estudio  dirigido  a 

describir  las  opiniones  de  los  clientes.  El  estudio  comprendió  dos  vertientes  o  diseños:  uno 

típicamente  cuantitativo y otro  cualitativo. Se  realizaron  ocho  investigaciones,  una  por  cada 
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centro  comercial.  El  cuantitativo  consistió  en  una  encuesta  realizada  en  una  muestra 

representativa de los clientes que asistían al centro comercial. El tamaño de la muestra se obtuvo 

de la estadística referente al registro de asistencia (conteo) dentro de una semana típica (no en 

épocas de gran afluencia como Navidad) y fue de 420 personas (60 por cada día de la semana). Se 

aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y algunas abiertas. De manera paralela, se hicieron 

sesiones de grupo en profundidad (con una guía de tópicos que abarcaba la forma en que definía 

al centro comercial, lo que les gustaba o no de él, la evaluación de la mezcla de tiendas, el tiempo 

de estancia, los cambios que debían efectuarse en la plaza, la evaluación de los servicios que 

ofrecían y otras dimensiones).  Cada sesión implicó un grupo de ocho personas y las sesiones 

abarcaron  individuos  de  diferentes  segmentos  entre  18  y  60  años  (agrupados  por  edad  y  se 

incluyeron grupos de hombres, mujeres y mixtos, en un total de diez sesiones por centro). Todas 

se  grabaron  en  video,  posteriormente  se  transcribieron  y  dos  equipos  de  investigación 

independientes  analizaron  los  datos  (uno  a  partir  de  los  videos  y  el  otro  a  partir  de  l  as 

transcripciones).

Se utilizó una técnica cualitativa para analizar los datos, además de que un conductor de 

las sesiones y un observador que estaba detrás de una cámara de Gesell (con vidrio polarizado) 

llevaron  una  bitácora  de  cada  una  y  registraron  los  sucesos  que  se  presentaron  durante  las 

sesiones, así como roda la interpretación que es propia del enfoque cualitativo.

Después se llevó acabo el análisis estadístico con los datos de la encuesta y se aplicó un 

análisis interpretativo a los datos resultantes de las sesiones.

Al  finalizar  el  estudio  del  primer  centro  comercial,  surgieron  nuevas  preguntas  de 

investigación. Una de ellas fue: ¿Los centros comerciales deben orientarse a ser, más que lugares 

de compra, espacios de diversión?

Ello a causa de que el primer estudio arrojó suficiente información para pensar que los 

centros comerciales,  al  menos en los países estudiados, se han convertido en lo que eran las 

plazas públicas o los zócalos de antaño, y la gente va tanto a comprar como a entretenerse. En 

este sentido, cada vez encontramos mayores espacios de diversión en ellos.

Así, el estudio para el segundo centro comercial refinó el cuestionario de la encuesta y 

guía  de  tópicos  de  las  sesiones.  El  resultado  fue  un  estudio  que  se  enriqueció  con  los  dos 

enfoques, los cuales convivieron dentro del mismo proceso de investigación.
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LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO17

Verónica Ortiz Lefort 

La evaluación de la investigación como función sustantiva 

 

Antecedentes de la investigación científica, tecnológica y humanística en México 

La investigación científica en México tiene raíces antiguas que se remontan a las contribuciones 

precolombinas en astronomía y botánica medicinal. Las monumentales construcciones que aún se 

conservan son testimonios fehacientes de importantes desarrollos en ingeniería y arquitectura; y 

en nuestros actuales hábitos alimentarios subsisten ancestrales contribuciones a la tecnología de 

alimentos.  Sin  embargo  es  poco  lo  que  sabemos  sobre  la  relación  entre  la  búsqueda  de 

conocimiento, el desarrollo de nuevas técnicas y las instituciones educativas en la antigüedad de 

Mesoamérica. 

Desde  inicios  de  la  época  colonial,  la  investigación  científica  quedaba  separada  del 

desarrollo tecnológico; los logros académicos se producían ligados a las cátedras de la Real y 

Pontificia  Universidad,  fundada  en  1551;  sin  embargo,  los  avances  tecnológicos  como  la 

extracción de metales preciosos ocurrían en el lugar del trabajo, como también sucedía en Europa. 

La investigación que se realizó en México durante esta época fue insignificante. 

Una vez consumada la independencia y debido a la traición del movimiento popular, los 

grandes conflictos sociales y políticos ocasionados provocaron una serie de luchas armadas en la 

17 Versión editada para la materia de Técnicas de Investigación Documental, por la Mtra. Elsa Aranda Pastrana.
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cuales se tuvo que centrar la atención y los esfuerzos. Consecuentemente la actividad científica se 

vio obstaculizada sustancialmente, así como los logros creados hasta entonces.

Poco fue lo que se avanzó en la naciente república. Se reestructuró la Universidad, se 

crearon  establecimientos  con  cátedras  modernas  a  cargo de personalidades  sobresalientes  del 

mundo  intelectual,  pero  no  llegaron  a  realizarse  contribuciones  científicas  y  tecnológicas  de 

consideración

La segunda etapa se ubica a partir del último tercio del siglo XIX y los primeros años del 

siglo XX, con el triunfo de la revolución popular nacional y liberal, y con el establecimiento de 

las  Leyes  de  Reforma,  se  suprimen  los  fueros  eclesiásticos  y  militares  y  se  establece  la 

administración civil  de la justicia,  se desamortizan las propiedades del clero y se separa a la 

Iglesia  del  Estado,  instaurándose  la  libertad  de  cultos.  Se  declara  gratuita  y  obligatoria  la 

enseñanza primaria,  mejora  sustancialmente  la  escuela  secundaria  y  se  apoya  a  la  educación 

superior.  En  esta  época  se  fundan  varios  institutos  de  investigación  y  se  forman  varias 

asociaciones científicas, motivos por los cuales se favorece el desarrollo científico en nuestro país 

y de hecho se inician procesos de investigación que permiten ser  utilizados como insumos a 

futuras investigaciones, dándole a la ciencia un carácter sistemático y ordenado.

Los grupos  educados  en  universidades  europeas  comienzan  a  trasmitir  las  tendencias 

empiristas del positivismo, las ideas cientificistas se propagan en busca de postulados objetivos y 

experimentales.  Sin  embargo,  una  pauta  era  común:  la  desorganización  prevaleciente  en  los 

planteles  educativos  menguaba  las  actividades  de  investigación  y  la  calidad  docente  de  los 

institutos  y  colegios  que  se  habían  distinguido  como centros  generadores  de  intelectuales  e 

investigadores destacados.

Justo  Sierra,  subsecretario  de  Justicia  e  Instrucción  Pública  de  1901  a  1905,  y 

posteriormente responsable de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta 1911, 

promovió la reforma integral de la educación mexicana. En esta época existían en todo el país 

únicamente 90 bibliotecas, 26 museos y 40 instituciones científicas.

 Ante  las  circunstancias  de  la  Revolución  la  investigación  científica,  que  apenas  se 

organizaba y daba sus primeros resultados fue violentamente obstaculizada y frenada.

La  tercera  etapa  del  desarrollo  de  la  investigación  científica  es  un  producto  de  la 

Revolución Mexicana y de la situación mundial durante esa época. En esta etapa, es pertinente, 

hacer  una  presentación  más  detallada  dado  que  la  rápida  expansión  económica,  la 

industrialización  acelerada  y  el  desarrollo  científico  y  tecnológico  en  nuestro  país  datan 
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únicamente de la década de los treinta, cuando la educación universitaria se pone como prioridad 

junto con el apoyo oficial a la industrialización, y se crean condiciones propicias para algunas 

investigaciones  científicas;  caracterizada  principalmente  porque  los  hombres  de  ciencia  de 

nuestro país, logren participar activamente en la producción del conocimiento científico, y no se 

supediten únicamente a mantenerse informados sobre el desarrollo científico de los países más 

desarrollados.

El propósito revolucionario en este sentido, era bastante claro: impulsar decididamente el 

desarrollo  de  nuestro  país  para  mejorar  el  nivel  de  vida  de  los  mexicanos;  por  lo  tanto,  se 

implantan una serie de acciones dirigidas al logro de este objetivo, la enseñanza elemental se 

fortalece y se extiende, el  nivel  medio se mejora y la educación superior  se favorece con la 

ampliación de instituciones de este nivel. 

Por  otro  lado  se  crean  muchos  centros  de  investigación  científica,  se  implementan 

acciones  para  capacitar  y  adiestrar  a  los  investigadores,  aumentando  sus  salarios,  y  se 

incrementan sustancialmente los recursos financieros dedicados a la investigación, de esta manera 

surgen  condiciones  bastante  propicias  para  que  la  investigación  científica  adquiera  las 

características mínimas requeridas planteadas con el rigor y seriedad que el mundo científico 

exige y,  sobre  todo,  se  dan las  primeras  contribuciones  a diversas  disciplinas  científicas  que 

consecuentemente producen una respuesta favorable de nivel internacional. 

El fomento a la educación superior se consolida como política de Estado. La importancia 

de preparar técnicos es reconocida por el gobierno de Venustiano Carranza, creándose la Escuela 

Nacional de Artes y Oficios, la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, la Escuela 

Técnica  de  Constructores  y  el  Instituto  Técnico  Industrial  y  Comercial.  El  Artículo  3o 

responsabilizó al Estado de la instrucción pública.

Fue  bajo  la  influencia  de  José  Vasconcelos  (primer  secretario  de  la  Secretaría  de 

Educación Pública  —SEP— en 1921) y la difusión de una filosofía vitalista y dinámica que se 

provoca una transformación radical en la educación y en los estudios superiores, puso en práctica 

su  mística  cultural.  La  patria  se  liberaría  del  estado  de  crueldad  y  barbarie  en  el  que  se 

encontraba. La educación contenía una idea de la nacionalidad capaz de despertar al país a su 

verdadera libertad. 

Mención especial merece la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1925, bajo el 

gobierno  de  José  Guadalupe  Zuno,  quien  definió  una  política  populista  acorde  al  modelo 

gubernamental vigente en el que se perfilaba un conflicto entre la Iglesia y el Estado, que provocó 
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la pérdida considerable de los bienes del clero y una reducción de sus servicios entre los que se 

contaban los educativos. En este mismo año se establece el Departamento de Psicopedagogía e 

Higiene, dependiente de la SEP, para investigar las constantes del desarrollo físico y mental de 

los niños mexicanos.

En 1929, se consolida la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) con el decreto de autonomía a cuatro centros de investigación antes dependientes del 

gobierno federal: el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión de Biología, la Comisión 

Geológica y la Biblioteca Nacional y, posteriormente, en 1937 se funda el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Ambos desde las últimas décadas y hasta la fecha han asumido el liderazgo en la 

educación superior y en la investigación científica y humanística de nuestro país.

La clara visión que tenía el presidente Lázaro Cárdenas sobre el futuro de México estaba 

apoyada  en  las  funciones  educativas  del  Estado.  En especial,  la  enseñanza  superior  sería  la 

responsable  de  proveer  los  cuadros  técnicos  y  los  servicios  profesionales  que  apoyarían  la 

producción nacional. 

Para  Cárdenas,  la  única  posibilidad  de  vencer  nuestra  dependencia  tecnológica  del 

extranjero era el conocimiento, y la capacitación técnica era el medio básico de control industrial, 

ambos acompañados de la firme convicción social de que la producción determina el destino de 

un país  como el  nuestro.  Si  las  limitaciones  docentes  y  la  incipiente  investigación  científica 

contribuyeron a determinar los planes de estudio a partir de la dependencia del extranjero, ahora 

el adiestramiento de la población para manejar adecuadamente los recursos y consecuentemente 

transformar el medio para adaptarlo a las necesidades regionales era una norma bien definida.

La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 marcaron indudablemente un impulso 

sui generis a la investigación científica y tecnológica a fin de acelerar el desarrollo nacional, 

creándose en 1935 el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica 

(CONESIC), sustituido en 1942 por la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación 

Científica  (CICIC),  y  posteriormente  por  el  Instituto  Nacional  de  la  Investigación  Científica 

(INIC) en 1950, así como la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1937, el Instituto 

Mexicano de Investigaciones Tecnológicas en 1946 y los Laboratorios del Fomento Industrial 

(LANFI) en 1948.

En los años cincuenta se crean en las instituciones de educación superior condiciones 

laborales para los investigadores, por primera vez intervienen ciertos lineamientos normativos en 

el perfil del investigador, cuando en 1958 se crea la Academia de la Investigación Científica, que 
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marca como un  requisito de ingreso la dedicación completa a la labor científica y la producción 

sostenida en investigación.

A partir de los años sesenta, se inician los posgrados como estrategia en la formación de 

investigadores ya que anteriormente se obtenían los grados en el extranjero. En esta época, el IPN 

introduce el modelo de institución de posgrado con la creación del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados (CIVESTAV) dependiente de esta institución, cuyo principal objetivo es la 

formación de maestros y doctores con base en la investigación científica y tecnológica. También 

se  crean  el  Instituto  Mexicano  del  Petróleo  (IMP),  el  Instituto  Nacional  de  Energía  Nuclear 

(ININ) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF).

En los años setenta se concede autonomía a muchas universidades y se impulsa el sistema 

de educación superior  del  país.  La investigación se consolida en el  sector educativo y como 

consecuencia del desinterés del sector industrial  por la innovación, el mercado laboral de los 

investigadores  se  centra  en  las  mismas  instituciones  educativas.  A  pesar  de  lo  anterior,  las 

pésimas  condiciones  laborales  obligan  al  personal  calificado  a  pasar  al  sector  industrial  en 

búsqueda de mayores satisfactores  aún cuando no se dedicaran a las  tareas de investigación, 

situación que no se manifiesta tan fuertemente en el sector salud, en el que mantiene un mejor 

equilibrio entre la educación superior, la investigación científica y la práctica médica.

Otro evento de suma importancia en este periodo, es la creación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (1971) CONACYT, en el que se integraban programas específicos de apoyo 

a  la  investigación  y a la  formación de investigadores,  además de fundarse  varios  centros  de 

investigación dependientes de este Consejo.

Se  establecían  como pilares  del  avance  de  la  nación  a  la  educación,  la  ciencia  y  la 

tecnología.  El  CONACYT, sería  el  promotor  y  coordinador  de una adecuada orientación  del 

sistema científico-tecnológico, responsable de señalar la ruta que en el futuro debería seguir el 

país.

Al igual que la educación superior, la investigación científica se encontraba concentrada 

en  la  ciudad  de  México  y  desarticulada  de  las  necesidades  regionales,  sin  una  orientación 

unificadora de las prioridades de estudio y duplicidad de funciones de los investigadores debido a 

la  limitada  comunicación  entre  ellos.  Por  ello  es  el  CONACYT el  responsable  de  iniciar  la 

coordinación del sistema científico-tecnológico.

Es también durante esta década cuando se manifiesta en las IES un gran interés por los 

asuntos  docentes  y  administrativos,  llegando a  eliminar  a  la  investigación como una función 
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sustantiva en muchas universidades, consecuentemente, esto eliminó la confianza de la sociedad y 

de  las  empresas  en  las  instituciones  educativas,  sobre  todo  las  públicas,  contribuyendo  a  la 

aparición de universidades particulares, en las que tampoco la investigación científica fue motivo 

de su interés. 

En 1976 se presenta el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología como primer 

documento rector de la política científica nacional, sin embargo, no se llevan a cabo las acciones 

necesarias  para  su  cumplimiento.  En  este  periodo  se  crean  el  Instituto  de  Investigaciones 

Eléctricas (1975) y el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas (1977) (De Allende, 

1995). 

En 1978, el CONACYT presenta el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-

1982, en el que se establece como objetivo fundamental el cimentar las bases del conocimiento 

científico y tecnológico que permitan sostener las prioridades productivas de bienes nacionales y 

sociales, y el desarrollo de los sectores estratégicos. Este mismo año se crea la Subsecretaría de 

Educación  Superior  e  Investigación  Científica  (SESIC),  dependiente  de la  SEP (De Allende, 

1995).

En la década de los ochenta, la crisis económica y el tránsito entre dos estrategias de 

desarrollo económico, la caída de los precios internacionales del petróleo y de otras materias 

primas,  la  limitada  competitividad  industrial  del  país,  las  tensiones  entre  el  gobierno  y  la 

iniciativa privada y la cancelación de créditos en el exterior, llevaron al país al colapso de la 

economía. Ante tales circunstancias, se redujo el gasto público y consecuentemente la inversión 

en educación.

El Plan Nacional de Educación Superior 1981-1991 en materia de ciencia y tecnología 

propone para esta década desarrollar las vinculaciones entre los centros de investigación y los 

requerimientos del sector productivo, además hace recomendaciones para la distribución de los 

recursos.

En 1984, el Gobierno Federal presentó el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico 

y Científico 1984-1988, en el que se plantea la necesidad de optimizar los recursos destinados a la 

investigación y establece las bases para estructurar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Con el marcado deterioro salarial de esta época, se inició la deserción de investigadores tanto al 

extranjero como a distintas áreas del mercado laboral, siendo ésta una de las peores consecuencias 

de  la  reducción  del  presupuesto  para  la  investigación.  Con  la  pérdida  valiosa  de  jóvenes 
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científicos de los cuadros académicos del país se limitaron las posibilidades de un desarrollo 

posterior y se contribuyó al desánimo entre los estudiantes por la carrera científica.

Bajo estas circunstancias se crea en 1984 el Sistema Nacional de  Investigadores (SNI), 

que al otorgar suplementos de salarios,  en forma de becas ligadas a la producción científica, 

contribuye a arraigar a los investigadores en sus centros de trabajo, que en su gran mayoría son 

instituciones de educación superior. 

En  1985  se  sancionó  la  Ley  para  Coordinar  y  Promover  el  Desarrollo  Científico  y 

Tecnológico  en  la  que  se  define  la  distribución  de  responsabilidades  y  atribuciones  de  las 

dependencias  de la  Administración Pública  Federal  involucradas  en el  desarrollo  científico  y 

tecnológico.  Este  mismo  año  se  aprueba  el  Programa  Nacional  de  Educación  Superior 

(PRONAES),  en  el  que  se  incluye  un  subprograma denominado Fomento  a  la  Investigación 

Científica y Humanista y al Desarrollo Tecnológico, en el que se propone la descentralización y 

la  regionalización  de  la  investigación,  la  integración  de  los  investigadores  en  grupos 

especializados, la creación y consolidación de centros de investigación y desarrollo tecnológico y 

el fomento a la carrera de investigador.

Posteriormente  se  aplica  el  Programa  Nacional  para  el  Desarrollo  de  la  Educación 

Superior  (PROIDES)  1986-1988,  en  el  cual  se  dedica  una  sección  a  los  problemas  de  la 

investigación en el capítulo titulado Diagnóstico de la Educación Superior, e indica que “en la 

mayoría de las IES existe indefinición e imprecisión de políticas, normas y criterios que sustenten 

líneas  institucionales  de  investigación”.  Además  se  menciona  la  falta  de  vinculación  de  las 

actividades de investigación con los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios, 

los escasos resultados de los esfuerzos realizados para formar investigadores; la desvinculación 

de la docencia con el posgrado y las asignaciones presupuestales insuficientes.

En una política de desarrollo económica  “hacia adentro” afectó la evolución de la ciencia 

y  la  tecnología  del  país,  ya  que  el  sector  empresarial  se  preocupó  poco  por  la  eficiencia 

productiva dada su dependencia “simbiótica” con el  Estado.  Las grandes  empresas no tenían 

necesidad de adoptar innovaciones tecnológicas y la pequeña y mediana industria por no contar 

con  recursos  financieros  suficientes  para  mejorar  sus  procesos  de  producción.  Ante  estas 

condiciones de infraestructura productiva, los profesionales altamente capacitados no encontraban 

espacios para implementar y poner en práctica sus conocimientos altamente especializados.

Este modelo de industrialización de dependencia tecnológica entre las clases política y 

empresarial, se agotó y entró en crisis a mediados de los ochenta. Para 1986 México se incorpora 
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al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), dando el primer paso hacia 

un proceso de apertura económica a la esfera internacional.

En  el  periodo  comprendido  de  1989  a  1994  se  observan  profundos  y  trascendentes 

cambios  por  la  adopción  de  nuevas  políticas  por  parte  del  Gobierno  Federal.  En  el  aspecto 

económico se promueve la eficiencia y la competitividad del sector productivo, lo que implica la 

producción de bienes y servicios de calidad y precios adecuados para competir en los mercados 

nacional e internacional, lo cual sólo se puede lograr mediante la introducción de innovaciones 

científicas y tecnológicas en los procesos de trabajo con el propósito de desarrollar al máximo las 

fuerzas  productivas,  la  producción  y  aplicación  endógenas  de  conocimientos  y  técnicas 

innovadoras,  y  la  formación  de  recursos  humanos:  investigadores,  técnicos,  profesionales, 

administradores y otros imprescindibles para lograr esas transformaciones.

El  proceso  de  modernización  cancela  el  modelo  de  economía  cerrada  y  mediante  el 

establecimiento de tratados bilaterales, trilaterales y multilaterales y la afiliación a organismos 

internacionales, nuestro país contrae vínculos con naciones de todo el mundo para promover y 

regular  el  intercambio  de  mercancías,  la  radicación  de  capitales,  la  cooperación  educativa  y 

científica,  el  flujo  de  recursos  humanos,  etcétera.  Todo  ello  repercute  de  manera  natural  e 

intensamente en la política científica y tecnológica del país.

La comunidad científica y tecnológica aporta directamente su opinión al presidente de la 

República a través del Consejo Consultivo de Ciencias instalado en enero de 1989.

Un documento de suma importancia lo constituye el Programa para la Modernización 

Educativa 1988-1994, que en su capítulo  dedicado a la educación superior, aborda las cuestiones 

vinculadas a la investigación científica y tecnológica y expresa con fundamento en los trabajos, 

aportaciones  y  recomendaciones  del  SINAPPES,  PROIDES  y  la  ANUIES  que  el  Gobierno 

Federal plantea, con absoluto respeto a la naturaleza jurídica de cada institución.

En  1989  aparecen  las  Declaraciones  y  Aportaciones  de  la  ANUIES  para  la 

Modernización de la Educación Superior en el capítulo primero dedicado a la investigación y el 

desarrollo tecnológico. El documento enfatiza la coordinación e integración de las instituciones 

dedicadas  a  la  investigación  científica  y  tecnológica  teniendo  en  consideración  los  límites 

geográficos; nación, región y estado, la identificación de necesidades específicas, la definición de 

prioridades, la promoción de proyectos de investigación científica y tecnológica, la factibilidad de 

éstos y el aprovechamiento de los recursos.
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Algunas IES emprendieron la elaboración de diagnósticos de las necesidades regionales y 

estudios multidisciplinarios de las características del entorno social, evaluaciones de los recursos 

institucionales de que disponen, el fortalecimiento de algunas disciplinas y la determinación de 

áreas prioritarias de investigación.

En cuanto al fortalecimiento de los programas de posgrado, las universidades públicas 

constituyen un medio favorable para el desarrollo cualitativo de los investigadores; el 47 por 

ciento de la totalidad del personal adscrito al SNI pertenece a ellas. Con la creación del fondo 

para  la  Retención  y Repatriación  de Investigadores  se  han recuperado aproximadamente  600 

mexicanos altamente capacitados para los centros nacionales de investigación.

Por otra parte, en cuanto a la oferta educativa, la inscripción en los estudios de posgrado 

sólo alcanza al 3 por ciento de la matrícula total en el nivel superior y los datos revelan que 

existían  áreas  que  no  estaban  adecuadamente  atendidas,  lo  que  hizo  necesarias  que  las 

universidades hayan emprendido medidas para reestructurar los estudios de posgrado.

La apretura comercial y los compromisos de fomentar la investigación científica  han 

aumentado la  inversión  en  ciencia  y  tecnología  y   se  ha  fortalecido al  Sistema Nacional  de 

Investigadores y se han creado numerosos programas de apoyo a la investigación y el posgrado. 

Las instituciones de educación superior, a través de la ANUIES, establecen nuevos lineamientos 

para elevar el papel de la investigación. Además la sectorización del CONACYT en la Secretaría 

de Educación Pública en 1992, ha fortalecido la vinculación entre la investigación científica, 

tecnológica y humanística y la educación superior, creándose para ello importantes programas 

como el Programa de Apoyo a la Ciencia en México (PACIME), administrado por CONACYT.

 Con la creación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior se ha visto 

muy favorecida la infraestructura académica, ya que constituye una fuente de apoyo financiero 

para  actualizar  la  infraestructura  universitaria  vinculada  con  la  investigación  científica  y 

tecnológica. Un ejemplo de ello es la modernización del equipo de cómputo y el establecimiento 

de redes de información electrónica como el sistema de información y bancos de datos vinculados 

con la investigación: Sistema de Control de Proyectos de investigación (SICOPRO) creado por el 

IPN, que contiene información de más de 750 investigaciones que se realizan en dicha institución; 

el Sistema de Información Regional sobre Investigación y Actividades Científicas y Tecnológicas 

(SIRIACYT) desarrollado por la Universidad de Colima, que posee datos sobre los trabajos de 

investigación de 11 universidades del centro y occidente del país; y el Acervo de Recursos de 
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Instituciones de Educación Superior ARIES) y el proyecto “Bases de datos sobre investigación y 

docencia en ciencias sociales y humanidades” de la UNAM. 

Las  universidades  que  cuentan  con  unidades  consolidadas  de  investigación 

científica y tecnológica han realizado diversos esfuerzos para lograr una mayor diversificación de 

las  fuentes  de  financiamiento,  buscando  la  participación  del  sector  social  y  privado  en  el 

financiamiento de sus proyectos, así como de fundaciones, patronatos y agencias extranjeras; un 

ejemplo de ello es el Instituto de Investigaciones biomédicas de.

Por otra parte, la vinculación de la investigación con el sector productivo se considera 

como  prácticamente  inexistente  hasta  1990.  Algunos  factores  que  contribuyen  a  esta 

desarticulación son, entre otros, diferentes valores, objetivos básicos divergentes, desconfianza 

recíproca,  etcétera.  A  pesar  de  ello,  algunas  universidades  públicas  y  particulares  y  el 

CONACYT, han establecido diferentes mecanismos para instrumentar relaciones más estrechas y 

fértiles entre ambos sectores, como son la creación de unidades institucionales para la gestión de 

servicios universitarios, el asesoramiento al sector productivo, la actualización de profesionales 

que  laboran  en  el  sector  productivo,  la  integración  de  representantes  empresariales  en  los 

procesos para la revisión curricular, la creación de incubadoras de industrias de alta tecnología, y 

otros.

Las  instituciones  de  educación  superior  han  establecido  proyectos  de  investigación 

científica y tecnológica en áreas prioritarias para las necesidades del aparato productivo nacional. 

El CONACYT, dentro su Programa Enlace Academia-Empresa, en los últimos años ha 

generado más de 200 proyectos productivos en especial con micro y pequeñas empresas. 

Apoyando la política desconcentradora de la investigación iniciada por este organismo, el 

IPN  creó  el  Centro  Interdisciplinario  para  el  Desarrollo  Integral  Regional  en  el  estado  de 

Michoacán, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en Baja California Sur, y el Centro 

de Investigaciones y Desarrollo de Tecnología Digital en Baja California; el CINVESTAV, por 

su parte, establece unidades de investigación en Saltillo, Irapuato y Mérida.

Se han implementado diversos programas de divulgación científica con el objetivo de 

fomentar el interés por la investigación científica, como las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia, 

el  Verano de la Investigación Científica, la Semana Nacional de la Investigación Científica y 

actividades en museos de ciencia interactivos.

Otra forma de estimular la investigación científica, ha sido el otorgamiento de becas y 

premios  a  trabajos  de  tesis  por  parte  de  algunas  instituciones  como  PEMEX,  Universidad 
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Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y otras; así como trabajos 

de investigación científica por otros organismos como la Comisión Federal de Electricidad.

En términos generales, se puede afirmar que la deserción de investigadores ha aminorado, 

la producción científica y la formación de investigadores han aumentado comparada con décadas 

anteriores, aunque de manera muy discreta y sobre todo desigual, en el sentido de que la mayoría 

de los artículos científicos de circulación internacional y casi todos los doctores en ciencias son 

productos de las instituciones del Distrito Federal. 

En el contexto internacional, la producción científica nacional resulta exigua, constituye 

cerca de la milésima parte de la producción mundial, la mayor parte de nuestros científicos son 

poco  citados  en  la  literatura  internacional  y  pocas  son  las  revistas  científicas  mexicanas 

clasificadas en los bancos internacionales o citados por investigadores en el extranjero. En el 

ámbito latinoamericano el volumen de la producción científica anual cercano al 15 por ciento, es 

inferior a Brasil y a Argentina. En análisis  per capita, nuestra eficiencia resulta también menor 

que la de países como Costa Rica, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela.

Si bien la investigación científica se ha fortalecido en el sistema de educación superior y 

ésta ha contribuido sustancialmente a elevar la calidad de la educación, el nivel alcanzado es aún 

insuficiente para satisfacer las demandas de la industrialización y al nuevo modelo económico y 

de desarrollo nacional.

Es  un  vínculo  dinámico  en  que  también  se  muestra  claramente  cómo  la  ciencia  ha 

afectado y determinado la transformación social de México y cómo de diferente forma, puede 

contribuir a la solución de los diversos problemas que se plantean en una sociedad y que sólo 

pueden ser atendidos y superados con la aplicación inteligente y eficaz de los resultados de la 

investigación científica.

Es un hecho que junto a la descentralización de la investigación científica, tecnológica y 

humanística, la formación de investigadores, el fortalecimiento de los apoyos financieros y la 

vinculación de ésta con la docencia son los principales retos que nuestro país tiene que afrontar 

para el futuro inmediato. 

Concepto de investigación científica

En la investigación científica se emplean métodos y técnicas apoyadas en teorías que permiten 

hacer predicciones. Se puede afirmar que todas las ciencias llegan al conocimiento gracias a la 

investigación 
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Definición de tipos de estudios o de investigaciones:

• Estudios exploratorios.

• Estudios descriptivos.

• Estudios correlacionales.

• Estudios explicativos.

Los  estudios  exploratorios se  efectúan  cuando  el  objetivo  es  examinar  un  tema  o 

problema de investigación poco estudiado o no ha sido abordado antes. Estos estudios sirven para 

familiarizarnos  con  fenómenos  relativamente  desconocidos.  Los  estudios  exploratorios 

determinan tendencias e identifican relaciones potenciales entre variables.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes. Estos estudios 

miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren.

Los  estudios  descriptivos pueden  ofrecer  la  posibilidad  de  predicciones  aunque  sean 

rudimentarias.

Los  estudios correlacionales miden dos o más variable.  El  propósito principal  de los 

estudios  correlacionales  es  saber  cómo  se  puede  comportar  una  variable  conociendo  el 

comportamiento de otras variables.

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste o por qué dos o más variables están relacionadas.

Las  investigaciones  explicativas  son  más  estructuradas  e  implican  la  exploración, 

descripción y correlación, además de proporcionar un sentido de entendimiento del fenómeno.

Las  investigaciones  pueden  incluir  elementos  o  características  de  investigaciones 

exploratorias,  descriptivas, correlacionales o explicativas.
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EL ARTÍCULO CIENTÍFICO18

Leticia Artiles Visbal  
Licenciada en Antropología. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.

Revista Cubana de Medicina General Integral, abril-junio, 1995 
http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.html,  [6 de marzo del 2002].

18
 Nota: Este artículo ha sido editado para apoyo didáctico.
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Introducción

La UNESCO ha sentenciado que “la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los 

resultados  de  investigaciones,  ideas  y  debates  de  una  manera  clara,  concisa  y  fidedigna;  la 

publicación  es  uno  de  los  métodos  inherentes  al  trabajo  científico.  Es  preciso  establecer 

estrategias  de  publicación  bien  elaboradas  y  seguir  con  conocimiento  de  causa  una  serie  de 

normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos los países y reducir a 

proporciones razonables el incremento del volumen de publicaciones”.

Creo que la mejor manera de aprender a escribir un artículo científico es, haciéndolo, 

aceptando la crítica de los revisores, que a mi juicio desempeñan una función primordial, porque 

lo que se escribe siempre es menos preciso de lo que se piensa. El autor, al repasar el manuscrito, 

lee lo que escribió y lo que pensó; el revisor, sólo lee lo que se escribió, esta lectura permite la 

detección de errores y la expresión de ideas incompletas desde una posición externa que ayudan 

al autor a corregir sus deficiencias en la expresión de su discurso, de allí que su actuación sea de 

notoria importancia en el proceso de elaboración del artículo. 

Por otra parte, cuando se trata el tema del artículo científico, creo ineludible declarar el 

nexo que lo une con el proceso de investigación. Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe 

y no se publica, equivale a que no se investiga, en tal caso se pierde la consistencia en el tiempo y 

el caudal de información de investigadores y colectivos científicos. Es poco probable que de una 

investigación con deficiencias metodológicas se pueda escribir un buen artículo. Resulta poco 

frecuente  que  una revista  científica  rechace  un  artículo por  problemas  formales,  éstos  tienen 

arreglo; lo importante, trascendente e irreversible son los problemas de contenido y estos últimos 

son causados, generalmente, por un mal diseño experimental. Pero una buena investigación puede 

no conducir a un buen artículo si no se conoce el modo adecuado de elaborarlo. Un artículo mal 

redactado  puede  dar  al  traste  con  el  resultado  de  una  buena  investigación,  si  no  está  bien 

presentado. 

Otro elemento que se debe considerar es la necesaria sujeción a reglas que aplican los 

editores en aras de mejorar las publicaciones, y que toman en cuenta aspectos de tipo técnico, 

informático, económico y literario.

Un clásico de la medicina, Don Santiago Ramón y Cajal, ha citado a quien calificó de sabio 

bibliotecario,  el  Sr.  Billing,  de  la  Biblioteca  Nacional  de  Medicina  de  Washington,  quien 

aconsejaba a los publicistas científicos la sumisión a las siguientes reglas: 
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1. Tener algo que decir. 

2. Decirlo. 

3. Callarse en cuanto queda dicho. 

4. Dar a la publicación título y orden adecuado.

Estas  pueden  asumirse  como  reglas  de  oro  de  la  redacción  científica,  que  deben  ser 

consideradas  por  quienes  están  en  “riesgo”  de  escribir  y  revisar  artículos  científicos  con  la 

intención de mejorar la calidad de su trabajo.  Partiendo de estas premisas enfocaré el presente 

trabajo hacia el comentario de los requerimientos particulares que deben seguirse al redactar un 

artículo  científico  y  comentaré  algunos  de  los  errores  más  frecuentes  que  se  cometen  en  su 

redacción. 

Robert  Day define  el  artículo  científico  como:  “un  informe  escrito  y  publicado  que 

describe resultados originales de una investigación que debe ser escrito y publicado de cierta 

forma,  definida por tres  siglos de tradiciones  cambiantes,  práctica editorial,  ética  científica e 

influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación”.

Las  publicaciones  biomédicas  dictan  normas  editoriales  que  informan  los  requisitos 

técnicos  con  que  deben  ser  presentados  los  trabajos  originales  que  se  presentan  en  sus 

publicaciones. Desde 1978 se reunió en Vancouver, Canadá, un grupo de editores de revistas 

biomédicas en inglés, los cuales convinieron en crear requerimientos uniformes de preparación de 

manuscritos.  Este  grupo evolucionó al  llamado Comité  Internacional  de Editores  de Revistas 

Médicas. Los requerimientos han sido revisados periódicamente y más de 300 publicaciones han 

acordado  aceptar  éstos.  Por  la  universalidad  que  para  las  publicaciones  médicas  tienen,  me 

adscribo a estos criterios normativos en referencia a los acápites con los que debe contar un 

artículo científico.

 

Partes del artículo científico original

El  texto  de  los  artículos  originales  habitualmente  se  divide  en  subsecciones  denominadas: 

introducción, material y métodos, resultados y discusión. 

Título

El título de un artículo científico debe describir su contenido de forma clara y precisa, 

que  le  permita  al  lector  identificar  el  tema  fácilmente  y  al  bibliotecario  catalogar  y 

clasificar el material con exactitud. 
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Debe ser  corto  (no exceder  de  15 palabras)  sin  sacrificar  la  claridad,  para  ello  debe 

evitarse el uso excesivo de preposiciones y artículos, el utilizar exposiciones repetitivas como por 

ejemplo:  “estudio  sobre...”;  “investigación  acerca  de...”;  “análisis  de  los  resultados  de...”; 

etcétera, y el uso innecesario de subtítulos. 

Confieso que el título es lo último que escribo, el tener la idea del artículo en general y la 

identificación clara y precisa del problema y de los objetivos, me facilita su formulación. 

Autor(es)

Deben aparecer como autores aquéllos que han hecho una contribución intelectual sustancial y 

asuman la responsabilidad del contenido del artículo. 

Es inadecuado incluir como autores a personas cuya contribución al artículo es mínima o 

nula (autoría injustificada), o negarle crédito de autor a una persona que es responsable de una 

parte decisiva del contenido intelectual del artículo (autoría incompleta). 

Entre las causas más frecuentes de la autoría injustificada se encuentran: 

• Directores de instituciones y jefes de departamento que imponen sistemáticamente su 

nombre en todos los trabajos escritos por sus subordinados, aunque no hayan participado 

o lo hayan hecho marginalmente en la investigación correspondiente. 

• Investigadores novicios que escriben un artículo e injustificadamente agregan a la lista de 

autores el nombre de algún superior o colega mejor situado que ellos porque: a) quieren 

adularlo y granjearse su favor, o b) tienen la esperanza de que la inclusión de un nombre 

conocido acreciente las probabilidades de publicación del manuscrito. 

• Conceder  la  autoría  a  un  investigador  novicio,  con  la  idea  de  recompensarlo  o 

estimularlo. 

• Grupos de profesionales que celebran una especie de pacto por virtud del cual, si alguno 

de  ellos  escribe  un  artículo,  automáticamente  agrega  el  nombre  de  los  demás,  como 

autores, aunque éstos no hayan intervenido en el trabajo. 

• En ciertas circunstancias, los autores verdaderos se ven presionados a incluir el nombre 

de  personas  que  se  limitaron  a  proporcionar  ciertas  orientaciones  técnicas  que  no 

justifican la autoría.  Tal  es  el  caso  de radiólogos,  patólogos,  fisiólogos,  bioquímicos, 

estadísticos y otros profesionales que a veces exigen el crédito de autores por el simple 

hecho de haber dado un consejo,  sin  detenerse a analizar  si  éste fue verdaderamente 

importante o decisivo en el desarrollo del trabajo. 
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• Conceder la autoría para halagar, y de paso ayudar, a la novia, al cónyuge a un amigo u 

otra persona con quien le unen lazos afectivos. Es decir, la autoría se emplea en forma 

indebida  para  saldar  deudas  o  solicitar  favores  que  no  son  forzozamente  de  carácter 

científico. 

• Conceder la autoría por ignorancia, pues los investigadores agregan nombres a listas de 

autores “sin ton ni son”, sin saber que existen criterios y normas para hacerlo. 

• Por último, sea cual fuere la forma adoptada, la autoría espuria opera a veces bajo el 

amparo de una “tradición” mal entendida: simplemente, así se acostumbra en un lugar 

determinado y nadie, por conveniencia o por temor a represalias, lo pone en “tela de 

juicio”. 

No está por demás recalcar que toda usurpación de la autoría es éticamente inaceptable y quien 

comete este tipo de infracción debería hacerse acreedor, por lo menos, a una sanción moral de 

parte de sus colegas. 

La autoría múltiple

Según Silva no existe un límite neto que permita distinguir un número “aceptable” o un número 

“excesivo” de autores. Hoy no es raro escribir un artículo multiautoral, lo importante es tener en 

cuenta conceder tal  categoría  cuando ésta sea  merecida y responsable,  sin  olvidar  que según 

señala el autor citado el auge de este tipo de artículo causa muchos problemas a los editores, los 

bibliógrafos y los investigadores. Uno de los más graves es el dispendio de recursos; en efecto, ya 

se trate de un gran organismo indizador o de una persona que confecciona una lista de referencias. 

La multiplicidad de nombres obliga a malgastar tiempo y esfuerzo muy valiosos. 

La autoría corporativa

Actualmente son frecuentes en el mundo científico las investigaciones multicéntricas, lo que se 

traduce en un tipo de autoría múltiple, en tal caso lo más recomendable a mi juicio, si no hay 

normas editoriales dictadas  al  efecto,  es citar  el  centro coordinador o el  conjunto de centros 

involucrados y mencionar a pie de página los autores principales del estudio. 

Institución(es)

En este acápite debe incluirse el nombre de la institución o instituciones o centros donde se llevó 

a cabo la investigación, la dirección exacta y el código postal correspondiente. Cuando el artículo 
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es obra de autores de diversas instituciones se dará la lista de sus nombres con las instituciones 

respectivas, de modo que el lector pueda establecer los nexos correspondientes fácilmente. 

Resumen

Esta parte del artículo tiene como objetivo orientar al lector a identificar el contenido básico del 

artículo de forma rápida y exacta y a determinar la relevancia del contenido del artículo. 

El contenido del resumen debe expresar de forma clara y breve: los objetivos y el alcance 

del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos y observacionales, los principales 

hallazgos y las conclusiones. 

En  este  punto  debe  situarse  la  investigación  en  tiempo y  lugar;  presentar  resultados 

numéricos precisos e indicar los límites de validez de las conclusiones. 

Debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado, excepto la frase concluyente; excluir 

abreviaturas  y  referencias  bibliográficas.  El  resumen  puede  clasificarse  en:  descriptivo, 

informativo y estructurado:

Descriptivo: Da una idea global del estudio, su extensión es de 50 a 100 palabras. Por lo 

general no es recomendable para revistas científicas. 

Informativo: Es similar a un miniartículo, su extensión es entre 150 y 200 palabras. 

Estructurado:  Se  estructura  en  apartados:  objetivos,  diseño,  lugar/circunstancias, 

pacientes, intervención, mediciones, principales resultados y conclusiones. 

El tipo de resumen que se debe utilizar responderá a las normas editoriales de la revista 

donde se pretende publicar el manuscrito. 

Los errores más frecuentes en los artículos publicados son: no presentación del 

resumen, no ser inteligibles, contener información irrelevante, inclusión de conclusiones 

no relacionadas con el texto y falta de precisión, concisión y ordenamiento. 

Palabras clave

Al final del  resumen,  el autor debe definir  de 3 a 10 palabras clave que ayuden al  indizado 

cruzado del artículo. Se recomienda utilizar los términos del MeSH (Medical Subject Headings) 

del Index Medicus más reciente. 

Introducción

En este acápite se debe identificar nítidamente el problema y encuadrarlo en el momento actual, 

exponer breve mente los trabajos más relevantes, y destacar las contribuciones de otros autores al 
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tema objeto de estudio, justificar las razones por las que se realiza la investigación y formular las 

hipótesis y los objetivos pertinentes. 

Material y método

La  redacción  de  este  apartado  es  muy  importante.  Su  contenido  debe  permitir  a  cualquier 

profesional especializado en el tema replicar la investigación. Según apunta  Day, “la redacción 

cuidadosa de esta sección es de importancia crítica, porque la piedra angular del método científico 

exige que los resultados obtenidos, para tener valor científico, sean reproducibles; y, a fin de que 

los resultados se consideren como tales, es necesario suministrar la base para que otros puedan 

repetir los experimentos”. 

Una secuencia recomendable para escribir este apartado será: definir la población y el 

grupo de estudio, el diseño seleccionado, la selección y asignación de sujetos a grupos de estudio, 

la intervención o tratamiento,  los métodos de análisis  y los de tratamiento de la información 

(análisis estadístico). 

De  los  métodos  ya  establecidos  se  dará  solamente  la  referencia,  se  describirán 

brevemente aquéllos que no son bien conocidos; y con todo detalle los métodos nuevos o que 

estén  sustancial  mente  modificados;  se  explicarán  las  razones  por  las  cuales  se  usan  y  sus 

limitaciones si las tuviesen. 

Se deben identificar con precisión todas las drogas usadas y dar el nombre genético, la 

dosis y la vía de administración. 

En este capítulo se deben especificar los fundamentos éticos del estudio. En experimentos 

con humanos se debe indicar si se siguieron los patrones éticos de la Declaración de Helsinki de 

1975, revisada en 1983. No se deben utilizar nombres, iniciales o números de historias clínicas, 

especialmente en materiales ilustrativos. En experimentación animal se indicará si se siguieron 

los lineamientos de la institución o de alguna ley nacional en el uso y cuidado de los animales, o 

se notificarán los recomen dados en la guía del National Research Council.

Se  deben  describir  las  pruebas  estadísticas  con  suficiente  detalle  para  que  un  lector 

avezado con acceso a los datos originales pueda verificar  los resultados notificados. Se debe 

evitar  el  uso  exclusivo  de  pruebas  de  significación  (valores  de  p);  es  recomendable  utilizar 

intervalos de confianza. Si se utilizan métodos de asignación al azar se debe explicar con nitidez 

la forma en que se realizó, de igual manera se detallará cuando se hayan utilizado métodos de 
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enmascaramiento. Es recomendable utilizar como referencias de los métodos empleados libros de 

texto conocidos y evitar la cita de artículos, cuando esto sea posible. 

Los errores más frecuentes encontrados en este apartado han sido: diseño inapropiado 

para los objetivos del estudio, en desacuerdo con el nivel actual de conocimientos del problema o 

con inconvenientes éticos, muestra no representativa del universo, imprecisión en la descripción 

de materiales, de los métodos de análisis clínicos y estadísticos, la inclusión de resultados y la 

falta de ordenamiento. 

Resultados

En este acápite debe presentarse sólo la información pertinente a los objetivos del estudio, los 

hallazgos  deben  seguir  una  secuencia  lógica,  y  mencionar  los  relevantes,  incluso  aquéllos 

contrarios  a  la  hipótesis,  se  debe  informar  con  suficiente  detalle  que  permita  justificar  las 

conclusiones. 

Se  deben  cuantificar  los  resultados  obtenidos  con  medidas  adecuadas  de  error  o 

incertidumbre,  notificar  las  reacciones  al  tratamiento  si  las  hubiese,  indicar  el  número  de 

observaciones y el recorrido de los datos observados, notificar la pérdida de participantes en el 

estudio y especificar las pruebas aplicadas para analizar los resultados.

Los  autores  deben  evitar  el  uso  no  técnico  de  palabras  técnicas,  como por  ejemplo: 

significativo, al azar, correlación, normal, muestra, asociación, validez, precisión, especificidad, 

sensibilidad, variables, parámetro, no paramétrico, por citar algunas.

Es necesario tener en consideración que el texto es la principal y la más eficiente forma 

de presentar los resultados; los cuadros (tablas) y lo gráficos (ilustraciones) se utilizarán sólo 

cuando contribuyan a la nitidez de la explicación. En el texto se deben citar todas las tablas, 

figuras y referencias bibliográficas. Se debe utilizar el tiempo pasado y cuidar de no repetir lo 

descrito en material y método. 

Los  errores  más  frecuentes  que  se  comenten  al  redactar  los  resultados  son:  reiterar 

innecesariamente la información en el texto, los cuadros y los gráficos e incluir elementos del 

método o de la discusión. 

Discusión

La discusión es un acápite fundamental en la redacción del artículo científico. Es el momento en 

que  se  examinan  e  interpretan  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación  con  el  marco 
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conceptual de referencia, donde se discuten la coherencia y las contradicciones fundamentales de 

los datos obtenidos, donde se evalúan y califican las implicaciones de los resultados con respecto 

a las hipótesis originales. En fin, es el espacio en que se produce el vuelo teórico del investigador, 

de donde emergen los nuevos conocimientos y las hipótesis a verificar en nuevos estudios. 

En este punto el lector tiene derecho a exigir explicaciones claras y directas acerca de si 

el  estudio ofreció  respuesta  al  problema planteado en  la  introducción,  a  conocer  cuál  fue la 

contribución real, a saber a qué conclusiones se arribó y a las implicaciones teórico-prácticas que 

se pueden inferir del estudio. 

Es frecuente que en muchas revistas el capítulo conclusiones esté incluido dentro de la 

discusión. El que no exista como un acápite independiente no quiere decir que se deben omitir. 

En  este  punto  debe  quedar  explícita  la  respuesta  o  respuestas  a  la  pregunta  o  preguntas  de 

investigación planteadas en la introducción que condujeron al diseño y a la realización de la 

investigación. 

En la conclusión no se deben repetir en detalle los resultados, sino discutirlos. La relación 

de sus observaciones con la de otros estudios pertinentes no significa describir que, el autor A 

refirió tales consideraciones y el B, tales otras; sino que en este momento el autor tiene que emitir 

su criterio coincidente o discrepante y fundamentar su posición en función de los datos obtenidos. 

Deben  evitarse  las  conclusiones  sin  apoyo  en  los  datos  obtenidos  y  las  discusiones 

superficiales, que en lugar de contribuir a enriquecer el estudio lo oscurecen y limitan. 

Entre  los  errores  frecuentemente  encontrados  en  la  discusión  de  artículos  científicos 

revisados pueden citarse:  la repetición de los  resultados,  la ausencia de confrontación de los 

resultados, la reformulación de los puntos ya tratados, la polémica en forma trivial sin un sustento 

teórico consistente, especular sin identificarlo como tal y sin relacionarlo en forma estrecha y 

lógica con la información empírica y teórica. Las conclusiones no se justifican, por cuanto no se 

apoyan en la evidencia de los hallazgos. 
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Las referencias permiten identificar las fuentes originales de ideas, conceptos, métodos, técnicas y 

resultados  provenientes  de  estudios  publicados  anteriormente,  orientan  al  lector  con  mayor 

extensión y profundidad en el sustento teórico en que se fundamenta el estudio. 

Las referencias deben numerarse de forma consecutiva, con números arábigos situados 

entre paréntesis, en el orden que aparecen por primera vez en el texto.

El Comité de Editores de Revistas Médicas (Grupo de Vancouver) recomienda usar el 

estilo de los formatos utilizados por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US National Library of Medicine) en el Index Medicus. 

Deben evitarse la utilización de resúmenes en calidad de referencias, las observaciones no 

publicadas, la cita de citas. Las comunicaciones personales, aunque las escritas, nunca las orales, 

pueden ser insertadas entre paréntesis en el texto. Se deben excluir las citas de tesis de maestría o 

doctorado no publicadas, en caso de ser imprescindibles se anotarán a pie de página. Se pueden 

incluir los trabajos aceptados pero que aún no han sido publicados y se añade la denominación 

“en prensa”, entre paréntesis. Las referencias deben ser revisadas por los autores consultando los 

documentos originales. 

Apéndices

Algunos artículos requieren la inclusión de apéndices para completar e ilustrar el desarrollo del 

tema.  Como  tal  pueden  ser  incluidas  cuando  sea  imprescindible,  la  información  que  por  su 

extensión o configuración no encuadre bien dentro del cuerpo del artículo y sea necesaria para su 

adecuada comprensión. 

Hasta aquí hemos comentado los componentes esenciales del artículo científico original por 

la importancia que para la investigación médica tiene, pero no quiero dejar de mencionar que 

existen otras formas de comunicación científica de gran importancia tales como: 

• Las comunicaciones breves: los temas son similares a la de los artículos originales pero la 

información es preliminar o solamente sugerente. Su extensión admite hasta 750 palabras, 

10 referencias y 2 tablas + figuras.

• Caso  clínico:  con  extensión  similar  a  la  de  los  artículos  breves.  Puede  ampliarse  si 

involucra a más de un solo caso. 

• Artículos de revisión: su función básica es recopilar, analizar y sintetizar el estado actual 

de  la  investigación  sobre  un tema concreto.  Es  importante  destacar  que la  diferencia 
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fundamental entre un artículo original y uno de revisión es la unidad de análisis, no los 

principios científicos para elaborarlos. 

Para garantizar la calidad del artículo de revisión el autor debe: indicar el propósito de la revisión, 

las  fuentes  y  los  métodos  utilizados  para  buscar  las  referencias,  garantizar  la  calidad 

metodológica de las  mismas,  integrar  adecuadamente  la  información recopilada,  explicar  con 

detalle las limitaciones e incongruencias de los resultados de los estudios publicados y elaborar 

un resumen de los hallazgos fundamentales que faciliten al lector la obtención de la información. 

Creo haber tocado los puntos fundamentales del tema, los profesionales de la salud deben 

recordar la sentencia lapidaria de  Gerard Piel citada por Day: sin la publicación científica, la 

ciencia está muerta. 
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Este artículo ha sido tomado de: Revista Cubana de Medicina General Integral, abril-junio,1995 
.
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LA MONOGRAFÍA
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Elsa Aranda Pastrana19

Los estudios académicos o monografías son aquellos textos que de manera cotidiana se exigen en 

las universidades, ya sea con la finalidad de acreditar una asignatura o como contribución a la 

ciencia.

Una monografía es un trabajo escrito sobre un asunto en particular, un área de interés o 

un documento que presenta los resultados de una investigación.  En ésta, se debe desarrollar un 

tema, sostener un punto de vista y se debe llegar a una conclusión.

La monografía se singulariza por ser monotemática, esto es, dedicarse a un solo tema. La 

monografía a diferencia del ensayo, no está emparentada con la literatura, sino con la ciencia. Se 

trata de un estudio sistemático y, en la medida posible totalizadora.

El carácter sistemático de la monografía implica que el objeto de estudio es el que define 

los temas que necesariamente deben tratarse, a diferencia del ensayo en que los límites los fija la 

libre elección del autor. De esta manera, los pasos a seguir para la elaboración de una monografía 

son los siguientes:

Seleccionar el tema

Al  seleccionar  el  tema  se  debe  considerar  el  interés  personal  por  el  mismo.  Las  fuentes  de 

información deben ser accesibles. Se debe considerar también la disponibilidad del tiempo.

Delimitar el tema

Las principales variables se pueden definir en tiempo y espacio. Escoge un aspecto específico, 

periodo de tiempo o área geográfica. No se debe tratar abarcar un aspecto muy amplio o tampoco 

muy reducido.  También hay que definir cuál es la intención del trabajo.

• Solamente informar.

• Exponer avances del tema seleccionado.

• Analizar el tema.

• Persuadir y efectuar recomendaciones.

Definido cuál es la intención del trabajo, se pueden seleccionar los enfoques del trabajo como:

• Describir.

19 Docente del Departamento de Ciencias Sociales, adscrita al Programa de Licenciatura en Sociología.
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• Contrastar.

• Comparar.

• Analizar.

• Criticar.

• Probar.

• Sintentizar.

Otra forma de definir el trabajo puede ser:

• Solamente informar.

• Exponer avances del tema seleccionado.

• Analizar el tema.

• Persuadir y efectuar recomendaciones.

• Búsqueda y evaluación de las fuentes de información.

• La naturaleza del trabajo de cierta forma define las fuentes de información.

Las fuentes pueden ser:

Fuentes primarias o directas. Proporciona datos de primera mano.

• Tesis.

• Artículos de publicaciones periódicas.

• Entrevistas o testimonios de expertos. 

• Cartas. 

• Manuscritos.

• Diarios.

• Cuestionarios.

Fuentes secundarias

 Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento 

en particular (listados de fuentes primarias).

Fuentes terciarias
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Reúne  fuentes  secundarias  y  son  documentos  que  compendian  nombres  de  boletines, 

conferencias, publicaciones periódicas; así como nombres de empresas, asociaciones o directorios 

de empresas.

Las fuentes se pueden encontrar en medios:

• Impresos.

• Electrónicos. 

• Audiovisuales.

• Medios impresos.

• Monografías.

• Libros (texto, entretenimiento, científicos, ficción, infantiles).

• Folletos (hojas sueltas, cuadernillos, trípticos).

• Reportes (investigación, administrativos).

• Tesis (tesinas, memorias, reportes).

• Obras de consulta.

• Diccionarios (generales, especializados).

• Enciclopedias (alfabéticas, temáticas, generales, especializadas).

• Manuales.

• Índice y resúmenes o abstracts (periódicos, monográficos).

• Directorios.

• Atlas.  

Seriadas

• Publicaciones seriadas (series editoriales, memorias de congresos).

• Publicaciones  periódicas  (revistas  científicas,  académicas,  comerciales,  de 

entretenimiento).

• Periódicos (diarios).

• Documentos (archivísticos).

•
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Cartografías

• Mapas (hidrológicos, turísticos, usos de suelo, urbanos, topográficos).

• Planos (croquis, arquitectónicos, urbanos).

• Cartas geográficas.

• Globos terráqueos.

• Planisferios.

• Croquis.

Base de datos

Bibliográficas,  estadísticas,  de  texto  completo,  directorios,  archivos  de  texto,  gráficos,  serie 

estadísticas,  cartográficos,  CD  ROM  o  discos  compactos,  música  digitalizada,  páginas  de 

Internet.

Visuales 

Diapositivas, fotografías, negativos, diapositivas o filminas, acetatos, microformatos de películas.
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LA SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Ma. Eugenia Garduño López20

Para  Roberto  Hernández  Sampieri  (  2002),  las  primeras  ideas   que  permiten  emprender  una 

investigación  “representan  el  primer  acercamiento  a  la  ‘realidad’  que  se  investigará,  o  a  los 

fenómenos, eventos y ambientes por estudiar”, relacionados con la  perspectiva cuantitativa o 

cualitativa que se seleccione. 

La aproximación al tema

Para acercarse al tema y decidir cuál desea uno estudiar y cuándo no hay una preferencia especial,  

existen   fuentes,   procedimientos  y  técnicas  concretas  que  son  útiles  y  a  continuación   se 

mencionan  algunas:

Fuente generadoras de ideas

1. Experiencias individuales, escritos, como son: libros, revistas, periódicos, enciclopedias y las 

tesis presentadas por alumnos para obtener su grado.

2. Materiales audiovisuales:  a) Por medio de Internet de sus diferente protocolos como son: 

datos  en  línea,  foros  de  discusión,  página  Web.  b)  Materiales  en  medios  electrónicos, 

enciclopedias, películas, entrevistas. c) A través de la televisión o la radio como son , los 

noticieros, documentales.   

20 Coordinadora de la Academia de Técnicas de Investigación Documental (2003), docente del Programa de Licenciatura en Sociología.
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3. Descubrimientos, conversaciones, observaciones de hechos, creencias, presentimientos.  

Aunque la búsqueda de temas no es un proceso mecánico, existen algunas otras fuentes de de 

información que también  pueden ayudar como son: 

a. Experiencias personales.

b. Consulta a profesores.

c. Revisión de notas de clases.

d. Catálogos de libros, prensa, manuales, compendios y tratados.

e. Revisión de bibliografía de la especialidad.

f. Conectarse con instituciones cuyo fin este relacionado con el tema escogido.

g. Trabajos  ya  realizados,  pero  susceptibles  de  comprobación,  corrección,  ampliación, 

desarrollo o aplicación.

h. Contactos con especialistas por medio de entrevistas personales y asistencia a congresos 

y cátedras.

Algunos ejemplos de tema son:

• La impunidad en México.

• Violencia doméstica.

• Contaminación del ambiente a causa  de las ladrilleras.

• Virus computacionales.

• El desempleo en Ciudad Juárez.

• El SIDA  y la relaciones familiares.

• Infecciones gastrointestinales en niños a causa del agua contaminada.

• Las aplicaciones de la teoría de la relatividad.

• Diabetes Mellitus.

 

Factores objetivos y subjetivos en la elección del tema

También  debemos  tener  presente  que  la  elección  de  un  tema  está  determinado  por  factores 

subjetivos y objetivos. Los factores de orden subjetivo se relacionan con la persona que realiza la 

investigación.

Algunos factores subjetivos son:
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a. Interés, entusiasmo y agrado por el tema para el que inicia una investigación; este es un 

factor  básico.   Si  el  investigador  no  tiene  interés  personal  en  tema  el  esfuerzo  se 

experimenta como desagradable y puede abandonar el tema.

b. Conocimiento  del  tema  (formación  académica  antecedente  para  desarrollar  una 

investigación de esa área); experiencia, aptitud, dominio de teorías, métodos y técnicas 

para plantear el problema con previsión en el contexto de una disciplina.

c. Tiempo necesario de que dispone el investigador para desarrollar el tema elegido.

d. Recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación (materiales especiales, 

procesamiento de datos, viajes a otros lugares, etc.).

e. Disponibilidad del material:  conocer si  está al alcance o disposición del investigador; 

analizar  si  el  investigador  tiene  acceso  a  la  bibliografía,  archivos,  sistemas  de 

información estadística, etc.

f. Limitaciones personales.  Estas son las condiciones intelectuales y sociales en que se 

encuentra un investigador para desarrollar su tarea.  Estas limitaciones personales son 

muy variadas.

g. Dificultad de acceso a archivos públicos o privados; escasez de bibliografías sobre el 

tema de interés.

h. La  posibilidad  de  recibir  asesoría especializada  en  relación  con  el  tema  de  interés, 

constituye en ocasiones una limitación, pues no siempre existen especialistas que orienten 

la investigación del alumno.

En general, el estudiante que va elegir un tema de investigación debe considerar: Que el tema 

pertenezca  a  un  área  en  la  cual  ya  se  posee  un  conocimiento  y  experiencia  previos.    Una 

alternativa es introducirse en ese campo cognoscitivo para conocer las teorías existentes en torno 

al tema y al problema del interés.

Factores objetivos

 Los factores objetivos  a considerar en la elección de un tema, se relacionan con el tema en sí. 

Algunos factores son:

a. Considerar si el tema se puede desarrollar en una investigación.  Hay temas tan amplios que 

no alcanzaría toda una vida para desarrollarlos.

b. Utilidad del tema. Es decir, considerar si el tema tiene alguna aplicación social.
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c. Viable. El tema debe contener un problema que sea susceptible de resolverse de acuerdo con 

el estado actual del conocimiento.

d. Escasez de bibliografías sobre el tema de interés.

e. La presión institucional para orientar la elección de acuerdo con políticas institucionales que 

establecen prioridades y apoyos para ciertos temas y problemas, en detrimento de otros.

Todas estas limitaciones debe superar el estudiante para decidirse a elegir  tema.  De ahí que se 

sugiera  la  selección  de  un  tema  sencillo  y  bien  delimitado  para  poder  desarrollar  una 

investigación.

Técnicas para  seleccionar el tema

Se  presentan  algunas  técnicas  para  seleccionar  y  delimitar  el  tema  de  investigación  a 

continuación:

Técnica de la cartulina y pegote

 Turnbull recomienda dos técnicas poco difundidas pero muy útiles para seleccionar un  tema de 

investigación, la de la cartulina y la del pegote. La primera consiste en poner, en el centro de una 

cartulina el tema de interés del autor por investigar e ir agregando diversos tópicos (que tiene que 

ver esto con aquello) a fin de delimitar y especificar un tema. La segunda técnica cosiste en un 

collage de diversos artículos, recortes, encabezados de temas de interés y/o actualidad.  Para la 

delimitación de tema y contenido, se recomienda el del modelo del escarabajo que a continuación 

se presenta.
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EL MODELO DEL ESCARABAJO

María Eugenia Garduño López21  

Introducción

El escarabajo es un modelo inspirado en la semántica de la palabra y en las redes asociativas que 

la  misma  sugiere  por  los  preconocimientos  y  experiencias  que  cada  persona  posee.  Su  fin 

primordial es hacer de la escritura una práctica amigable, sencilla y útil para diversas actividades 

del saber.

Aunque algunas personas tienen más facilidad que otras para esta habilidad lingüística, 

sería interesante investigar por qué en los últimos años ha aumentado el número de individuos 

con deficiencias en la expresión escrita.  Probablemente en la influencia de los medios masivos de 

comunicación, en la falta de motivación y actualidad de las metodologías que se emplean en la 

21
 Versión editada y adaptada por para la materia de Técnicas de Investigación Documental. Tomado de: Galindo Carmen, et al. Manual 

de Redacción e Investigación, Guía para el Estudiante y el Profesionista,  México, Ed. Grijalbo.
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educación  básica,  media  y  media  superior,  y  en  la  cultura  social  y  familiar  de  la  lectura 

encontramos más de una respuesta para este problema que parece ser mundial.

A quienes consideran a la escritura como algo esencial,  el  modelo del  escarabajo les 

permitirá planear analizar cualquier tipo de discurso, generar idear y solucionar problemas en 

forma rápida, entre otras ventajas importantes.  En cambio a quienes aseguran ser incapaces de 

escribir  más  de  dos  líneas,  les  abrirá  una  serie  de  posibilidades  y  en  muy  poco  tiempo, 

comprobarán un incremento notable en su calidad escritural.

Se la ha llamado modelo del escarabajo por dos razones: la primera, por que del esquema 

simplificado de su figura nos permite trabajar con una herramienta que facilita notablemente el 

proceso de escritura.  La segunda, tiene un sentido figurado o de naturaleza simbólica: así como 

el escarabajo escarba y hurga en la tierra, debemos hacerlo en nuestra mente para encontrar las 

redes asociativas de la palabra o del tema.

Etapas

En la etapa inicial el modelo parte de una palabra o byte de información para llegar a una palabra 

o  bytes de información:  el  sustantivo como generador  de otros  sustantivos.   Una vez que se 

comprende y maneja esta etapa podrá utilizarse, con los mismos resultados, en el desarrollo de un 

tema, un índice o un ensayo.  Con fines de investigación es un auxiliar invaluable para elaborar 

monografías,  tesinas,  tesis,  reportes  e  informes.   También se  puede emplear para  análisis  de 

textos,  desarrollo  de  ideas  y  análisis  y  soluciones  de  problemas,  entre  otras  aplicaciones  de 

importancia.

Las fases del modelo son:

1. La palabra en el esquema simplificado.

2. Bloques semánticos. 

3. Selección, jerarquización y discriminación.

4. Enfoque de acuerdo con uno o varios puntos de vista.

5. Características del punto de vista.

6. Redacción del texto.

7. Titulo.

Título
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En la primera fase se trabaja con los campos semánticos de la palabra.  Para ilustrar lo anterior 

ejemplificamos con la palabra Mar, chocándola en el centro del modelo simplificado.

 

Bloques semánticos

I. Descanso            II. Naturaleza          III. Desarrollo tecnológico-científico

1. Descanso.              1. Agua.   1. Ecología.

2. Vacaciones.         2. Arena.    2. Riqueza. 

3. Amplitud.         3. Peces.    3. Alimentos.

4. Velero.         4. Estrella de mar.    4. Cousteau.

5. Marinos         5. Sal. 5. Investaigación.

                    

Otra posible ordenación

    

I.  Desarrollo tecnológico-científico           II. Naturaleza                III. Descanso

1. Cousteau.    1. Verde.  1. Vacaciones.

2. Alimentos.    2. Calor.  2. Velero.

3. Riqueza.    3. Sal.  3. Amplitud.

4.  Ecología.    4. Arena.  4. Descanso.

5. Investigación    5. Peces.  5. Marinos.
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Después de trabajar los bloques semánticos se pasa al punto de vista.  En esta fase es necesario 

considerar que cada opinión tiene sus características y que éstas precisan el enfoque del escrito y 

refuerzan el tono del mismo.

Finalmente, si tomamos en cuenta cada uno de los aspectos anteriores, podremos redactar 

con  facilidad  un  escrito  sobre  el  mar  donde  se  incluyan  las  palabras  y  los  bloques  que  se 

seleccionen.  Es  conveniente  revisar  el  esquema  de  la  función  de  los  enlaces  y  las 

recomendaciones para elegir un título.

La  segunda  fase  del  escarabajo nos  remite  a  la  ordenación  de  las  palabras  que  se 

obtuvieron en la fase anterior, en bloques semánticos.  El número de bloques variará de acuerdo 

con la cantidad y naturaleza de los términos que se obtengan en la etapa de asociación.  Cada 

bloque representa un eje o campo donde se desplazan las palabras de acuerdo con cierta lógica.  

En ocasiones un mismo término puede participar en varios de ellos. 

Bloques semánticos

I. Descanso            II. Naturaleza          III. Desarrollo tecnológico-científico

1. Descanso.            1. Agua.    1. Ecología.

2. Vacaciones.  2. Arena.    2. Riqueza. 

3. Amplitud.  3. Peces.    3. Alimentos.

4. Velero.  4. Estrella de mar.    4. Cousteau.

Resultado:  En  suma,  en  resumen,  en  conclusión,  en  síntesis,  para  concluir,  para  terminar, 

finalmente.

Oposición:  Al contrario, por el contrario, pero, ala inversa, de otro modo, de otra manera.
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Sucesión:  En principio, ante todo, enseguida, por fin, después, en primer término, en primer 

lugar, en segundo lugar, por último, en última instancia, primeramente.

Causa:  En efecto, puesto que, en realidad, pues.

Restricción:  Aunque, sin embargo, no obstante, a pesar de, mientras que, mientras tanto.

Adhesión:  Por cierto, sin duda, por supuesto, seguramente.

Consecuencia:  Luego, así como, por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia.

Alternativa:  Sea, ya sea, bien sea, o bien.

Recomendaciones para elegir el título

a. Elija el título al final.

b. Use palabras que atraigan al lector y que tengan rasgos de actualidad.

c. Utilice títulos muy largos sólo cuando sean necesarios.  Tenga cuidado de no 

repetir la primera idea.

d. Evite títulos confusos.

e. Evite juegos con palabras, hágalo sólo cuando los posibles lectores tengan 

conocimiento del significado.

f. Evite las negociaciones.

g. Recurra a números sólo cuando sean necesarios.

En la práctica hemos comprobado que algunas personas obtienen hasta 36 términos en un lapso 

de un minuto y medio y otras, sólo nueve.  Esto depende de la palabra, de los preconocimientos y 

también  de  la  especialidad  de  la  persona.   En  palabras  como  razón,  oscuridad,  soledad, 

inconsciente, por citar algunas, se restringe el número.  Sólo  quienes  tienen  un  buen  nivel  de 

lectura o experiencia en la creación literaria logran mayor calidad, sin embargo, esto no anula ni 

limita las posibilidades del modelo.

Otro dato interesante  es  que un derivado semántico  del  byte inicial  puede,  a  su  vez, 

generar  un  submodelo,  pero  llega  un  momento  en  que,  con  la  selección-jerarquización  y 

discriminación, se define el enfoque y desecha enfoque y desecha información innecesaria.  En el 

ejemplo un submodelo se ilustraría así.

Estamos seguros que este recurso revalorará a la escritura como una práctica necesaria 

para  gran parte  de nuestras  actividades  profesionales.   Con el  fin  de afianzar  lo  anterior,  se 

recomienda a los  maestros  que practiquen varias dinámicas de grupo con diferentes  palabras 
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tomando en cuenta cada uno de los pasos del modelo.  Estas nos servirán para corroborar como 

fluctúa el número de los derivados en cada término, tanto por la naturaleza del mismo como por 

las sumas que hemos mencionado.  Cuando se trabaja en la fase de los derivados semánticos es 

importante fijar límites de tiempo.

Después de conocer las posibilidades del modelo en esta primera etapa, ejemplificaremos 

sus ventajas en el desarrollo de un tema.  En esta modalidad se siguen los mismos pasos que ya 

conocemos.  La diferencia está en que se trabaja con un enunciado en el centro del esquema:

En el ejemplo anterior, que se tomó de una dinámica real, se obtuvieron 15 elementos en 

un lapso de un minuto.  Estos muestran distintos aspectos que nos ayudarán a escribir sobre este 

interesante  tema.  Se recomienda a los maestros continuar con este ejercicio en una práctica de 

grupo y se discutan los resultados finales con los estudiantes.

El siguiente esquema ilustra las fases del modelo en la elaboración de un índice.Después 

se escriben los derivados semánticos de la palabra:

Si reflexionamos en el tiempo que se le invierte a esta fase nos daremos cuenta que no 

rebasa el minuto y lo más importante; de un  byte,  llegamos a 15 palabras que tienen relación 

semántica entre sí.

El procedimiento es muy sencillo.  Se establecen redes asociativas por la suma de los 

elementos  externos  e  internos  de  la  palabra  y  los  preconocimientos,  como se  observa  en  el 

ejemplo anterior.  Se puede hablar de una omnipresencia externa a la palabra, determinada por el 

uso socia de la lengua, y también de una interna que adquiere sentido por el uso personal que le 

da  el  individuo.   Además  están  los  preconocimientos o  antecedentes  determinados  por  el 

aprendizaje, la cultura y la información.  En la suma de estos tres campos esta el significado de la 

fase primaria del modelo que, sin lugar a dudas, se ampliará cuando se utilice en el desarrollo e 

un tema, en la elaboración de un índice tentativo, en la investigación, el análisis de textos y la 

solución de problemas como lo veremos más adelante. 

La  segunda  fase  del  escarabajo nos  remite  a  la  ordenación  de  las  palabras  que  se 

obtuvieron en la fase anterior, en bloques semánticas.  El número de bloques variará de acuerdo 

con la cantidad y naturaleza de los términos que se obtengan en la etapa de asociación.  Cada 

bloque representa un eje o campo donde se desplazan las palabras de acuerdo con cierta lógica. 

En ocasiones un mismo término puede participar en varios de ellos.

El  modelo  del  escarabajo con  una  técnica  para  el  desarrollo  de  ideas  nos  ayuda  a 

delimitar y analizar posibilidades de una manera rápida y efectiva, por lo menos más efectiva que 
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si cerramos los ojos o buscamos en el techo fuentes de ideas.  En cierto modo es un modelo que 

nos invita a pensar y a ser creativos.  Cada una de sus fases nos conducirá a una solución técnica 

de la lluvia de ideas.

Nos  parece  interesante  citar  el  ejemplo  de  un  departamento  de  proyectos  de  una  X 

empresa donde los profesionistas invertían meses pensando para poder desarrollar un proyecto. 

Cuando conocieron esta técnica descubrieron una metodología sencilla, que en muy poco tiempo 

los llevó a solucionar problemas, buscar fuentes de ideas y terminar los proyectos en muchísimo 

menos tiempo, para satisfacción del jefe y, obviamente, para la quienes les pagaban.  

En  el  análisis  y  solución  de  problemas  el  modelo  nos  permite  ver  objetivamente  un 

problema para encontrar soluciones justas y adecuadas, tanto en el nivel empresarial como en el 

social, el familiar y otros.

Recomendaciones útiles para el análisis y solución de problemas.

Identificar el problema

 Ser capaces de percibir las diferentes circunstancias que nos rodean.

Ubicarlo

 Preguntarnos: ¿En qué contexto se presenta?

Estudiar su naturaleza

Preguntarnos: ¿Qué tipo de problema es? (Social, legal, administrativo, personal, comunicativo, 

psicológico y otros).

Conocer su magnitud

Establecer una escala de medición:  De poca importancia,  de mediana importancia,  de mucha 

importancia, grave.

Valorarlo con datos concretos

Documentarlo hasta donde sea posible.

Formular alternativas
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Es importante tener por lo menos dos alternativas de solución, con el fin de comparar ventajas y 

desventajas.

Planear estrategias para solucinarlo

A corto, mediano o largo plazo.

Ejemplo:

Bloques semánticos

 Desequilibrio

                Económico

 Desempleo

 Poder Adquisitivo

 Canasta Básica

 Costo

 Cinturones

                de miseria

 Explosión 

               demográfica

 Hambre

 Delincuencia

 Violencia

 Deterioro familiar

 Marginación

 Estrategias 

            Oficiales

 Soluciones

 INFONAVIT

 PRONASOL

 Programas 

               del sector privado

Ejemplo de un índice

Introducción

1. Desequilibrio económico en la distribución de la riqueza

1.1. El aumento del desempleo.

1.2. La disminución del poder adquisitivo de los trabajadores.

1.3. El difícil acceso a la canasta básica.
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2. La marginación como problema social.

2.1.  Explosión demográfica.

2.2.  Hambre en las clases marginadas.

2.3. Índice de delincuencia.

2.4. Violencia en las grandes ciudades.

2.5. Deterioro del núcleo familiar.

2.6. Incremento de los cinturones de miseria.

3. Posibles soluciones al problema económico.

3.1. Estrategias del gobierno.

3.2. Pacto de Solidaridad Económica.

3.3. PRONASOL.

3.4. INFONAVIT.

3.5. Programas del sector privado.

Conclusiones.

Bibliografía. 

Anexos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Elsa Aranda Pastrana22

En la elaboración de un proyecto son necesarios los siguientes aspectos: 

22 Docente del Programa de Licenciatura en Sociología.
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a. La concepción del problema que implica la observación y la especificación del 

objeto de estudio, así como la ubicación del problema.

b. La  planeación  del  trabajo  a  realizar  basándose  en  el  índice  o  contenido 

esquemático

c. Justificación de la investigación.

La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido. El propósito debe ser lo 

suficientemente fuerte para que se justifique su realización, además es recomendable decir qué 

beneficios se derivarán de la investigación.

Plantear el problema no es sino afinar formalmente la idea de investigación. Plantear el 

problema significa reducirlo a sus aspectos fundamentales.

Formulación del problema

La formulación del problema se inicia planteando en términos generales, a veces poco precisos la 

cuestión que se pretende estudiar; a medida que avanza el proceso de investigación el problema se 

empieza a plantear en forma cada vez más clara y precisa.

Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. 

Puede ser la resolución de un problema, probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de 

ella. El establecimiento de los objetivos es parte fundamental en cualquier estudio, ya que son los 

puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una investigación.

Los objetivos que se establezcan deben estar claramente expresados para evitar trastornos 

o posibles desviaciones de la investigación.

Para  el  establecimiento  de  los  objetivos,  éstos  deben ser  posibles  de  obtenerlos.  Los 

objetivos son difíciles de alcanzar cuando:

1. El tipo de problemas que se investigan son muy teóricos o sobre los cuales 

se dispone de muy poca información.

2. Los métodos y técnicas de investigación utilizados no son las adecuadas.

3. Por poca disponibilidad de tiempo y recursos.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Antonio Tena Suck y Rodolfo Rivas T.
 Manual de investigación Documental,  México, McGrawHill, 1991 

  139



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Una  parte  importante  que  debe  realizarse  con  especial  cuidado  dentro  de  los  trabajos  de 

investigación,  es  el  planteamiento  de  objetivos.  Rojas-Soriano  (1987)  refiere  que  el 

establecimiento de objetivos   es  una parte  fundamental  en cualquier  estudio,  ya  que son los 

puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una investigación a cuyo logro se 

dirigen  todos los esfuerzos.

Si el planteamiento de los objetivos es claro, el  camino y la dirección a seguir serán 

fácilmente identificables. Para ello, es importante saber con precisión qué es lo que quiere lograr 

y conocerlo al detalle. Expresar claramente los objetivos en el momento de plantearlos y ser en 

ello; evita desviaciones en la dirección de la investigación. Objetivos precisos y claros hacen más 

fáciles el seguimiento de la investigación.

Rojas-Soriano (1987) agrega que los objetivos deben ser congruentes con el problema 

que se investiga y con la justificación del estudio.

Por otro lado, hay algunas preguntas básicas que según  Benjamín Bloom (1975), habrían 

de hacerse acerca de los objetivos a plantear.

a. ¿Qué cantidad de información debe recopilarse?

b. ¿Qué precisión debe alcanzarse en la información?

c. ¿Cuál es la mayor forma de organizar la información?

d. ¿En que medida será significativa la información recopilada?

Rojas-Soriano (1987) refiere que los objetivos se dividen según su temporalidad en inmediatos y 

mediatos; dependiendo de su alcance es específico y general y según su enfoque en prácticos y 

teóricos. El  mismo autor (Rojas, 1987) menciona que en la práctica puede hacer objetivos que se 

cumplan antes de terminar la investigación, a los que se llaman objetivos intermedios. A veces 

forman  parte  de  los  generales  y  deben  por  lo  tanto  cubrirse  en  las  primeras  etapas  de  la 

investigación,  ya  que  proporcionan  elementos  para  alcanzar  los  objetivos  generales.  Cabe 

mencionar que, al momento de fijar los objetivos deben tenerse presentes aquellos aspectos o 

circunstancias que pueden limitar o impedir la realización plena de los mismos. 

¿Qué es el objetivo en la investigación? 

Para poder definir el concepto de objetivo en la investigación es necesario partir de dos premisas: 

la  primera,  que  puntualiza  el  carácter  social  de  la  investigación  debido  a  que  se  basa  en  la 
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interacción  de dos  o más  personas,  por  lo  que es  necesario  que el  investigador  exprese con 

claridad lo que se espera lograr  en el proceso de investigación a partir  de un código común 

determinado, que permite verificar si los resultados esperados ocurren efectivamente.

La segunda premisa afirma que es un proceso intencional,  ya  que se pretende lograr 

resultados en una

dirección.  El  proceso   de  investigación   no  es  un  conjunto  azaroso  de  eventualidades  que 

simplemente  ocurren.  Por  eso  es  necesario  definir  cuál  es  dicha  dirección  y  cuáles  son  los 

resultados que se esperan  obtener. 

Con base en estas premisas, se puede concluir que un  objetivo “es la expresión clara y precisa de 

las metas que se pretenden alcanzar en un tiempo preestablecido” (Rivas-Torres, 1991: 12).

Los objetivos se definen para un tiempo preestablecido

Un proceso es un conjunto de acciones ordenadas en el tiempo; se pueden identificar etapas en las 

que se espera llegar a ciertas metas. La dimensión de cada etapa nos dirá el grado de generalidad 

en que se debe expresar el objetivo.

Existen objetivos que abarcan todo un nivel de investigación y otros que se refieren a las 

metas a alcanzar en un lapso determinado de las investigaciones algunas más a partes específicas. 

Es evidente que estos últimos objetivos deberán especificar con mayor detalle las características 

de los resultados  esperados,  pero deben ser congruentes con los lineamientos de aquellos que 

están  en un nivel superior y deben tener una secuencia lógica con los que están en el  mismo 

nivel.

Los objetivos se refieren a un campo determinado de conocimientos

Una de las principales funciones de los objetivos es delimitar la amplitud y profundidad con que 

ha des ser abordados un campo de conocimientos. Es claro que la investigación no se de en el 

vacío, se realiza una actividad sobre un contenido que se pretende manejar. Es necesario, por 

supuesto, saber cuál es el contenido de la investigación, pero se requiere saber también  qué se va 

a hacer con él, hasta qué grado de detalle se trabajará, en cuáles aspectos se hará énfasis, cómo se 

relacionan entre sí los contenidos, qué utilidad reporta al  investigador saber eso. Al redactar los 

objetivos  es  importante  tener  en  mente  estas  preguntas  y  tratar  de  responder  en  el  nivel  de 

precisión adecuado (Robredo, 1991).

Los objetivos se refieren a metas que se pretenden alcanzar
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Los objetivos deben indicar cómo deben  manifestarse, qué señales deben buscarse para saber si 

se ha logrado el resultado esperado y se puede pasar a una siguiente etapa (Robredo, 1991).

Los objetivos son expresiones claras y precisas

Una cualidad  necesaria  es  que los objetivos comuniquen lo que se  pretende lograr.  En este 

sentido,  los  objetivos  se  presentarán  como  enunciados  cortos  (de  tres  renglones 

aproximadamente)  que  tengan  la  información  suficiente  para  guiar  el  proceso,  pero  no  más. 

Asimismo,  deben  estar  redactados  en  un  lenguaje  sencillo,  claro  y  accesible  para  quienes 

trabajarán con ellos (Robredo, 1991). Los elementos principales que debe tener un objetivo son:

1) Sujeto

2) Conducta

3) Contenido

4) Condiciones

¿Para  qué  sirven  los  objetivos?  Se  puede  decir  que  sirven  en  tres  etapas  del  proceso  de 

investigación:

En la planeación de la investigación. Al definir con claridad las metas que se persiguen, 

los  objetivos  permiten  organizar  un  programa  de  investigación.  A  partir  de  ellos  es 

posible:

a. Identificar y seleccionar los contenidos más importantes que lleven a alcanzar la meta 

trazada.

b. Organizar los contenidos en una secuencia lógica.

c. Diseñar las experiencias más adecuadas.

d. Estimas el tiempo necesario para lograr la investigación.

En la conducción de la investigación. Los objetivos permiten:

a. Concentrar la atención en los aspectos más importantes de la investigación.

b. Organizar las actividades, tanto en el sitio de la investigación, como el trabajo que se 

requiera para llevarla a cabo.

c. Distribuir el tiempo de manera eficaz para lograr los fines propuestos.

d. Elaborar y utilizar los recursos necesarios para apoyar la investigación.
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En la evaluación de la investigación. Los objetivos sirven como:

a. Un criterio para identificar cuál es el nivel logrado de resultados.

b. Un medio que permite saber si el proceso se está realizando en el sentido previsto.

c. Una  forma  de  retroalimentar  al  investigador  y  sus  colaboradores  sobre  los  avances 

logrados y los puntos, que  presentan  dificultad. (Robledo, 1991).

Distintos tipos de objetivos

Con  base en  diferentes  aproximaciones,  se  han  propuesto  diversas  formas  de  objetivos  que 

comparten las características esenciales,  pero enfatizan distintos aspectos. Aquí se tratarán de 

explicar tres tipos de objetivos: generales, particulares y específicos.  Ander-egg y Aguilar (1990) 

sostiene que el objetivo principal, conocido como objetivo general, es el propósito central de un 

proyecto  de  investigación.  Los  objetivos  particulares  son  aquellos  que  van  a  ayudar  a  los 

objetivos generales, siendo un desglose de éstos  en conductas más delimitadas, los objetivos 

específicos constituyen un desglose más preciso de los particulares.

Dominio cognoscitivo

En este dominio los objetivos se clasifican en seis  niveles de complejidad, según  el tipo de 

operaciones intelectuales que estén involucradas en la tarea especifica. Los seis niveles, según 

Bloom (1975) son:

1. Conocimiento. Este es el nivel más sencillo. Se trata de identificar, recordar o reproducir 

datos  y  diversas  informaciones  almacenadas  en  la  memoria.  Consiste  en  repetir  la 

información que se dio, sin hacerle cambios. Las informaciones  pueden ser: términos, 

fórmulas,  signos,  fechas  o  convenciones.  Algunos  ejemplos  son:  recordar,  reconocer 

convenciones o clasificar, repetir procedimientos, métodos o identificar teorías.

2.  Comprensión. Consiste  en  que  el  sujeto  pueda  expresar  en  sus  propias  palabras  la 

información  recibida.  Aquí  puede  parafrasear,  resumir,  traducir  o  ampliar  dicha 

información. El nivel implica que el sujeto relaciona dos o más conceptos ya adquiridos. 

Algunos ejemplos son: explicar algún  hecho, fenómeno o procedimiento, traducir textos 

sencillos  de  un  idioma  a  otro,  traducir  textos  de  lenguaje  matemático  a  expresiones 

verbales y viceversa, explicar afirmaciones no literales, captar las ideas principales de un 

texto o extraer inferencias inmediatas.  
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3. Aplicación. Consiste  en  usar  ideas  generales,  reglas  de  procedimiento  o  métodos 

generalizados en circunstancias particulares y concretas. Corresponde a la capacidad de 

aplicar lo aprendido a situaciones novedosas. Algunos ejemplos son: resolver  problemas 

matemáticos  con datos diferentes a los ya conocidos, utilizar un principio general para 

predecir  el  efecto probable  del  cambio de un elemento en  una mezcla química,  por 

ejemplo.

4. Análisis. Este nivel supone la identificación de las partes componentes de un todo, la 

determinación de las relaciones que prevalecen entre dichas partes y la comprensión de 

cómo  están organizadas. Algunos ejemplos son: reconocer los supuestos implícitos en un 

texto, distinguir entre hecho e hipótesis en la explicación de una teoría,  comprobar la 

coherencia o incoherencia de un discurso, reconocer la intención de un autor al presentar 

las ideas de determinada forma. 

5. Síntesis. Consiste en la reunión de los conocimientos para integrarlos en un todo nuevo y 

distinto de cualquiera de los elementos  que intervinieron  en su integración. Se trata de 

dar  una  nueva  forma  o  unidad  a  una  serie  de  elementos  que  aparentemente  están 

inconexos. La creatividad es la operación intelectual que propone lograr en los objetivos 

de ese nivel. Se concibe al sujeto como un productor de ideas.

6. Evaluación. Consiste en la formación de juicios de valor, propios del sujeto, sobre las 

ideas, métodos, obras, soluciones, materiales, etc., que le son presentadas. Estos juicios 

deben  estar  fundamentalmente  en  criterios  claros  y  coherentes  que  permitan  tomar 

decisiones con base en los conocimientos anteriores.  Algunos ejemplos son: una falacia 

lógica en  un razonamiento, determina la probabilidad de exactitud de una conclusión con 

base  en  los  disponibles,  decidir  cuál  teoría  explica  más  comprensivamente  un  hecho 

social determinado;  criticar el valor artístico de una obra comparándola con otras obras 

de reconocida experiencia.  
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A continuación se presenta una lista de verbos ilustrativos que expresan  la conducta en términos 

observables.

Tabla 1:  Niveles de objetivos

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación
Definir

Repetir

Apuntar

Inscribir

Registrar

Marcar

Nombrar

Relatar

Subrayar

Enlistar

Enunciar

Mencionar

Traducir

Disentir

Describir

Explicar

Expresar

Localizar

Transcribir

Revisar

Narrar

Extrapolar

Señalar

Interpretar

Aplicar

Usar

Emplear

Demostrar

Dramatizar

Practicar

Ilustrar

Operar

Inventar

Esbozar

Trazar

Hacer

Distinguir

Analizar

Diferenciar

Calcular

Experimentar

Comprobar

Comparar

Investigar

Debatir

Examinar

Categorizar

Discernir

Componer

Planear

Proponer

Diseñar

Formular

Arreglar

Ensamblar

Reunir

Construir

Crear

Erigir

Organizar

Dirigir

Aprestar

Juzgar

Evaluar

Tasar

Valuar

Seleccionar

Escoger

Valorar

Estimar

Medir

Criticar

 

Distinción entre objetivos y actividades

Frecuentemente sucede  que se establecen los objetivos en términos de actividades; es decir se 

especifica  un  objetivo  cuando  en  realidad  se  está  describiendo  algún  medio  para  lograrlo 

(Robredo, 1991). La actividad es el medio que conduce a la parte final de algo que se tiene que 

lograr o dominar (objetivo).

Ejemplo:

Actividad: Correr diariamente cuatro veces alrededor de una pista.

Objetivo: Correr 1500 metros en 8 minutos o menos.

Los  objetivos  también  pueden  dividirse  en  objetivos  conductuales,  expresivos,  de 

operación, de dominios afectivos, psicomotriz y cognitivo. Generalmente en la investigación se 

emplean los objetivos de dominio cognitivo y los conductuales.
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Objetivos conductuales

Este es el tipo de objetivos que se pueden considerar  “clásicos”. Sus fundamentos descansan en 

la corriente psicológica dominada análisis experimental de la conducta (o conductismo, como se 

le llama comúnmente). En este tipo de objetivos se toma en cuenta la conducta manifiesta de los 

sujetos (Bloom, 1975). Entre las características más sobresalientes de los objetivos conductuales 

están:

a) Describir siempre la conducta que presentarán los sujetos durante la investigación o al 

finalizar.

b) Indicar una sola conducta para poder identificar cuándo se logra el objetivo.

c) Expresar esta conducta en términos observables; no interesa el proceso intelectual del 

sujeto, sino la manera como lo manifiesta abiertamente.

d)  Presentar  también  un  contenido  único  y  bien  delimitado,  es  necesario  evitar 

ambigüedades.

e) Señalar  las  condiciones de operación en que los  sujetos demostrarán que lograron el 

resultado esperado. Es decir, la situación que debe estar presente para que los sujetos 

manifiesten la conducta definida.

f) Fijar  los  criterios   mínimos  de  ejecución  que  los  sujetos  habrán   de  cumplir  para 

demostrar  que  lograron   el  objetivo,  es  decir,  las  características  que  debe  tener  la 

conducta para ser aceptada como evidencia de que se logró el resultado.

En síntesis los objetivos conductuales pretenden ser unívocos, sólo deben tener un significado, no 

deben prestarse a distintas interpretaciones.

Para  Hernández  los  objetivos tienen  que  expresarse  con  claridad  para  evitar  posibles 

desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 2001);  

son  las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente, 

los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí. Por ejemplo: Determinar si la 

atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud 

tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.

Analizar  si  hay  o  no  diferencia  entre  los  hombres  y  las  mujeres  con  respecto  a  la 

importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados.

Analizar si hay o no diferencia entre las parejas de novios de distintas edades, en relación 

con la importancia asignada a cada uno de los mismos factores.
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Justificación de la investigación

Además de los objetivos y las preguntas de la investigación, es necesario justificar el estudio 

exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito debe ser 

lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene 

que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que 

se derivarán  de ella.  La justificación de la investigación: indica el por qué de la investigación 

exponiendo sus razones.

Criterios para evaluar el valor  potencial de una  investigación

Una investigación llega a  ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un 

problema  social,  a  construir  una  nueva  teoría  o  a  generar  preguntas  de  investigación.  A 

continuación se indican algunos criterios:

a. Conveniencia.  ¿Qué tan conveniente es la investigación; esto es para qué sirve?

b. Relevancia  social: ¿Cuál  es  su  trascendencia  para  la  sociedad?,  ¿quiénes  se 

beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, 

¿qué alcance social tiene?

c. Implicaciones prácticas.  ¿Ayudará  a  resolver  algún  problema  real?  ¿Tiene 

implicaciones trascendentes para una amplia gama de problemas prácticos? 

d. Valor teórico. ¿Con la investigación, se llenará algún hueco de conocimiento?, o 

¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información 

que se obtenga puede servir  para  comentar,  desarrollar  o  apoyar  una teoría?, 

¿pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios?

e. Utilidad  metodológica. ¿La  investigación  puede  ayudar  a  crear  un  nuevo 

instrumento  para  recolectar  o  analizar  datos?,  ¿ayuda  a  la  definición  de  un 

concepto, ambiente, contexto variable o relación entre variables?, ¿puede ayudar 

a mezclar lo enfoques cuantitativos y cualitativos para enriquecer la búsqueda de 

conocimiento?   

Viabilidad de la investigación

Además  de  los  tres  elementos  que  forman  propiamente  el  planteamiento  del  problema,  es 

necesario considerar otro aspecto importante: la viabilidad o factibilidad misma del estudio; para 

ello,  debemos  tomar  en  cuenta  la  disponibilidad  misma  del  estudio  y   tomar   en  cuenta  la 
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disponibilidad de recurso financieros, humanos materiales que determinarán, el última instancia, 

los alcances de  la investigación (Rojas, 2001). Es decir, tenemos que preguntarnos realistamente: 

¿es factible llevar a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos 

cuestionamientos  son  particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá 

de pocos recursos para efectuar la investigación. 

EL OBJETIVO DEL TRABAJO ACADÉMICO

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR TRABAJOS ACADÉMICOS

Elsa Aranda Pastrana23

La escritura  de un trabajo académico comienza con la  redacción de las  oraciones,  las  cuales 

pueden estar separadas por comas, puntos y comas, por puntos seguidos y por puntos y aparte. El 

conjunto de oraciones que explica una idea completa se llama párrafo y el conjunto de párrafos 

con determinada estructura que desarrollan una idea forman un trabajo académico.

Un  párrafo  está  compuesto  por  una  idea  central.  La  composición  comienza  con  una 

oración temática o idea central, es decir, plantea el tema y una opinión, definición o dato sobre el 

tema. De la segunda oración hasta la penúltima oración, las oraciones son ejemplos, definiciones, 

comparaciones,  contrastes o argumentos a favor o en contra para aclarar, validar o afirmar la idea 

central. En su totalidad, el párrafo tiene un mínimo de seis oraciones.

Un  trabajo  académico  está  compuesto  por  un  párrafo  tópico  que  expresa  una  idea 

completa más desarrollada, que a la vez determina una estrategia, postura o rumbo y a la vez la 

acota. Esta composición comienza con el párrafo de introducción o tópico que plantea el tema y la 

hipótesis o premisa del trabajo académico.  El párrafo de introducción resume los ejemplos, datos 

o ideas de o los autores que se considerarán para justificar y ampliar la premisa.

Del segundo párrafo hasta el penúltimo, se explican los ejemplos, datos o ideas de los 

autores que justifican y amplían el párrafo de introducción.  Se ofrecen ejemplos, definiciones, 

comparaciones,  contrastes o argumentos a favor o en contra para aclarar, validar o afirmar la idea 

central.  En  un  trabajo  académico,  cada  párrafo  de  desarrollo  amplía  las  proposiciones  o 

argumentos ya explicitados en el primer párrafo de introducción. La composición termina con un 

23 Docente del Programa de Licenciatura en Sociología.
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párrafo de resumen,  de recapitulación y de  conclusión que usualmente comienza con frases 

como: En resumen..., por último..., en conclusión..., finalmente. En este párrafo de conclusión se 

recapitula lo establecido en el párrafo de introducción.

Una  de  las  actividades  propias  de  los  quehaceres  universitarios  es  la  elaboración  de 

trabajos académicos, los cuales tienen como uno de sus fines desarrollar un pensamiento crítico. 

A continuación se presenta una serie de estrategias necesarias para realizar dichos trabajos.

Definición

La definición responde a la pregunta de ¿qué es? En forma general pensamos que definir es un 

acto mecánico que efectuamos al copiar las palabras que encontramos en el diccionario o en los 

libros de texto. Muchos exámenes solicitan definir términos, por lo que tenemos que escribir 

definiciones sobre la marcha. Sin embargo, definir es un proceso continuo y sirve para desarrollar 

un pensamiento crítico. Definir algo significa ver las cosas de una manera más clara. Hablamos 

de algo que está bien definido cuando percibimos sus límites o fronteras dentro de un entorno. Un 

estudiante aprende en forma rápida a distinguir el núcleo de una célula si percibe su localización 

en el centro y su diferente color dentro del citoplasma.

La definición generalmente es usada en coordinación con otras estrategias de trabajos 

académicos,  rara  vez  se  utiliza  de  manera  aislada.  Las  definiciones  son  flexibles,  se  pueden 

expandir, comprimir o cambiar de énfasis de acuerdo con el uso que se le va a dar.

Serialización

La serialización responde a las preguntas: ¿Cómo fue?, ¿cómo sucedió?, ¿cómo fue el proceso? 

La serialización en un trabajo académico que es utilizada cuando se enumeran o describen los 

pasos de un proceso o procedimiento. Por ejemplo:

• Describir cómo se forman las dunas.

• Explicar la evolución de una enfermedad.

Existen palabras o frases que se utilizan como: primera..., segunda, o la siguiente y finalmente. 

Un trabajo desarrollado de esta manera muestra el manejo del tiempo; es importante la coherencia 

de los eventos o la relación entre las causas y los posibles efectos.

Si un trabajo dice “por tres razones” deben existir tres párrafos u oraciones que expliquen 

esas razones. Es común que sólo aparezcan dos y falte una, o que haya más.

  149



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Una forma de establecer la serialización es contestar las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿por 

qué? para establecer una secuencia.

Clasificación

La clasificación responde a la pregunta: ¿Cómo está estructurado o formado? La clasificación 

ocurre  todo el  tiempo, cuando decimos que una película  es de terror  o  de ciencia-ficción,  o 

cuando decimos que determinada zona es rural u urbana, estamos efectuando una clasificación. 

En la clasificación se establecen categorías o se efectúan agrupaciones en términos de nuestras 

ideas o en categorías establecidas por otros. 

En trabajos académicos, de manera constante se establecen categorías. Las asignaturas de 

un programa están establecidas por los niveles de “principiante”, “intermedio” o “avanzado”. Una 

nueva clasificación bien estructurada o fundamentada es una aportación que un estudiante puede 

proponer y será un trabajo original que dará una nueva visión de lo estudiado.

Es importante aprender a pensar de una manera crítica y establecer nuevas categorías o 

clasificaciones. Lo anterior implica ser capaz de ver las categorías no como una parte natural del 

mundo, sino como construcciones humanas que influyen en las ideas de otros. 

Para efectuar una categorización debemos pensar en sobre qué bases se diferenciarán las 

categorías.  La categorización  implica  la  creación  de un sistema coherente  basado en  nuestra 

experiencia. Al hablar de experiencias infantiles podemos pensar en aquellas cómicas, felices, 

dolorosas o terroríficas. La clasificación puede ser modificada sobre una anterior establecida por 

otra persona.

Las clasificaciones pueden ser flexibles o fijas. Algunas clasificaciones se utilizan como 

representaciones ideales de una situación para entender un fenómeno. Las clasificaciones deben 

ser englobantes, deben abarcar todas las posibles instancias.

Otra pregunta que se debe contestar al efectuar una clasificación es: ¿Cuál es el uso que 

se  va  a  dar  a  esta  clasificación?  ¿Qué  nos  permite  hacer  o  ver?,  o  ¿qué  ganamos  con  esta 

clasificación?

Un trabajo académico que está bien clasificado implica una buena sumarización que nos 

lleva a una buena conclusión. La clasificación ayuda a efectuar el análisis y también facilita la 

comparación.

Sumarización o recapitulación
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El  trabajo  académico  está  lleno  de  sumarizaciones  o  recapitulaciones.  En  muchos  libros  de 

ciencias sociales, los capítulos empiezan y terminan con un sumario de los contenidos de los 

capítulos. Una forma de sumarización es el prefacio o lo denominado abstract o resumen.

Los  sumarios  son  escritos  condensados  de  un  material  que  se  presentará  de  manera 

extendida. Un sumario es cuando un estudiante presenta un resumen de un experimento químico o 

cuando en un examen se pregunta cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. Este 

tipo de trabajos ayudan a crear un pensamiento creativo y ayuda a establecer juicios.

Son de gran ayuda para sumarizar las siguientes frases:

• En fin

• En resumen

• Finalmente

• En conclusión

• Por último 

Comparación y contrastación

La comparación 

La comparación y contrastación responde a las preguntas: ¿En qué se parece? o  ¿cuáles son sus  

diferencias? La comparación es una de nuestras actividades más constantes. De manera natural 

comparamos gentes, objetos, experiencias y circunstancias. Nosotros mismos nos comparamos 

con otras personas; comparamos el presente con el pasado. Cuando nos confrontamos con algo 

nuevo, tratamos de establecer relaciones con lo que ya conocemos.

La comparación es una estrategia fundamental para el pensamiento académico. Existen 

estudios  de  literatura  comparada,  historia  comparada,  anatomía  comparada,  por  mencionar 

algunos  ejemplos.  La  comparación  puede  ser  un  método  para  llegar  a  la  obtención  de 

conocimientos. Los estudios sociológicos que versan sobre la comparación entre culturas son muy 

famosos. Un curso de filosofía que no relaciona las tradiciones filosóficas de Platón y Aristóteles 

sería incompleto. 
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Comparar y contrastar es algo recurrente en los trabajos académicos. La contrastación 

significa comparar en forma antagónica dos objetos de estudio diferentes. La comparación y la 

contrastación implican efectuar primero una clasificación para después comparar o contrastar las 

categorías establecidas bajo un mismo criterio. Así ocurre cuando se comparan dos ilustraciones, 

o  un  conjunto  de  datos  estadísticos  implican  el  establecimiento  de  categorías  para  poder 

establecer comparaciones o contrastaciones.

Es obvio que hay cosas que no se pueden comparar. Por ejemplo, no se puede comparar 

un perro y una saeta. Pero casi todas las cosas del universo tienen cierta similitud, en la mayoría 

de las  cosas  se  pueden idear  categorías  para  establecer  comparaciones  o contrastaciones.  De 

alguna  manera  un  perro  y  una  saeta  son  entes  vivientes.  Pero,  ¿cómo se  podrían  establecer 

comparaciones entre el perro y la saeta? En primera instancia deberíamos estudiar de manera más 

profunda  a  éstos  para  encontrar  nuevas  posibles  categorías.  El  establecimiento  de  categorías 

implica, en muchas ocasiones, definir o delimitar qué es y cuáles son los alcances de la categoría.

Una manera de desarrollar tal estrategia para este tipo de trabajo académico es establecer, 

en un primer apartado, similitudes, y en otro apartado diferencias. Este trabajo terminaría con una 

sumarización o recapitulación de cada uno de los apartados, para cerrar con una conclusión.

Estas frases u oraciones sirven para esta estrategia:

• En contraste.

• Sin embargo.

• No obstante.

• Antes bien.

• Excepto.

• En vez de.

• Pero.

• Más.

• Por el contrario.

• Por otro lado.

• En comparación.

• De la misma manera.

• Asimismo.

• También.
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• Similarmente.

• Paralelamente.

 

Análisis

El  análisis  responde  a  la  pregunta:  ¿Cómo  está  compuesto  o  formado?  o  ¿cómo  se 

interrelacionan sus componentes? El análisis en un trabajo académico ocurre cuando abordamos 

un tema de manera minuciosa y selectiva, para después interpretar lo que percibimos. Cuando 

estudiamos una palabra y examinamos las formas en que la utilizamos estamos efectuando un 

análisis.

El análisis implica tener un conocimiento más profundo sobre el tema que se aborda, no 

se puede hacer un trabajo académico sin conocer bien aquello de lo que se está escribiendo. Un 

trabajo que implica la estrategia del análisis requiere la utilización de varias de las estrategias 

mencionadas anteriormente. Este tipo de labor puede requerir el establecimiento de definiciones; 

o describir un proceso que requiere la estrategia de serialización; o establecer categorías para 

después someterlas a la comparación o a la contrastación y después recapitular o sumarizar para, 

después, unir las partes del todo analizado, que es la síntesis, y que terminará con una conclusión.

La sustentación de un argumento académico

 Argumentar  es  tratar  de  persuadir  con  la  evidencia  y  el  razonamiento.  Muchos  trabajos 

académicos se basan en la argumentación. Definir, serializar, clasificar, sumarizar o recapitular, 

comparar o contrastar y analizar son estrategias de la argumentación. Cuando un autor define 

“salud” no sólo como la ausencia de enfermedad sino como “una visión moral positiva de la 

vida”, esta definición, cuando es expuesta, se presenta con argumentos para defenderla contra 

posibles objeciones: esto es la argumentación. De manera similar, si escribimos un trabajo que 

compara las características del cristianismo con el budismo, esta comparación podría convertirse 

en una argumentación si se organizan las ideas en torno a una tesis.

La  argumentación  implica  el  acopio,  manejo  y  organización  de  mucha  información, 

actividades  que  proporcionan  el  conocimiento  necesario  para  definir,  establecer  procesos, 

clasificar, comparar y analizar la información para sustentar un argumento.

Son comunes en esta estrategia los siguientes vocablos:

• En estos momentos.

• Según Fulano de Tal.

• Porque.
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• Ciertamente.

• Por ejemplo.

• De cierto modo.

• En realidad.

• En verdad.

• Verdaderamente.

• Realmente.

• Evidentemente.

• Esto es.

• Es decir.

• Obviamente.

• Indudablemente.

• Para demostrar convicción.

• Ciertamente.

• Es evidente.

• Es indudable.

• En forma positiva. 

• Sin lugar a dudas.

• Sin temor equivocarme o a una equivocación.

• Quizá.

• De manera previsible.

• Se puede presumir.

• Es posible.

• Al menos.

• En forma aparente.

Las anteriores estrategias sirven para elaborar un trabajo académico, además nos sirven 

para definir un plan de acción de nuestro trabajo, que está íntimamente ligado a la oración tópica 

y cierra o termina en un resumen o recapitulación que sustenta nuestra idea inicial.

 

Bibliografía
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Sistemas de información

Irma Munguía Zatarán, define a los sistemas de información como “… la combinación ordenada 

y metódica de unas partes que actúan entre sí para lograr un resultado, formar un conjunto”  en 

donde se cumplen objetivos como son de proporcionar servicios de  préstamo, organización y 

difusión de  las fuentes de información entre otros. 

Se le llama  fuentes de información a los documentos escritos gráficos o sonoros que 

contienen   la  información.   A continuación  se  enlistas  algunos sistemas  con  las  fuentes  que 

concentran: 

Para la elaboración de trabajos de investigación documental, es importante conocer los 

servicios, el funcionamiento, las características y las modalidades de clasificación y registro de 

las fuentes de información que utiliza cada sistema de información. Por éste motivo se describen 

a continuación:

Biblioteca

La biblioteca es una institución, que guarda fundamentalmente libros, aunque algunas bibliotecas 

contiene también materiales en audiovisuales y publicaciones periódicas. 

Las hay de varios tipos:  

a. Generales abarcan materiales sobre todos los aspectos del conocimiento.

b. Especializadas, se abocan hacia los contendidos muy específicos y particulares de la ciencia.
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c. Públicas pertenecen al  Estado,  a  las  universidades,  aciertas instituciones,  y   ellas pueden 

concurrir de manera directa todos los interesados.

d. Privadas, son propiedad de personas o de instituciones a las que se puede tener acceso por 

medio de procedimientos muy específicos señalados por cada biblioteca.

Por lo general, las bibliotecas disponen sus materiales en estantes a los que el usuario no tiene 

acceso de  manera  directa;  servicio  de estantería  cerrada,  o  sea  el  primero que  se  menciono, 

requiere de ficheros o catálogos y del personal dedicado ha atender al publico. 

Otras cuentan con servicio de estantería abierta, donde cada lector, personalmente puede  escoge 

los volúmenes que le interesan.  

Funciones y servicios

Las bibliotecas, de manera particular, tienen sus propios mecanismos de organización interna, 

pero en general coinciden en proporcionar a los usuarios los mismos servicios a través de las 

siguientes funciones:

1. Selección.  Sería  imposible  que  las  bibliotecas  recabaran  todos  los  libros  que  existen. 

Adquieren sus  existencias  mediante un proceso de selección en el  que intervienen varios 

factores:  en  primer  término,  la  especialidad  de  la  biblioteca  y  las  necesidades  de  la 

comunidad a la que sirve; en segundo lugar, los mismos usuarios (estudiantes, maestros) o los 

programas de estudio de la escuela y universidades, pueden funcionar, como vehículo para 

sugerir la adquisición de ciertas obras.  Con base en esta información, la biblioteca detecta las 

necesidades de su comunidad y procede a seleccionar las obras que considera más útiles, 

desde la perspectiva de sus propios objetivos de necesidades de los usuarios.

2. Adquisición.  La forma de adquirir los materiales es diversa; puede ser a través de la compra 

directa, el canje con otras bibliotecas o el donativo de personas o instituciones.

3. Organización. Habiendo adquirido el material, la biblioteca se aboca a organizarlo mediante 

dos procedimientos:

a. Catalogación. Consiste en describir las obras utilizando tarjetas o fichas con el fin 

de identificar cada libro.  Ahora bien, cada obra es descrita por triplicado, pues se 

elabora tres tipos de tarjetas: autor, de título y de materias.  Estas tarjetas son 

colocadas en tres tipos de ficheros, los cuales están siempre a la disposición del 

público.  Si el usuario sólo conoce el nombre de la obra que necesita consultar, 
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puede recurrir al  fichero de tiíulo, o bien, si desea encontrar varias obras que 

versen sobre un tema determinado, podrá acudir  al fichero de materia,  donde 

estarán ubicadas todas las tarjetas correspondientes a los libros con que cuenta la 

biblioteca sobre el tema.

4. Circulación. Cuando una biblioteca termina el proceso de catalogación y clasificación de los 

volúmenes,  llega  a  su  objetivo  primordial;  la  difusión  y  circulación  de  su  acervo.   Esta 

actividad la desarrolla a través de tres sistemas de préstamo, a saber, en el propio local de la 

biblioteca,  préstamo a  domicilio  o  préstamo  ínter  bibliotecario.   Además,  para  lograr  la 

difusión se utilizan las publicaciones periódicas de boletines sumarios, listas bibliográficas, 

listas de adquisiciones recientes, etc.

5. Orientación.  Las  bibliotecas  proporcionan  información  a  los  usuarios  en   relación  a  la 

naturaleza de los materiales que posee a los reglamentos de la institución, acerca de cómo 

esta organizado el material, etc.

La clasificación  que se utiliza de manera general  en materiales de colecciones

a. Colección general. Se incluyen las obras que son consultadas regularmente por el estudiante; 

por ejemplo los libros de texto, las monografías, algunos folletos, etc.

b. Obras de referencia o consulta. Tiene como fin aclarar dudas al estudiante, pues proporciona 

una información más o menos escueta pero precisa, sobre distintos temas.  El uso de estas 

obras es indispensable para el investigador, por lo cual se encuentran regularmente en las 

estanterías abiertas y no se prestan a domicilio.  Las más importantes son las enciclopedias, 

diccionarios,  atlas,  índices,  anuarios,  directorios,  bibliografías,  resúmenes,  compendios 

estadísticos, gaceteros, etc.

c. Micro- formas.  Las bibliotecas actuales, en su mayoría han incluido este tipo de materiales 

que vienen a suplir a los materiales escritos, en virtud de las ventajas de espacio o de larga 

duración  que  proporcionan.   Como  por  ejemplo  pueden  mencionarse  las  microfichas, 

micropelículas, los audiovisuales.

La hemeroteca
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La hemeroteca es la institución donde se localizan las publicaciones periódicas como son: las 

impresiones  que  aparecen  a  intervalos  de  tiempo  regulares  o  irregulares,  por  ejemplo:  los 

periódicos,  las  revistas,  algunos  folletos,  semanarios  entre  otros.   Para  la  clasificación  y 

ordenación se utilizan los ficheros o en su defecto el kardex, se ordenan los documentos  y se 

clasifican en los temas de la vida cultural, política, economía, deportiva, científica, etc. Tanto 

nacional como internacional.

Es importante señalar que en muchas ocasiones, el material hemerográfico es absorbido 

por  la  biblioteca  y  ordenado  en  una  colección  especial.   Sin  embargo,  existen  instituciones 

dedicadas  exclusivamente  a  la  recolección  de  publicaciones  periódicas.  En  México,  la  más 

importante es la Hemeroteca Nacional.

El archivo

El  archivo  se  encarga  de  guardar  y  conservar  los  documentos  como:  cartas,  manuscritos, 

informes, materiales históricos, actas, etc. Con el fin de consignar organizadamente la historia de 

los asuntos importantes tramitados por la institución que los archiva o por otra, que se dedica 

específicamente a la recopilación.

Todas  las  empresas  e  instituciones,  normalmente  utilizan  el  archivo  para  poder 

comprobar y fundamentar sus resoluciones en un momento dado, y el investigador se ve en la 

necesidad de consultar los archivos para obtener datos importantes de fuentes primarias, como 

son estos documentos.

De manera general los archivos pueden clasificarse en los siguientes grupos:

a. Archivos administrativos. Se conservan documentos de carácter confidencial, relativos a 

asuntos internos de una empresa o institución, por lo cual, no se permite es fácil el acceso 

a os mismos.

b. Archivos históricos. Contienen documentos sobre hechos, administraciones o regímenes 

pasados y, por lo tanto, están a disposición del investigador interesado en ellos; algunos 

archivos  históricos  son  privados  y  el  acceso  a  ellos  se  realiza  a  través  de  los 

requerimientos estipulados por los mismos.

Fonoteca o discoteca

La fonoteca o discoteca es la institución dedicada a recopilar, clasificar y difundir los materiales 

grabados, como son los discos, programa de la radio, cintas magnetofónicas, (casetes), etc.
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Los materiales audiográficos han adquirido una gran importancia en la actualidad, por lo 

cual, saberlos utilizar en la investigación, significa un enriquecimiento para esta. Los datos de 

estas fuentes se registran en las fichas audiográficas.

La videoteca

Las filmotecas contienen en su acervo, además de filmes, guiones de películas, listas de diálogos, 

catálogos de filmes, carteles cinematográficos, folletos de prensa, reseñas críticas, etc. Los datos 

de estas fuentes se registran en  la ficha videográfica.

Entre las filmotecas más importantes figuran la Cinética Nacional y la Filmoteca de la 

UNAM, cuyos materiales circulan a través de las escuelas de cine, de los cines clubes o de las 

instituciones educativas que soliciten sus servicios.

Los museos

Son las instituciones que contienen información documental iconográfica, son las pinturas, los 

objetos e instrumentos en oro, barro, etc., de algunas civilizaciones, los monumentos, las estatuas, 

etc.   Puede decirse que este material es recopilado por los museos, documentos iconográficos, 

como por ejemplo, las ruinas de Tajín o las de Tula, edificios como el Palacio de Bellas Artes en 

México, la Basílica de Santo Domingo en Oaxaca, la Torre de Pisa en Italia, etc.  En suma, todos 

los  objetos  que  son  testimonio  de  la  existencia  del  hombre,  son  considerados  como fuentes 

icnográficas. 

Existen museos de todo tipo: conventos o iglesias antiguos convertidos en museos por su 

arquitectura  o  su  valor  histórico,  museos  antropológicos,  históricos,  de  arte,  de  cera,  de 

electricidad, de artesanías, de historia natural, etc.

Los museos han recogido muestras iconográficas, las han estudiado y evaluado, y las 

presentan al público con una pequeña leyenda que contiene los principales datos o características 

de  la  fuente.   También  proporcionando  folletos  y  catálogos  con  ilustraciones,  ricos  en 

información de este tipo, que el estudiante investigador puede aprovechar.

La ventaja que ofrecen pues, los museos, es que ahí se exhiben piezas originales que el 

estudiante  debe  conocer,  si  su  tema  de  investigación  lo  requiere.  La  ficha  icnográfica  es  el 

instrumento que se utiliza para anotar los datos de estas fuentes.

El centro de documentación y el centro de información
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En la actualidad, la información ha crecido tanto que difícilmente las instituciones dedicadas a 

prestar servicios de información podrán contener todos los materiales producidos.  Se ha hecho 

necesario establecer un procedimiento de selección de fuentes, que opera con base en la calidad 

de  estas.   Sin  embargo,  los  sistemas  mencionados  anteriormente  (biblioteca,  hemeroteca, 

archivos, etc.) no han podido abarcar la información, que aumenta día con día.  El centro de 

documentación pretende  abarcar  más  materiales,  dadas  las  condiciones  en que trabaja.   Este 

centro no se propone reunir físicamente  los documentos, los libros, las revistas, etc. Como hacen 

las otras instituciones, sino que trabaja de la siguiente manera:

1. Selecciona los materiales existentes y los que se están elaborando

2. Realiza un análisis documental estudiando el contenido de la obra, y lo traduce en un 

resumen; o sea que al documento original lo convierte en fuente secundaria.  Con estos 

resúmenes pretende hacer más accesible la información y facilitar así, su consulta y su 

búsqueda  además  toma  nota  de  la  ficha  bibliografía  de  cada  obra,  para  suministrar 

también esta información.

3. Almacena ordenadamente los documentos, es decir, las fuentes secundarias.

4. Difunde su acervo a través de los siguientes procedimientos:

o Hace circular revistas.

o Elabora boletines sumarios.

o Elabora listas y guías bibliografías

o Utiliza los ficheros.

o Publica boletines de resúmenes.

o Publica boletines de índices.

Así el centro de documentación funciona como un intermediario entre las fuentes originales y el 

estudiante investigador, ya que pone a su alcance los documentos secundarios para que después, 

recurra a las fuentes primarias, pero con una previa información.  La diferencia entre la biblioteca 

y el  centro de documentación es que,  mientras  la  primera proporciona al  usuario las fuentes 

físicas, el centro proporciona referencias (resúmenes, bibliografías) que hablan del contenido de 

las fuentes para que el interesado discrimine entre estas y se oriente para acudir después a la 

biblioteca.

En México, uno de los centros de documentación más importantes es  el  Servicio de 

Consulta a Bancos de Información (SECOBI) del  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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(CONACYT).  Otros  centros  en México y que trabajan en conexión con el  SECOBI son  los 

siguientes:

a. Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

b. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

c. Universidad Autónoma metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

d. Universidad Iberoamericana.

e. Centro de Documentación del Consejo Nacional Técnico de la Educación.

El centro de información tampoco trabaja con documentos originales, sino más bien, a través de 

las  unidades  de  cómputo,  de  cálculo,  de  procesamiento  de  datos;  también  utiliza  guías 

bibliográficas y datos estadísticos, como es el caso de los bancos de datos.  A este centro se les 

conoce comúnmente como centros de informática que actualmente son utilizados con frecuencia 

en las universidades y en otras instituciones.

La diferencia entre el centro de documentación y el de información, es que el primero 

presta su servicio a través de notas de referencias, de resúmenes y de bibliografías, y el segundo 

proporciona una información directa (datos, estadísticas) extraída de los documentos originales y 

le acompaña también de bibliografía.

LOS RECURSOS INFORMATIVOS. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
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María Eugenia Garduño López24

Las  Fuentes  de  información  son  las  obras  de  consulta  y  su  principal  objetivo  es  ofrecer 

información  básica  sobre  tópicos  específicos,  o  remitirnos  a  otras  fuentes  de  información,  o 

ambas  cosas.  Las  Fuentes  de  información  se  pueden  clasificar  en:   generales  o  terciarias, 

secundarias  y primarias.

1. Las fuentes  terciarias o generales.  Son muy útiles cuando no se tiene una idea 

clara  de  las  fuentes  para   encontrar  información;  se  utilizan  como punto  de 

partida  ya  que  proporcionan  pistas  para  localizar  referencias  de  naturaleza 

general sobre un tema, la información que proporcionan  es: una introducción 

general de áreas en las que se tiene interés y dan pistas  respecto a los sitios 

donde  se  puede  encontrar  información  útil.  Son  documentos  que  compilan 

nombres  y  títulos  de  revistas  y  otras  publicaciones  periódicas;  nombres  de 

boletines,  simposios,  conferencias,   sitios  Web,  empresas,  asociaciones 

industriales  y  de  diversos  servicios,  entre  ellos,  directorios  de  empresas  de 

recursos  humanos,  mercadotecnia,  opinión  pública,  catálogos  de  libros  que 

contienen referencias y datos bibliográficos, nombres de instituciones de servicio 

nacionales e internacionales, dependencias de gobierno.

2. Las fuentes de información  secundarias. Procesan información de primera mano. 

Son artículos de reseña, antologías de lecturas, síntesis de trabajos originales, de 

libros, enciclopedias, tesis,  compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en área de conocimiento específico. 

3. Las  fuentes  de  información  primaria. Constituyen  el  objetivo  propio  de  la 

investigación documental, o de la revisión de la literatura en cualquier tipo de 

investigación. Proporcionan dados de primera mano; son documentos originales 

escritos  por  los  propios  autores,  por  ejemplo:  libros,  antologías,  artículos  de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, 

conferencias  o  seminarios,  testimonios  de  expertos,  películas,  documentales, 

videocintas, foros, páginas en Internet, artículos científicos.

LAS OBRAS DE CONSULTA

24 Coordinadora de la Academia de Técnicas de Investigación Documental (2003).
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Bosch García
La técnica d investigación documental, ed.11º. México: Trillas 1995

Enciclopedia

Las enciclopedias pretenden cubrir los aspectos sobresalientes del conocimiento en general, o del 

relativo a una o varias materias o áreas.  Entre las enciclopedias más importantes figuras las 

siguientes:

a. Diccionario enciclopédico Salvat.  9ª. Ed; Barcelona: Slavat, c1960. 12 col. Artículos de 

extensión  variables,  sin  firmar  y  con  escasa o ninguna  bibliografía,  incluye  317 000 

acepciones para cuya explicación emplea alrededor de 15 326 857.  La octava edición se 

imprimió en Caracas.

b. Enciclopedia judáica castellana:  El pueblo judío en el pasado y el presente, su historia, 

su religión, sus costumbres, su literatura, su arte, sus hombres, su situación en el mundo. 

Obra realizada con la cooperación de centenares de colaboradores.  Director: Eduardo 

Weinfeld; editor Isaac Babin, México, DF. EJC, c1918-1951. 10 Vols.  Destaca hechos y 

pernas relacionados con comunidades hebreas en América Latina.  Nombres geográficos 

en español.

Diccionarios

Los diccionarios presentan, en orden alfabético,  las dicciones que corresponden a uno o más 

lenguajes, o una o más materias. Esta definición cubre:

a. Diccionarios generales del idioma.

b. Diccionarios de abreviaciones.

c. Diccionarios  especializados  por  materias,  que  se  denominan  también  vocabularios  o 

glosarios.

Por su afinidad con los anteriores, comprendemos en este grupo a otros instrumentos de trabajo, 

que cumplen la función de pequeñas enciclopedias especializadas, y que se denominan:
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a. Diccionarios históricos.

b. Diccionarios  biográficos,  que  llamamos  también  directorios  cuando,  por  referirse  a 

personas vivas, ofrecen la dirección postal de ellas.

c. Diccionarios geográficos, o gaceteros, de los que nos ocuparemos al hablar de los atlas.

d.  Diccionarios  Generales.  Entre  los  diccionarios  del  idioma  destacan  dos  que  son 

indispensables para comprender y definir los vocablos de este:

o Real Academia Española.  Diccionario de la lengua española. 19ed. Madrid.  

Espas-Calpe, 1970. XXI 1 424 p. Incluye argentinismos y neologismos. 

o Los diccionarios de la Academia. A pesar de su importancia, son insuficientes 

para ofrecer un panorama real de la riqueza de la lengua.  Se les considera muy 

comprometidos  con  el  español  peninsular,  demasiado  lentos  para  admitir 

neologismos, y poco flexibles para el reconocimiento de vocablos originados en 

otros idiomas pero definitivamente instalados en el nuestro.  Estas características 

justifican la utilidad de diccionarios como los que se describen enseguida: 

o Alonso, Martín.  Enciclopedia del idioma: diccionario histórico moderno de la  

lengua  española,  siglos  xii  al  xx;  etimológico,  tecnológico,  regional  e  

hispanoamericano.  Madrid:  Aguilar. 1958. 3 Vols.

o Larousse, Pierre.  Pequeño Larousse en color.  Por Ramón García Pelayo y  

Gross,  basado en el  nuevo pequeño Larousse ilustrado de Miguel  de Toro y  

Gisbert.  Barcelona:  Noguer, c1975. 1564p. Diccionario enciclopédico. 

e.    Diccionarios de abreviaciones. Los especialistas tienden a utilizar iniciales, contracciones 

y otras formas de abreviaciones que para ellos son perfectamente claras, pero que pueden 

resultar obscuras o ambiguas, para el principiante, y otros especialistas.  En ocasiones basta 

consultar enciclopedias, diccionarios generales, directorios, y otras obras de consulta, para 

averiguar el significado de las abreviaciones.  Con frecuencia es necesario recurrir, APRA el 

efecto, a obras tan especializadas como el siguiente: 

o Alkire,  Lelan  G.  Periodical  title  abbreviations.  2  Ed.   Detroit,  Mich.   Gale  

Research, c1977. 436 pp. 

f. Glosarios. Por su grado de especialización podemos distinguir entre 1) los diccionarios que 

pretenden cubrir las ciencias sociales en general, aunque con preferencia por algunas de ellas, 
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y 2)  los  que se limitan a  una de estas  ciencias,  o  varias  de ellas  relacionadas entre  con 

excusión de las demás.  Al primer grupo pertenecen, por ejemplo. 

• Zadrozny, John T.  Dictionary of social sciences.  Intr.  Por William f.  

Ogburn,  Washington;  public  affairs  press,  c1959  viii,  367  pp.  Cubre 

principalmente  sociología,  ciencia  política  y  económica.   En  menor 

escala:  demografía,  psicología,  antropología  física,  jurisprudencia,  etc. 

No pretende uniformar el uso de los términos, ni valorar sus variaciones.

g.  Diccionario  histórico  y  biográfico.  Las  enciclopedias  y  los  glosarios  ofrecen  información 

histórica y biográfica, en la que se especializan los diccionarios históricos y biográficos.  Los 

últimos funcionan como directorios cuando se especializan en información sobre personas vivas 

hasta  el  momento  en  que  se  recopilo  esta.   Como  ejemplos  de  diccionarios  históricos  y 

bibliográficos se mención los siguientes: 

• Academic who’s who 1975 – 1976: university teachers in the  

british  isles  in  the  arts,  education  and  social  science.  2  ed.  

Detroit, Mich: gale c 1975

• Cordero y Ttorres, Enrique.  Diccionario biográfico de Puebla,  

Puebla: Centro de Estudios de Puebla, c1972  2 Vol.

Directorios

Los directorios son las listas de personas e instituciones vivas.  Entre los diccionarios históricos y 

biográficos  hemos  incluido  algunos  directorios  personales.  En  esta  parte  ilustraremos  los 

directorios institucionales. Los directorios institucionales más elementales se limitan a registrar la 

dirección  portal  de  las  instituciones  que  incluyen.  Los  más  completos  pretenden  ofrecer 

información  actualizada  sobre  los  objetivos,  estructura,  composición,  recursos  y  actividades, 

incluyendo  publicaciones  en  su  caso  de  las  instituciones  registradas.  Como  ejemplos  de 

directorios institucionales se mencionan los siguientes:

• Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. 

Instituciones de educación superior: directorio 1977 – 1978.  México DF.

• Nombres de rectores, secretarios generales, tesoreros y otros funcionarios del 

mismo nivel.  Enlista facultades, escuelas y otras unidades pertenecientes a 

cada institución.
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• Estudios  en  el  extranjero:  becas  internacionales,  cursos  internacionales; 

1977–1978,  1978-  1979,  Paris:  UNERSCO,  c1976.  558  p.    Este  es  el 

volumen 21 de una obra publicada,  con algunas variaciones del subtitulo, 

desde 1948.  Dividido en dos partes, Becas y Cursos.

Guías de información estadística

Son un caso frontera entre los directorios y las recopilaciones bibliográficas, por ejemplo:

• México, Secretaría de la Presidencia y Secretaria de Industria y Comercio.  Inventario de 

Estadísticas Nacionales, México DF, 1976, 2 Vols. Identifica estadísticas recopiladas por 

el  sector  público  federal  desde  1960,  las  unidades  que  las  procesan,  y  su  forma  de 

presentación.   El  primer  volumen consta  de dos  partes.   Las  primera  es  una sección 

temática  que se divide en cuatro secciones  1)  estadísticas económicas,  2)  estadísticas 

sociodemográficas,  3)estadística  de ciencias  y  tecnología,  y  4)  estadísticas del  medio 

ambiente  y  los  recursos  naturales.   La  segunda  parte  es  un  directorio  institucional. 

Ambas  partes  refieren  a  las  fichas  descriptivas  que  se  ordenan numéricamente  en  el 

segundo volumen.

Ensayos bibliográficos

La  prosa  del  texto  narrativo  cobra  especial  importancia  como  introducción,  complemento  o 

substituto  de  las  listas  de  obras  que  caracterizan  las  bibliografías,  a  las  hemerografías  y  los 

índices. De los distintos tipos de ensayos bibliográficos, conviene destacar, en esta parte: 1) las 

guías bibliográficas, 2) los informes sobre el estado de las materias, y 3) las reseñas.

• Guías bibliográficas. Las guías bibliográficas introducen al sistema de difusión de una o 

más  disciplinas,  mediante  la  presentación  de  obras  seleccionadas,  por  su  calidad  y 

representatividad, para ilustrar los conjuntos que se identifican como los componentes 

esenciales del sistema.  Incluyen monografías básicas, publicaciones seriadas, obras de 

consulta  y  otras  fuentes  de  información.  Concebidas  en  esta  forma,  las  guías 

bibliográficas  comenzaron  por  ser,  desde los  años  cuarenta  de este  siglo,  textos  para 

estudiantes  de  bibliotecología,  y  herramientas  de  trabajo  para  labores  de  selección  e 

información en bibliotecas y otros centros de actividad bibliográfica. En poco tiempo, las 

guías han probado ser  igualmente  útiles para  os estudiantes de disciplinas distintas e 
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incluso,  para especialistas de estas que necesitan prepara bibliografías en sus propios 

campos.

• Fletcher, John.  The use of economics literature.  London: Butterworths, c1971. 310 

p. Dividido en 24 capítulos.  Los tres primeros se ocupan respectivamente de 1) La 

introducción  al  campo,  2)  Bibliotecas  inglesas  y  norteamericanas  que  son 

especialmente  fuertes  en  economía  y  3)  La  organización  de  las  bibliotecas,  con 

especial atención a la literatura económica.

• Estados de las materias Los  ensayos  de  actualización  bibliográfica  tienen  por 

objeto  hacer  un  recuento  de  tendencias  importantes  y  recientes  en  materia  de 

investigación  y  fusión  de  una  disciplina  (o  una  rama,  o  un  aspecto,  de  esta), 

ilustrándolas con ejemplos representativos del sistema de investigación y difusión en 

cada caso. Este tipo de ensayos no ha asumido todavía un titulo genérico en español, 

aunque en ocasiones se le designa como estado de la cuestión, posiblemente a falta de 

un término más apropiado para traducirlo que lo caracteriza en inglés “state of the 

art”. Los  ensayos  de  actualización,  que  aquí  llamamos  informes  sobre  el 

estado de las materias, aparecen en la forma de aportaciones a congresos, artículos de 

revistas, monografías independientes y otros tipos de trabajos.  

o Annual Bulletin of historical literature: 1911. London: Hitorical Association, 

v1,1912.  Concede especial atención a historia moderna y contemporánea.

• Reseñas. Las revistas especializadas suelen incluir la reseña que es un tipo de trabajos 

con propósitos de actualización bibliográfica.  Ejemplo:

o American Academy of Political and Social Sciences, Annals, Philadelphia: 

v1,1980

Bibliografías
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En sentido estricto, la bibliografía es un registro ordenado y descriptivo de libros.  El término se 

utiliza, por extensión, para designar los registros de otros tipos de impresos y, en general, de todo 

tipo de documentos.  Enseguida se ilustran algunas de las variedades más importantes dentro del 

género de las bibliografías.

• Bibliografías  nacionales.  Las  bibliografías  nacionales  tienen  por  objeto  registrar 

libros y folletos depositados en instituciones nacionales de acuerdo con la legislación 

relativa al depósito legal y los derechos de autor.  Tenemos por ejemplo:

o Anuario  bibliográfico  1958.  México  DF.   Biblioteca  Nacional,  1967. 

Dividido por  materias,  con índice de autores,  títulos  y  materias.   Incluye 

tesis.

• Catálogos de biblioteca. Los catálogos de las bibliotecas son tan generales o tan 

especializados  como  las  colecciones  que  representan.   Entre  las  bibliografías 

especializadas  incluiremos  algunos  catálogos  de  esta  naturaleza.   En  este  punto 

preferimos destacar en cambio, tres catálogos generales que figuran entre los más 

extensos  de  su  especie.   Las  bibliotecas,  en  donde  se  originan  estos  catálogos, 

disfrutan  del  privilegio  del  depósito  legal.   Por  tanto  estos  catálogos  pueden ser 

utilizados también como bibliografías.

o Bibliotheyqe Nationale, Departemen des impremes.  Catalogue generale des 

libres imprimes: auteurs. Pasis Imprimerie Nationale 1897.

• Bibliografía comercial. Las bibliografías nacionales tienen por objeto promover el uso de 

las obras públicas en un país, del modo que los catálogos de las bibliotecas promueven la 

consulta  de  las  obras  que  poseen.   Las  bibliografías  comerciales  tienen  por  objeto 

promover la venta de las obras que registran.  Por tal motivo, las ediciones sucesivas de 

las  bibliografías  comerciales  excluyen normalmente  publicaciones  gratuitas  y  ofrecen 

información adicional sobre el costo de las obras y la dirección postal de los editores.

Los catálogos individuales de libreros y editores son bibliografías comerciales. 

Nos  interesa,  sin  embargo,  destacar  únicamente,  como  bibliografía  comercial,  los 
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catálogos colectivos de obras en venta que tienen un carácter nacional o regional.  Los 

catálogos  nacionales  son  buenos  complementos  de  las  bibliografías  nacionales.   Los 

catálogos regionales son buenos complementos de las bibliografías nacionales y de las 

especialidades por área. 

o Canadian  books  in  print  catalogue  des  livres  candiens  en  libraire,  1967. 

Toronto, Univ. Of Toronto Pr. 1968.  Anual. La organización vaira.  Edición 

de 1975 esta ordenada principalmente por materia.

• Bibliografías  selectivas. Las  bibliografías  nacionales,  los  catálogos  de  bibliotecas 

generales  y  los  catálogos  comerciales,  listados  anteriormente,  tienen,  como  otros 

repertorios  bibliográficos,  el  carácter  de bibliografías  generales,  en el  sentido de que 

registran obras que pueden corresponder a cualquier materia o área.  Además tienen un 

carácter exhaustivo, como otros repertorios bibliográficos que tampoco discriminan en 

favor, o en contra, de las obras en función de la calidad, importancia, representatividad o 

utilidad de estas. Las bibliotecas selectivas pueden ser generales o especializadas.  En 

ambos casos se caracterizan porque pretenden registrar únicamente obras seleccionadas 

por su calidad, importancia, representatividad o utilidad.  En este sentido se parecen a las 

guías bibliográficas y a los  ensayos de actualización sobre el  estado de las  materias. 

Como por ejemplo bibliografías generales y selectivas se pueden consultar. 

• Bibliografías  de  materias. La   bibliografía  citada   hasta  ahora  tiene  el  carácter  de 

repertorios generales, porque el contenido de las obras que registran puede referirse a 

prácticamente cualquier materia.  Las bibliografías que se cita  enseguida, en cambio, se 

limitan  a  registrar  materiales  cuyo contenido  se  refiere  a  uno o  más  materiales,  por 

oposición a otras.

o Consejo  nacional  de ciencia  y  tecnología.   Departamento  de  Sistemas  de 

Información.   Bibliografía  básica  a  un  nivel  profesional:   Ciencias 

económicas. México DF, c1976. 128p.

Bibliografías de área. Las bibliografías de área pueden identificarse de acuerdo con el origen o el 

contenido de los materiales que registran.  La bibliografía brasileira de ciencias sociales cabe en 
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ambas categorías, como algunos de los trabajos que listaremos enseguida. Por su origen, podemos 

considerar  como bibliografía  de  área  a  los  trabajos  citados  anteriormente  como bibliografías 

nacionales, catálogos de bibliotecas nacionales y bibliografías comerciales.  Lo mismo podríamos 

decir, en mayor o menor medida, del resto de un enfoque internacional.  Entre los que cultivan 

este enfoque destacan, por ejemplo, los cuatro títulos citados que componen la internation. De 

acuerdo con el contenido de los materiales conviene destacar en cambio, como bibliografías de 

área, a los repertorios que se limitan a registrar, en forma prioritaria o exclusiva, materiales que se 

refieren a una o más áreas geográficas, por oposición al resto de ellas.

• Bibliografía histórica mexicana no. 1, 1967, México DF.  El  Colegio de México, 

1967.  Anual, continúa la sección bibliográfica de la Revista de Historia de México. 

Incluye principalmente libros y artículos de revistas especializadas, que ordena por 

materias, y frecuentemente anota.

Hemerografías

Las hemerografías son bibliografías de publicaciones periódicas.

• Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  Departamento  de  Sistemas  de 

Información.   Catálogo  colectivo  de  publicaciones  periódicas  existentes  en 

bibliotecas de la República Mexicana, 2 ed.  Directorios y catálogos, México DF. 

CONACYT.

Índices y resúmenes

Los índices se especializan en el registro de artículos de revistas y otras publicaciones seriadas. 

Las bibliografías se especializan en el registro de libros y otras obras de carácter monográfico. 

En  el  caso  de  un  numero  importante  de  obras  de  consulta,  estas  pueden  identificarse 

indistintamente como bibliografías o índices, porque se ocupan tanto de libros como e artículos y 

otros tipos de materiales.  Con esta reserva, los índices pueden definirse como bibliografías que 

conceden preferencia, altamente prioritaria o exclusiva, al registro de artículos.

Las series de resúmenes (abstracts) se ocupan normalmente de artículos de revistas pero 

pueden incluir libros, folletos y otros tipos de materiales.  Cuando los resúmenes son muy breves, 

es difícil distinguir entre una serie de resúmenes y un índice anotado.  Los resúmenes pueden 
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ocuparse  también,  en  forma  exclusiva,  de  publicaciones  monográficas.   Este  es  el  caso  de 

Dissertations abstracts.

• Información  sistemática,  México,  DF.  V.1  1976.   Los  primero  siete  números 

aparecieron con el título de Informática. Presenta resúmenes de eventos registrados 

principalmente  en diarios mexicanos.  Dividido en una sección internacional, otra 

para América Latina varias  divisiones para México.   Tiene cuatro cronológicos e 

índices.

Anuarios

Los anuarios presentan información general, descriptiva o estadística, relacionada con eventos 

ocurridos durante el año a que se refieren.  Los anuarios de tipo más general, también llamados 

almanaques, cumplen la función de pequeñas enciclopedias populares.  También tienen carácter 

general  los anuarios  que pretenden actualizar  las enciclopedias como el  Libro del  año de la  

enciclopedia  de  México,  el  American  annual y  el  británica  book  of  the  year citados 

anteriormente.

Atlas

Las enciclopedias, los diccionarios geográficos, algunos índices a la información periodística y en 

general otras obras de consulta, ofrecen información geográfica concretamente, sin embargo, la 

importancia de los mapas, y sus recopilaciones en atlas para la identificación de información 

geográfica.
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LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

AGRUPACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSULTA25

Dora Luz Cabrera Sosa
Lucila Martínez Arellano Lucila

Lineamientos para la identificación de las obras de consulta, [en línea], Bibliteca de Psicología.  
Disponible: htt://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI1/consulta.html. 

Introducción

Uno de los problemas a los que se enfrenta el bibliotecario, es la falta de criterios para identificar 

el material de consulta y separarlo del acervo general en una colección especial. Es por esto que 

surgió la inquietud de investigar en diferentes fuentes y conjuntar información que nos de pautas 

en la agrupación de material de este tipo. Este trabajo intenta señalar algunos criterios en relación 

a la definición y clasificación de obras de consulta y pretende hacer reflexionar a los interesados 

en este asunto, dejando abierto el camino para encontrar otras soluciones. Por lo anterior, en este 

artículo se expondrá la definición de obra de consulta, sus características y sus tipos, así como los 

problemas y posibles soluciones en referencia a la organización e identificación de los diversos 

tipos de este material. 

Definición y características de las obras de consulta 

Antes que nada, debemos tener una definición clara de lo que es una obra de consulta. En relación 

a esto se puede decir que “es todo aquel material de uso auxiliar que por su arreglo y manejo de 

25
 Artículo editado, para la materia de Técnicas de Investigación Documental.  
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su contenido será consultado para obtener una información rápida, breve y exacta acerca de una 

definición,  términos,  información  o temas  que  después  en  otra  obra  serán  leídos  detallada  y 

secuencialmente”  (Morales:  66).  Aunado  a  lo  anterior  es  importante  tener  presentes  las 

características  que  distinguen  a  este  material  de  la  colección  general.   Se  pueden  citar  las 

siguientes, entre las fundamentales : 

a. Su información es breve, concisa y específica. 

b. Generalmente los bloques de información son independientes entre sí. 

c. No se leen de principio a fin. 

d. El tiempo de uso entre los lectores es breve. 

e. Libro de uso limitado a consulta interna en una biblioteca.  

Tipos de obras de consulta 

Después  de haber señalado en el  punto anterior  las características  esenciales de las obras  de 

consulta, pasaremos a enumerar cada uno de los diferentes tipos de éstas, tomando en cuenta la 

opinión de varios autores, los cuales se encuentran en la bibliografía final. 

 Agendas. Se  aplica  a  los  calendarios  de  actividades  de  las  diferentes  asociaciones. 

También se designa de esta forma al programa o temario de una conferencia o el orden 

del día de una sesión. 

 Almanaques. Se  llama  así  a  la  obra  que  contiene  estadísticas  de  hechos  actuales  o 

retrospectivos  y además del  calendario anual  distribuido por  meses,  con indicaciones 

astronómicas,  meteorológicas  de  festividades  religiosas  y  civiles,  incluye  efemérides, 

cuentos, anécdotas, curiosidades, recetas, etc. 

 Anuarios. Recopilación que se publica de año en año destinada a registrar una serie de 

hechos o acontecimientos relativos a un país, una localidad o una rama cualquiera de 

conocimientos o actividades. Pueden publicarse de manera independiente o como libro 

del año de una enciclopedia. 

 Atlas. Es la obra que contiene una colección de mapas, cartas marítimas, láminas, planos, 

retratos, grabados etc., con descripciones en letra impresa o sin ella referentes a un tema 

determinado y pueden ser obras independientes en uno o más volúmenes. 

 Bibliografías. Es  una lista  donde están registrados,  clasificados y descritos  diferentes 

tipos de documentos (libros artículos de publicaciones periódicas, folletos audiovisuales, 

entre otros) y que generalmente tienen una relación entre ellos,  por ejemplo un autor 
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dado, un tema, etc.  Estas obras difieren de un catálogo en que su contenido no se haya 

limitado a los fondos de una sola colección, biblioteca o grupo de éstos. 

 Biobliografías.  Lista  de obras  de varios  autores  o  de  uno solo  que  incluye  noticias 

biográficas acerca de los mismos. 

 Biografías.  Historia de la vida de una persona, que la describe y ubica en relación a su 

época. 

 Catálogos. Es la lista ordenada de las obras existentes en una biblioteca o librería, con la 

indicación,  mediante una clave o símbolo, del lugar donde puede ser  localizado cada 

material.  Esta lista es preparada con un fin determinado, por ejemplo un catálogo de una 

exposición, un catálogo de ventas, etc. 

 Compendios.  Es una síntesis de lo más sustancial de una materia u obra determinada 

extensa, sin perder su estructura original y su unidad de pensamiento. 

 Convenios. Acuerdo trascendental de un asunto que celebran entre sí dos o más gobiernos 

o instituciones. 

 Diccionarios. Es la obra que por orden generalmente alfabético incluye, define o explica 

todas las dicciones de uno o más idiomas, o las de una ciencia o materia determinada. 

Indica la forma de escribir la palabra, su significado, pronunciación, división silábica y su 

etimología; los nombres de lugares principales; nombres de personajes importantes de la 

historia,  la  mitología  y  la  Biblia.   Además  proporciona  términos  extranjeros,  frases, 

sinónimos y antónimos, abreviaturas y términos populares claramente marcados. 

 Directorios. Pueden ser listas de personas u organizaciones con un arreglo sistemático, 

alfabético de persona o institución o por alguna clasificación de la información contenida. 

Presenta  datos  como dirección,  teléfono,  filiación,  etc.,  para  las  personas  y  para  las 

organizaciones  datos  similares  como  fecha  de  fundación,  dirección,  programas  y 

proyectos que trabaja y personal directivo, entre otros. 

 Enciclopedias. Son  obras  que  contienen  información  sobre  todos  los  campos  del 

conocimiento en general o de uno en particular.  Presentan el desarrollo histórico de gran 

cantidad de temas tratados en forma independiente uno de otro y pueden tener un orden 

alfabético o metódico. 
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 Estadísticas.  Trabajos tipográficos relacionados con la colección, clasificación, análisis e 

interpretación de hechos o datos numéricos (censo de población, de recursos naturales o 

industriales, etc.), de un estado, provincia, pueblo, clase, etc. 

 Farmacopeas. Libro  en  que  se  expresan  las  sustancias  medicinales  que  se  usan  más 

comúnmente y el modo de prepararlas y combinarlas.   También se denomina al libro 

oficial que se publica como norma legal para la preparación, experimentación, receta, 

etc., de los medicamentos. 

 Formularios. Libro  conteniendo  fórmulas  que  se  han  de  observar  y  efectuar  para  la 

petición,  expedición  o  ejecución  de  alguna  cosa,  con  fines  terapéuticos  o  docentes 

(fórmulas químicas, matemáticas, etc.) 

 Glosarios. Vocabulario ordenado alfabéticamente de términos dialécticos, raros, técnicos 

o en desuso dentro de una lengua, y en un área determinada del conocimiento humano. 

 Gráficas. Representación de datos numéricos de cualquier  clase, por medio de una o 

varias líneas, figuras o signos; establecen la relación o gradación que guardan entre sí. 

 Guías. Libro o folleto de indicaciones que contiene datos diversos que dirigen y orientan 

a las personas que lo consultan (turísticas, de estudio, de carreras, etc.). 

 Índices. Analizan los contenidos de las publicaciones periódicas, y se editan por áreas o 

por aspectos muy específicos del conocimiento.  Proporcionan los datos que permiten 

identificar  al  artículo  analizado  como  son:  autor,  título  del  artículo,  título  de  la 

publicación,  volumen,  número,  año  y  páginas  en  las  que  aparece  el  artículo.   Su 

organización más común es por autor o por tema, pero encontramos también por título, 

clasificación,  etc. 

 Informes. Comunicación  oficial  o  formal  de  la  situación  de  cierto  asunto,  como una 

investigación especial, las actividades de una corporación o las actas de una asamblea 

legislativa, desarrolladas por algún organismo gubernamental o privado. 

 Leyes. Regla dictada e impuesta por la autoridad máxima de un gobierno o institución 

para regular las relaciones entre las personas. 

 Manuelaes. Es un libro en formato cómodo de ciencia, arte, historia, literatura, etc. donde 

se encuentran principios prácticos, así como sus aplicaciones.  Por lo general tiende a ser 

comparado con publicaciones del tipo “como hacerlo”. Puede poseer un nivel básico o 

avanzado. 
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 Mapas. Es una representación normalmente a escala de límites certeros de la tierra en una 

superficie  plana (en nuestros días puede incluir  la representación de la luna y de los 

planetas  también).   Encontramos  diferentes  tipos  de  mapas:  a) Físicos,  trazan  varias 

características de la tierra, desde los ríos y valles hasta las montañas y colinas; b) De 

caminos,  muestran  vías  de  comunicación;  c) Políticos,  limitan  las  fronteras  políticas, 

algunos incluyen características topográficas y rutas. 

 Normas. Reglas,  principios  o  parámetros  diseñados  por  alguna  institución  oficial  o 

privada,  a  los  que  se  deben  ajustar  las  acciones  o  actividades  que  se  realicen.   En 

bibliotecología,  es  el  conjunto  de  reglas  o  código  establecido  por  organizaciones 

nacionales  e  internacionales  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  el  control  bibliográfico, 

incluyendo las que se refieren a la identificación de las piezas bibliográficas, como por 

ejemplo,  la  numeración  normalizada  del  libro  y  la  de  las  publicaciones  seriadas,  la 

descripción  uniforme  de  los  documentos,  como  es  la  descripción  bibliográfica 

internacional  normalizada  y  el  intercambio  de  registros  bibliográficos  mediante  un 

formato  de  intercambio  de  información,  tal  como  el  MARC  (Machine-Readable-

Cataloging). 

 Planes.   Proyecto y estructura de las actividades que se piensan llevar a cabo, en un 

periodo determinado. 

 Resúmenes  (abstracs). Representación  condensada  del  contenido  de  un  documento, 

mediante técnicas de análisis e indización.  Cumplen la misma función que un índice; 

localiza y registra una publicación periódica, un libro y varios tipos de documentos, pero 

además  incluye  un  breve  resumen  de  contenido  del  artículo  o  documento  citado. 

Generalmente el resumen está acompañado de su traducción a otra lengua. 

 Tablas. Conjunto de datos distribuidos metódicamente por líneas y columnas, dispuestos 

en forma adecuada que permiten una consulta rápida o facilitan los cálculos matemáticos. 

 Tesauros. Lista  controlada  de  términos  entre  los  cuales  se  establecen  relaciones 

jerárquicas y analógicas,  que se aplican a un campo particular del  conocimiento.  La 

función  del  tesauro  es  constituir  un  vocabulario  normalizado  y  controlado  para  el 

almacenamiento y la recuperación de la información.  Este generalmente se compone de 

un índice alfabético de descriptores y un índice de descriptores relacionados. 
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Como complemento y apoyo a lo anterior se enumeran a continuación las características de las 

monografías,  las  cuales  no  forman  parte  de  la  colección  de  consulta.  En  las  monografías 

encontramos un “tratamiento exhaustivo y profundo,  que de manera escrita se hace sobre un 

autor, un tema o un época específica.  Los fines que persiguen la distinguen de otra clase de 

trabajos;  en  ellas  la  intención  es  cabalmente  didáctica  o  analizar  un  tema  con  propósitos 

exhaustivos”. El público de la monografía tiene de alguna manera, interés en el tema que aborda 

el autor.

Este tipo de obra se puede clasificar de la siguiente manera : 

a. Libros de texto.  Monografías que son utilizadas especialmente por los estudiantes para 

que se usen en las clases. 

b. Memorias.  Conferencias,  reuniones,  etc.  Escrito  en el  que se  hace una exposición de 

trabajos, sobre algún asunto científico, literario, etc., presentados en un evento. 

c. Tesis. Estudio escrito que el aspirante a un título debe presentar ante un jurado para su 

aprobación. 

d. Tratados. Son obras íntegras sobre alguna materia en especial. 

Problemas en la ubicación de obras de consulta 

Una vez que las definiciones, las características de obra de consulta y sus tipos se han denotado, 

mencionaremos algunos problemas para la agrupación e identificación del material  que en la 

práctica se presentan. 

a) Existen materiales cuyo título indica que se trata de una obra de consulta, pero por su 

contenido y arreglo de información no es propiamente una obra de este tipo.  Se da el 

caso de algunos handbooks y manuales que aunque llevan ese título la información puede 

ser como la de una monografía o un libro de texto. 

El siguiente caso es un ejemplo: 

Handbook of strategic planning. -- New York: J. Wiley & Sons, cl986. -- 1 v. (Pág. varia): il. 

El  título  indica  que  es  un  manual  pero  al  revisar  el  contenido  y  la  estructura  de  su 

información,  se  pudo  detectar  que  no  se  trata  de  una  obra  de  este  tipo,  sino  que  es  una 

monografía, ya que su contenido es extenso. 

b) Por otra parte tenemos materiales cuyo título no especifica que se trata de un tipo de obra 

de consulta.   Esto ocurre frecuentemente con las estadísticas, las tablas,  y en algunos 
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casos con los compendios, en los cuales, por la presentación de su información se puede 

hacer una consulta rápida de algún dato concreto que se desee obtener. 

Por ejemplo,  la siguiente obra tiene estos  datos  :  Rex,  Axel.   Lo que queremos saber  de la  

técnica. -- 3 ed. -- Madrid; México : Everest, 1980.-- 258 D. il. 

En el título no indica que se trate de algún tipo de material de consulta, pero al examinar 

físicamente el libro se encontró que cubre las características de una obra de este tipo, presentando 

los  temas  en  forma breve,  concisa  y  separando  éstos  por  medio  de  bloques  de  información 

independientes entre sí. 

 Tema: Vehículos 

 Subtemas: Sistema de arranque, generador, claxon. 

 El encendido. 

 Embrague y caja de cambios. 

 Sistema de frenos. 

Esta  obra,  de  acuerdo a  las  definiciones dadas  anteriormente  quedaría  incluida dentro de los 

compendios, porque su información está sintetizada y no pierde su estructura original. 

Otro ejemplo lo tenemos en este libro:  Economía mexicana: análisis y perspectivas.  México: 

CIDE, 1986. pp. 136.

No  indica  en  su  título  que  sea  una  obra  de  consulta,  sin  embargo,  al  analizar  sus 

contenido se observó que la información, en su mayoría son estadísticas representadas por medio 

de  cuadros  y  gráficas,  por  lo  tanto,  este  material  de  acuerdo  a  las  definiciones  expuestas 

anteriormente, quedaría ubicado dentro de las estadísticas. 

REGISTRO DE LAS FUENTES DE CONSULTA

María Eugenia Garduño López26

La  revisión  de  literatura  es  la  base  de  las  investigaciones  documentales  y  se  inicia  con  la 

detección,  el acopio  y consulta de fuentes  generales o terciarias las secundarias y primarias. 

Para su localización  e identificación en los diferentes sistemas de informaciones,  es importante 

registrar los datos generales. Para el registro de las fuentes documentales seleccionadas para el 

26 Coordinadora de la Academia de Técnicas de Investigación Documental (2003).
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trabajo de investigación, se utilizan los soportes  o fichas bibliográficas que son tarjetas de 12cm 

x 8cm, en las cuales se anotan  los datos generales  que permiten su identificación.

 Depende  del   tipo  de fuente  documental,  se  puede elaborar  varias  clases  de  fichas. 

Guillermina Baena las clasifica en:  a ) bibliográficas propiamente dichas,  b) de publicaciones  

periódicas,  c) las fichas documentales:  videográficas, audiográficas, iconográficas;  d) de los  

archivos,  de tipo administrativo e histórico (propuesta por Elvira Pompeya),  e) documentos en 

cualquier  medio no  publicados,  los  no publicados en  algún estilo  (propuesta  por  Hernández 

Sampieri),  f)  Documentos  de  productos  del  trabajo  académicos  de  investigación (como son: 

documentos de trabajo y tesis de grado).

Guillermina Baena indica que los datos que se tienen que considerar son los siguientes:

Fichas bibliográficas propiamente dicha; son  las que nos proporcionan datos generales de los 

libros, en un sólo tomo  o en varios como son las enciclopedias. Los datos son los siguientes:

1. Nombre del autor y apellidos,  (cuando existan más de dos autores se puede utilizar la 

locución latina et al  o bien la palabra y otros.

2. El título del libro se subraya o se indica con letra bold.

3. Si tiene compilador se indican los siguientes datos: el autor de la obra y título del artículo 

o del capítulo  (se entrecomilla), nombre del compilador y el título de la obra (se subraya, 

se recomienda).

4. Nombre del traductor (si existe).

5. Número de la edición (en la primera  se omite el dato).

6. Número de tomo (se indica el volumen  de referencia).

7. Nombre de la serie o colección (entre paréntesis).

8. Lugar de impresión, se anota el país y ciudad (si  no tiene el dato se indica: s.l.i.)

9. Nombre de la editorial o imprenta.

10. Año de la publicación (si no tiene se pone:  s.f ).  

• Datos de un libro:

Nombre del autor. Título y subtítulo del libro,  nombre de la editorial. Número de la 

reimpresión (si tiene)  lugar y año de la edición.

Ejemplo 1.
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Hernández Sampiere Roberto y otros. Metodología de la Investigación, Mc 
Graw Hill, 3ra. México, 2003.
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Ejemplo 2.

• Datos de capítulos de libros en compilación

Nombre del autor o autores, título, subtítulo y número del capítulo, título y subtítulo del 

libro, nombre del compilador o editor, lugar y año de edición, página  del libro en la que 

comienza y termina, nombre de la editorial, número de la reimpresión.

Ejemplo 3.

• Datos de  una obra de medios electrónicos, estilo  APA)

Autor/editor.  (año),  título (edición),  [tipo  de  medio].  Productor  opcional.  Disponible: 

dirección en el medio electrónico [ Fecha de acceso del usuario]. 

Ejemplo 4.

Publicaciones periódicas. Son las que dan información de los datos generales de artículos de 

periódicos y  revistas. Los datos a considerar son los siguientes:

1. Nombre del autor del artículo,  de la editorial. 

2. Título del artículo (entrecomillado).

3. Nombre de la revista o periódico( subrayado).

4. Volumen con números romanos y folleto con números arábigos.
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Borges Jorge Luis. La biblioteca de Babel, en Narraciones, Marcos 
Ricardo, Madrid, 2001.

Baena Guillermina, Manual Para Elaborar Trabajos De Investigación Documental, 
“Recopilación del material, Ficha bibliográfica”, cap.2, en Metodología de la 
Investigación Científica,  comp, María Eugenia. Garduño López, Ciudad Juárez 
Chihuahua, 1994, pp.179-196. 

Ortíz Lefort Verónica. ( s.f)  La evaluación de la investigación como Función 
sustantiva, [en línea], Disponible: http.//anuies.mx, [enero- 18-2002].
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5. Lugar donde se publica la revista o periódico.

6. Si es una revista  se anota las páginas en las cuales se encuentra el artículo. En caso del 

artículo del periódico se anota la sección. 

7.  Fecha de la publicación.

• Datos de un artículo  de revista

Nombre del autor.  Título y subtítulo del artículo, nombre de la revista, año, número, 

volumen, número o equivalente; páginas entre las que se encuentra el artículo,  fecha de 

publicación, lugar de impresión.

Ejemplo 5.

• Datos de un artículo de revista en medios electrónicos, estilo  APA.

Nombre  del Autor/editor. (año). Título y subtítulos, título de la revista, [ tipo de medio], 

volumen (número), páginas o un indicador de la extensión. Disponible: dirección en  el 

medio electrónico. [Fecha de acceso del usuario].  

Ejemplo 6.

• Datos de artículos  periodísticos.

Nombre del autor. Título y subtítulo, nombre del periódico, sección y página (s), lugar de 

la publicación, fecha de la publicación.

Ejemplo 7.
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Muñoz Temístocles, “Los paradigmas en la Ciencia y en la Investigación”, 
Ciencia en la frontera: Revista de ciencia y tecnología de la UACJ, Biodiversidad, 
vol. 1, núm.1, pp.13-22. Julio/diciembre, 1999, Impresa en México.   

Cabrera Sosa Luz Dora, Martínez A. Lucila. (2003), “ Lineamientos para la idenificación y 
agrupación de las obras de consulta”, Biblioteca de Psicología, [en línea],vol.VII,pp.1-
6,Disponible: http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/
fulltext/VolVII/consulta.html. [28/02/2003].

http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/
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• Datos de un artículo de periódico  en medios electrónicos, estilo  APA.

Nombre del autor/editor. (año). Título y subtítulo. (edición) , [tipo de medio] productos 

opcional. Disponible: dirección en el medio electrónico [fecha de acceso del usuario].

Ejemplo: 8.

Fichas documentales. Permiten tener datos de películas, videocasetes, de trabajos presentados en 

seminarios, conferencias, congresos, documentales, obras de arte como son: pinturas, esculturas, 

fotografías, zonas arqueológicas etc. 

  Los datos que son considerados son los siguientes:

• Fichas de videos y películas.

Nombre del productor (s).  Título y subtítulo de la videocinta o del  tema, documental 

filmado,  película  o  equivalente.  Nombre  del  director(es),  nombre  de  la  institución  o 

empresa productora, lugar y año de producción.

Ejemplo 9.

• Fichas de seminarios, conferencias, congresos, eventos

Nombre  del  autor,  conferencista.  Título  del  tema,  nombre  del  evento,  nombre  de  la 

asociación, el organismo, de la institución que patrocina y es responsable, lugar donde 

se efectuó el evento, fecha en la que se llevó a cabo. 
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Mena   Martínez,  Alfredo.  “Se  reducen  sueldos  aquí,”  “Crisis  en  sector 
maquilador  afecta  prestaciones  y  salarios  de  trabajadores”.  El  Diario,  A 
Economía p.13, Ciudad Juárez Chihuahua, Miércoles/24/septiembre/2003.

El DIARIO. “Muertas: designan al fin Comisionada en Cd. Juárez; Sec. A  Frontera. [En 
línea],  Disponible:  http://www.ELDIARIO.com/FRONTERA/Juárez@buzondiario.com.mx. 

Molina Ignacio, Levy Jacqueline. Teotihuacan: El misterio del templo del hombre-
jaguar. Presenta: el Instituto de Investigaciones Estéticas, director: Manuel 
Martínes, Duración:  1hrs. 1993.  

http://www.EL/
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Ejemplo 10.

• Grabación  en casete

Nombre del  autor,  locutor,  título del programa o serie o noticiero,  número del  casete 

grabado, lugar, institución que lo avala, fecha.

Ejemplo 11. Conferencia

• Ficha de un audio programa

Nombre del locutor, nombre del programa radiofónico, radiodifusora, producción, tipo de 

programa, hora, duración, periodicidad, lugar de la emisión.

Ejemplo 12.

• Ficha de un programa de televisión
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Buerga , Ciriza Angel, La actitud del estudiante como profesonista del 
futuro, conferencia magistral, 9 Semana de Ingenieria, macro 1del IIT, 
de la UACJ. 9/Sep./ 03

Eduardo Yato. Seminario de Actualización para convenciones, exposiciones 
y viajes de insentivos 2003, Turismo, SECTUR, AMPROFEC, Site Ciudad 
Juárez Chihuahua, salon Cópula Hotel Lucerna, 14/ agosto/2003. Lado A. 
duración: 1 hora.  

Jaime Díaz, Locuciones de EXAFM, CANAL 98.3, horario: 20:00hrs. a 23;00 hrs. 
22/octubre/03 
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Nombre del  locutor o  título,  nombre del  programa, canal  de transmisión,   horario de 

transmisión, tipo de programa, lugar y fecha.

Ejemplo 13.

Ejemplo 14.

Fichas iconográficas

Fichas de archivos. Se utilizan para reportar datos de documentos de archivos administrativos e 

históricos. Todo archivo está dividido en ramos, estos en cajas, volúmenes o legajos; éstos en 

uno o varios asuntos  éstos en expedientes y cada uno en fojas (hojas escritas  en una sola cara). 

Los datos son:

 

• Archivo administrativo.

Nombre del autor, nombre del asunto como título(subrayado), nombre del archivo donde 

se localiza el documento y características particulares, archivo: ramo, (subrayado), caja, 

expediente,  foja,  y  legajo,  fecha. 

Ejemplo 15.
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Ayala Lolita, Desperdicios, Noticieros televisa, canal 2, 14:51 hrs., noticiero 
informativo, México, Miércoles/01/octubre/2003.

 Horcasitas  R.  (Secretario  General  de  Gobierno),  Educación.  [  Actas  de  cabildo, 
Sección ordinaria  del  25 de febrero  de 1920]  ,  en :  Archivo Histórico  Municipal  de 
Juárez, Ramo Actas de Cabildo, caja 1087, legajo 20, año 1920.

Lanquuepin Anne, Raptho, Pintura Prehispanica en las Cuevas de Altamira de 1500 a 
10,000  añs A.C;  Atlas Mundial, 2000.   
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• Archivo histórico, de una carta 

Nombre del autor, nombre del asunto como título(subrayado), nombre del archivo donde 

se localiza el documento y características particulares, archivo: ramo, (subrayado), caja, 

expediente,  foja,  y  legajo,  fecha.. 

Ejemplo 16.

Documento manuscrito no publicado. Los datos son:

• Apuntes de una materia.

Nombre del autor (s).  Título y subtítulo, Institución o empresa, (si  corresponde apuntes 

de alguna materia se indica, el nombre de las materia, escuela o facultad e institución), 

Lugar y fecha de su producción o difusión.

Ejemplo 17.

• Documentos no publicados de un estudio

Nombre  del  autor,  Título  y  subtítulo,  año,  leyenda  con  la  frese:  datos  en  bruto  no 

publicados.     

Ejemplo 18.
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Aranda  Elsa.  Estrategias  para  escribir  un  trabajo  académico,  UACJ. 
Técnicas de investigación Documental, Sociología, Dep. Ciencias Sociales 
de ICSA. Ciudad Juárez Chihuahua, agosto/2003. 

Garduño López María Eugenia. Evaluación de una prueba objetiva de la 
material de Métodos de investigación, un estudio en el IIT. UACJ. 1985. Datos 
no publicados. 

Enriquez Ignacio. [Carta al PresidenteMunicipal de C. Guerrero Chih:], en Archivo 
Histórico Municipal de Guerrero,   Ramo: Correspondencia,  Resguardo, caja 80, 
legajo 685, año 1921.
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Documentos de productos del trabajo académicos de investigación. Los datos son:

• Datos de un documento de trabajo:

Nombre  del  autor.  Título  y  subtítulo,   nombre  de  la  serie,  número,  nombre  de   la 

institución que  lo apoya, lugar de la publicación,  fecha de publicación.    

Ejemplo 19.

 

• Datos de una tesis

Nombre de autor.  Título y subtítulo, tesis:  nombre del grado que se obtiene, lugar de 

presentación, institución, fecha.

Ejemplo 20.

Podemos encontrar algunas dificultades para anotar  los datos,  porque en algunos documentos 

existe  la  posibilidad  que  falte  algún  dato,  para  su  anotación  se  utiliza  los  paréntesis.  A 

continuación se indican los más comunes:

• Sin lugar de edición, se anota:  (s.l. )

• Sin editorial, se anota: (s.e.)

• Sin fecha, se anota: (s. f. )  

• Sin autor, se anota:  (s. a.)

• Sin lugar de publicación, se anota (s.l.) 
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Lasso Tiscareño, Rigoberto. Dimenciones de la Globalización. Avances, núm. 29, 
Documentos de trabajo de la Coordinación de Investigación, de ICSA de la UACJ, 
Ciudad Juárez Chihuahua. (sin fecha de publicación).  

Garduño López María Eugenia.  Factores psicosociales y su relación con el rendimiento 
escolar en estudiantes de la carrera de computación,   Tesis: para obtener el grado de 
Maestra  en  Ciencias  de  la  Educación,  Centro  de  Investigación  y  Estudios  de 
Posgrado,  Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 10/julio de 1997.
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 Si algún dato no se encuentra se omite y se procede anotar el siguiente.

Algunas otras recomendaciones:

• Folio, se anota, fol.

• Legajo, se anota,  leg.

• Página(s), se anota:  p. , pp. 

• Reimpresión, se anota,  reimp.

• Revisada, se anota, rev.

• Volumen, volúmenes, se anota: Vol., Vols.

• Traductor, se anota: trad. , tr.

• Tomo , tomos, se anota, t. ,Ts.

• Capítulo, capítulos, se anota: cap, caps.

Para la elaboración de las fichas  no hay un criterio único de estilo, puede variar en la anotación 

del orden de los datos, sin embargo  en todos  los estilos  se indican los mismos datos que hay que 

considerar para tener una buena referencia de localización de las fuentes documentales.  
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UNIDAD  III

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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EL PLAN DE TRABAJO

María Eugenia Garduño López27

Cuando se  tiene  el  tema y  se  quiere  delimitar,  la  búsqueda  de  información  es  la  tarea  más 

importante, para ello se requiere un plan de trabajo de la investigación.  Para Elvira Pompeya el 

plan  de  trabajo es   “un  instrumento  que  nos  ayuda  a  afrontar  con  eficacia  las  tareas 

fundamentales y fructíferas en función  de los objetivos y niveles de investigación definidos”. 

Para  Tenorio  el  plan  de  trabajo  “es  la  guía  sistemática  de  las  etapas  de  la  investigación 

comprende: a) el análisis de los aspectos específico, b) los elementos que forman el objeto de 

estudio  c)  indica la estructura de la investigación, d) las técnicas que se utilizaran, e) comprende 

las actividades  que se realizarán”; podemos afirmar que es un  mapa que indica las tareas en todo 

el proceso de investigación.

El contenido que se indique en el plan de trabajo se considera como una  preconcepción del 

trabajo,  sin embargo,  se debe considerar los cambios necesarios si  las circunstancias  así  lo 

indican.  Para Tenorio el plan comprende una etapa general y  a partir de esta se generan tres.  Se 

elaboran los siguientes esquemas que son , que a continuación se explican:

1. Esquema general  de la investigación

A. Guión o esquema del escrito

B. Guía o esquema de acopio de información

C. Agenda de trabajo.

27 Docente del Departamento de Ciencias Sociales, adscrita al Programa de Licenciatura en Sociología.
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Partes y elementos del plan de trabajo

1. Esquema general 

Es la indicación de las partes del reporte escrito donde se diseña la estructura del escrito.  Tiene 

como propósitos generales determinar el objeto de estudio de la investigación en el marco que lo 

comprende, para diseñar el esquema general hay que seleccionar las partes que correspondan al 

tema y  problema particular en cada una de las investigaciones, a continuación se desglosan las 

partes y elementos que hay que considerar y que permiten la ubicación y delimitación del tema. 

Elementos de ubicación

• Definiciones. Es la precisión de los conceptos, acepciones o criterios que vamos a 

utilizar para  aclarar los lineamientos que se desarrollaran en el trabajo. Las preguntas 

siguientes  ayudan  a  precisar.  ¿Qué  conceptos  vamos  a  utilizar?,  ¿qué  criterios 

usaremos?, ¿cuál es la concepción del tema?

• Marco histórico. Es el estado de hechos que prevalecen en el ambiente en el que 

se encuentra el objeto de estudio es decir el contexto histórico de la investigación, 

hay que considerar;  a) condiciones históricas que rodean el objeto de estudio, b) los 

factores externos que puedan tener relación con el problema de estudio.

• Antecedentes.  Es  el  origen y desarrollo  o  evolución  del  tema y problema de 

investigación. Algunas preguntas que podríamos hacer son: ¿cuál es  el origen del 

problema?, ¿qué  evolución ha tenido?, ¿qué otras investigaciones se han  hecho?. 

• Ubicación  del  objeto  de  estudio.  Es  la  situación  del   tema  y  problema  de 

investigación  en el campo de las disciplinas, o áreas del conocimiento. Las preguntas 

serían  las  siguientes.  ¿cuál  disciplina  explicaría  el  problema,  lo  social,  lo 

psicológico , la cultura, la química, el campo tecnológico?, ¿qué relación guardan 

estas disciplinas entre sí en relación al problema de investigación?, ¿en que periodo o 

época  se  puede  identificar?,  ¿cuál  es  la  relación  del  problema con su  contexto?, 

¿cuáles son las circunstancias o factores que rodean al problema de investigación, 

éticas,  culturales,  tecnológicas,  sociales,  psicológicas,  económicas,  teóricas, 

ecológicas, filosóficas, políticas, regionales, etc,?  Aquí se indican también los límites 

del  tema,  teóricos,  especiales  y  temporales,  así  como  el  tipo  de  estudio  que  se 

realizará.
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Elementos de contenido

• Marco de referencia.  Comprende el contenido de trabajo  y son los capítulos, 

temas y subtemas que se desarrollaran en torno al tema y problema de investigación 

se  conoce  como  esquema  de  trabajo.  Las  preguntas  serían:  ¿cuántos  capítulos 

comprenderá el trabajo?,  ¿qué orden y coherencia es más conveniente?, ¿qué temas y 

subtemas integran cada capítulo?

• Conclusiones y sugerencias recomendaciones. Es la interpretación y valoración 

de la información, el análisis crítico, y en sí los resultados de la investigación. 

• Referencias bibliográficas. Se indican los datos bibliográficos de las diferentes 

fuentes de información documentales que se consultaron. 

• Apéndices  y  /o  anexos. Se  considera  si  es   importante  integrar  información 

gráfica, como pueden ser fotografías, gráficas, o bien información complementaria.  

Elementos preliminares

Se consideran los siguientes: hoja de portada,  resumen (puede ser el prólogo, reporte ejecutivo de 

acuerdo al tipo de trabajo que se presente) e introducción.

Los ejemplos  que se presentan son tomados de los trabajos  elaborados por los alumnos en la 

materia de Técnicas de Investigación Documental del semestre agosto/diciembre del 2002, en 

ICSA.

Ejemplo 1. 

De un esquema general de investigación del tema, La mujer mexicana y su sexualidad en el siglo  

XX y XXI.  

1. Definiciones:  de  los  siguientes  conceptos,  sexualidad,  preferencias  sexuales, 

sometimiento, tabúes, acoso sexual. 

2. Antecedentes. Se desarrollan los siguientes temas:

A. Factores sociales que impedían que la mujer formara parte de una sociedad activa. 

B.  Procesos históricos de los conceptos: progreso e igualdad.

C.  Investigaciones que se han basado en los cambios  de la mujer en la sociedad. 

3. Ubicación del objeto de estudio.

A. El área que comprende la investigación  se basa en la psicología, sociología y la 

salud.

B.  Se manifiesta el  área social y existe una relación entre lo familiar, laboral.
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4. Descripción del objeto de la investigación.

A. El papel de la mujer dentro de la sociedad con respecto a su sexualidad.

B. El periodo se ubica entre 1900 y 2000.

C. Las condiciones es la falta de la evolución de la mujer en el ambiente en el cual se 

desenvuelve.

5. Marco de referencia

A. La psicología de la mujer y factores que influyen en su sexualidad, tabúes culturales y 

religiosos, la V

B. Violación de los derechos de la mujer en lo laboral y educativo, y los logros a través 

del tiempo. 

6. Conclusiones y recomendaciones

A. Se resaltarán los aspectos más relevantes.

7. Anexos

A. Se incluirá  todo el plan de trabajo.

8. Bibliografía

A. Se indicara las fuentes documentales utilizadas en la bibliografía.

9. Preliminares

A. Se incluirá la hoja de presentación.

B. Resumen.

C. Índice.

Del  esquema  general  se  elaboran   los  siguientes  esquemas  de  acuerdo  al  tema  o  problema 

seleccionado.

Guión o esquema del escrito

Es una guía que permite la ordenación de las partes del contenido del tema de investigación, se 

presenta en forma de índice en el cual se indican los capítulos con sus temas y subtemas.  Debe de 

reunir los siguientes requisitos:

• El esquema debe ser coherente  con el tema y problema.

• Indicar  de manera gráfica o visual  las partes principales y subordinadas y que permita 

dar una idea global del contenido.

  192



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Por lo regular se elabora un esquema inicial que se puede ir modificando a partir de la literatura 

que se revise por medio de la lectura. El esquema definitivo es el que orientará la organización  de 

la identificación de fuentes de consulta así como el cronograma de trabajo y específicamente el de 

lecturas y la organización del fichero, para la redacción del reporte final. 

El  esquema  podrá  redactarse  mediante  frases,  oraciones  o  párrafos  breves;  se  puede 

utilizar para su presentación gráfica  en tres formas, a continuación se da un ejemplo:

1. Utilización  de números romanos y letras mayúsculas:

I. CAPÍTULO

A. TEMA

B. TEMA

II. CAPÍTULO

A. TEMA

III. CAPÍTULO

A. TEMA

B. TEMA

I. FACTORES SOCIALES

A. RELIGIÓN

B. RELACIONES AMOROSAS

II. FACTORES AMBIENTALES

A. AMBIENTE FAMILIAR

III. FACTORES  PSICOLÓGICOS

A. MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA

B. TRANSTORNOS MENTALES

Presentación  de  números  romanos,  números  arábigos  y  letras  mayúsculas,  también  se  puede 

utilizar las letras minúsculas

I. CAPÍTULO

II. CAPÍTULO

2.1.Tema

A. Subtema

B. Subtema

I. FACTORES SOCIALES

II. FACTORES AMBIENTALES

2.1.AMBIENTE FAMILIAR

A. Problemas económicos

B. Divorcio de los padres
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III. CAPÍTULO

3.1 Tema

A. Subtema

B. Subtema

III. FACTORES PSICOLÓGICOS 

3.1 MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA

A. Homosexualidad 

B. Defectos físicos

Utilización del sistema decimal

1.CAPÍTULO

1.1TEMA

1.1.1.Subtema

2. CAPÍTULO

2.1. TEMA

2.1.1. Subtema

2.1.2. Subtema

2.1.3. Subtema

3. CAPÍTULO

1.FACTORES SOCIALES

1.1 RELIGIÓN

1.1.1.Teoría de Emilio

          Durkheim

2. FACTORES AMBIENTALES

2.1. Ambiente familiar

2.1.1. Problemas   económicos. 

2.1.2. Divorcio de los padres

2.1.3. Violencia doméstica.

3. CAPÍTULO

Guía  o esquema de acopio de información

Es la guía que comprende el esquema de la investigación  e indica las fuentes de información que 

se consultarán, así como la clasificación del tipo de fuentes (generales o especializadas; primarias, 

secundarias  y  terciarias).  También  se  puede  integrar  algunas  observaciones  como  son:  el 

considerar visitar algunos sistemas de información o instituciones se pueden anotar, así como la 

fecha y el horario de visitas. (En el concepto: fuentes de información, anota únicamente el autor, 

el título de la fuente de información y la página o páginas que utilizaras para el desarrollo del 

tema). 

  194



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Guía de acopio de información  

Esquema de 

investigación

Fuentes de información Tipo de fuentes 

(generales, 

especializadas

Clasificación 

(primarias, 

secundarias)

1.  FACTORES 

SOCIALES.

1.

F

Durkheim, Emile. El  suicidio, p.113 Especializada Primaria

1.1. RELIGIÓN MUY INTERESANTE. La amenaza de las 

sectas p.24.

Lugo  Mario.  Detén  mis  trémulas  manos. 

Crónicas de suicidios

P. 99.

General

Especializada

Secundaria

Primaria



1.1.1.Teoría de

Emilio Durkheim.

Durkheim, Emile. El suicidio. Pp.123-127.

Bravo,Víctor.Teoría y 

Realidad en Marx, Durkheim y Weber.

Especializada

Especializada

Primaria

Primaria
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Guía de acopio de información

Esquema de investigación Observaciones (sistemas de información, instituciones Fecha y horario

1. FACTORES SOCIALES.

1.1. RELIGIÓN

1.1.1.Teoría  de  Emilio 

Durkheim.

Visitar la Biblioteca central  UACJ.

(búsqueda en Internet,  revisar artículos) 

22/sep/03

9:00  hrs.11:00 

hrs.  

Guía para grupos o direcciones localizadas en Internet  

ESQUEMA DE TRABAJO DIRECCIONES O GRUPOS

1.1.1.Teoría de Emilio Durkheim

www.elsuicidio.com

1.2.2   Abandono www.el-mundo.es

2. FACTORES AMBIENTALES www.monografías. com.

www.elsuicidio.com

2.1 Ambiente familiar www.panaamerica.com

Agenda de trabajo

Es la agenda o cronograma de trabajo, permite indicar el orden y tiempo en el que se realizaran 

las actividades y tareas  que comprende la investigación. Se realiza una agenda general de todas 

las etapas y tareas de la investigación. Otra agenda de lecturas y elaboración de fichas de trabajo 

de  cada  una  de  las  fuentes  de  información  seleccionadas  para  el  desarrollo  del  esquema  de 

trabajo. 
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El cronograma general se pude dividir por meses, por semanas, o bien por días, según 

convenga  de  acuerdo al  ritmo de trabajo y la  necesidad de indicar las  tareas específicas.  A 

continuación se presenta un ejemplo.

Cronograma del proceso de investigación

Actividades/ tiempo

y tareas

Febrero

agosto

Marzo

septiembre

Abril

Octubre

Mayo

Noviembre

1. Selección del tema 
1.1. Esquema del escarabajo 
1.2. Bloques Semánticos 
1.3. Índice 
2. Plan de trabajo 
2.1. Esquema general de la inv. 
2.1.1. Esquema de trabajo 
2.1.2.  Esquema  de  acopio  de  la  

información



2.1.4. Agenda de trabajo 
2.1.4.1. Cronograma general de la 

investigación.



2.1.4.2. Cronograma de lecturas y 

elaboración de fichas de trabajo



3.  Identificación  de  Sistemas  de  

Información



3.1. Biblioteca, Hemerotecas,  

Audiotecas, Museos, etc.
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4. Búsqueda, e identificación de 

fuentes de información  en:  

  

4.1. Elaboración del directorio de 

los diferentes sistemas de 

información. 

  

4.2 . Identificación de 

documentos:



4.2.1.  Biblioteca 
4.2.2.  Hemeroteca 
4.2.3.  Archivos 
4.2.4.  Videoteca. 
4.2.5.  Audioteca 
4.2.6.  Museos (iconotecas) 
4.2.7.  Medios Electrónicos.  
4.3  Elaboración  de  fichas 

bibliográficas

  

5.  Selección  y  análisis  de  la  

Información
5.1. Lectura  de documentos 

5.1.1  Elaboración  de  fichas  de 

trabajo



5.2. Organización del fichero 
6. Elaboración del reporte escrito  

de la investigación.
6.1.Borrador del escrito. 
6.1.1. Asesorías 
6.1.2.Correcciones al escrito 
6.2. Entrega del escrito 
7. Exposición  ante el grupo 
7.1.  Preparación  del  guión  de  

presentación.



7.2. Elaboración de material para 

la presentación.
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Cronograma de lecturas y elaboración de fichas de trabajo

Esquema de trabajo Documentos Fechas de 

lecturas

Elaboración de 

fichas de trabajo

Nombre de los 

responsables
1. FACTORES 

SOCIALES.

Durkheim, Emile.El 

suicidio. 

Lugo Mario.

Detén mis trémus 

manos. Crónicas de 

suicidios. 

31/marzo/03

15/abril/03

31/marzo/03

15/abril/03

Berenice

Elisa

1.1. RELIGIÓN  MUY 

INTERESANTE.

La amenaza de las 

sectas. 

Lugo Mario. Detén 

mis trémulas manos. 

Crónicas de suicidios

.

10/mayo/03

07/abril/03

11/mayo/03

07/abril/03

Lilia

Elisa

1.1.1.Teoría de

Emilio Durkheim.

Durkheim, Emile. El 

suicidio. Pp.123-127.

Bravo, Víctor. 

Teoría y 

Realidad en Marx, 

Durkheim y Weber.

31/marzo/03

02/abril/03

31/marzo/03

02/abril/03

Berenice

Elisa
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REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

María  Eugenia Garduño López28

 

Las fichas de trabajo

Guillermina  Baena  afirma  que  “una  vez  localizadas  y  registradas  todas  las  fuentes  que 

utilizaremos en nuestra investigación, procedemos a concentrar el material en fichas de trabajo”, 

que tienen una medida del tamaño de media hoja carta o de 22cms por 13.5cms.  (Baena, 1981: 

53).

Para Pompeya sirven para “organizar el material que se ha seleccionado, la ficha es una 

tarjeta de trabajo, contiene las anotaciones que en forma de idea, juicios, fechas, nombres o cifras, 

se anotan los extractos o resúmenes que extraemos de las distintas lectura”  y las citas textuales 

que consideramos pertinentes de las fuentes  que consultamos.

Los elementos  que integran las fichas son: a) Asignación temática,  regesto o título, b) La 

fuente o referencia abreviada, c) Contenido o texto.

a) Asignación temática categoría general y el regesto. Es el encabezamiento categórico y se 

escribe como un enunciado sintético  que permite indicar  la materia o disciplina  del 

contenido  a la que pertenece la nota.

b) La  fuente  o  referencia  abreviada.  Es  el  registro  de  los  datos  bibliográficos  de  los 

documentos  y se registra de forma abreviada contiene los datos de: apellido del autor, 

título del documento, se escribe una o dos palabras seguido de más de cuatro puntos, 

página o páginas en donde esta contenido el texto o la cita textual.    

28 Coordinadora de la Academia de Técnicas de Investigación Documental (2003).
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c) Contenido o texto. Es el registro de la información seleccionada de las lecturas de los 

documentos  que  puede  ser:  de  extracto  o  digesto,  resumen,  síntesis,  comentarios 

personales, citas textuales.

Ejemplo:

Ficha con elementos

a) Asignación temática  o categoría general     

b)  La fuente o referencia abreviada

c) Regesto

d) Contenido o texto

Tipos de fichas

• Ficha de extracto o digesto. Se deberán  hacer con las propias palabras del lector, pero se 

debe registrar  las ideas principales del autor. También se conoce como ficha de resumen.

Ejemplo: Ficha de trabajo de un resumen

Técnicas de Investigación Documental

                                                                                     Galindo,

                                                                                     Manual de Redacción.......

                                                                                      p.268.

Contenido de la ficha de trabajo de resumen

Se registra las ideas principales del autor del documento, puede ser de todo un libro, un capítulo, unas 

cuantas páginas o algunos párrafos, hay que incluir la idea central o principal y para apoyarla  hay que 

seleccionar los argumentos  que permitan aclararla o explicarla. Hay que evitar las frases sueltas  y eliminar 
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los ejemplos, el texto nunca se anota entrecomillas. 

• La ficha de síntesis, puede incluir observaciones o interpretaciones propias  que considere 

importante. Las fichas analíticas pueden escribirse los conceptos importantes del autor  e 

integrar esquemas o cuadros de clasificación. Las críticas, comentarios u observaciones 

hay que indicar al  final  del   último párrafo y entre  paréntesis  la palabra comentario, 

crítica u observaciones para diferenciarse del resumen y la síntesis.

• La ficha de comentario personal,  es la columna vertebral del escrito y son importantes 

porque se desarrolla la parte original del escrito, cada persona indica su punto de vista y 

el enfoque que quiere darle a la investigación y desarrollo de los temas, los datos que son 

tomados en cuenta para  emitir un comentario son por lo regular las citas textuales o el 

contenido de los resúmenes de los documentos fichados.

• La ficha de cita textual. Es la trascripción fiel  de la idea o ideas del autor de la fuente de 

información, hay que seleccionar la idea o ideas que son del interés se copia y se escribe 

entrecomillada, también se puede omitir palabras o frases pero se tiene que indicar en el 

lugar donde se omitió  tres puntos suspensivos. Por la cantidad de ideas se  incluyen citas  

cortas  que van de un enunciado hasta tres renglones y las  citas largas que incluyen más 

de cuatro renglones y puede llegar a 14 renglones, algunos autores indican que pueden ser 

más. 

• Por la  forma de integrarse al  texto algunas   pueden ser:  a) cita  textual,  b) cita  de 

interpolación, c) cita dentro de otra cita.

a) Cita textual. Es la trascripción  textual,  se conserva la misma puntuación  y ortografía a 

pesar de que haya errores.

b)  Cita  textual de interpolación, es la cita textual  y se corta para indicar una aclaración u 

observación  de datos que falten u observaciones de errores ortográficos; la interpolación 

se indica entre paréntesis cuadrados.

c) Cita textual dentro de otra cita. Es cuando aparece en el texto seleccionado una cita se 

indica  con  comillas  simples  o  francesas  y   se  puede  indicar  entrecomillas  el  texto 

seleccionado. 

Ejemplo a) de ficha de cita textual
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Técnicas de Investigación Documental

                                                                                     Galindo,

                                                                                     Manual de Redacción.......

                                                                                      p.272.

Contenido de la ficha de trabajo de cita textual

La cita textual debe  de ser seleccionada dice Galindo  “(...) cuando consideremos que las palabras del autor 

son insustituibles, cuando nuestro comentario se refiera directamente a lo dicho por otro autor y cuando la 

cita textual corrobore, actué como prueba de cargo, de nuestra argumentación. No se debe abusar de las 

citas ni tampoco suprimirlas a tal grado que nuestro texto carezca de apoyos en el pensamiento de otros 

autores” 
Ejemplo b)  Ficha de una  ficha de cita textual  de  interpolación

Técnicas de Investigación Documental

                                                                                     Galindo,

                                                                                     Manual de Redacción.......

                                                                                      p.272.

Contenido de la ficha de trabajo de cita textual de interpolación

La cita textual debe  de ser seleccionada como dice Galindo  “(...) cuando consideremos que las palabras 

del autor son insustituibles, cuando nuestro comentario se refiera directamente a lo dicho por otro autor y 

cuando la cita textual corrobore, actué como prueba de cargo, de nuestra argumentación.  No se debe abusar 

de las citas ni tampoco suprimirlas  [ porque hay que evitar el plagio o] a tal grado que nuestro texto 

carezca de apoyos en el pensamiento de otros autores” 

  

Ejemplo:  c) de una cita textual dentro de otra cita

Técnicas de Investigación Documental

                                                                                     Eco,

                                                                                     Cómo se hace una ..........

                                                                                      p.270.
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Cómo citar regla 8

“Cuando una cita no supera las dos o tres líneas se puede insertar dentro de párrafo  entre comillas dobles, 

como hago yo ahora citando a Campbell y Ballou, los cuales dicen  que ‘las citas directas que no superen 

las tres líneas mecanografiadas van encerradas entre dobles comillas y aparecen en el texto’. Cuando, al 

contrario, la cita es más larga, es mejor ponerla a un espacio y con mayor margen ( si la tesis está escrita a 

tres espacios entonces la cita puede ir a dos espacios)”. 

CLASIFICACIÓN DEL FICHERO

Carmen Galindo Carmen, et alt
Manual de redacción e investigación. Guía para el 

estudiante y el profesionista, México: Grijalbo, S.A. 1997, pp. 273-274

Más importante que saber elaborar una ficha de trabajo es saber clasificarla. Como ya señalamos, 

la lectura de la bibliografía se ha organizado de acuerdo con los capítulos, de tal modo que en vez 

de intentar leer toda la bibliografía antes de empezar a redactar, se han elegido los textos más 

relacionados con la temática de cada capítulo. El trabajo de clasificación del fichero sigue un 

criterio semejante. Al terminar la lectura del primer texto, se han elaborado las fichas de trabajo y 

enseguida se eligen aquellas que corresponden al primer capítulo. El trabajo de clasificación del 

fichero sigue un criterio semejante. Al terminar la lectura del primer texto, se han elaborado las 

fichas de trabajo y enseguida se eligen  aquellas que corresponden  al primer capítulo y las demás, 

que por el orden de la lectura de la bibliografía serán menos, se clasifican, si es posible, en el 

capítulo en que serán útiles.  

Una vez hecha esta clasificación se separará cada conjunto de fichas por medio de ligas o 

de cajas y en ambos casos se indicará, mediante una ficha colocada en primer lugar, el capítulo al 

que se destinan.
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En los  trabajos de investigación largos,  es pertinente la  clasificación por colores que 

consiste  en  asignar   a  cada  capítulo  y  color  y  marcar  cada  ficha  con  lápiz  o  plumón 

correspondiente al capítulo para el que serán útiles.  Por ejemplo, supongamos que el capítulo 

primero se distingue por el color anaranjado, el segundo por el verde, el tercero por el morado y 

las fichas marcadas con cada color son fácilmente localizables en el momento de redactar cada 

capítulo. 

Este método, a diferencia de la separación  con ligas o cajas, permite que si una ficha 

sirve de apoyo para dos o más capítulos. En el ejemplo anterior, si una ficha está  marcada con el 

naranja y el morado, significará que es útil para el primero y el tercer capítulo. Cuando se utilice 

la clasificación por olores, es necesario registrar en una ficha la clave que indique el color que 

corresponda a cada capítulo.

Esta tarea se repetirá con cada uno de los textos leídos y una vez concluida la lectura  de 

la bibliografía  que previamente consideramos específica del capítulo, se procederá al segundo 

paso que consiste en leer  el  conjunto de las fichas que corresponden de igual   modo a  ese 

capítulo. Durante la lectura trataremos  de ir detectando los subtemas, que por lo general no están 

fijados de antemano, sino que son sugeridos por la lectura de las fichas. De acuerdo con los 

subtemas, de nuevo se formarán grupos con las fichas  y se decidirá el orden de exposición de los 

subtemas. Una vez establecido este orden se elaborará un índice más detallado del capítulo que va 

a redactarse y las fichas se colocarán en ese mismo orden. Queda así  terminado el proceso de la 

elaboración y clasificación de las fichas de trabajo y el investigador estará listo para redactar 

apoyándose en el índice detallado y las consultas de las fichas.

La tarea de selección de textos específicos para cada capítulo, la lectura y elaboración de 

las  fichas  de  trabajo  correspondientes,  así  como el  proceso  de  clasificación  como lo  hemos 

detallado en los párrafos anteriores, se repetirán  con cada capítulo.

Cada vez que se realiza la clasificación de las fichas de trabajo, es común  que no todas 

queden  integradas  en  un  subtema  y  que,  en  consecuencia,  resten  algunas  sueltas  o  sin 

clasificación, que pueden agruparse precisamente bajo este rubro. Estas fichas deben releerse una 

vez decidido el índice detallado para determinar en qué parte del capítulo pueden abordarse los 

temas a los que se refieren. Aunque también  puede suceder que estas fichas sueltas lo estén 

porque en  realidad pertenecen a otros capítulos, en cuyo caso se clasificarán  donde corresponda.

  205



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

En ensayos breves, dado que crecemos de capítulos, el  primer paso explicando líneas 

arriba  es  innecesario,  no  así  el  segundo,  pues  resulta  indispensable  clasificar  las  fichas  por 

subtemas y elaborar el índice detallado.

Si para las fichas de trabajo se ha utilizado una base de datos, es conveniente realizar la 

lectura  de las  fichas y registrar  en los campos de clasificación los temas y subtemas que se 

detecten, de modo que se puede ordenar reportes por cada uno de estos temas o subtemas y de 

esta manera recuperar el material ya ordenado de acuerdo con el índice  detallado. Incluso con un 

procesador de palabras, se puede marcar con un número o una palabra clave al inicio del párrafo 

correspondiente a cada ficha, de modo que, utilizando la función de búsqueda, sea fácil localizar 

todas las fichas referentes a cada tema o subtema. Es posible, además, con la función de copiar o 

de mover, reunir las fichas de cada capítulo, tema o subtema. 
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UNIDAD IV

ESTRUCTURACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ACADÉMICO

Irma Munguía Zataraín, Irma, et al
Técnicas de Investigación Documental. Manual de consulta, México, UPN., pp.82-83.

 en María Eugenia  Garduño López, Antología de la Investigación Científica, UACJ. 1994

Todo trabajo académico debe mostrar una organización interna que le dé unidad y coherencia a 

las partes. Cada parte, capítulo, subcapítulo  o acápite es una estructura que está en el escrito con 

un propósito  específico dentro de la exposición principal.  Así, cada unidad, por pequeña que sea, 

está interrelacionada en forma lógica, de tal manera que las conclusiones son el resultado de un 

procedimiento meditado y reflexivo. No hay información excesiva, pero tampoco insuficiente; 

todo se equilibra y justifica. 
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Hay  una estructura lógica  que reúne —para los fines de este curso las características 

necesarias para presentar los trabajos académicos. Consta de tres partes esenciales con las que se 

logra dar unidad a la exposición científica.

Consta   de  tres  partes  esenciales  con  las  que  se  logra  dar  unidad   a  la  exposición 

científica:

a. Introducción.

b. Exposición.

c. Conclusiones y/o recomendaciones.

El  trabajo  académico,  que  presenta  el  informe  de  una  investigación  documental  realizada, 

contiene los elementos siguientes:

1. Portada

2. Tabla de contenido

3. Introducción

4. Exposición general o desarrollo

5. Conclusiones y/o recomendaciones

6. Bibliografía o lista de referencia bibliográficas 

7. Apéndice y/ o anexos (si los hay)

8. Índices (si son necesarios)

Introducción

La introducción  es una parte fundamental de todo trabajo de investigación documental, pues de 

una información previa y suficiente del contenido del escrito. No se debe confundir con otros 

elementos  previos  al  trabajo,  como  pueden  ser  el  prólogo,  la   presentación,  el  prefacio,  la 

advertencia  y  otros;   estos  elementos  se  caracterizan  primordialmente  porque  tratan  asuntos 

ajenos  a la exposición del trabajo y pueden estar escritos por el autor o por otra persona.

La introducción no se elabora al principio, se redacta una vez que se ha concluido el 

trabajo,  porque  sólo   hasta  terminarlo  se  puede  conocer  y  expresar  su  contenido  real,  sus 

limitaciones  y  sus   logros.  No  se  debe  pretender  desarrollar,  en  esta  parte,  el  problema,  ni 

presentar las conclusiones.

Al redactar la  introducción y, para asegurarse que contiene los puntos debidos, conviene 

guiarse por el siguiente procedimiento:
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1. Se  expone el tema o problema que se va a estudiar. Las interrogantes que se tratarán  de 

responder.

2. Se expresa el por qué  del problema o tema elegido. Se justifica.

3. Se señala  el  marco teórico (de referencia  o  cualquier  otro encuadre)  empleado en el 

estudio.

4. Se indica la hipótesis, exponiendo —en términos generales—  las razones que condujeron 

al planteamiento de la misma.

5. Se mencionan las técnicas empleadas y la forma  como se desarrolló el estudio.

6. Se explica la estructura general de la exposición.

7. Se apuntan los objetivos que persigue el estudio.

8. Se informa de los alcances y limitaciones del trabajo.

9. Se comenta el origen del problema, las causas que estimularon  a estudiarlo.

10. Se señala el sentido en que se usan expresiones concretas del trabajo, sin definirlas.

Algunos defectos —en  que se incurre frecuentemente— que deben evitarse son los siguientes:  

• Redactar la introducción en forma vaga, redundante y verbalista.

• Señalar  los aspectos innecesarios:

a) Demasiados antecedentes históricos

b) Excesivos ejemplos

c) Exposición de aspectos secundarios

Expresar asuntos personales o ajenos a la introducción.

Desarrollo o exposición general

Esta parte es la más importante de un informe  de investigación. Aquí se expone, se demuestra  y 

se sustenta la argumentación. La  hipótesis propuesta para la resolución del problema se confirma, 

rechaza o modifica. La organización interna de la exposición  dependerá  del tipo de trabajo, del 

tratamiento de los temas, del razonamiento, en fin, de la metodología empleada. Todas las partes 

se justifican  y relacionan: cuadros, gráficas, figuras, referencias, citas, etc. Debe responder a los 

lineamientos propuestos en la introducción.

Para  la presentación de lo  mencionado y por ser  esta  la  parte  más extensa,  se  divide en 

capítulos, subcapítulos  y otras subdivisiones  —de acuerdo con el esquema de trabajo— que 

ayudan a una exposición más clara del tema y facilitan la comprensión del texto. Los títulos y 

subtítulos responden a una organización interna que se traduce en la exposición. En esta parte:

1. Se analiza el problema, se reflexiona sobre él  y se sacan deducciones.
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2. Los argumentos propuestos par el tratamiento o resolución  del  problema se demuestran 

y fundamentan

3.  Se trata de argumentos objetivamente, no de persuadir subjetivamente.

4. Se emplean razones, no verborrea.

5. Se razona con lógica para obtener deducciones científicas.

Conclusiones y/o recomendaciones

En la introducción se plantea un problema,  interrogantes que se busca responder; en el desarrollo 

o exposición, se analiza, se argumenta y se deduce objetivamente; en las conclusiones se dan los 

resultados obtenidos y se manifiestan las explicaciones o las soluciones al problema propuesto en 

la introducción, que se lograron con el estudio. 

En esta parte se dan los resultados obtenidos en todo el proceso de la investigación; se 

muestran los adelantos que se alcanzaron con el estudio y se informa si se lograron  los objetivos 

propuestos. Es la última parte de la unidad lógica, que se  cierra respondiendo a las interrogantes 

planteadas en primer término. En esta parte:

1. Se expresa si  con la investigación realizada se logró confirmar, modificar o rechazar la 

hipótesis planteada.

2. Ser presentan en forma ordenada los resultados obtenidos en la investigación.

3. Se enuncian los problemas  que no logró resolver la exposición.

4. No se aventuran afirmaciones tajantes sobre aspectos no resueltos  por la ciencia.

5. Se dan recomendaciones para realizar  investigaciones posteriores.

Conviene aclarar   que pueden no darse conclusiones  cuando se  realiza un trabajo para 

describir  ciertos  hechos,  organizar  el  pensamiento  expresado  para  diferentes  autores  con  

relación a un tema, presentar diferentes puntos de vista sobre una materia determinada, dar  

juicios de valor sobre el tema. En ese tipo de trabajos que no tratan de resolver un problema, es 

permisible presenta sólo un resumen de los aspectos conseguidos con la investigación, hacer una 

síntesis del estudio realizado, expresar las opiniones y recomendaciones sobre el tema.

Elaboración  del borrador

Antes de redactar en forma definitiva el trabajo de  investigación, es indispensable elaborar un 

borrador, es decir, tratar de estructurar  el cuerpo del trabajo en forma tentativa. Aquí se procura 

articular las partes, dar ideas, dar coherencia, y no transcribir  uno tras otro los textos de las 

  210



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

fichas, o copiar los datos recopilados sin que se manifieste una exposición razonada. Ciertamente 

el borrador se basa, para su redacción, en el esquema de trabajo y en las fichas  ordenadas que 

contienen  la  información;  pero,  es necesario  tener  cierto  dominio de la  materia  y  poseer  la 

capacidad de argumental, interpretar y expresar el pensamiento con un estilo personal.

Ante  el  cúmulo  de  información  registrada  se  debe  tomar  la  decisión  de  escribir 

considerando que  un  trabajo  de  investigación  nunca  resulta  perfecto  la  primera  vez   que  se 

escribe. Habrá que volver sobre el texto para revisarlo y corregirlo tantas veces cuantas sean 

necesarios. Una vez que se tengan  claras las ideas y que se domine el tema, se redacta cada una 

de las partes del trabajo tomando en cuenta las recomendaciones señaladas para la redacción.

El trabajo de corregir y de unificar el estilo es posterior y, para ello, se debe dejar tiempo 

suficiente en la agenda de trabajo. 

 

Revisión del escrito

La revisión y corrección del borrador debe hacerse al contenido y  a la forma. No limitarse a los 

aspectos monosintácticos, semánticos u ortográficos sino también examinar la estructura interna. 

Estas revisiones se hacen  cuando se ha terminado  el borrador  y preferentemente después  de un 

tiempo  razonable. Se examinan enunciados, párrafos, capítulos, hasta  llegar a la totalidad del 

texto.

El estudiante debe dedicar  tiempo suficiente a las revisiones y correcciones si quiere  que 

su trabajo adquiera la seriedad y autoridad académica. Por otra parte, los lectores del informe 

merecen respeto que se demuestra en la presentación  del escrito y si hay errores o deficiencias, 

serán  atribuidas al autor. En la revisión y corrección  del borrador.

1. En primer término se corrige la exposición  general o desarrollo.

2. En segundo lugar se revisan las conclusiones.

3. Al final, se examinan la introducción y las demás partes del trabajo.

Convendría, después, dar el borrador corregido a una persona capacitada para que lo verifique 

nuevamente  y  escuchar  sus  puntos  de  vista.  Un  trabajo  de  investigación  debe  tener  tantas 

revisiones cuantas sean  necesarias.

Se hace una última  revisión del borrador. Se ordenan —para ello— las partes  principales 

del trabajo de investigación:

a. Portada
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b. Tabla de contenidos

c. Introducción

d. Exposición general o desarrollo

e.  Conclusiones y/o recomendaciones

f. Bibliografía  o lista de referencia bibliográfica

g. Apéndices y /o anexos  (si los hay)   

Bibliografía

A.L. Cervo y P.A. Bervian. Metodología  científica, México, McGrawHill, 2000.

Anderson. Técnicas de Investigación Social, México, ATENEO, 1998.

Aranda Pastrana, Elsa. Monografía, apuntes de clase, UACJ, Técnicas de Investigación

Documental,  Sociología,  Departamento de Ciencias Sociales de ICSA. Ciudad Juárez, 

agosto del 2003.

Aranda Pastrana, Elsa. Identificación del problema, apuntes de clase, UACJ, Técnicas de

  212



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Investigación  Documental,  Sociología,  Departamento  de  Ciencias  Sociales  de  ICSA. 

Ciudad Juárez,  2003.

Aranda Pastrana, Elsa. Estrategias para escribir trabajos académicos, apuntes de clase, UACJ, 

Técnicas de Investigación Documental, Sociología, , Departamento de Ciencias Sociales 

de ICSA. Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Aranda  Pastrana,  Elsa.  Citar  recursos  electrónicos,  apuntes  de  clase,  UACJ,  Técnicas  de 

Investigación  Documental,  Sociología,  Departamento  de  Ciencias  Sociales  de  ICSA. 

Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Artiles, Visbal. El artículo científico, [en línea], Revista Cubana de Medicina General, abril/junio, 

1995. Disponible; http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.html, [6/marzo/2002].

Chávez Pérez, Fidel. Redacción avanzada. Un enfoque Lingüístico, reim. 5ª. México, Alambra

Mexicana, 1994.

Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis, técnicas y procedimientos de investigación, México,

Gedisa, 1992.

Galindo,  Carmen,  et  alt.  Manual  de redacción e  investigación.  Guía para el  estudiante  y  el  

profesionista, México, Grijalbo, 1997.

García Alba, Pompeya Elvira, et al. Metodología de la Investigación, México, Nueva Imagen ,

1996. 

García, Bosh. La Técnica de Investigación Documental, reim.11º, México, Trillas, 1995.

Garduño López, María Eugenia. La selección del tema de investigación, apuntes de clase, UACJ,

Técnicas de Investigación Documental, Sociología, Departamento de Ciencias Sociales 

de ICSA. Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Garduño López, María Eugenia. La selección del tema de investigación, apuntes de clase, UACJ,

Técnicas de Investigación Documental, Sociología, Departamento de Ciencias Sociales 

de ICSA. Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Garduño López, María Eugenia. Registro de las fuentes de consulta, apuntes de clase, UACJ,

Técnicas de Investigación Documental, Sociología, Departamento de Ciencias Sociales 

de ICSA. Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Garduño López, María Eugenia. Plan de trabajo, apuntes de clase, UACJ, Técnicas de

Investigación Documental,  Sociología,  Departamento de Ciencias Sociales  de ICSA. 

Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Garduño López, María Eugenia. Registro de la información. Las fichas de trabajo, apuntes de

  213



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

clase,  UACJ,  Técnicas  de  Investigación  Documental,  Sociología,  Departamento  de 

Ciencias Sociales de ICSA. Ciudad Juárez, agosto del 2003.

Hernández  Sampieri  Roberto,  et  al.  Metodología  de  la  Investigación, México,  McGrawHill, 

2002.

Ortiz, Verónica. La Evaluación de la Investigación como Función Sustantiva [en línea], Serie

Investigaciones.  ANUIES.  Libros  en  línea.  Disponible:  http://www.anuies.mx. 

[ agosto/2002].

Munguía  Zatarain,  Irma,  et  alt.  Técnicas  de  Investigación  Documental,  Manual  de  consulta, 

R.I.D. II, México, UPN. 1980.   

Munguía  Zataraín,  Irma,  et  alt.  Técnicas  de  Investigación  Documental.  Manual  de  consulta, 

R.I.D. II, México, UPN, pp.82-83, en María Eugenia Garduño López, Antología de la 

Investigación científica, UACJ. 1994. 299-303.

Tena Suck, Antonio, Rivas T. Rodolfo. Manuel de Investigación Documental, México, 

Mc. GrawHill, 1991.

Yuren Camarena. Leyes, teorías y modelos, Colegio de Bachillereas Sistema de Enseñanza

Abierta, Ed. PCSA,  1978.

  214



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Antología de Técnicas de Investigación Documental elaborada por la Academia de Técnicas de 
Investigación Documental del Programa de Licenciatura en Sociología de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez se terminó de imprimir el 19 de enero de 2004 en los talleres de 
Cocodrilo Colors....

El tiraje es de 700 ejemplares más sobrantes

  215


	      Mar
	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
	CONTENIDO


	UNIDAD I
	CIENCIA Y CONOCIMIENTO
	La experiencia
	0A.L. Cervo y P.A. Bervian

	El conocimiento y sus niveles
	Relación
	Se entiende por relación la conexión de una cosa con otra; o bien, la acción y el efecto de referir o referirse.

	Noción de ley
	Sistema
	Deductividad
	Función de la teoría
	Tipos de modelo

	Ciencia
	La noción del método

	Formulación de la hipótesis 
	Conclusión de leyes, teorías y modelos 
	Características de la ciencia
	Cuadro 1: Ejemplos de estudios cualitativos y cuantitativos sobre un mismo tema
	TEMA-OBJETO DE ESTUDIO

	Fase cualitativa
	Fase cuantitativa
	El modelo de dos etapas
	El modelo de enfoque dominante
	El modelo mixto

	UNIDAD II
	Y SUS TÉCNICAS
	Leticia Artiles Visbal  
	Licenciada en Antropología. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.
	Revista Cubana de Medicina General Integral, abril-junio, 1995 http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.html,  [6 de marzo del 2002].
	Introducción
	Partes del artículo científico original
	Título
	Autor(es)
	La autoría múltiple
	La autoría corporativa
	Institución(es)
	Resumen
	Introducción
	Material y método
	Resultados
	Discusión
	Agradecimientos
	Apéndices
	Referencias bibliográficas
	LA MONOGRAFÍA



	Seriadas
	Cartografías
	Base de datos
	LA SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
	Técnicas para  seleccionar el tema
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR TRABAJOS ACADÉMICOS

	Clasificación
	Comparación y contrastación
	Análisis
	La sustentación de un argumento académico

	EL PLAN DE TRABAJO
	Introducción
	Desarrollo o exposición general

	Conclusiones y/o recomendaciones
	Elaboración  del borrador
	Revisión del escrito

