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¿Qué es la investigación? 

• La investigación es saciar la curiosidad con 
nuevos retos  

• La investigación es encontrar información valiosa 

 



Tipos de investigación  

• La investigación pura, aplicada y estratégica; 
• La investigación evaluativa, explicativa y 

descriptiva; 
• La investigación de mercado y la académica; 
• La investigación exploratoria, probatoria y 

centrada en la resolución de problemas; 
• La investigación encubierta, antagónica y 

colaborativa; 
• La investigación básica, aplicada, instrumental y 

la investigación-acción. 
 



Representaciones del proceso de 
investigación  

• Se suele presentar la investigación como una serie de etapas fijas y 
lineales, con un principio y un fin netos. Si se observa con atención 
encontraras un gran número de referencias cruzadas y diferentes 
tipos de texto y de presentación. No se trata precisamente de un 
proceso lineal. 

• Existe también presentaciones algo más complicadas de esta 
perspectiva lineal que permiten que, en determinadas etapas, el 
proceso de investigación tome caminos ligeramente diferentes. 
 

Ver Recuadro 5 



• Como un proceso circular análogo al proceso de aprendizaje. Pero si 
bien incluye prácticamente el mismo conjunto de etapas y lo hace 
siguiendo casi el mismo orden, tiene, sin embargo, dos 
implicaciones: que se podría entrar en el proceso en diversos 
puntos, y que la experiencia de las etapas posteriores conduce a 
menudo a la reinterpretación de las primeras etapas o a volver a 
ellas.  

• Hay variantes de este enfoque, a menudo asociado con la 
investigación como cíclico o iterativo. Aquí, el proceso se desplaza a 
través de varios ciclos, cada uno de los cuales incide sobre el modo 
de abordar los ciclos sucesivos.  
 

Ver Recuadro 6 



¿Por qué investigar? 
Comprender su motivación y comprenderse a sí mismo  

 
• ¿Por qué ha emprendido o está interesado en 

emprender una investigación? 

 

• ¿De dónde proviene? 
• ¿A quién apoya? 
• ¿A dónde pretende llegar? 
• ¿Quiere cambiar el mundo o cambiar su mundo? 
• ¿Es pragmático o idealista?  

 



La elección “objetiva” de un problema interesante no 
es más que un disfraz utilizado por muchos de 

nosotros y que solo oculta parcialmente el análisis de 
ciertos aspectos autobiográficos. (Acker, 1981, p.96) 

 



¿Qué hacer cuando no se tiene ninguna 
motivación?  

• Cambiar su proyecto de investigación por otro que le interese más; 
• Centrándose en las habilidades que desarrollara en caso de 

emprender la investigación y no en el producto final; 
• Incorporando a la investigación algún conocimiento que le interese 

adquirir o que sea relevante para usted; 
• Considerando su proyecto de investigación como parte de una 

actividad más amplia que le aportara beneficios en su trabajo, su 
carrera, su vida social o su vida en general; 

• Encontrando a alguien que lo apoye y lo empuje hasta lograr que 
termine la investigación; 

• Prometiéndose a sí mismo una recompensa una vez que la haya 
concluido.  
 



¿Qué es lo original? 

“un proyecto original”, “una contribución original”, 
“la prueba de un modo de pensar original” 



• Registrar por primera vez por escrito una información nueva de 
capital importancia.  

• Continuar un trabajo original hecho anteriormente. 
• Llevar a cabo un trabajo original diseñado por su supervisor.  
• Contribuir con una técnica, una observación o un resultado 

originales a una investigación que de otro modo hubiera sido 
correcta pero carente de originalidad.  

• Usar un material ya conocido pero dándole una nueva 
interpretación. 

• Ensayar en su país algo que solo se hizo en otros países. 
• Utilizar una técnica específica y aplicarla a una nueva área. 
• Ser multidisciplinario y usar diferentes metodologías.  
• Explorar aras que los especialistas en la disciplina jamás habían 

examinado.  
• Incrementar el conocimiento en una dirección no explorada.  

 



Verdad, poder y valores 

• Muchas personas que investigan por primera vez tienden a pensar 
que les corresponde determinar “la verdad” sobre un hecho o un 
tema concretos. Pretenden descubrir “los hechos” y “probar” (o tal 
vez refutar) un determinado argumento. Creen que pueden ser 
“objetivos” cuando investigan y que los otros se admiraran cuando 
presenten sus hallazgos.  
 

• Es una actividad social poderosamente influida por las motivaciones 
y valores del investigador.  También se la emprende dentro de un 
contexto social más amplio, en el cual la política y las relaciones de 
poder determinan, en parte, que se entiende por investigación, 
cómo se la realiza, si la  información aportada se dará a conocer y 
cómo, y, en caso de ser así, si se actuara basándose en esos datos.  

 



• En vez de esperar “descubrir la verdad”, piense en términos de 
“rigor”, “responsabilidad”, “profesionalismo” y “honestidad”. Desde 
una perspectiva realista, ningún proyecto puede aspirar a otra cosa 
que no sea ampliar nuestros conocimientos en algún sentido. La 
mayor parte de los investigadores tienen que hacer concesiones en 
su práctica a fin de ajustarla al tiempo y a los recursos disponibles 
para sus estudios.  

 

• Lo que importa es que nuestros trabajos sean, en la medida de lo 
posible, abiertos y transparentes en lo concerniente a las 
intenciones, metodología, análisis y descubrimientos.  

 



Cómo usar este libro 

• Capítulo 1: “Reflexionar sobre la investigación” naturaleza y contexto de la 
investigación.  

• Capítulo 2: “Prepararse para comenzar”, en el cual se analiza cómo abordar el 
proyecto de investigación.  

• Capítulo 3: “Reflexiona sobre los métodos”, es decir realizar el examen de los 
enfoques y técnicas más comunes usados en la investigación. 

• Capítulo 4: “Leer para investigar”, que versa sobre los textos que es preciso leer, 
sobre la mejor manera de hacerlo y sobre la lectura como fuente de datos.  

• Capítulo 5: “Organizar el proyecto”, que se ocupa de la planificación y evolución de 
su trabajo.  

• Capítulo 6: “Recolectar los datos”, donde se consideran las técnicas y las 
cuestiones implícitas en la recolección de datos.   

• Capítulo 7: “Analizar los datos”, en el cual se examina de qué manera registrar, 
analizar e interpretar diferentes tipos de datos. 

• Capítulo 8: “Redactar el trabajo”, que versa sobre la organización y escritura de su 
informe o tesis. 

• Capítulo 9: “Concluir la investigación”, donde se analiza la etapa final o 
terminación del proyecto y lo que podrá hacer en el futuro.  
 



Los elementos del libro 

• Recuadros, con resúmenes, ilustraciones, ejemplos y listas 
pertinentes para las cuestiones discutidas en el texto; 

• Ejercicios, para reflexionar sobre los problemas que surgen cuando 
se planifica y se lleva a cabo una investigación; 

• Citas, para ilustrar la experiencia de otros investigadores como la 
forma en que perciben la investigación; 

• Bibliografía comentada y puesta al día de los libros utilizados para 
cubrir cada tema, con una indicación de sus contenidos; 

• Referencias bibliográficas mencionadas en el texto; 
• Referencias cruzadas que lo remiten a distintas partes del libro;  
• Sugerencias ocasionales, consejos y advertencias útiles para que no 

se aparte del camino.  



Como abrirse camino a través del libro 

 

• El enfoque o método que adopte dependerá de su 
experiencia y de sus preferencias, del apoyo que esté 
recibiendo y de la índole del proyecto emprendido.  

 


