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S Estudiante:

•	 Diferenciarás	 entre	 méto-
do	y	metodología	y,	utiliza-
rás	 dichos	 conceptos	 para	
la		identificación	y	desarro-
llo	 de	 un	 tema	 de	 interés	
(objeto	de	estudio).

•	 Situarás	 su	objeto	de	 inte-
rés	 (de	 manera	 aproxima-
da)	con	base	en	el	 tipo	de	
investigación	 a	 realizar	 y	
la	 perspectiva	 teórica	 para	
leer	dicha	 realidad,	 sea	del	
mundo	natural	o	social.

•	 Diseñarás	 instrumentos	
metodológicos	 para	 la	 re-
copilación	 de	 informa-
ción	 y	 vislumbrarás	 el(os)	
procedimiento(s)	 para	 su	
análisis,	según	el	objeto	de	
estudio	elegido.

•	 Reconocerás	 la	 importan-
cia	de	las	tecnologías	de	la	
información	 y	 la	 comuni-
cación	en	el	diseño,	imple-
mentación	e	impacto	de	las	
investigaciones	 científicas	
y	sociales.	

INTRODUCCIÓN

En	este	segundo	bloque	referido	a	Metodología	se	 te	brinda	un	panorama	di-
verso	 del	 cómo	 y	 con	 qué	 hacer	 investigación	 desde	 la	 óptica	 de	 las	 ciencias	
naturales	y	sociales,	en	dos	grandes	apartados	uno	referido	a	la	clarificación	del	
campo	metodológico	(conceptual)	y	otro,	procedimental		(hacer)	mediante	ejem-
plos	sencillos	donde	se	ponen	en	práctica	los	saberes	disciplinares	y	los	razona-
mientos	(deductivo-inductivo-deductivo)	alrededor	de	una	“realidad”	construida	
intencionalmente;	 es	decir,	 se	 te	proporcionan	diferentes	 rutas	 con	 elementos	
instrumentales	para	arribar	a	ella.

Saberes a desarrollar:
Trabajo:	individual	y	colaborativo
Conceptuales	(Aproximación)
•	 Enunciarás	las	principales	características	de	méto-

do	y	metodología.
•	 Identificarás	los	procesos	para	la	configuración	de	

un	proyecto	de	investigación	con	rigor	científico.
•	 Conocerás	las	diferentes	posturas	para	diseñar	una	

investigación	desde	los	métodos	científicos	de	las	
ciencias	naturales	y	sociales.

Procedimentales
•	 Eligirás	un	tema	de	interés	personal	de	su	realidad	

inmediata	(mundo	natural	o	social).
•	 Diseñarás	un	proyecto	de	investigación	con	base	

en	un	tema	de	interés.
•	 Ejercitarás	a	través	del	tema	seleccionado,	los	apar-

tados	de	problematización,	delimitación,	propósi-
tos,	etcétera.

•	 Construirás	las	vías	metodológicas	para	acceder	a	
su	objeto,	por	ejemplo,	las	fichas	bibliográficas,	el	
cuestionario,	la	entrevista,	entre	otros.

Actitudinales
•	 Respetarás	los	diferentes	puntos	de	vista	para	

acceder	metodológicamente	a	una	realidad.
•	 Valorarás	la	importancia	de	la	participación	social	

en	la	investigación.
•	 Mostrarás	la	disponibilidad	para	el	trabajo	en	equi-

po	y	para	el	intercambio	de	opiniones	que	coadyu-
ven	al	fortalecimiento	del	quehacer	investigativo.

•	 Mostrarás	una	actitud	ética	en	el	análisis	de	la	
información	recabada	del	objeto	de	estudio.
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Por	lo	expresado,	el	propósito	fundamental	del	bloque	es	la	transferencia	de	los	aprendizajes	
adquiridos,	en	un	proyecto	de	interés	emanado	del	contexto	inmediato,	como	el	salón	de	cla-
ses,	mismo	que	desarrollarás,	de	manera	paulatina,	con	la	guía	de	Sócrates	un	tutor	imaginario,	
diseñado	ex	profeso	para	esta	actividad,	misma	que	será	supervisada	con	el(a)	asesor(a)	de	esta	
experiencia	(refiriéndonos	al(a)	docente),	por	ello	es	importante,	que	desde	el	inicio	de	la	expli-
cación	metodológica,	selecciones	y	delimites	el	tema,	en	virtud	de	que	será	tu	objeto	de	estudio	
hasta	finalizar	el	texto.	

Una aproximación al campo de la metodología de la investigación

Probablemente	a	lo	largo	de	tu	vida,	has	enfrentado	una	serie	de	situaciones	donde	se	requiere	
obtener	un	resultado,	como	en	la	escuela,	cuando	el	docente	solicita	por	ejemplo	demostrar	
las	leyes	de	Newton	con	materiales	caseros	o	resolver	un	problema	aritmético	sin	la	existencia	
de	reglas	preestablecidas;	en	los	videojuegos	donde	el	caballero	tiene	que	salvar	a	una	princesa	
donde	existen	pistas	falsas,	vidas	como	recompensa,	animales	o	personas	asesinas	a	enfrentar;	
en	los	laberintos,		etc.;	en	cada	uno	de	ellos	aplicaste	habilidades	y	conocimientos	adquiridos,	e	
incluso,	en	ocasiones,	sin	la	ayuda	de	alguna	persona.

Al	resolver	situaciones	problemáticas	te	habrás	dado	cuenta	que	existen	diversas	maneras	de	
hacerlo,	pero	siempre	teniendo	en	cuenta	el	objetivo	del	objeto	y/o	contexto	a	ser	estudiado.

Así	ocurre	con	la	investigación,	la	metodología	permite	reconocer	la	diversidad	de	procederes	
para	construir,	leer,	interpretar,	actuar	y	transformar	una	“realidad”	delimitada	o	“recortada”	
por	el	estudioso;	es	en	este	campo	donde	se	conectan	los	datos,	producto	de	la	experiencia,	con	
la	manera	en	que	se	entiende	la	realidad	(referentes	teóricos).

La	pregunta	es	¿cómo	me	acercó	a	la	realidad?,	y	en	ese	cómo	¿qué	necesito	construir	para	po-
der	responder	a	mis	ideas	iniciales	o	supuestos?,	¿con	qué	cuento	(recursos	económicos,	huma-
nos,	tecnológicos,	)?	Entre	otros,	implica	la	consideración	de	dos	aspectos	esenciales	como:

•	 Los	procedimientos,	 técnicas	e	 instrumentos,	conocidos	también	como	elementos,	mis-
mos	que	pasan	por	una	serie	de	etapas	para	poder	ser	validos.

•	 El	soporte	teórico	y	lógico	que	sustentan	los	procedimientos	denominados	criterios	(para-
digmas).

Si	analizas	con	detenimiento	lo	anterior,	la	construcción	metodológica	no	es	arbitraria,	obedece	
a	la	lógica	de	razonamiento	del	investigador,	donde	los	elementos	remiten	directamente	a	un(os)	
procedimiento(s)	concreto(s),	mientras	que	los	criterios	responden	al	¿por	qué?	y	¿para	qué?		
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Por	ende,	la	teoría	y	los	referentes	empíricos	se	constituyen	en	el	método	de	la	investigación,	
mediante	una	relación	dialéctica,	la	cual	se	ira	explicando	con	casos	específicos	a	fin	de	poder	
diseñar	el	proyecto	de	estudio	con	 las	 experiencias,	 inquietudes,	 expectativas	que	 surjan	del	
grupo	escolar.

2.1 MÉTODO Y METODOLOGÍA

Cuando	se	planea	una	investigación	se	alude	a	una	serie	de	pasos	o	procesos	a	seguir	(plan	de	
acción)	en	función	de	los	objetivos	y	metas,	este	ejercicio	intelectual	permite	al	 investigador	
precisar	lo	que	va	a	realizar,	a	partir	de	ahí	generar	aquellas	estrategias	–¿cómo?–	para	demostrar	
sus	supuestos	o	arribar	a	los	resultados	esperados	-¿por	qué?,	además	de	definir	la(s)	manera(s)	
para	dar	respuestas	a	las	preguntas	de	investigación		que	inducen	al	estudio	–¿debido	a?–.	

Desde	el	momento	en	que	se	piensa	en	un	problema,	se	objetiva		o	plasma	en	un	docu-
mento,		se	está	aplicando	un	método	y	se	alude	a	una	metodología,	a	través	del	lenguaje	
científico,	en	la	ubicación	espacio-temporal	del	objeto	de	estudio,	en	los	instrumentos	que	
aborda,	los	recursos,	etc.	

El	método	y	la	metodología	se	encuentran	compenetrados	entre	sí,	el	investigador	les	dota	de	
sentido	desde	el	momento	en	que	decide	¿qué	investigar?,	¿para	qué?,	¿con	quiénes?,	¿qué	espe-
ra	de	ello?,	la	pregunta	¿cómo	lo	puedo	lograr?	y	¿qué	necesito?	Veamos	el	siguiente	artículo.

Lee	el	siguiente	texto	e	intenta	recuperar	tus	conocimientos	previos.

Libro de recetas para cambiar el cambio climático.

	(Miguel	G.	Corral	|	Madrid)

“Necesitamos	un	 cambio	 revolucionario	 en	nuestro	 sistema	 energético	 si	 no	queremos	ver	cómo la	
temperatura	global	aumenta	seis	grados	centígrados	en	los	próximos	años.	Los	efectos	del	aumento	del	
nivel	del	mar,	de	las	inundaciones	o	de	las	sequías	supondrían,	sino	el	fin	del	mundo,	algo	parecido”.

Estas	declaraciones,	que	encajarían	perfectamente	en	un	discurso	ecologista	de	Greenpeace,	forman	
parte	 de	 la	 presentación	 del	 informe	 de	 ‘World	 Energy	 Outlook	 2009:	 Análisis	 sobre	 Cambio	
Climático’	a	cargo	del	director	económico	de	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía,	Fatih	Birol,	
este	martes	en	Madrid.
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El	problema	reside	en	saber	qué	pasos	hay	que	seguir	para	 impulsar	esa	revolución	y	poder	frenar	 la	
tendencia	de	incremento	de	temperatura	y	fijarla	en	un	aumento	inferior	a	dos	grados	centígrados.	Y	
ése	es	precisamente	el	objetivo	que	persigue	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía	(IEA,	por	sus	siglas	
en	inglés)	al	hacer	pública	la	parte	que	hace	referencia	al	cambio	climático	casi	un	mes	antes	de	que	se	
presente	en	Londres	el	 informe	completo.	“El	sector	energético	es	responsable	de	casi	el	70%	de	las	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero, por	ello	hay	que	proveer	a	los	negociadores	de	una	herramienta	
útil	con	tiempo	suficiente	para	poder	digerirla”,	dijo	Birol.

La	crisis	económica	global	ha	brindado	una	oportunidad	de	oro	a	los	negociadores	de	la	Cumbre	del	
Clima	que	tendrá	lugar	en	Copenhague	el	próximo	mes	de	diciembre	y	que	sustituirá	al	Protocolo	de	
Kioto.	“La	 recuperación	 económica	 pasa	 por	 el	 cambio	 de	modelo	 energético	 global”, aseguró	 ayer	
Teresa	Ribera,	Secretaria	de	Estado	de	Cambio	Climático.	Por	ese	motivo,	el	director	económico	de	la	
agencia	estima	que	es	un	buen	momento	para	lanzar	un	libro	de	recetas	que	permita	mantener	el	clima	
tal	y	como	lo	conocemos.

“Debemos	 cambiar	 de	 forma	 drástica	 el	 modo	 de	 producir	 energía”,	 aseguró	 Birol.	 “Necesitamos	
desarrollar	decididamente	las	energías	renovables,	la	nuclear	y	la	cogeneración	con	almacenamiento	de	
carbono”.	Según	los	cálculos	de	la	IEA,	para	llevar	a	cabo	un	cambio	de	modelo	como	el	que	propone	
Birol	sería	necesario	incrementar	las	inversiones	en	estas	fuentes	limpias	en	10,5	billones	de	euros	-10,5	
millones	de	millones-	hasta	2030.	Un	incremento	que	supondría	el	0,5%	del	Producto	Interior	Bruto	
(PIB)	mundial	en	2020 y	el	1,1%	en	2030.

El	 informe	también	recoge	recomendaciones	dirigidas	al	sector	del	 transporte	privado.	“Si	queremos	
evitar	un	escenario	catastrófico,	las	ventas	de	coches	eléctricos	e	híbridos	tienen	que	alcanzar	en	2030	el	
60%	del	total,	mientras	que	hoy	en	día	suponen	apenas	el	2%”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/27/ciencia/1256673414.html

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Cuál	es	la	pregunta	de	investigación?
2.	 ¿Qué	espera	de	la	investigación?,	¿será	factible?
3.	 ¿En	qué	paradigma	de	investigación	lo	sitúa?
4.	 ¿Cuál	crees	que	sería	el	planteamiento	metodológico?	

El	responder	a	las	preguntas	detonadoras,	conlleva	al	reconocimiento	de	que	la	metodología	brinda	una	
plataforma	de	conocimiento	que	da	sentido	y	dirección	al	hacer	investigativo,	a	partir	de	la	duda	genera-
dora	del	¿cómo	y	por	qué?
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2.1.1. Métodos de investigación

Como	se	expresó	desde	el	bloque	I,	la	investigación	científica	del	mundo	natural	y	social	tiene	
diferentes	propósitos,	por	un	lado,	explicar	los	fenómenos	que	ocurren	en	la	naturaleza,	predecir-
los	para	prevenir	sus	impactos	y	controlarlos,	por	otro,	comprender	las	subjetividades	que	deter-
minan	el	por	qué	de	un	problema,	hecho	o	situación,	sin	la	alteración	de	su	naturaleza.

Independiente	del	tipo	de	mundo	de	que	se	trate	los	métodos	de	investigación,	en	su	diseño	
representan	el	contexto	“real”,	de	diversas	maneras,	como	son	el	método	empírico	y	lógico.	
Veamos	cada	uno	de	ellos.

Método empírico

En	el	caso	del	método	empírico,	el	investigador	accede	al	objeto	de	estudio,	mediante	el		uso	
directo	de	 la	 experiencia;	 en	este	 tipo	de	métodos	 la	observación	y	 la	 experimentación	 son	
fundamentales.

Como	recordarás	en	las	investigaciones	de	las	ciencias	naturales,	la observación científica es	
muy	recurrente,	toda	vez	que	a	través	de	ella	se	conoce	el	objeto	de	estudio,	se	le	sigue	de	cerca,	
sin	modificar	las	condiciones	naturales,	por	esta	razón,	se	dice	que	es	contemplativa;	algunos	
elementos	que	inciden	se	presentan	en	el	esquema	2.1:

Esquema 2.1
Elementos	incidentes	
en	la	observación	
científica.
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El	investigador	observa	en	sus	condiciones	naturales	el	objeto	de	estudio,	a	partir	de	él	se	plan-
tea	¿en	dónde	se	ubica?,	¿cuáles	son	las	causas	que	lo	provocan?,	¿quién(es)	participan	en	él?,	
con	base	en	esta	información,	diseña	los	mecanismos	para		poder	responder	a	tales	interrogan-
tes,	con	el	apoyo	de	las	teorías,	leyes,	teoremas,	enfoques,	etc.	

En	lo	que	respecta	a	la	experimentación científica,	el	investigador	primero	re/conoce	con-
trola	y	modifica	las	condiciones	en	que	se	encuentra	el	objeto	de	estudio,	las	altera	y	construye	
otras,	con	la	finalidad	de	construir	modelos	o	teorías;	sin	embargo,	es	una	condición	sumamen-
te	importante	que	el	investigador	conozca	la	naturaleza	y	las	condiciones	en	que	se	presenta	el	
fenómeno	a	estudiar.	

Esquema 2.2
Elementos	incidentes	
en	la	experimenta-

ción	científica.

En	el	esquema	2.2	se	presenta	el	proceso	que	sigue	un	investigador	al	hacer	uso	de	la	expe-
rimentación	científica;	en	este	caso,	son	 las	epidemias,	aísla	el	fenómeno	para	estudiarlo	de-
tenidamente,	diseña	maneras	de	intervenir	en	él,		como	podrían	ser	la	aplicación	de	vacunas,	
primero,	en	animales	para	después	trasladarlas	a	los	humanos,	las	veces	que	se	considere	nece-
sario,	realiza	un	seguimiento	puntual	para	comprobar	su	eficacia	y	eficiencia,	en	todo	momento,	
estableciendo	fechas	a	fin	de	producir	el	cambio	o	el	fenómeno	deseado	en	el	objeto.

Dentro	de	las	principales	ventajas	de	este	tipo		de	métodos	se	encuentran	las	siguientes:	

•	 Brinda	seguridad	a	sus	usuarios.
•	 Permite	corregir	errores	en	el	proceso,	por	ejemplo,	si	no	se	obtienen	los	resultados	espera-
dos	probablemente	se	pregunte	¿qué	esta	pasando?

•	 Satisface	al	cliente,	en	el	sentido	que	su	conocimiento	es	infalible	(fue	probado).
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Uno	de	los	rasgos	que	distinguen	el	método	por	experimentación	científica,	es	la	medición	cuya	
finalidad	es	recabar	información	numérica	respecto	al	hecho,	tema	o	problema	para	conocerlo;	
algunos	procesos	donde	se	presenta	la	medición,	es	cuando	el	investigador:

•	 Compara	magnitudes,	variables,	 intensidades,	 frecuencias,	 etc.	de	un	 fenómeno,	hecho	o	
situación.

•	 Atribuye	valores	numéricos	al	comportamiento	del	objeto	de	estudio,	desde	su	naturaleza	
hasta		que	es	modificado.

Es	importante	señalar	que	no	se	aplica	este	tipo	de	metodologías,	como	única	en	los	mundos	
de	lo		social,	natural,	sino	que	es	necesario	la	combinación	de	varios	procedimientos,	uno	de	
ellos	podría	ser	la	estadística.	

Métodos Lógicos

Los	métodos	lógicos	se	utilizan	cuando	el	investigador	a	partir	de	la	naturaleza	de	tema,	hecho	
o	situación	(su	objeto	de	estudio)	y	de	la	información	recabada	deduce,	analiza	y	sintetiza;	mis-
mo	que	a	su	vez	se	presenta	como:		

Método Campo Proceso de análisis Tipos

Lógico
inductivo

Ciencias	empíricas
(ejemplo,	la	biología)

Va	 de	 lo	 particular	 a	 lo	
general.

Inducción	completa
Inducción	incompleta
Inducción	 simple	 enumeración	o	
conclusión
Inducción	científica

Lógico
deductivo

Ciencias	formales
(ejemplos:	lógica	y
matemáticas)

Se	dirige	de	lo	general	a	
lo	particular.	

Conclusión	inmediata	
Indirecto	o	de	conclusión	mediata

Aún	cuando	éstos	son	reconocidos	en	el	campo	de	la	investigación	como	métodos científi-
cos, no	significan	lo	mismo,	ni	los	procedimientos	estructurales	del	cómo,	por	tanto	el	soporte	
epistemológico	que	los	justifican	no	siempre	aplican	para	el	mismo	campo;	es	decir,		no existe	
un	método científico, sino un conjunto de ellos,	 de	manera	 intencionada,	 para	 generar	
conocimiento.	Es	importante	comentar	que	si	bien	los	métodos	aparecen	por	separado,	en	la	
investigación	no	siempre	ocurre	así,	depende	de	la	naturaleza	del	objeto	de	estudio.

Definición y características

El	método	ha	sido	desde	hace	muchos	siglos	un	campo	a	debate	por	parte	de	diversas	corrien-
tes	filosóficas	y	todavía	en	este	siglo	XXI,	no	ha	finalizado,	por	el	contrario,	surge	una	amalga-
ma	de	concepciones	y	de	procederes	a	medida	que	el	mundo	y	sus	mundos	se	complejizan.	

Tabla 2.1
Métodos	lógicos	de	
la	investigación.
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Desarrollo de habilidad analítica

Nuestra	ignorancia	es	ilimitada	y	decepcionante.	Es	precisamente	el	gigantesco	progreso	de	las	ciencias	
de	la	naturaleza	[	]	el	que	nos	pone	una	y	otra	vez	frente	a	nuestra	ignorancia	en	el	propio	campo	de	las	
ciencias	de	la	naturaleza.	La	idea	socrática	de	la	ignorancia	adquiere	de	este	modo	un	carácter	de	todo	
punto	diferente.

A	cada	paso	que	avanzamos	y	a	cada	problema	que	solucionamos	no	solamente	se	nos	descubren	
nuevos	problemas	pendientes	de	solución,	 sino	que	se	nos	 impone	 la	evidencia	de	que	 incluso	
allí	donde	creíamos		estar	sobre	suelo	firme	y	seguro	todo	es,	en	realidad,	 inseguro	y	vacilante.	
(Mardones;	1992:p	104).

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Por	qué	se	dice	que	la	ignorancia	es	ilimitada	y	cuál	es	la	relación	con	el	método?
2.	 ¿Qué	postura(s)	permea	este	tipo	de	pensamiento?
3.	 Si	bien	alude	a	Sócrates,	crees	que	se	aplica	en	la	sociedad	de	hoy.

Dar	respuesta	a	los	planteamientos	anteriores,	remite	a	relaciones	dialécticas,	contradictorias,	
inciertas,	entre	otros	aspectos,	es	reafirmar	que	no	hay	conocimiento	sin	problemas,	ni	proble-
mas	sin	conocimiento,	ni	ignorancia	sin	problema	y,	este	a	su	vez,	con	conocimiento.	

Método científico

El	método científico	es	un	término	que	posee	muchos	significados	(polisémico)	en	el	argot	de	la	
investigación.	Se	utiliza	desde	diferentes	posturas	para	objetivar	la	realidad;	implica	e	integra	un	
conjunto	de	procedimientos	lógicos	que	le	otorga	el	investigador,	a	partir	del	paradigma	con	lo	
que	lee,	accede	e	interpreta	el	fenómeno	y	por	tanto	para	demostrar	la(s)	verdad(es).	

Por	lo	anterior,	el	método	científico	es	una	combinación	de	procederes	inductivos	y	deductivos	
sustentado	en:

•	 Leyes	(descripciones)	de	lo	que	acontece
•	 Teorías	(explicaciones)	¿por	qué	ocurre?,	aspecto	fundamental

El	 método	 científico	 no	
provee	 recetas	 infalibles	
para	 encontrar	 la	 verdad:	
sólo	 contiene	 un	 conjunto	
de	 prescripciones	 falibles	
(perfectibles)	 para	 el	 plan-
teamiento	 de	 observacio-
nes	 u	 experimentos,	 para	
la	 interpretación	de	sus	re-
sultados,	 y	 para	 el	 planteo	
mismo	 de	 los	 problemas.	
Es,	 en	 suma,	 la	manera	 en	
que	la	ciencia	inquiere	en	lo	
desconocido	(Bunge		p.26).
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La	filosofía de la ciencia crea el método científico, para	conocer	los	fenómenos,	intervenir	
en	ellos	y	transformarlos,	bajo	aceptación	y	respaldo	de	una	comunidad	científica,	a	quien	no	
le	interesa	en	lo	absoluto	el	carácter	racional-irracional	de	lo	social	(Mardones;	1992). Sin	em-
bargo,	existen	posturas	encontradas	al	respecto		de	la	filosofía	de	la	ciencia,		las	cuales	afirman	
que	en	el	método	científico	(estructura	de	pensamiento),	la	subjetividad	está	presente	desde	que	
denomina	“realidad”	a	una	concreción,	la	percibe	y	la	teoriza.

A	partir	del	problema	o	tema	que	se	desea	conocer,	el	sujeto	–investigador–	abstrae	de	la	rea-
lidad	aquella	información	clave	que	le	permitirá	construir,	de	manera	sistemática,	las	vías	para	
objetivar	el	camino	a	seguir	y		crear	leyes;	también	se	puede	leer	como	un	proceso	de	abstrac-
ción	objetiva	de	la	realidad,	que	al	momento	de	acceder	a	ella	mediante	estrategias,	la	subjetiva	
para	obtener	un	resultado.	

Algunos	de	los	rasgos	del	método	científico	son:

• Congruencia.	La	concatenación	lógica	entre	los	elementos	que	conforman	el	problema,	
hecho	o	tema	de	interés,	como	son	los	objetivos,		metas,	 los	supuestos	así	como	con	las	
maneras	de	acceder.	

• Posicionamiento teórico. Al	uso	de	las	teorías	que	fortalecen	la	mirada	del	investigador	
desde	la	construcción		del	objeto	de	estudio,	hasta	la	forma	en	que	accede	a	él,	lo	interpreta	
y	concluye.	

• Flexibilidad. Se	presenta	en	todo	el	proceso	investigativo,	en	términos	de	replantearse	en	
cada	momento	según	lo	requiera	el	estudio,	es	decir,	el	investigador	realiza	cambios	o	adap-
taciones,	sin	desorganizar	el	diseño	original.	

• Lenguaje científico.	Da	cuenta	del	tipo	de	problema,	hecho,	situación	de	interés	para	el	
investigador.

• Reproducibilidad	Cuando	es	factible	de	aplicarse	o	repetirse	(como	determinado	experi-
mento)	en	cualquier	lugar	y	por	cualquier	persona.	

• Falsabilidad. Poner	a	prueba	las	hipótesis	del	estudio	o	las	teorías,	con	la	finalidad	de	arri-
bar	a	la	validez	y	a	la	confiabilidad.

Finalmente,	es	preciso	señalar	que	el	método	científico,	es	convencional	e	 intencionado	por	
naturaleza	a	fin	de	generar	conocimiento	en	una	dirección	ya	sea	de	lo	general	a	lo	particular	o	
viceversa;	en	este	sentido,	podemos	concluir	que	el	método	científico	es:	

El	estudio	del	método	cien-
tífico	es,	en	una	palabra,	 la	
teoría	 de	 la	 investigación.	
Esta	teoría	es	descriptiva	en	
la	medida	en	que	descubre	
pautas	 en	 la	 investigación	
científica	 (y	 aquí	 intervie-
ne	 la	 historia	 de	 la	 cien-
cia,	 como	 proveedora	 de	
ejemplos).	 La	 metodología	
es	 normativa	 en	 la	medida	
en	 que	muestra	 cuáles	 son	
las	 reglas	 de	 procedimien-
to	 que	 pueden	 aumentar	
la	 probabilidad	 de	 que	 el	
trabajo	 sea	 fecundo.	 Pero	
las	reglas	discernibles	en	la	
práctica	 científica	 exitosa	
son	 perfectibles:	 no	 son	
cánones	 intocables	 porque	
no	garantizan	 la	obtención	
de	la	verdad;	pero	en	cam-
bio,	facilitan	la	detección	de	
errores.	(Bunge	1985:	p.	51)		
¿qué opinas tú?
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De	lo	anterior	se	desprende	que	el	objetivo	del	método	científico	es	alcanzar	una	verdad	fácti-
ca,	a	través	del	uso	de	la	observación	y	la	experimentación;	con	base	en	estas	características	se	
derivan	los	pasos	siguientes:

Observación:1. 	Proceso	que	realiza	el	investigador	de	manera	directa	o	indirecta,	que	aplica	
de	manera	constante,	a	las	partes	que	integran		el	fenómeno	para	conocerlo.
Hipótesis:2. 	Cuando	el	investigador	tiene	los	datos	o	evidencias	suficientes	del	fenómeno,	
diseña	una	explicación	del	por	qué(s)	ocurre.
Predicción3. :	A	partir	de	las	explicaciones	previas,	el	investigador	se	encuentra	en	posibilida-
des	de	predecir	el	comportamiento	del	fenómeno;	el	enunciado	por	lo	general	se	construye:	
Si	ocurre	“X”	tendremos	“Y”.
Verificación4. :	Se	refiere	al	proceso	que	utiliza	el	investigador	para	poner	a	prueba	sus	hipó-
tesis	–	predicciones		(contrasta),	con	la	finalidad	de	encontrar	su	verdad,	a	este	proceso	se	
le	conoce	como falsación	(Popper).
Replicación5. :	Una	vez	probado	la	verdad	o	falsedad	de	las	hipótesis,	el	investigador	cuenta	
con		los	argumentos	científicos	para	dar	a	conocer	su		trabajo	a	la	comunidad	científica;	por	
ende,	sus	resultados	se	convierten	en	una	“teoría	científica”.

Esquema 2.3
Características	del	
método	científico.
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Como	podrás	 darte	 cuenta	 el	método	 científico	puede	 repetirse	 las	 veces	 que	 se	 considere	
necesario,	y	de	diferentes	maneras;		el	hecho	de	que	los	supuestos	o	creencias	en	torno	a	un	
fenómeno	o	hecho	se	pongan	a	prueba	o	contrastación,	le	permite	al	investigador	replantear	
el	problema,	elegir	otras	fuentes	teóricas	o	conceptuales	que	centran	su	mirada	a	mejorar	el	
proceso	investigativo.

Es	importante	advertir	que	el	método	científico	no	tiene	como	finalidad		que	las	teorías	acerca	
del	mundo,	la	vida	y	el	sistema	(natural	y	social)	sean	infalibles,	sino	que	pueden	contener	en	su	
estructura	aspectos		falsables	(Popper),	es	decir,	que	pueden	fallar,	lo	cual	conduce	a	pensar	que	
éstas	son	provisionales,	mientras	no	se	demuestre	lo	contrario.

Reflexiva. Habilidad	de	síntesis

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Crees	que	las	teorías	se	superan	o	se	desechan?	Plantea	un	ejemplo.	
2.	 ¿En	qué	sentido	los	conocimientos	científicos,	tecnológicos	e	informacionales	pueden	considerarse	

verdades?	Si	te	es	posible	utiliza	el	mismo	ejemplo.
3.	 Partiendo	de	los	avances	que	tenemos	en	este	siglo	xxi,	¿cómo	calificarías	el	método	científico:	ideal,	

caduco,	creativo,	etc.	y	por	qué?
4.	 Elabora	un	ejemplo	donde	se	perciban	los	pasos	del	método	científico	y	con	base	en	éste	responde	a:
	 a)	 Los	pasos	son	rígidos	o	se	combinan	entre	sí
	 b)	 ¿Crees	que	el	seguir	estos	pasos	te	convierte	en	científico?

Métodos cuantitativos y cualitativos

Como	seguramente	habrás	notado	desde	 el	primer	bloque,	 el	 quehacer	 investigativo	 en	 sus	
mundos	natural	y	social	durante	muchos	años	ha	estado	marcado	por	una	discusión	paradig-
mática	de	cómo	recortar,	leer	e	interpretar	un	contexto,	sobre	todo,	el	positivista	y	el	humanista	
o	crítico	social;	en	el	caso	del	primero	su	objeto	es	establecer	leyes	generales,	a	diferencia	del	
humanista	centrado	en	la	interpretación	de	los	aspectos	(valores,	sentimientos,	ideas,	expectati-
vas)	que	acontecen	en	un	contexto	en	un	momento	determinados.

Métodos cuantitativos

La	metodología	cuantitativa	o	también	conocida	como	empírico-analítica,	deriva	del	paradigma	
positivista	utilizado	en	las	llamadas	ciencias	físico-naturales	caracterizado	por:

•	 Centrar	sus	estudios	en	aspectos	cuantificables	de	los	fenómenos.
•	 Contrastar	las	teorías	con	las	evidencias	empíricas	(datos).
•	 Contrastar	relaciones	con	las	explicaciones	causales	con	tendencias	a	la	generalización.
•	 Verificar	hipótesis.
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•	 Utilizar	procedimientos	matemáticos	y	estadísticos	para	 la	 recogida	y	validación	de	
los	datos.	

Los	conceptos	centrales	que	permean	este	tipo	de	metodología	son:

Conceptos Se refiere Tipos Aspectos que lo integran

Control
Poder	 o	 dominio	 que	
tiene	el	investigador	res-
pecto	al	tema,	problema,	
hecho,	acontecimiento.

Control de Variable 
Independiente

Manipulación:	Determina	 los	
valores	 de	 las	 variables	 con	 la	
finalidad	de	analizar	los	efectos	
o	cambios	que	genera	en	el	es-
tudio.

Selección:	Cuando	no	es	posi-
ble	 la	manipulación	 elige	 a	 los	
participantes,	de	manera	 inten-
cionada,	para	generar	los	resul-
tados	deseados.

Control de variable 
dependiente

Número de medidas:	Las	ve-
ces	en	que	es	medida

Momento de la medición.	Pe-
riodo	de	la	aplicación

Control de las varia-
bles extrañas

Consiste	 en	 eliminar	 aquellas	
variables	 que	 distorsionan	 la	
investigación,	o	bien,	 igualarlas	
con	las	independientes	a	fin	de	
lograr	los	resultados	deseados

Validez Cuando	 el	 diseño	 res-
ponde	a	los	objetivos.

Validez interna

Validez externa

Validez conceptual	

Se	 otorga	 cuando	 existe	 la	 se-
guridad	 de	 que	 las	 variables	
responden	a	las	hipótesis		y	no	
a	otras	no	 contemplados	 en	 la	
investigación.

Cuando	 los	 resultados	 obteni-
dos	en	 la	 investigación	pueden	
generalizarse		a	otros	estudios.

Se	 otorga	 cuando	 existe	 rela-
ción	 entre	 las	 definiciones	 de	
las	 variables	 operativas	 con	 las	
conceptuales.

Fiabilidad A	la	precisión	del	diseño,	mismo	que	al	aplicarse	a	otros	estudios	de	naturaleza	si-
milar,	produce	 los	mismos	efectos,	para	 lo	cual	se	requieren	variables	factibles	ser	
medidas.

Simplicidad Cuando	el	diseño	se	centra	en	el	problema	con	la	finalidad	de	evitar	ambigüedades	
en	la	investigación.

Tabla 2.2
Conceptos	clave
de	la	metodología	
empírico-analíticos.
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Ahora	bien,	¿cuáles	son	los	criterios	para	seleccionar	una	metodología	empírico-analítica?.	
La	elección	depende	en	gran	medida	de	las	habilidades	del	investigador	como:

•	 El	grado	de	control	de	las	variables	tanto	las	independientes	como	las	extrañas
•	 La	validez	interna	y	externa	del	estudio.
•	 La	naturaleza	del	estudio	permita	contrastar	las	teorías	con	los	fenómenos	(hipótesis)
•	 Los	objetivos	con	lleven	a	la	comparación,	la	predicción	de	categorías	o	valores	de	ciertos	
fenómenos,	explicar	relaciones	de	causalidad,	entre	otras.

En	 el	 esquema	2.5	 se	presentan	 algunos	 aspectos	que	 integran	 este	paradigma	 cuantitativo,	
centrado	en	la	medida	y	el	control,	donde	la	“realidad”	está	dada,	es	una	y	existe	independien-
temente	del	hombre.	

Esquema 2.4
Metodología	de	
orientación	empírico	
-	analítica	(Guba	y	
Lincoln,	1989),	to-
mado	de		Latorre,
et al.	1995,	28).
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Métodos cualitativos

El	método	cualitativo	conocido	también	como	fenomenológico, naturalista, humanista o 
etnográfico,	centra	su	mirada	analítica	en	las	interpretaciones	humanas	(significados),	por	lo	
cual	se	plantea	como	un	paradigma alternativo al positivismo	(cuantitativo),	ya	que	sustituye	
los	conceptos	de	control,	variables,	medida,	contrastación,	etc.,	por	nociones	vinculadas	con	la	
comprensión	y	las	acciones	comunicativas,	es	decir,	entra	al	mundo	personal	de	los	sujetos.

En	la	tabla	2.3	se	presenta	la	metodología	cualitativa	en	sus	diversas	expresiones	e	interpreta-
ciones,	mismas	que	con	el	tiempo	se	han	venido	enriqueciendo:	

Tipos de
cuestiones

de investigación
Método Fuentes

Técnicas/instrumen-
tos de recogida de 

información

Otras fuentes
de datos

Cuestiones de sig-
nificado: explicitar 
la esencia de las 
experiencias de los 
actores

Fenomenología
Filosofía	 (feno-
menología)

Grabación	 de	 conversa-
ciones;	escribir	anécdotas	
de	 experiencias	 persona-
les.

Literatura	 fenome-
nológica:	 reflexio-
nes	 filosóficas;	
poesía;	arte.	

Cuestiones des-
criptivo/interpre-
tativas: valores, 
ideas, prácticas de 
los grupos cultu-
rales.

Etnografía
An t r opo l og í a	
cultural

Entrevista	no	estructura-
da;	 observación	 partici-
pante;	notas	de	campo.

Documentos;	 re-
gistros;	 fotografías;	
mapas;	genealogías;	
diagramas	de	redes	
sociales.

Cuestiones de pro-
ceso: experiencia a 
lo largo del tiempo 
o el cambio, pue-
de tener etapas y 
fases.

Teoría
fundamentada

Sociología	 (inte-
raccionismo	sim-
bólico)

Entrevistas	 (registradas	
en	cintas)

Observación	 parti-
cipante;	 memorias,	
diarios.

Cuestiones cen-
tradas en la inte-
racción verbal y el 
diálogo

Etnometodolo-
gía;	 análisis	 del	
discurso

Semiótica
Diálogo	 (registro	 en	 au-
dio	y	video)

Observación;	notas	
de	campo

Cuestiones de 
mejora y cambio 
social

I n v e s t i g a -
ción-acción Teoría	crítica Miscelánea Varios

Cuestiones sub-
jetivas Biografía Antropología;	

sociología Entrevista Documentos,	 re-
gistros,	diarios.

Como	 seguramente	 habrás	 notado	 en	 la	 tabla,	 la	metodología	 cualitativa	 es	muy	 compleja,	
porque	su	centro	de	estudio	son	las	personas	en	su	compleja	manifestación	(pensamiento,	sen-
timientos,	valores,	ideas,	supuestos,	juicios,	etc.)	y	cómo	estas	con	sus	acciones	determinan	el	
rumbo	del	mundo	natural	y	social.

Tabla 2.3
Comparación	de	los	
principales	métodos	

cualitativos	(con	
adaptaciones).	Fuen-

te:	Rodríguez,	G.
et al,	1999:	p.	41).
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Por	tanto,	la “realidad” no está dada la construyen los sujetos,	así	también	los	significados	
de	los	mundos	natural	y	social,	para	lo	cual	considera,	de	entre	otras	cosas,	los	discursos	orales	
y	escritos	de	quienes	viven,	piensan	y	determinan	el	contexto	a	ser	estudiado,	por	ello	en	este	
campo	metodológico	cambia	la	noción	de	participantes	por	informantes.

Las	características	de	la	metodología	cualitativa	son	las	siguientes:

De	lo	anterior	tenemos	que	la	metodología	de	corte	cualitativo	crea	y	determina	el	conocimien-
to,	desde	que	interactúa	en	él	y	con	él,	por	ende,	el	investigador	debe	contar	con	una	formación	
sólida	en	lo	social,	epistemológico	(teoría	del	conocimiento),	hermenéutico	(interpretar	y	otor-
gar	significaciones	al	discurso	oral	y	escrito	de	los	informantes),	entre	otras,	lo	que	conduce	a	
un	tipo	de	investigación	con:

•	 Carácter	flexible	y	emergente.
•	 Criterios	propios	y	no	basados	en	leyes	generales.
•	 Situaciones	tal	como	acontecen	y	no	con	controles	que	las	distorsionen.
•	 Naturaleza	interactiva,	el	investigador	es	partícipe	de	la	misma.

Llevar	a	cabo	todos	estos	aspectos	en	una	investigación	de	manera	“exitosa”,	depende	mucho	
de	la	idiosincrasia	del	investigador;	es	decir,	de	sus	habilidades,	aquí	entra	en	juego	la	ética	del	
investigador	del	siglo	xxi	abordado	en	el	bloque	I.

Una	de	las	grandes	ventajas	que	proporciona	esta	metodología	es	la	rapidez	para	la	obtención	
de	la	información,	no	así	el	análisis	de	la	información	que	implica	no	sólo	el	transcribir	la	infor-
mación,	sistematizarla,	sino	interpretar	los	significados	de	quien	la	vive.

Esquema 2.5
Características
de	la	metodología	
cualitativa.
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A	continuación	te	presentamos	un	esquema	de	corte	cualitativo:

Esquema 2.6
Metodología	de	

orientación	cons-
tructivista-cualitativa	

(Guba	y	Lincoln,	
1989),	tomado	de		
Latorre,	et al.	1995,	

p	14).
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Transferencia de habilidades cognitivas

Lee	el	siguiente		texto	“La	organización	de	los	conocimientos”	(Morin	1999)

“Todo	conocimiento	constituye	al	mismo	tiempo	una	traducción	y	una	reconstrucción	a	partir	de	seña-
les,	signos,	símbolos,	en	forma	de	representaciones,	ideas,	teorías,	discursos.	La	organización	de	conoci-
mientos,	que	se	realiza	en	función	de	reglas	[…]		implica	operaciones	de	unión	(conjunción,	inclusión,	
implicación)	y	de	separación	(diferenciación,	oposición,	selección,	exclusión).	El	proceso	es	circular:	pasa	
de	la	separación	a	la	unión,	de	la	unión	a	la	separación	y,	más	allá,	del	análisis	a	la	síntesis,	de	la	síntesis	
al	análisis.	Dicho	de	otro	modo,	el	conocimiento	implica	al	mismo	tiempo	separación,	unión,	análisis	y	
síntesis”	p.	26.

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿A	qué	se	refiere	Morin	cuando	dice	que	el	conocimiento	es	una	traducción?
2.	 ¿Cuál	crees	que	sea	el	paradigma	de	este	autor,	¿a	dónde	lo	ubicarías	y	por	qué?	Como	aproxima-

ción.
3.	 Diseña	un	mapa	conceptual	donde	se	observe	el	proceso	circular	del	conocimiento.
4.	 Elabora	un	ejemplo	donde	se	identifique	las	habilidades	señaladas	por	el	autor	y	posiciónate	desde	el	

método	científico.	

Método inductivo y deductivo

Como	se	ha	expresado	no	existe	un	sólo		método		para	acceder	a	un	contexto,	sino	una	diversi-
dad	de	ellos,		así	como	técnicas	o	herramientas,	aún	cuando	en	algunos	de	ellos	existen	pasos	a	
seguir,	al	momento	de	ser	aplicados	dejan	su	linealidad	para	mezclarse	con	otros;	regresando	al	
caso	de	la	epidemia	se	aplica	la	observación	para	ver	cómo	se	comporta	el	problema,	también	
la	experimentación,	al	realizar	pruebas	de	manera	constante,	para	ver	cuál	de	los	antibióticos	
combate	el	problema,		se	plantea	hipótesis	del	por	qué	no	están	dando	resultado,	a	partir	de	la	
información	se	puede	deducir	o	inducir	lo	que	ocurre.	Veamos	en	qué	consiste	cada	uno.	

Método inductivo

El	método	inductivo	consiste	en	ir	de	los	casos	particulares	a	la	generalización,	a	través	de	aque-
llas	características	o	aspectos	propios	de	un	fenómeno		o	“realidad”	a	ser	estudiada,	mediante	
la	formulación	de	hipótesis	y	la	búsqueda	de	leyes	científicas	principalmente.
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En	la	siguiente	tabla	se	muestra	una	tipología	acerca	de	este	tipo	de	método:

Método Se refiere a Observaciones

Lógico: Analogía Infiere	 	 semejanzas	entre	dos	objetos	de	estu-
dio,	con	base	en	sus	características.

No	son	del	todo	válidos.

Histórico Se	centra	en	la	evolución	y	desarrollo	del	objeto	
de	estudio	durante	la	investigación,	su	finalidad	
es	conocer	su	trayectoria,	con	base	en	las	dife-
rentes	 etapas	 o	 periodos	 históricos	 de	 donde	
surge.

Imbrica	modelación	en	su	
estructura

Sintético Relaciona	 hechos	 considerados	 por	 el	 investi-
gador	 como	aislados	 y	 los	 integra	mediante	 el	
uso	 de	 la	 teoría,	 en	 otras	 palabras	 unifica	 sus	
criterios

Unifica	lo	aislado	y	lo	sin-
tetiza	para	explicar	el	por	
qué	de	su	objeto	de	estu-
dio.

Analítico Separa	las	partes	que	integra	un	todo	para	estu-
diarlas,	de	esta	manera,	conoce	el	todo,	es	por	
ello	que	busca	las	relaciones	entre	las	partes

La	 experimentación	 es	 la	
base	para	la	generalización,	
o	bien,	para	la	creación	de	
leyes	“universales”.

Abstracción Comprende	el	por	qué	de	un	problema,	hecho	
o	situación,	a	través	del	estudio	puntual	de	sus	
propiedades

Descubre	 el	 sentido	 del	
objeto	 de	 estudio,	 sin	
necesidad	 de	 aislarlo;	 en	
otras	palabras,	el	nexo	con	
el	conocimiento	empírico.

Concreción Proceso	complejo	construido	a	partir	de	las	abs-
tracciones	que	hace	el	investigador	del	contexto,	
donde	emana	el	objeto	de	estudio

En	la	concreción	del	obje-
to	de	estudio,	la	epistemo-
logía	 y	 la	 teoría	 constitu-
yen	la	herramienta	funda-
mental	para	explicarlo.

Modelación El	modelo	cumple	el	papel	de	sustituir	al	objeto	
de	estudio;	opera	en	sentido	práctico	o	bien	teó-
rico	según	lo	determine	el	investigador.

Integra	lo	objetivo	con	lo	
subjetivo	 a	 través	 de	 las	
abstracciones	 que	 realiza	
el	investigador	para	enten-
der	y	explicar	el	contexto	
del	objeto	de	estudio.

Es	 importante	 señalar	 que	de	 acuerdo	 al	 posicionamiento	de	 los	 sociólogos	 críticos	 alema-
nes	como	Adorno	y	Habermas,	la	dialéctica	no	es	un	método	sino	un	estilo	de	pensamiento,	
opuesto	al	pensamiento	positivista,	en	tanto	es	considerada	como	aquella	ciencia	que	estudia	
los	movimientos	tanto	del	mundo	natural	y	social.	

Tabla 2.4
Tipología	del

método	inductivo.
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Acción	de	búsqueda:	Príncipios	de	un	fenómeno.

Apoyo:	Leyes	o	principios

Ejemplo:	Identificar	la	energía	cinética	y	potencial	en	una	carrera	
ciclista,	donde	hace	frío,	es	otoño	y	en	el	trayecto	hay	pendientes	
muy	peligrosas.

Planteamiento:	¿Cómo	se	transforma	la	energía?

Método lógico deductivo

El	método	lógico	deductivo	va	de	lo	general	a	lo	particular,	se	le	conoce	como	la	teoría	de	la	
transferencia	de	 la	verdad	mediante	premisas	a	 la	conclusión,	aunque	algunos	autores	como	
Mardones	(1992)	señalan	que	es	una	teoría de la crítica racional	¿tú	qué	piensas?	De	ahí	que	
a	las	teorías	también	se	les	conoce	con	el	nombre	de	sistemas		hipótetico-deductivos	(Yuren	
1986),	en	tanto	no	son	proposiciones	aisladas,	sino	que	son	parte	de	un	contexto	quien	les	dota	
de	sentido.

Antes	de	entrar	en	análisis	de	este	tipo	de	método	es	importante	definirlo	y	caracterizarlo,	para	
lo	cual	se	presenta	un	ejemplo	sencillo,	de	uno	de	los	temas	que	has	trabajado	en	física	desde	los	
primeros	semestres	del	bachillerato,	léelo	con	calma	y	recurre,	si	es	necesario,	a	tus	apuntes.	

Análisis e integración de conceptos con base en los conocimientos previos

El	investigador	necesita	saber	¿qué	energía	necesita	un	ciclista	para	llegar	a	la	meta?

Información científica:	La	comida	le	proporciona	al	ciclista,	energía	química	para	poder	ace-
lerar	su	bicicleta	según	la	velocidad	que	se	plantee.

Es	otoño:	Hace	mucho	viento	y	dificulta	la	fricción	de	la	bicicleta

Explicación científica:	el	ciclista	produce	energía	que	le	brindan	los	alimentos	consumidos	y	
la	bicicleta	produce	energía	al	estar	en	movimiento,	tenemos	energía	cinética

Descrubrir:	Las	consecuencias	con	base	en	la	información	que	
posee	el	investigador.

Finalidad:	Alcanzar	la	meta.

Evitar:	Perder	la	competencia.



77METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Debido	a	que	hay	una	cuesta	muy	alta,	donde	el	suelo	está	mojado,	hay	un	voladero	¿qué	debe	
hacer	el	ciclista?,	¿cargarla	hasta	la	otra	punta	de	la	colina?,	si	es	así,	la	energía	cinética	de	la	
bicicleta	se	convierte	en	potencial,	hasta	que	nuevamente	se	suba	en	ella.	Probablemente,	pierda	
la	carrera,	¿tú	qué	harías?

Entonces	puede	surgir	la	idea	de	conectar	una	dínamo	a	una	de	las	ruedas	de	la	bicicleta,	podría	
ir	en	ella	pero	lentamente,	o	bien,	utilice	los	frenos,	de	tal	manera	que	construye	diversas	alter-
nativas	o	caminos	para	ganar	la	competencia.

¿Qué	se	podría	concluir?

Un	objeto	de	estudio	no	solo	se	relaciona	con	su	naturaleza	interna,	sino	con	la	forma	en	que	
el	sujeto lo observa con ayuda de las teorías;	es	decir,	establece una relación dialéctica 
entre objeto y sujeto. 

En	la	tabla	2.5,	se	resumen	algunos	tipos	de	método	deductivo:

Método Conocido también 
como:

Se refiere cuando el 
investigador: Observaciones:

Deductivo directo inferencia	 o	 de	 con-
clusión	inmediata

Llega	a	una	“verdad”,	sin	
necesidad	 de	 tener	 inter-
mediaros.

Deductivo indirecto Inferencia	 o	 conclu-
sión	mediata

Compara	entre	dos	o	más	
premisas

Hipotético deductivo Contrastación	 de	 hi-
pótesis

A	 partir	 de	 la	 hipótesis	
realiza	inferencias

Si	 analizas	 con	 deteni-
miento,	 te	 darás	 cuenta	
que	el	investigador	utiliza	
la	inducción	para	analizar	
la	 “verdad”	de	 sus	hipó-
tesis;	 en	 otras	 palabras,	
llega	 a	 conclusiones	 par-
ticulares	a	través	de	las	in-
ferencias	de	la	hipótesis.

2.1.2 Metodología de la investigación

Desde	 el	 siglo	 xviii,	 el	 	 estudio	 del	método	 de	 la	 investigación	 cobra	 una	 importancia	
significativa	en	el	campo	de	la	filosofía,	cuyas	revoluciones	científicas	parten	desde	lo	dia-
léctico	con	Platón	y	Hegel,	lo	logístico en	el	cual	se	encuentra	el	pensamiento	de	Demócrito,	
Descartes,	Locke,	Leibnitz,	entre	otros,	el	indagatorio	con	los	aportes	de	Aristóteles	y	Bacón	
principalmente.

Tabla 2.5
Métodos	deductivos.
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El	método,	como	bien	señalaba	Descartes,	es	una	invención	del	ser	humano	que	en	muchas	
ocasiones,	no	se	relaciona	directamente	con	las	habilidades	de	este,	ni	con	el	contexto	donde	
se	pretende	aplicar.

El discurso del método por René Descartes

Al	leerlo	te	acordaste	de	los	temas	de	geometría	analítica	vistos	en	Matemáticas,	pues	es	pre-
cisamente	con	estos	estudios	que	dieron	sentido	a	su	obra	principal	El	Discurso del Método	que	
impactó	no	solo	al	campo	de	la	filosofía,	sino	también	a	la	ciencia,	de	ahí	que	en	su	tiempo	se	
le	considerara	como	el	precursor de la filosofía moderna,	o	bien	de	un	idealismo	moderno	
sustentado	en	las	matemáticas.

Con	la	finalidad	de	comprender	su	método	se	presenta	la	metáfora	del	reloj,	integrada	por		cua-
tro	dominios	estructurales:	Dios,	el	cosmos,	su	función	y	el	estado,		sostenidos	en	una	visión	
estructural,	mecanicista	de	la	“realidad”	del	mundo	natural	y	social;	sin	embargo,	en	su	obra	
señala	que	no le interesa enseñar un método, sino compartir el suyo.

Antes	de	dar	inicio	a	esta	metáfora,	es	menester	precisar	el	concepto	de	Dios,		para	Descartes	
es	una	idea	innata,	es	decir,	desde	que	nacemos,	esta	idea	se	caracteriza	por	se	eterna,	inmutable,	
omnisciente	y	omnipotente,	en	otras	palabras,		posee	cualidades	que	un	hombre	jamás	tendrá.	    

Esquema 2.7
La	metáfora	del	reloj	
de	Descartes.
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Lo	anterior	conduce	a	afirmar	que	el	método	cartesiano:

•	 Parte	de	la	duda,	“pienso	luego	existo”	para	perfeccionar	la	ciencia,	por	tanto,	el	conoci-
miento;	es	precisamente,	en	este	aspecto	cuando	advierte	al	hombre	de	“no	aceptar	cual-
quier	cosa”,	sino	se	conoce	la	evidencia	que	le	da	sentido.

•	 Incorpora	 la	moral	provisional	 a	 través	de	principios	como	una	vida	moderada,	cumplir	
cabalmente	las	leyes	que	el	país,	que	el	estado	o	la	región	le	marquen	al	hombre	para	tener	
una	mejor	convivencia.

•	 Demuestra,	desde	la	lógica	de	sus	razonamientos,	la	existencia	de	Dios.

•	 Busca	la	utilidad	del	conocimiento,	qué	debe	o	no	ser	conocido/aplicado	por	el	hombre.

•	 Parte	de	lo	más	fácil	a	lo	difícil,	de	tal	manera	que	el	hombre	al	estudiar	su	“realidad”,	no	se	
desvíe	o	pierda	en	el	camino.

A	partir	de	estas	reflexiones	metódicas,	Descartes	se	da	cuenta	de	que	si	bien	se	reconocen	di-
versos	campos	disciplinarios	(ciencias),	algunas	carecen	de	validez	y	de	utilidad,	ante	ello	reiteró	
a	los	intelectuales	de	su	tiempo	la	necesidad	de	construir	un	método	práctico	para	arribar	a	un	
conocimiento	“verdadero”.

Fundamenta tu respuesta. 

Con	base	en	método	de	Descartes	contesta	lo	siguiente:

1.	 ¿Por	qué	crees	que	duda	Descartes	respecto	al	saber	heredado?
2.	 ¿Consideras	que	su	método	es	exclusivamente	práctico?
3.	 ¿Cómo	explicas,	de	manera	analítica,	cuando	se	dice	que	“la	unidad	de	la	ciencia	es	como	organización	

articulada	según	un	orden	de	razones,	que	es	consecuencia,	a	la	vez	del	carácter	de	la	naturaleza	como	
orden	y	medida	y	del	método	“matemático”	aplicado	a	su	conocimiento”?	

Reglas del método científico por Emile Durkheim

A	Emile	Durkheim		se	le	conoce	como	el	principal exponente del paradigma positivista 
explicativo	ya	que	para	explicar	lo	social	se	funda	en	lo	natural,	mediante	relaciones	causales.	
Una	de	sus	grandes	aportaciones	al	campo	de	las	ciencias	sociales	son	las reglas del método 
científico,	cuyo	soporte	teórico	se	sustenta	en	dotar	a	éste	campo	el	rigor	y	la	objetividad	de	
las	ciencias	naturales,	pero	¿en	qué	consiste	este	método?	
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Los	hechos	sociales	para	este	 intelectual	son	cosas	(regla	fundamental)	que	están	vinculadas	
con	 las	conciencias	 individuales	y	con	 las	acciones	que	ésos	ejercen	sobre	ellas,	mediante	el	
supuesto	de	que	todas	las	ciencias	(mundo	natural	y	social)	pasan	por	una	fase	ideológica	para	
llegar	al	conocimiento,	¿cómo	lo	hace?	Con	base	en	la	utilidad	de	la	teoría	en	la	práctica,	es	
decir,	en	la	conducta	para	identificar	lo	normal	o	anormal,	ahora	bien	¿cómo	se	traduce	este	
pensamiento	en	el	método?

En	relación	con	el	esquema	las	características	del	método	se	resumen	en	

•	 Materialista
•	 Racionalista
•	 Positivista
•	 Objetivo
•	 Conservador

No	es	un	principio	de	la	filosofía	social,	sino	un mecanismo para adentrarse a lo descono-
cido;	también	es	importante	mencionar	que	en	el	estudio	social	que	hace	de	los	fenómenos	o	
de	las	cosas,	le	otorga	un	canon	a	la	sociología	como	una	ciencia	autónoma	y	práctica.		

Esquema 2.8
Corolarios	(deriva-
ciones)	de	las	reglas	
del	método	científico	
según	Durkheim.
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Método de estudio científico desde la mirada de Francisco Bacon

Francisco	Bacon,	 fue	 uno	de	 los	 grandes	filósofos	 que	 tuvo	 como	propósito	 reorganizar	 y	
dar	 sentido	 al	método	de	 estudio	 científico;	 al	 igual	 que	Durkheim	descartaba	 toda	noción	
preconcebida	(los	investigadores	deben	ser	escépticos	no	deben	creer	en	todo	lo	que	ven),	por	
lo	que	sugería	observar	y	controlar	 los	fenómenos	tal	como	ocurren	y	a	partir	de	ahí	emitir	
generalidades.	

La	filosofía	de	Bacon	se	sintetiza	en:

•	 El	ser	humano	es	quien	interpreta	lo	que	ocurre	en	su	mundo,	pero	lo	obedece	a	manera	de	
un	“siervo”.

•	 El	conocimiento	es	producto	de	la	experiencia.	
•	 Inferencias	con	base	en	la	aplicación	de	analogías	¿te	acuerdas	del	ejemplo	del	ciclista?

Ahora	bien,	¿cuáles	son	los	pasos	o	etapas	de	su	método?

Esquema 2.9
Pasos	del	método	se-
gún	Francisco	Bacón.Además	de	esta	aportación,	Bacon	se	destacó	en	su	tiempo	por	ser	uno	de	los	ensayistas	in-

gleses	más	reconocido,	en	su	obra	“Nueva	Atlántida”	incorpora	la	categoría	de	utopía	en	las	
tecnologías	como		las	tan	famosas	máquinas	voladoras	de	su	tiempo.
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Método comprensivo de Max Weber

A	diferencia	de	Durkheim,	Max	Weber	se	propone	entender	el	actuar	del	hombre	en	lo	social,	
otorgando	sentido	a	las	acciones	sociales,	históricas,	culturales	y	humanas,	desde	un	método 
comprensivo	que	le	permitió	crear,	en	ese	momento,	un	estatus	científico;	por	esa	razón	di-
versos	estudiosos	del	campo	de	la	filosofía	de	la	ciencia	como	de	la	sociología,	señalaron	que	
Weber	rompió	con	los	cánones	tradiciones	del	positivismo	(ruptura	epistemológica).

Para	Weber	el	hombre	social	no	podía	ser	estudiado	o	interpretado	como	a	un	conjunto	de	hechos	
naturales,	es	algo	más	que	eso,	tiene	que	ver	con	la	manera	de	pensar,	de	sentir,	de	intereses,	etc.,	
esta	preocupación	dio	pauta	a	una	serie	de	procesos	metodológicos	de	corte	cualitativo	como	
la	etnometodología,	la	fenomenología	y	la	etnografía	específicamente.

Con	base	en	esta	preocupación	se	deriva	el	método	comprensivo	Weberiano,	al	cual	le	aplica	la	
parte	humana	(valores,	sentimientos,	ideas,	intenciones,	etc.)	a	los	procesos	de	conocer,	es	decir,	
intenta complementar la explicación (erklaren) con la comprensión (Verstehen) para leer 
los fenómenos sociales.	Ahora	bien,	en	el	terreno	de	la	investigación	podría	señalarse	que	la	
“realidad”	no	está	determinada	por	lo	externo,	sino	como	el	sujeto	al	momento	en	que	actúa	le	
imprime	su	subjetividad	(el	sentido	epistemológico).

A	continuación	se	presentan	los	pasos	de	Weber:

El	 positivismo	 consolida-
do	 durante	 el	 siglo	 xix,	 se	
caracterizó	por:
1	 Tener	 un	 solo	 método	

para	 leer	 la	 “realidad”	
(Unicidad	del	método)	
y	crear	ciencia.

2	 Un	orden	
3	 La	 sociedad	 es	 como	

un	 organismo	 cons-
tituido	 por	 partes,	 las	
cuales	son	 interdepen-
dientes	entre	sí.	

4	 Desecha	 las	 ideas	 in-
natas	 y	 las	 cuestiones	
subjetivas	de	lo	social.

5	 El	ser	humano	no	cons-
truye	 su	 realidad,	 está	
dada	¿tú	qué	piensas?

Esquema 2.10
Método	comprensivo	
de	Max	Weber.
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Finalmente,	podemos	señalar	que	el	objeto	de	estudio		está	impregnado	de	sentimientos,	valo-
res	e	intenciones,	de	ahí	que	Weber	sostenga	que	la	ciencia sin supuestos es un imaginario	
o una	ilusión que no conduce a nada,	por	tanto	el	eje	de	este	método	comprensivo	radica	
en	el	hombre	y	la	sociedad	como:

•	 Naturaleza	de	lo	social traducida	como	la	realidad	humana
•	 El	papel	de	lo	social	en	el	desarrollo	humano,	en	este	rubro	Weber	plantea	¿cuál	es	el	papel	
de	lo	social	en	el	hombre?

•	 La	concepción	del	hombre	como	ser	social

2.1.3 Diferencia entre método y metodología

Metodología

La	palabra	metodología	proviene	del	griego	metà	“más	allá”	odòs “camino”	logos	“estudio”,	de	
manera	breve	y	sencilla	(en	términos	coloquiales),	es	el	cuerpo	que	integra	diversos	métodos	
de	las	ciencias,	para	crear	y	desarrollar	conocimiento;	este	campo	empezó	a	fortalecerse	desde	
la	década	de	los	60s,	mismo	que	ha	revolucionado	con	el	paso	del	tiempo-presente,	en	especial	
el	de	las	ciencias	sociales.	

Su	interés	radica	en	la	búsqueda	incesante	de	estrategias	o	maneras	que	permitan	acrecentar	
el	conocimiento,	independientemente	de	estar	avalados	por	una	Comunidad	científica	o	de	la	
falsación	de	las	teorías;	por	tanto,	dependerá	en	gran	medida	del	lente	del	investigador	hacia	
el	objeto	de	estudio	¿qué	es	lo	válido?,	¿qué	es	ciencia?,	¿cómo	conceptúa	lo	científico	y	no	
científico?

El	dar	respuesta	a	estos	planteamientos	conllevará	al	investigador	seleccionar,	justificar	u	ope-
rar	(acción	metodológica)	ante	su	objeto	de	estudio,	es	decir,	el	cómo	recabe	la	información,	la	
sistematice,	analice	y	re-signifique	la	“realidad”	o	contexto	estudiado.

Como	seguramente,	estarás	pensando	la	metodología	no	es	única,	tampoco	es	la	caja	de	pan-
dora	para	resolver	los	problemas	de	la	ciencia	o	de	la	humanidad,	por	el	contrario,	es	un	campo	
complejo,	que	da	cabida	a	una	diversidad	de	maneras	de	leer,	entender	y	actuar	un	problema	o	
acontecimiento	de	su	interés,	imagínate	es	como	una	gran	red	de	conceptos,	teorías,	significa-
dos,…	que	se	entretejen	para	dar	sentido	al	mundo	natural	y	social,	donde	tú	formas	parte	y	
ellos	en	ti.
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La	metodología	es	un	cuerpo	complejo		que	conecta	las	teorías,	las	miradas	paradigmáticas	con	
el	hacer,	desde	diferentes	ángulos	analíticos,	por	lo	que	podemos	sintetizarla	como:	

Metodología

El	campo	epistemológico	donde	radican	los	métodos,	es	decir,	los	estudia.
O	bien,
Es	el	idioma	universal	de	la	ciencia	que	ha	posible	el	avance	de	las	ciencias.
También
Es	la	red	que	conecta	lo	multidisciplinario	y	lo	transforma	en	interdisciplinaria.

Método
Es	la	vía	o	camino	que	sigue	una	persona,	a	través	del	uso	de	leyes,	reglas	y	procedimientos	con	
miras	a	alcanzar	una	meta	(material	o	conceptual).

Método  científico (aproximación)

Es	la	lógica	general	que	emplea	el	investigador	para	valorar	o	validar	un	estudio.

La	metodología	le	orienta	al	investigador	en	el	qué	elegir	y	por	qué,	desde	las	bases	empírico	
analíticas,	lógicas,	críticas,	dialécticas,	etc.,	ahora	bien	¿qué	es	método	en	singular?

El método

El	método	proviene	de	las	raíces	latinas meth significa	meta,	y	odos		vía,	por	lo	que	se	dice	es	la	
vía	o	el	mecanismo	para	llegar	a		una	meta	o	bien	para	lograr	los	objetivos	que	se	plantean	en	
una	investigación	y	la	pregunta	es	¿qué	debo	de	hacer	para	lograrlo?

Desde	la	óptica	del	conocimiento	científico	se	define	como	un	procedimiento	riguroso	e	inten-
cionado,	cuya	estructura	lógica	se	deriva	del	objeto	o	tema,	si	se	parte	de	la	idea	de	demostrar	
el	valor	de	verdad	de	los	supuestos		que	justifican	el	por	qué	debe	estudiarse.		

Por	tanto:	

(Aproximada)

Ahora	bien,	¿qué	es	un	método	científico?	
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Para	Bunge,	el	método	científico	es	la	teoría	de	la	investigación,	es	decir,	es	un	cuerpo	de	cono-
cimientos	vertidos	en	procedimientos	para	validar	el	proceso	como	los	resultados	del	estudio,	
por	tanto	debe	incluir:

•	 Un	análisis	lógico	que	de	cuenta	de	su	estructura	en	términos	de	coherencia,	congruencia	y	
pertinencia	con	el	objeto	de	estudio,	a	su	vez	con	las	hipótesis.

•	 Una	verificación	o	contrastación	de	las	hipótesis	formuladas.

En	este	proceso	de	construcción	del	¿cómo	accedo	o	demuestro	la	veracidad	de	las	hipótesis?,	
el	investigador	hace	uso	de	técnicas,	pero	¿qué	son?

Técnica

Son	los	procedimientos	de	carácter	operativo	de		que	se	vale	el	investigador,	que	son	específicos	
de	un	campo	disciplinar.

La	elección	de	la	técnica	ya	sea	para	la	recogida	de	información	o	su	análisis,	depende	de	la	
intención	o	propósito	del	 investigador	 ¿qué	quiero?,	 ¿hacia	que	punto	deseo	 llegar?	y	 ¿para	
qué?,	misma(s)	que	deberán	ser	acorde	(s),	con	el	tema,	problema,	hecho	o	acontecimiento	a	
estudiar.

Más	adelante,	te	demostraremos	el	bagaje	de	técnicas	que	existen	para	realizar	algún	estudio	
como	ejemplos,	están	 las	que	utilizan	 los	médicos	para	diagnosticar	alguna	enfermedad,	 los	
rayos	X,	el	muestreo	en	la	estadística,	la	entrevista,	la	observación,	etc.;	cada	una	de	ellas	tienen	
a	su	vez	reglas,	recomendaciones	y	limitaciones	con	el	propósito	de	sintonizarlas	con	el	objeto	
de	estudio.

Una	de	las	ventajas	que	nos	ofrecen	en	términos	generales:

•	 Ordena	y	guía	las	etapas	que	se	ha	de	seguir	en	la	investigación.	
•	 Facilita	la	recogida	y	manejo	de	la	información,	de	acuerdo	al	tiempo	que	dispongamos	y	de	
lo	que	deseamos	con	el	estudio.

•	 Permite	un	control	de	la	información

También	es	importante	resaltar,	que	si	bien	las	técnicas	son	procedimientos,	están	dotadas	de	
un	enfoque	o	paradigma	que	le	otorga	sentido	y	dirección;	en	otras	palabras,	las	sitúa	en	un	o	
varios	paradigmas.
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Amanera de cierre conceptual

El	esquema	11	tiene	como	propósito	recuperar	las	tesis	centrales	de	esta	primera	parte	del	blo-
que,	a	fin	de	que	retomes	aquellas	que	te	permitirán	leer	tu	tema	a	ser	indagado.	

De	lo	anterior	se	desprende	lo	siguiente:

•	 Los	recursos	materiales,	humanos	y	financieros,	si	es	que	son	requeridos	en	el	estudio	(co-
herencia	y	pertinencia	con	el	objeto	de	estudio)	

•	 La	manera	en	que	habrá	de	compartirse	 los	hallazgos	de	 la	 investigación	 (difusión	de	 la	
investigación),	el	 trascender	 los	conocimientos	construidos	en	el	proceso	no	solo	con	 lo	
científico,	sino	también	con	lo	social.	

•	 El	reconocimiento	a	los	actores	e	informantes	clave	que	dieron	sentido	a	lo	estudiado,	bajo	
criterios	éticos

Esquema 2.11
Aspectos	reflexivos	
que	forman	parte	del	
hacer	metodológico.
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La	metodología	es	el	campo	que	estudia	a	todos	los	métodos,	y	el	método	será	el	camino	que	
elija	un	investigador	para	acercarse	a	su	tema,	a	través	de	técnicas	(entrevista,	observación,	por	
citar	algunas),	de	esta	forma	podrá	crear	y	desarrollar	saberes.

Evidencias de desempeño del bloque

Aprendizajes esperados

I.	 Elabora	 un	 escrito	 de	 una	 cuartilla	 donde	 incorpores	 tus	 aprendizajes,	 tomando	 como	 base	 los	
siguientes	planteamientos;	es	importante	que	cualquier	duda	que	te	surja	al	respecto	pregúntale	a	tu	
docente.

En	el	siguiente	cuadro	elabora	el	esquema	preliminar	de	tu	texto.
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Integra	y	transfiere	tus	conocimientos	en	los	siguientes	planteamientos

II.	 Lee	y	reflexiona	la	siguiente	cita:

“Si	las	disciplinas	científicas	tienen	cada	una	su	propio	objeto	de	conocimiento,	no	es	porque	sus	
autores	se	hayan	creado	su	propio	objeto	de	conocimiento	mediante	un	acto	de	pensamiento	o	
a	través	de	diversos	modos	de	consideración	o	aplicación	de	diferentes	métodos,	sino	porque,	
los	diversos	aspectos	del	objeto	de	investigación,	están	dados	realmente	y	cada	aspecto	exige	su	
tratamiento	adecuado”	Mardones	1992:	p.	45

Fundamenta tu respuesta.

¿Qué		quiere	decir	el	autor?1.	
¿Cuál	es	su	lente	paradigmático?2.	
¿A	qué	se	refiere	cuando	dice	que	los	aspectos	del	objeto	de	investigación	están	dados?	Tu	3.	
qué	piensas
¿Cuál	es	tu	tesis?4.	
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Integra	y	transfiere	tus	conocimientos	en	los	siguientes	planteamientos

III.		Lee,	analiza	e	identifica	la	tesis	central	del	autor	en	la	siguiente	cita.

“En	 nuestro	 interior	 llevamos	 el	 mundo	 físico,	 químico,	 vivo	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 estamos	
separados	de	ellos	por	nuestro	pensamiento,	nuestra	conciencia,	nuestra	cultura.	De	esta	manera,	
cosmología,	ciencias	de	la	Tierra,	biología,	ecología,	permiten	situar	la	doble	condición	humana	
y	metanatural.
Conocer	el	hombre	no	es	recortarlo	del	Universo	sino	ubicarlo	en	él.	Todo	conocimiento	[…]	
debe	contextualizar	su	objeto	para	ser	pertinente.
Por	supuesto	que	nuevos	descubrimientos	habrán	de	modificar	nuestro	conocimiento	pero,	por	
primera	vez	en	la	historia,	el	ser	humano	puede	reconocer	la	condición	humana	en	su	arraigo	y	
en	su	desarraigo”	(Morin	1999:	p.	39)

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Por	qué	estamos	separados,	según	Morin,	del	mundo	físico?,	¿crees	que	“realmente”	es	así?
2.	 ¿En	qué	tipo	de	método	lo	situarías,	si	es	factible	de	hacerlo,	tomando	como	referente	su	discurso?		
3.	 ¿Qué	sentido	tiene	el	arraigo	y	el	desarraigo	no	sólo	en	el	pensamiento,	sino	también	en	el	actuar	

investigativo?

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Como	te	habrás	dado	cuenta,	realizar	una	investigación,	además	ser	una	actividad	que	implica	
seguir	pistas,	recolectar	y	organizar	datos,	supone	también	una	dinámica	de	trabajo	que	se	efec-
túa	a	través	de	un	proceso planeado, ordenado, sistemático y riguroso,	en	donde	intervie-
nen	una	serie	de	elementos	que	permiten	otorgar sentido, dirección, coherencia y orden al 
trabajo intelectual	del	investigador.

De	ahí	que	es	de	gran	importancia	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	en	términos	generales,	todas	las	
tareas	y	actividades	del	proceso de investigación científica,	independiente	a	los	criterios	que	
la	orienten,	pueden	agruparse	en	las	cuatro	etapas	siguientes:

Etapa 1:	Diseño	del	proyecto	de	investigación.
Etapa 2:	Búsqueda,	selección	y	recopilación	de	datos.
Etapa 3:	Sistematización,	análisis	e	interpretación	de	la	información.
Etapa 4:	Redacción	del	reporte	o	informe	de	investigación.
Etapa 5:	Presentación	y/o	publicación	de	los	resultados	de	la	investigación.
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Cada	etapa	tiene	propósitos	delimitados	y	tareas	específicas,	lo	cual	posibilita	que	todo	el	pro-
ceso de investigación	sea	un	proceso:

Planeado: Que	sea	intencional. 
Organizado: Con	una	estructura	básica	en	su	formulación.
Sistemático: Con	base	en	un	método	y	una	metodología.
Riguroso: Con	coherencia	en	todos	sus	planteamientos.

El	mantenimiento	de	estos	rasgos	en	cada	etapa	del	proceso	permite	que	la	investigación	ad-
quiera	el	estatus	de	una	investigación	científica	y	que,	en	consecuencia,	los	productos	generados	
tengan	validez	y	legitimidad	en	el	campo	disciplinar	en	la	cual	se	adscriba.	

Con	la	finalidad	de	que	desarrolles	un	conjunto	de	competencias investigativas	básicas,	en	
el	marco	de	un	proceso	planeado,	organizado,	sistemático	y	riguroso,	diseñarás	un	proyecto	de	
investigación	de	tu	interés	a	partir	del	uso	y	comprensión	de	los	elementos	de	la	metodología	
de	la	investigación.	Para	ello,	y	con	la	intención	de	que	tu	tránsito	por	cada	una	de	las	etapas	
sea	exitoso,	contarás	con	el	apoyo	de	un	tutor,	quien	te	acompañará	y	guiará	durante	todo	el	
proceso	investigativo.	Tu	tutor	es	Sócrates.

Sócrates,	que	es	un	experto	investigador	en	el	campo	de	las	ciencias	sociales,		te	guiará	paso	
a	paso,	para	que	elabores	el	diseño	de	tu		proyecto	de	investigación;	además	te	dará	algunas	
sugerencias	y	recomendaciones	para	que	tu	proyecto	sea preciso, acotado y referencia-
ble;	y,	por	supuesto,	te	dará	también	algunas	indicaciones	que	deberás	realizar	conforme	él	
lo	solicite.

Es	importante	que	consideres	lo	siguiente:	en	esta	sección	del	bloque	II,	Sócrates sólo	te	apoya-
rá	durante	la	primera	parte	del	proceso	de	investigación,	es	decir	para	que	realices	puntualmen-
te	todas	las	actividades	que	componen	la	Etapa 1, Elección del tema y diseño del proyecto 
de investigación,	lo	cual	implica,	de	hecho,	la	delimitación	del	tipo	de	acciones	que	llevarás	a	
cabo	para	alcanzar	propósitos	muy	específicos.	

Así que bienvenido a la investigación con Sócrates.

Hola.

Soy	Sócrates y	seré	tu	tutor	a	lo	largo	de	esta	sección	del	bloque II.

Te	ayudaré	para	que	elabores	el	diseño	de	un	proyecto de investigación	que	puedas	
realizar	en	el	transcurso	del	bloque	III	con		la	ayuda	de	tu	maestro	de	Metodología de la 
Investigación.

Para	iniciar	con	la	Etapa	1	del	proceso	de	investigación,	es	necesario	que	reflexiones	y	debatas	
con	tus	compañeros	y	maestro	los	siguientes	principios	éticos	para	la	investigación	científica.
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Principios Éticos para la Investigación Científica

1.	 El	investigador	científico	debe	asumir	un	compromiso	ético,	cuya	base	sean	los	principios	
de	honestidad	y	respeto	a	la	dignidad	y	los	derechos	de	los	participantes.

2.	 Investiga	 con	honestidad	 intelectual,	 imparcialidad,	pluralismo	y	 responsabilidad	 social,	
política,	jurídica	y	ética.

3.	 Se	opone		o	rechaza		las	conclusiones	prejuiciosas,	manipuladas	y	alienantes.
4.	 Acude	a	un	mayor	número	posible	de	fuentes	para	un	mejor	conocimiento	de	los	hechos.
5.	 Respeta	las	convicciones	políticas,	religiosas	y	morales,	tanto	en	la	forma	como	en	el	fondo	

de	las	informantes.
6.	 Respeta	y	defiende	la	verdad	por	sobre	todas	las	cosas,	en	cualquier	espacio,	circunstancia	

y	tiempo	histórico;
7.	 Mantiene	bajo	reserva	la	identidad	de	la	fuente	informativa	en	cumplimiento	de	la	palabra	

empeñada	(derecho	al	secreto	profesional).
8.	 Para	la	obtención	de	la	información,	no	incurras	en	el	uso	de	recursos	no	éticos	ni	a	recur-

sos	ilícitos	(delictivos),	como	los	siguientes:	
	 a)		 Soborno
	 b)	 Engaño	
	 c)		 Plagio
	 d)	 Interceptación	telefónica
	 e)		 Violación	de	la	correspondencia
	 f)		 Incursión	a	la	vida	privada	de	las	personas
	 g)		 Uso	de	cámaras	y	micrófonos	ocultos	(sin	la	debida	autorización	del	personaje	de	la	

noticia)
	 h)	 Realiza	 investigación	encubierta	 (presentación	del	periodista	bajo	 identidad	falsa	u	

ocultando	el	medio	que	representa)	para	asuntos	que	no	son	de	interés	público,	entre	
otros;	

	 i)		 Ingresar	físicamente	en	los	recintos	privados,	a	hurtadillas	o	por	medios	electrónicos,	
sin	la	debida	autorización,	para	observar,	escuchar,	fotografiar,	grabar	o	captar	pala-
bras	o	imágenes	que	están	protegidas	por	el	derecho	a	la	vida	privada.

9.	 Respeta	la	ley	y	el	orden	público.

Ahora,	en	los	siguientes	renglones	escribe	cuáles	son	tus	compromisos	éticos	a	partir	de	los	que	
realizarás	todas	las	actividades	investigativas.	Léelos	en	voz	alta	en	el	grupo	y	entrégaselos	a	tu	
maestro	en	una	hoja	con	tu	firma	y	la	fecha	de	este	día.
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Mi	compromiso	ético	con	la	investigación

Recuerda	que	en	esta	sección	del	bloque II,		sólo	te	auxiliaré	para	que	cumplas	con	éxito	todas	
las	actividades	de	la		Etapa 1	del	proceso de investigación,	que	es	el	diseño	del proyecto de 
investigación.

En	lo	que	sigue	te	mostraré	un	modelo gráfico-conceptual	de	cómo	es	la	lógica	de elaboración 
de un proyecto de investigación.

Esquema 2.12
Lógica	en	la	elabora-
ción	de	un	proyecto	
de	investigación.
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Como	te	darás	cuenta	el	esquema	2.12	referente	a	la	lógica	que	se	imprime	en	un	proyecto	de	
investigación,	ésta	implica	una	serie	de	procesos	teórico-metodológicos	dialécticos,	circulares	o	
bien	eclécticos,	dependiendo	del	ángulo	analítico	del	investigador.

2.2.1 Selección y delimitación del tema de investigación 

Ahora	seleccionarás	tu	tema de investigación.

Sólo	 ten	en	cuenta	que	el	 tema	debe	 ser	 seleccionado	a	partir	de	 la	 realidad,	 y	que	el	primer	
acercamiento	a	ésta	es	con	base	en	las	ideas.

Por	tanto,	para	seleccionar	tu	tema de investigación	debes	tener	una	idea	de investigación.

Los	seres	humanos	creamos	ideas	casi	todo	el	tiempo.

Pero	una	idea de investigación	sólo	se	concibe	como	tal	cuando	puede	expresarse	y	comunicarse	
en	el	marco	de	las	formas	y	estructuras	gramaticales	(semánticas	y	sintácticas)	propias	del	idioma	
desde	la	cual	se	enuncia.

Una	idea,	ante	todo,	es	una	oración,	un	enunciado con sujeto y predicado.

Pero,	¿de	dónde	salen	las	ideas?

Etapas para desarrollar la 
creatividad

Piensa en qué consiste cada etapa y descríbela.
Sé creativo.

1.	 Cuestionamiento
2.	 Acopio	de	datos
3.	 Incubación
4.	 Iluminación
5.	 Elaboración	(redacción)	y
6.	 Comunicación

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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La	 creatividad	 es	 fundamental	 para	 el	 trabajo	 investigativo,	 pues	 te	 permite	 adentrarte	 en	
zonas de la realidad	poco	exploradas	con	medios	y	recursos	novedosos.

Ser	 creativo	 supone	 también	 generar	 ideas	 para	 resolver	 problemas	 con	 planteamientos	
innovadores.

En	los	recuadros	anota	las	ideas	de	investigación	cuantitativas	y	cualitativas.

Aquí	escribe	 las	diferencias	que	puede	haber	
entre	una	idea	de	investigación	de	tipo	cualita-
tivo	con	las	de	tipo	cuantitativo

¿Tienes	 alguna	 IDEA	 acerca	 de	 lo	 que	
quisieras	investigar?

Te	 propongo	 que	 la	 escribas	 en	 el	 siguiente	
cuadro:	

Ideas de investigaciones cuantitativas Ideas de investigaciones cualitativas

Diferencias
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Si	 todavía	 no	 tienes	 una	 idea	 de	
investigación,	 lee	 el	 cuadro	 de	 al	
lado,	son	un	conjunto	de	fuentes	
para	generar	ideas		creativas.

Sin	embargo,	en	estos	momentos	
como	 estudiante	 del	 bachillerato,	
la	mejor	fuente	para	generar	una	o	
varias	ideas	de	investigación	es	tu	
propio	grupo	escolar.

Lee	los	dos		ejemplos.

POSIBLES	IDEAS	DE	INVESTIGACIÓN	

1.	El	bachiller	y	el	tiempo	libre.
2.	Salud	y	bienestar	en	los	jóvenes.
3.
4.
5.

Si	te	das	cuenta,	la	idea	de	investigación	no	es	el	tema	de	investigación,	pero	no	puede	haber	tema	
de	investigación	sin	tener	claridad	en	la	idea	de	investigación.	Y	para	ello	debes	tener	en	cuenta	
que	el	tema	de	investigación	es	una	idea	más	completa, ordenada, delimitada	y,	en	consecuen-
cia,	contextualizada.

Vamos	a	suponer	que	tu	idea	de	investigación	sea	la	siguiente:

Tipos	de	relaciones	entre	estudiantes	del	bachillerato

Sin	embargo,	esta	idea	todavía	no	es	un	tema	de	investigación,	y	no	lo	es	porque	adolece	
de	los	límites	necesarios.

Lee	 con	 atención	 el	 cuadro	 referente	 a	 la	 delimitación	 del	 tema	 de	 investigación	 y	
comparte	tus	opiniones	en	tu	grupo.

Fuentes	para	
generar	ideas	creativas

Todo	escrito	validado	por	una	editorial1.	
Teorías2.	
Lo	descubierto	por	otros3.	
Conversaciones	personales4.	
Observaciones	de	hechos5.	
Nuestros	paradigmas	de	vida6.	
Información	de	los	medios	de	comunicación7.	
Experiencias	personales8.	
Internet9.	
Películas	10.	
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Delimitación	del	tema	de	investigación

Delimitar	 el	 tema	 implica	 considerar	 la	 viabilidad	 para	 el	 desarrollo	 del	 proyecto.	 Según	
Tamayo	el	80%	de	las	investigaciones	fallan	porque	no	han	delimitado	con	precisión	su	tema,	
esto	en	razón	de	que	los	investigadores	formulan	proyectos	muy	ambiciosos	(2006,	p.	117).

La	delimitación	del	tema	permite	saber	el	tipo	y	los	alcances	de	la	investigación.

Delimitar	el	tema	es,	en	síntesis,	poner	límites	y	alcances	a	la	investigación	respecto	a:
El	tiempo:	supone	ubicar	el	tema	en	un	momento	en	que	un	fenómeno	sucedió,	suceda	o	1.	
pueda	suceder	(pasado,	presente	o	futuro).
El	 espacio:	 implica	 la	 circunscripción	 de	 la	 problemática	 detectada	 a	 una	 población	 o	2.	
muestra,	pues	de	ella	deriva	la	ubicación	geográfica	y	localización	del	problema.
La	estructura	temática,	conlleva	la	determinación	de:3.	

El	enfoque.a)	
Las	relaciones	posibles	con	otros	temas.b)	
El	énfasis	que	se	pretende	imponer.c)	
El	tipo	de	investigación	que	conviene	al	tema.d)	

En	la	siguiente	tabla	está	el	ejemplo	en	el	que	se	muestra	la	delimitación	del	tema	y	los	espacios	
necesarios	para	que	tú	hagas	lo	mismo	con	tu	idea	de	investigación.	Pide	apoyo	de	tus	compa-
ñeros	y	maestros	para	que	esta	actividad	sea	realizada	con	éxito.

Elemento	 Ejemplo Tu	trabajo
a)	Idea	 de	 investiga-
ción

• Tipos	de	relaciones	 interpersonales	entre	
estudiantes	del	bachillerato.

b)	 Delimitación	 del	
tema	 de	 investiga-
ción

Tiempo

Opciones:
a)		 Período	 escolar	 2009-
2010.

b)	2º	semestre.
c)	De	2010	a	2012.

Espacio

Opciones:
a)	Estudiantes	del	grupo	“C”	
de	 la	 Esc.	 e	 Bachilleres	
“Juan	 Carvajal”	 de	 la	
Ciudad	de	Xalapa.

b)	Estudiantes	 de	 14	 a	 15	
años	de	la	escuela	de	ba-
chilleres	Coatepec”.

c)	Hijos	de	padres	divorcia-
dos	 del	 turno	 matutino	
de	 la	 escuela	 preparato-
ria	“Tuxpan”	de	Tuxpan,	
Veracruz.
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Elemento	 Ejemplo Tu	trabajo

b)	 Delimitación	 del	
tema	 de	 investiga-
ción

Estructura	 te-
mática

a)	 Enfoque:	
• Cuantitativo
• Cualitativo
• Mixto

b)	 Relaciones	 posibles	
con	otros	temas:

• Violencia	escolar
• Adicciones	
• Reprobación	esco-
lar

c)	 Énfasis	que	se	preten-
de	imponer	

• Crítico
• Propositivo	
• Explicativo

d)	 Tipo	 de	 investigación	
que	conviene	al	tema

• Básica
• Teórica
• Pura
• Aplicada
• Práctica
• Experimental
• Exploratoria
• Descriptiva
• Explicativa

Ten	cuidado.	La	delimitación	del	tema	es	un	trabajo	que	no	se	realiza	en	un	solo	día,	y	
mucho	menos	en	una	sesión.

Ahora	 lee	 las	 siguientes	 enunciaciones	 y	observa	 como	puede	 formularse	 el	 tema	de	
investigación	ya	delimitado,	el	cual	procede	de	la	idea	de	investigación.

Análisis	crítico	de	los	tipos	de	relaciones	interpersonales	entre	los	estudiantes	de	bachi-
llerato	del	grupo	“C”	de	la	Esc.	de	Bachilleres	“Juan	Carvajal”	de	la	Ciudad	de	Xalapa,	
del	Período	escolar	2009-2010.

Opciones Temáticas	delimitadas	a	partir	de	la	idea	de	investigación

1

Análisis	crítico	de	los	tipos	de	relaciones	interpersonales	entre	los	estudiantes	de	bachi-
llerato	del	grupo	“C”	de	la	escuela	de	bachilleres	“Juan	Carvajal”	de	la	ciudad	de	Xala-
pa,	del	Período	escolar	2009-2010.

2
Estudio	exploratorio	acerca	de	 los	tipos	de	relaciones	 interpersonales	entre	 los	estu-
diantes	de	14	a	15	años	de	la	escuela	de	bachilleres	Coatepec	del	2º	Semestre.
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3

A	partir	de	este	mismo	ejemplo,	redacta	otra	opción.

Ahora	debes	realizar	el	mismo	procedimiento	pero	con	tu	idea	de	investigación.	En	el	cua-
dro	de	abajo	 redacta	 todas	 las	opciones	posibles.	Y	elige	 aquella	que	 representa	un	 tema 
delimitado.	

Opciones Temáticas	delimitadas	a	partir	de	la	idea	de	investigación

1

2

3

Cuando	 ya	 hayas	 seleccionado	 la	 enunciación	 que	 da	 cuenta	 del	 tema	 delimitado,	
coméntalo	con	tus	compañeros	y	el	maestro,	y	explícales	las	razones	por	las	cuales	te	
interesa	investigar	este	tema.

Si	te	das	cuenta,	la	idea de investigación	y	la	delimitación del tema de investigación	cons-
tituyen	los	principales	elementos	para	conformar	un	buen	proyecto de investigación.	Ahora	
procura	tener	siempre	en	mente	a	estos	dos	elementos.
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2.2.2 El problema de investigación

	El	problema	de	investigación	es	un	elemento	que	direcciona	el	estudio	para	el	logro	de	
los	objetivos.	Pero	para	evitar	confusiones	posibles,	es	importante	que	tengas	en	cuenta	
las	distinciones	entre:

Problema1.	
Problemas	de	investigación2.	
Problemas	de	la	investigación3.	
Problemas	del	investigador4.	
Problemas	a	investigar5.	

En	el	diseño del proyecto de investigación,	el	problema constituye	el	punto	de	partida	de	
la	investigación.	Un	problema	puede	definirse	del	siguiente	modo:

La	distancia	de	lo	real	con	lo	ideal.a)	
Un	estado	alterado	de	cosas.b)	
La	afectación	del	bienestar	individual	o	común.c)	

El	 problema	de	 investigación	 aparece	 cuando	 el	 investigador	 se	 encuentra	 en	medio	de	 un	
conjunto	de	datos empíricos, referentes conceptuales y perspectivas teóricas	que	no	dan	
cuenta	del	objeto	que	se	pretende	estudiar	(describir,	explorar,	comprender,	analizar,	etcétera).	
En	el	marco	de	la	investigación	científica,	el problema de investigación	es	un	instrumento 
para adquirir información,	de	ahí	que	 la	precisión	de	su	formulación	resulta	fundamental	
para	el	desarrollo	de	todo	el	proceso	investigativo.

Para	formular	correctamente	el	problema	es	necesario	que	tengas	en	cuenta	como	está	integra-
do	un	problema	de	investigación.	Dicha	integración	se	representa	en	el	siguiente	esquema.
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Aspectos

Tema ejemplo
(hipotético)

Estudio	exploratorio	acerca	de	de	los	tipos	
de	 relaciones	 interpersonales	 entre	 los	 es-
tudiantes	de	14	a	15	años	de	la	Escuela	de	
Bachilleres	“Coatepec”	del	2º	semestre.

a)	Identificación	del	problema:
¿En	qué	consiste	el	problema?
¿Por	qué	es	un	problema?
¿Qué	se	ha	explicado	respecto	al	mismo?

Las	relaciones	interpersonales	actuales	en-
tre	 los	 estudiantes	 de	 14	 a	 15	 años	 de	 la	
Escuela	 de	 Bachilleres	 “Coatepec”	 del	 2º	
semestre	afectan	

El	rendimiento	académico.a)	
La	eficiencia	terminal.b)	
La	deserción	escolar.	c)	
La	imagen	social	de	la	institución	esco-d)	
lar.

b)	Título:
Enuncia	el	título	del	problema	a	partir	de	la	síntesis	
de	los	elementos	que	componen	el	tema	de	investi-
gación.

Las	relaciones	interpersonales	de	los	estu-
diantes	de	la	Escuela	de	Bachilleres	Coate-
pec.

c)	Planteamiento

Descripción	del	problema:
Consiste	en	la	presentación	de:

	 los	 antecedentes	 de	a)	
estudio	y

las	 teorías	 en	 las	 que	b)	
se	basa.

El	rendimiento	obtenido	en	el	proceso	1.	
de	selectividad.

Examen	a)	 ceneval.
Encuesta	socioeconómicab)	
Trayectorias	escolares.c)	
Trayectoria	 académica	 del	 estu-d)	

diante.
Teoría	del	Clima	del	Aula	y	Teorías	de	2.	
Ambientes	de	aprendizaje.	Teorías	de	
desarrollo	humano.

Elementos	del	problema:
Consiste	en	la	descripción	
de	las	circunstancias	que	dan	
origen	al	problema,	y	en	la	
enunciación	de	las	característi-
cas	más	relevantes	del	tema	de	
investigación.

Se	identifican	los	siguientes	elementos	que	
componen	el	problema:

El	cambio	de	nivel	educativo.a)	
La	 etapa	de	desarrollo	 humano	 en	 la	b)	
que	se	encuentra	el	estudiante.
Creencias	 y	 convicciones	 del	 sujeto	c)	
(estudiante)	de	su	propia	identidad.
Expectativas	acerca	del	tránsito	del	ba-d)	
chillerato	y	su	vida	futura.		

Formulación	del	problema:
Consiste	en	la	estructuración	de	
toda	la	investigación	en	su	con-
junto.	 Propiamente	 es	 la	 pre-
sentación	 oracional	 y	 sintética	
del	problema.
Puede	ser	en	forma	descriptiva	
o	interrogativa

Descriptiva:	
Las	relaciones	interpersonales	de	los	estu-
diantes	de	14	y	15	años	de	Escuela	de	Ba-
chilleres	“Coatepec”	del	2º	semestre	y	sus	
efectos	en	el	rendimiento	académico

Interrogativa:
¿Cómo	afectan	las	relaciones	interpersona-
les	 de	 los	 estudiantes	de	 14	 y	 15	 años	de	
Escuela	 de	 Bachilleres	 “Coatepec”	 del	 2º	
semestre	en	su	desempeño	académico?
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Ahora	realiza	el	mismo	ejercicio	utilizando	tu	temática ya delimitada.	

Aspectos
Tu  ejemplo

a)	Identificación	del	problema:
¿En	qué	consiste	el	problema?
¿Por	qué	es	un	problema?
¿Qué	se	ha	explicado	respecto	al	mismo?

b)	Título:
Enuncia	 el	 título	 del	 problema	 a	 partir	 de	 la	 síntesis	 de	 los	
elementos	que	componen	el	tema	de	investigación.

c)	Planteamiento

Descripción	del	problema:
Consiste	en	la	presentación	de:

	Los	antecedentes	de	estudio.a.	
Las	teorías	en	las	que	se	basa.	b.	
Los	supuestos	básicos	en	 los	que	se	c.	
enuncia	el	problema.

Elementos	del	problema:
Consiste	 en	 la	 descripción	 de	 las	
circunstancias	que	dan	origen	al	problema,	
y	 en	 la	 enunciación	 de	 las	 características	
más	relevantes	del	tema	de	investigación.

Formulación	del	problema:
Consiste	 en	 la	 estructuración	 de	 toda	 la	
investigación	en	su	conjunto.	Propiamente	
es	la	presentación	oracional	y	sintética	del	
problema.
Puede	ser	en	forma	descriptiva	o
interrogativa

En	el	cuadro,	redacta	tu	problema	de	investigación	en	términos	interrogativos.	Observa	
si	es	coherente	con	todos	los	elementos	del	diseño	de	la	investigación	revisados	hasta	
ahora.
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2.2.3 Propósitos de la investigación

Ahora	vas	a	enunciar	el	o	los	propósitos	por	los	cuales	se	llevará	a	cabo	la	investigación.	Los	ob-
jetivos	deben	ser	formulados	de	manera	precisa	y	clara,	esto	para	que	al	final	del	proceso	in-
vestigativo	evalues	el	proyecto	a	partir	de	la	consecución	o	logro	de	los	objetivos	formulados.

Debe	quedarte	muy	en	claro	que	la	investigación	se	evaluará	a	partir	del	logro	o	no	del	cumpli-
miento	de	los	objetivos	expresados	en	el	diseño de la investigación.		Los	objetivos	pueden	
ser	formulados	en	dos	vertientes.

a)	 Objetivo	general
b)	 Objetivos	específicos

Observa	el	siguiente	ejemplo:

Objetivos Objetivos de Investigación
(Caso hipotético)

Objetivo general
Consiste	en	enunciar	lo	que	se:	

	Desea	conocer.a)	
Debe	buscar.b)	
Debe	realizar.c)	

Conocer	el	tipo	de	relaciones	interpersonales	que	se	estable-1.	
cen	 entre	 los	 estudiantes	 de	 14	 a	 15	 años	 de	 la	 escuela	 de	
bachilleres	Coatepec”	del	2º	semestre.

Objetivos específicos
Consiste	en	enunciar	las	acciones	
que	el	investigador	realizará	para	
lograr	el	objetivo	general	de	la	in-
vestigación.

Identificar	y	describir	el	tipo	de	relaciones	interpersonales	se	1.	
establecen	entre	los	estudiantes	de	14	a	15	años	de	la	Escuela	
de	Bachilleres	Coatepec”	del	2º	semestre.
Explicar	 las	causas	que	originan	el	establecimiento	a	corto,	2.	
mediano	y	largo	plazo	de	dichas	relaciones	interpersonales.
Elaborar	un	modelo	gráfico	conceptual	que	represente	el	tipo	3.	
de	relaciones	que	se	establecen	entre	los	estudiantes.
Presentar	propuestas	para	el	mejoramiento	de	las	relaciones	4.	
interpersonales	de	beneficio	mutuo	y	colectivo.

Ahora	tú,	en	la	siguiente	tabla,	tomando	en	consideración	el	problema planteado,	redacta	los	
objetivos	que	correspondan	a	tu	tema	y	problema	de	investigación.

Objetivos
Tus objetivos de investigación

(Tú caso)

Objetivo general
Consiste	en	enunciar	lo	que	se:	

a)	 	Desea	conocer.
b)	 Debe	buscar.
c)	 Debe	realizar.

1.
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Objetivos
Tus objetivos de investigación

(Tú caso)

Objetivos específicos
Consiste	 en	 enunciar	 las	 acciones	 que	
el	 investigador	 realizará	 para	 lograr	 el	
objetivo	general	de	la	investigación.

1.

2.

3.

Sólo	ten	en	cuenta	que	únicamente	los	objetivos específicos son los que se investigan,	el	obje-
tivo general no.

También	debes	considerar	que	los objetivos generales y específicos puedan	ser	logrados	en	los	
términos	que	se	propone	la	investigación.	Te	sugiero	que	seas	modesto	en	tus	formulaciones	a	partir	
de	los	recursos	disponibles	para	realizar	la	investigación.

2.2.4 Marco Teórico

Una	vez	que	ya	tienes	delimitado	tu	tema de investigación,		identificado	el problema	y	pre-
cisados	los	objetivos	que	pretendes	alcanzar,	es	necesario	contar	con	un		marco teórico	que	
amplíe	 la	descripción	del	problema	y	posibilite	elementos	conceptuales	para	 interpretar	con	
mayor	precisión	dicho	problema.	

Por	tanto	debe	quedarte	claro	que	se	entiende	por	marco	teórico.

Se	 trata	de	un	conjunto	de	herramientas	conceptuales	que	se	utilizan	para	analizar	el	
problema	que	quieres	conocer	para	resolverlo.	

(Aproximada)
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Ahora	bien,	qué	es	una	herramienta	conceptual:

Una	herramienta conceptual	es	un	instrumento	simbólico	que	se	utiliza	con	la	precisión	debida	
para		descomponer	un	problema	en	partes	y/o	para	re-articularlo	una	vez	desarticulado.	.

(Aproximada)

El conejo en la sala de operaciones.

Eres	un	médico	veterinario	zootecnista,	y	acude	ante	ti	una	persona	que	lleva	a	su	conejo	para	que	lo	
explores	en	razón	de	que	presenta	síntomas	fuera	de	lo	normal.

Una	vez	que	lo	revisas	superficialmente,	con	las	herramientas de análisis	para	este	tipo		(estetoscopio,	
termómetro),	 te	das	cuenta	que	necesitas	herramientas más potentes	para	conocer	con	mayor 
precisión	lo	que	tiene	el	conejo.	

Decides	explorar	el	interior	del	conejo.	Para	ello	utilizas	un	bisturí de alta precisión,	y	otra	serie	de	
herramientas.

¿Cómo te imaginas la exploración del interior del conejo en la sala de operaciones? •	
¿Qué otras herramientas consideras que necesitas? •	

Imagina	el	siguiente	caso

Redacta tus respuestas en las líneas de abajo.
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Un	buen	marco teórico	te	ayuda	a	describir,	explicar	y	comprender	mucho	mejor	el	tema	de	
investigación,	 pues	 te	dota	de	 las	herramientas conceptuales	 necesarias	para	 desarticular,	
re-articular	 y	 articular	 con	mayor	 claridad	y	precisión	el	problema	que	pretendes	conocer	 y	
resolver	a	través	del	proceso	investigativo.

Funciones del marco teórico

1. Delimita el área de la investigación:	selecciona	los	
hechos	conectados	entre	sí.

2. Sugiere guías de investigación: ofrece	alternativas	de	
búsqueda	para	la	recolección	de	datos	e	información	

3. Compendia conocimientos existentes del área que 
se va a investigar: da	cuenta	del	estado	del	arte	de	la	
investigación.

4. Expresa proposiciones teóricas generales:	marcos	
de	referencia	que	servirán	para	:

a)	 Formulación	de	supuestos/hipótesis	y/o
b)	 Operacionalizar	variables.

Antes	de	que	elabores	tu	mar-
co teórico,	 es	 necesario	 que	
consideres	 las	 funciones	 éste	
que	tiene	en	una	investigación.

El	marco teórico	de	tu	investi-
gación	deberá	contener	cuando	
menos	las	siguientes	secciones.	

Antecedentes	del	pro-a)	
blema
Definición	 concep-b)	
tual	 (o	 de	 términos	
básicos)
Hipótesis	o	supuestosc)	

En	los	antecedentes	debes	dar	cuenta	del	estado que guarda	el	problema	que	pretendes	co-
nocer.		A	esta	parte	del	marco	teórico	también	se	le	denomina	estado de la cuestión	o	estado 
del arte.

Su	propósito	consiste	en:

Conocer	los	trabajos	realizados	sobre	el	tema	concreto	de	la	investigación.a)	
Aprovechar	las	teorías	existentes	que	han	intentado	explicar	el	problema	desde	otros	ángu-b)	
los	para	organizar	y	estructurar	un	marco	metodológico	de	la	investigación.

Pero	¡cuidado!.	Los	antecedentes no son…
•	 Un	recuento	histórico	del	problema.
•	 Un	listado	de	conceptos	que	se	utilizarán.
•	 Un	listado	de	fuentes	bibliográficas	consultadas,	o
•	 La	descripción	de	las	causas	de	un	problema.

Los	antecedentes se	trata	de…	

Hacer	una	síntesis conceptual	de	los	trabajos	realizados	sobre	el	problema	formulado	con	la	finali-
dad	de	establecer	el	posicionamiento y la perspectiva metodológica de la investigación.
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Observa	el	siguiente	ejemplo:

Problema
(Caso hipotético) Antecedentes

¿Cómo	afectan	las	relaciones	interperso-
nales	de	los	estudiantes	de	14	y	15	años	de	
Escuela	de	Bachilleres	“Coatepec”	del	2º	
semestre	en	su	desempeño	académico?

•	 ¿Quiénes	han	investigado	este	problema?

•	 ¿Desde	cuáles	posicionamientos	teóricos	y	perspecti-
vas	metodológicas	lo	han	investigado?

•	 ¿Cuáles	han	sido	sus	aportaciones?

•	 ¿A	qué	conclusiones	han	arribado?

Ahora,	en	la	tabla	de	abajo,	realiza	el	ejercicio	pero	con	el	problema	que	ya	has	identificado	y	
delimitado.	Si	tienes	alguna	duda,	puedes	preguntarle	a	tu	maestro	o	recurrir	al	ejemplo	de	la	1ª	
sección	de	este	segundo	bloque.

Problema
(Tu caso) Antecedentes

• ¿Quiénes han investigado este problema?

• ¿Desde cuáles posicionamientos teóricos y perspectivas 
metodológicas lo han investigado?

• ¿Cuáles han sido sus aportaciones?

• ¿A qué conclusiones han arribado?
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El	marco teórico	 también	se	configura	con	 la	definición de	aquellos	 términos	que	se	uti-
lizarán	como	herramientas conceptuales,	que	permitirán	mayor	claridad	y	precisión	en	el	
tratamiento	del	problema.	

Un	concepto	es	una	abstracción	obtenida	de	la	realidad	que	la	simplifica	(pero	no	la	reduce)	
para	su	claridad,	que	reúne	un	conjunto	de	observaciones	bajo	una	mismo	nombre.

En	la	siguiente	tabla,	observa	las	herramientas conceptuales	que	se	definieron	para	el	caso	
hipotético.

Problema
(Caso hipotético) Herramientas conceptuales

¿Cómo	afectan	las	relaciones	interpersona-
les	 de	 los	 estudiantes	de	 14	 y	 15	 años	de	
Escuela	 de	 Bachilleres	 “Coatepec”	 del	 2º	
semestre	en	su	desempeño	académico?

•	 Factores	intelectuales
•	 Factores	psíquicos
•	 Factores	socioambientales
•	 Factores	pedagógicos

Cada	concepto	se	define	en	función	de	los	aportes	abordados	y	recuperados	en	los	antece-
dentes.	En	el	cuadro	de	abajo,	escribe	tu	problema	de	investigación	y	las	herramientas con-
ceptuales	que	consideras,	en	virtud	de	los	antecedentes,	aportan	claridad	al	problema.

Problema
(Caso hipotético) Herramientas conceptuales
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La	hipótesis	o	el	supuesto hipotético	son	posibles respuestas	para	solucionar	el	problema	
que	se	formula	con	la	investigación.	La	hipótesis	o	el	supuesto hipotético	constituyen	guías	
para	la	recolección	y	obtención	de	datos	(referente	empírico).

Fíjate	en	el	ejemplo	de	la	tabla	siguiente;	sobre	todo,	observa	el	tipo	de	enunciación	hipótesis	
y	del	supuesto hipotético	que	se	hace	en	cada	caso.

Problema
(Caso hipotético)

Hipótesis
(En el caso de una investigación cuantitativa)

¿Cómo	afectan	las	relaciones	interpersona-
les	 de	 los	 estudiantes	de	 14	 y	 15	 años	de	
Escuela	 de	 Bachilleres	 “Coatepec”	 del	 2º	
semestre	en	su	desempeño	académico?

Las	relaciones	interpersonales	de	los	estudiantes	de	14	
y	15	años	de	Escuela	de	Bachilleres	“Coatepec”	del	2º	
semestre,	afectan	mayormente	el		desempeño	acadé-
mico	de	la	población	masculina.

Supuesto	hipotético
(En	el	caso	de	una	investigación	cualitativa)

Las	relaciones	interpersonales	de	los	estudiantes	de	14	
y	15	años	de	escuela	de	bachilleres	“Coatepec”	del	2º	
semestre,	afectan	negativamente	el		desempeño	aca-
démico	de	la	población	femenina.

Estos	 ejemplos	 son	 relativamente	 sencillos,	 pero	 sirven	para	 ilustrar	 las	 posibles	 respuestas	 
–hipótesis	o	supuesto hipotético–	para	indagar	y	solucionar	un	problema.		Con	base	en	este	
ejemplo,	en	el	cuadro	de	abajo	redacta	dos	hipótesis	y	dos	supuestos	hipotéticos	para	el	mismo	
problema.

Lo	que	procede	ahora	es	que	con	tus	herramientas conceptuales	leerás	el	problema identifi-
cado	y	formularás	una	hipótesis	o	un	supuesto hipotético.

Sólo	ten	en	cuenta	que	una	hipótesis	se	utilizará	para	una	investigación cuantitativa,	y	un	supuesto 
hipotético para	una	investigación cualitativa.
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Problema
(Caso hipotético)

Hipótesis
(En el caso de una investigación cuantitativa)

¿Cómo	 afectan	 las	 relaciones	 inter-
personales	 de	 los	 estudiantes	 de	 14	
y	 15	 años	 de	Escuela	 de	Bachilleres	
“Coatepec”	 del	 2º	 semestre	 en	 su	
desempeño	académico?

1.

2.

Supuesto	hipotético
(En	el	caso	de	una	investigación	cualitativa)

1.

2.

Ahora	realiza	el	mismo	ejercicio	pero	con	tu	propio	problema	de	investigación.

Problema
(Caso hipotético)

Hipótesis
(En el caso de una investigación cuantitativa)

1.

2.

Supuesto	hipotético
(En	el	caso	de	una	investigación	cualitativa)

1.-

2.-
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Para	que	tengas	mayor	claridad	en	el	uso	de	estos	conceptos,	revisa	el	contenido	de	la	siguiente	
tabla,	el	cual	especifica	estos	tres	aspectos	en	función	del	caso	que	se	ha	tomado	como	ejemplo	
en	toda	esta	sección	del	bloque	II.

Problema
(Caso hipotético)

Metodología

Aspectos Enunciación/Descripción

¿Cómo	 afectan	 las	
relaciones	 inter-
personales	 de	 los	
estudiantes	 de	 14	
y	 15	 años	 de	 Es-
cuela	 de	 Bachille-
res	“Coatepec”	del	
2º	 semestre	 en	 su	
desempeño	 acadé-
mico?

Población

La	población	sujeta	a	investi-
gación	está	conformada	por	
los	estudiantes		de	la	Escuela	
de	Bachilleres	“Coatepec”.

Selección de la 
muestra

Criterios de selec-
ción

La	selección	de	la	muestra	
• Edad
• Semestre
• Género
• Turno
• Sexo
• Grupo

 Técnicas de
recolección
de datos

• Entrevista	 (estructurada,	 semiestructurada,	 a	
profundidad,	etcétera)

• Observación	

Instrumentos • Guía	de	entrevista
• Bitácora

Técnicas para el 
procesamiento de 
la información

Análisis	crítico	(explicativo-interpretativo)

Finalmente	para	completar	el	diseño del proyecto de investigación,	se	tratará	el	aspecto	de	la	
metodología.

La	metodología	de	la	investigación científica	es	un	proceso	ordenado,	sistemático	y	riguro-
so	que	se	sigue	para	lograr	el	objetivo	de	la	investigación.

La	metodología,	en	este	caso,	refiere	a	tres	aspectos	fundamentales:
La	población	y	la	selección	de	la	muestraa)	
Las	técnicas	de	recolección	de	datosb)	
Las	técnicas	para	el	procesamiento	de	la	información.c)	
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Ahora	realiza	el	mismo	ejercicio	con	tu	problema	de	investigación.	

Problema
(Caso hipotético)

Metodología

Aspectos Enunciación/Descripción

Población

Selección de la 
muestra

Criterios de 
selección

 Técnicas de 
recolección de 
datos

Técnicas para el 
procesamiento de 
la información
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2.3 ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Una	vez	que	hayas	concluido	todas	las	actividades,	éstas	deben	organizarse	en	un	texto	legible	
y	con	una	estructura	básica.	Con	el	apoyo	de	tu	maestro	y	los	productos	obtenidos	en	este	blo-
que,	inicia	la	redacción	de	tu	proyecto	con	la	siguiente	estructura.

1.	 Introducción
2.	 Objetivo	(general	y	particular)
3.	 Metodología
4.	 Procedimientos	generales
5.	 Diseño	investigativo
6.	 Diseño	analítico
7.	 Cronograma
8.	 Referencias	bibliográficas

2.4  ORIENTACIONES DE ESTILO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO

Para	que	tu	proyecto	sea	legible,	te	proponemos	que	sigas	las	siguientes	orientaciones.

2.4.1 La hoja de trabajo 

Con	el	propósito	de	agilizar	el	proceso	de	revisión	e	integración	de	los	elementos	que	confor-
man	tu	proyecto,	el	formato	de	la	hoja	de	trabajo	deberá	respetar	las	siguientes	indicaciones	en	
cuanto	a	los	aspectos	que	se	describen	a	continuación:

Hoja y márgenes. Utilizar	los	valores	predeterminados	de	Microsoft	Word:	hoja	tamaño	carta	
(ancho:	21.59	cm.	y	alto	27.84	cm.)		con	márgenes	superior	e	inferior	de	2.5	cm.	e	izquierdo	y	
derecho	de	3.0.cm.	No	los	correspondientes	al	tamaño	A4.

Fuente.	Times	New	Roman	de	12	puntos	para	todo	el	texto,	excepto	citas	y	notas	finales	que	
deben	llevar	11	puntos.

Título principal.	Fuente	Times	New	Roman	de	12	puntos	en	negritas,	todo	el	título	en	ma-
yúsculas	y	centrado.

Nombre del(os) autor(es).	En	mayúsculas	y	minúsculas	de	12	puntos.	No	negritas,	no	subra-
yado;	en	la	primera	hoja	a	espacio	sencillo	abajo	del	título	y	alineado	a	la	derecha.

Subtítulos. Mayúsculas	y	minúsculas	en	negritas;	a	un	espacio	(12	puntos)	con	el	párrafo	ante-
rior	y	con	el	posterior.	Alineado	a	la	izquierda	y	sin	sangría.	
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Apartados. Mayúsculas	y	minúsculas	en	cursivas,	no	negritas;	un	espacio	(12	puntos)	antes	del	
párrafo	anterior	y	ninguno	del	posterior	(cero	puntos),	alineados	a	la	izquierda	con	sangría	en	
la	primera	línea	de	.63	cm.	(valor	predeterminado	de	Microsoft	Word).

Párrafos. Alineados	a	la	izquierda.	Sin	sangría	después	de	títulos	y	subtítulos	(el	primer	párra-
fo).	Sangría	de	1.25	cm.	(valor	predeterminado	de	Microsoft	Word)	al	iniciar	cada	uno	de	los	
párrafos	subsecuentes.	

Cita textual.	Si	 tiene	menos	de	40	palabras	deberá	 incluirse	en	el	 texto	y	entre	comillas;	al	
final	de	la	cita	se	pondrá	la	referencia	(autor,	año:	página)	entre	paréntesis.	La	cita	mayor	de	40	
palabras	deberá	colocarse	sin	comillas	y	en	párrafo(s)	aparte	con	sangría	de	2.5	cm.	alineado(s)	
a	la	izquierda;	el	tamaño	de	la	fuente	será	de	11	puntos	(Times	New	Roman)	y	al	final	de	la	ella	
se	anotará	la	referencia	(autor,	año:	página)	entre	paréntesis.	Deberá	respetarse	la	redacción	del	
texto	original	(incluida	la	puntuación),	pero	en	ninguno	de	los	casos	se	anotarán	cursivas,	sólo	
cuando	la	cita	así	lo	detalle.

Tablas y/o gráficas.	Deberán	estar	dentro	del	texto	principal	y	no	como	anexo.	Deberán	ser	
en	blanco	y	negro	estar	al	centro	de	la	hoja	de	trabajo.	En	la	parte	superior	se	pondrá	el	nombre	
de	la	tabla	y/o	gráfica,	según	sea	el	caso,	en	fuente	de	12	puntos	negrita	y	normal;	en	la	inferior	
se	pondrá	la	fuente	desde	la	cual	se	obtuvo	la	información	con	fuente	de	9	puntos.	

Referencias.	Deben	ir	en	el	texto	entre	paréntesis	(autor,	año:	página)	y	no	como	pie	de	página	
o	como	nota	al	final,	Todas	las	referencias	deben	ser	listadas	al	final,	precedidas	por	el	encabe-
zado	en	mayúsculas	y	negritas	Referencias bibliográficas	(no	bibliografía).	Deberá	verificarse	que	
todas	las	referencias	usadas	en	el	texto	aparezcan	en	el	listado	al	final.

Notas al pie.	Fuente	a	10	puntos,	con	numeración	continua	y	párrafo	justificado.	No	habrá	
notas	al	final.

Referencias bibliográficas. Con	 sangría	 francesa	 bajo	 el	 siguiente	 formato:	 Apellidos	 y	
nombre(s)	del	autor	(año	de	la	edición	empleada,	entre	paréntesis),	“Título	del	artículo	o	ca-
pítulo,	entre	comillas”,	en	Autor(es)	o	coordinador(es), Título del libro en cursivas,	Ciudad.	Casa	
editorial,	páginas.	Ejemplo:

Díaz	Barriga,	Ángel	(1998),	“Organismos	Internacionales	y	Política	Educativa”	en	Armando	
Alcántaras,	Ricardo	Pozos	Horcasitas	y	Carlos	Alberto	Torres	(coords.),	Educación, democracia y 
desarrollo en el fin de siglo.	México,	Siglo	xxi	editores,	pp.	79-91.
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Barrios-Cisnero	 (2006).	 Investigación	 holística.	 Consultado	 en	marzo	 de	 junio	 de	 2006	 en	
http://www.saber.ula.ve/db/ssalud/edocs/articulos/saludholistica/libro/cap11.pdf

Fuentes	 Navarro,	 F.	 (2005,	 septiembre-diciembre).	 Una	 mirada	 política	 a	 la	 formación	 de	
grupos	y	equipos	de	 investigación	educativa.	En	Escri/viendo,	No.	6,	Año	3.	Servicios	
Integrados	al	Estado	de	México,	pp.	13.

Hurtado,	J	(2005).	Investigación holística: Una propuesta integrativa de la investigación y de la metodología.	
Consultado	en	2006,	Marzo	en	www.monografías.com.

Hurtado,	J.	(2000).	Metodología de la Investigación Holística.	Caracas,	Sypal.

Martínez	Miguélez,	M.	(2004).	“El	proceso	de	conocer	postula	un	nuevo	paradigma	epistémi-
co”.	Polis.	Consultado	en	04,15,	2007	en	www.polis.com.	

Orozco,	F.	Bertha	(2003)	“Usos	de	la	teoría	en	la	producción	de	conocimiento	educativo”,	en	
Alicia	de	Alba	(coord.),	Filosofía,	teoría	y	campo	de	la	educación.	Perspectiva	nacional	y	
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