
Análisis de los resultados
y conclusiones



INTRODUCCIÓN

Como seguramente habrás notado el quehacer científico es un trabajo intelectual 
que todo estudioso del mundo natural y social puede realizar, desde cualquier es-
pacio donde se ubique, de algún aspecto de la vida y no-vida, por más minúsculo 
o mayúsculo que sea, lo importante es conocer lo aparentemente inaccesible, lo in-
tangible, lo fantástico, de lo llamado absurdo aparente, del desorden-ordenado, etc.; 

Estudiante:

• Presentarás a la comunidad 
educativa los resultados ob-
tenidos y las conclusiones, 
mediante un informe claro, 
conciso y detallado.

• Caracterizaras el tipo de in-
vestigación utilizado.

• Asumirás una mirada para-
digmática donde lo que se lee 
e interpreta sea congruente 
con la naturaleza del estudio.

• Justificarás la pertinencia 
del método de investiga-
ción con base en el objeto 
de estudio.

• Utilizarás técnicas para la 
recopilación y el análisis de 
la información a fin de que 
sean congruentes con los 
propósitos del estudio.

• Precisarás en el informe a 
quién(es) va dirigido, la fina-
lidad del estudio; así como 
el impacto que se espera.

Saberes a desarrollar
Trabajo: individual y colaborativo
Conceptuales (Aproximación)

Reafirmarás los aprendizajes teórico-metodo-•	
lógicos.
Justificar•	 ás teórica y metodológicamente el 
objeto de estudio desde su diseño hasta el in-
forme.
Plasmar•	 ás un lenguaje científico del campo de 
la investigación, acorde con el nivel de bachi-
llerato.

Procedimentales
Diseñar•	 ás el informe de la investigación rea-
lizada donde se exprese la finalidad del estu-
dio, la visión teórica y metodológica, así como 
su impacto en la comunidad educativa, entre 
otros aspectos.
Presentar•	 ás el(os) trabajo(s) de investiga-
ción generado(s) en el aula o la escuela y 
difundirlo(s), en la medida de lo posible, ante 
las autoridades correspondientes.

Actitudinales
Mostrar•	 ás una actitud de respeto frente a las 
diferentes maneras de hacer investigación.
Generar•	 ás el espíritu de búsqueda con crite-
rios académicos para conocer su institución 
y el aula.
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descubriste que no hace falta estar en un gran laboratorio, ni contar con grandes sofisticaciones en 
tecnologías, si bien ayudan a agilizar el análisis de lo encontrado, existe la posibilidad de hacerlo.

Fuiste testigo de la posibilidad del hacer investigativo desde tu aula-escuela, con la ayuda del tutor 
Sócrates, quien fue guiando la construcción del tema de investigación y del apoyo invaluable del fa-
cilitador de esta experiencia (docente), pero, ante todo, demostraste tu espíritu científico con los 
aprendizajes adquiridos, las experiencias y la información que los medios de comunicación y las tec-
nologías te han proporcionado a lo largo de la vida. Desde este bagaje de aprendizajes encontrados 
y compartidos en el aula, deberás informar a la comunidad la importancia del propósito plasmado en 
el trabajo e invitar a los demás compañeros a realizar investigación para conocer su espacio escolar.

Análisis y conclusiones de la investigación

En este bloque  analizaremos lo encontrado y diseñaremos una estrategia para darle sen-
tido con criterios éticos. ¡Recuerda tu compromiso! 

3.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Presentar los resultados obtenidos en la investigación implica dar forma y sentido a toda la in-
formación encontrada, desde la elaboración de gráficos en donde aplicas los conocimientos de 
estadística (barras, pastel, dispersión, etc.), hasta matrices de doble o triple entrada para colo-
car la información en función de indicadores sea la investigación de corte cuantitativo o cuali-
tativo; y si cuentas en tu escuela con algunos programas para el análisis de información deriva-
da de entrevistas puedes uti-
lizar, por ejemplo, atlas.ti o 
el freeling, que es gratuito 
en internet.

Antes de dar inicio a este pro-
ceso recordemos algunos as-
pectos desarrollados en blo-
ques anteriores, no sin antes 
mencionar que Socrates si-
gue acompañándote en este 
maravilloso mundo de la in-
vestigación, para lo cual ten 
presente lo siguiente:

Es imprescindible que todo 
lo realizado se sistematice, 
sobre todo si parte de lo pla-
neado no se desarrolló como 
se esperaba, anótalo para in-
corporarlo en el análisis.

Esquema 3.1
Consideraciones ge-

nerales en el proceso 
de estructuración del 

objeto de estudio.
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3.1.1 Análisis de resultados

Escribe el(os) objetivos(s) de la investigación:

Tal como lo planeaste:

Metodología (cuantitati-
va, cualitativa o mixta)

Técnica aplicada (entrevis-
ta, observación)

Objetivos de la técnica 
¿para qué la aplicamos?

Observaciones: ¿Se logró 
el objetivo?

Ahora conozcamos algunas formas para analizar la información.
Ten en cuenta que en el análisis de los resultados está presente:

Ideas previas

Antes de traducir los resultados en gráficos o matrices, piensa en los informantes-personas que 
participaron en el estudio y trata de contestar lo siguiente:

¿Qué significan los resultados?
¿Cómo y de qué manera los obtuve?
¿De cuántas maneras posibles se pueden interpretar los datos? 
¿Cuál(es) será(n) la(s) más conveniente(s) pensando a quién se lo voy a presentar?
¿Qué importancia tienen para la población?

Ahora revisa con detenimiento el esquema 3.2, referente a los aspectos previos para el análisis 
de la información.
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Con base en esta información demos paso a la presentación de los resultados. Recuerda 
que ésta será en función del tipo de enfoque paradigmático y la metodología.

Triangulación

Independientemente del tipo de investigación que se trate de corte cuantitativo o cualitativo, la 
triangulación es un proceso no sólo necesario, sino imprescindible, ¿qué significa?

Triangular: Indica que la información empírica debe ser analizada tomando en cuenta: docu-
mentos, teorías, investigaciones, etc.; es decir, todo aquello que permite al investigador dar sen-
tido a su estudio. 

Matrices para concentrar la información

Si la información proviene de personas, es importante que les asignes una clave; fíjate en el  
ejemplo.

Investigación: La supervisión en la educación primaria en Veracruz. (Un estudio comparativo 
federal y estatal)

Muestra: 24 supervisores del estado de Veracruz, algunos de nuevo ingreso y otros de muchos 
años en la función, la cual se distribuyó de la manera siguiente:

 12 Supervisores estatales
 12 Supervisores federales

Esquema 3.2
Aspectos previos al 
análisis de los resul-

tados.
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E  =   Entrevistado  S =  Supervisor     N =  Novel o joven    V =  Veterano

S1 supervisor federal es1 entrevistado supervisor federal

S2 supervisor estatal es2 entrevistado supervisor estatal

N   novel

es1n entrevistado supervisor federal novel

es2n entrevistado supervisor estatal novel

V veterano

es1v   entrevistado supervisor federal veterano

es2v entrevistado supervisor estatal veterano

E    entrevistado

Una vez asignadas las claves a los informantes, procedemos a codificar los datos; te daré 
algunos ejemplos para que selecciones aquél acorde con tu estudio. 

Instrumento: Cuestionario. También puede ser utilizada la matriz en una entrevista.
Objetivo o propósito que persigue:

Preguntas o ítems 
(escríbelas)

¿Qué valoran?
Observaciones: Aquí debes plasmar si hay 
tres o más preguntas que valoren uno o más 
aspectos del estudio; o si la(s) pregunta(s) 
está(n) estructurada(s) a fin de que el 
informante señale aspectos no contemplados 
en el instrumento, o bien, lo que tú consideras 
importante señalar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Las claves se asignan en fun-
ción de las características 
personales de quienes par-
ticipan en la investigación; 
por ejemplo, si el estudio 
surge en tu aula podrían 
ser: grupo, semestre, edad, 
turno al que asisten, el gé-
nero, y los enumeras  a fin 
de que no sepas, en la me-
dida de lo posible, su nom-
bre; de esta forma, la infor-
mación será anónima.
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8.

9.

10.

Es importante tener en mente el objetivo de la investigación en todo momento, el cual debe re-
lacionarse con el propósito del instrumento utilizado. El aspecto o indicador surge del cuestio-
nario o entrevista utilizada.

Ahora coloquemos en cada celda de la tabla lo que dicen los informantes en cada  pre-
gunta. Si cuentas con Microsoft Office Excel utiliza una hoja de cálculo.

Entrevistado (con la 
clave asignada)

Aspecto o indicador Aspecto o indicador Aspecto o indicador

Una vez que tienes transcrito lo señalado por los informantes en cada aspecto o indicador del  
instrumento aplicado:

• Subraya las ideas más significativas de los informantes.
• Cruza dichas ideas entre el conjunto de informantes; puedes utilizar colores para ir marcán-

dolas.

No sin antes recordarte:

• ¿Quién es el informante?
• ¿En dónde se encuentra?

Lo anterior, para respetar sus por qué(s) en torno a los planteamientos; es decir, no debes pre-
juiciar las respuestas sin saber  el trasfondo de sus respuestas.

Una vez que tienes las ideas  más significativas, las clasificaremos y priorizaremos.
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Probablemente te has dado cuenta que hay palabras que se repiten constantemente en los in-
formantes, éstas se constituyen en ideas centrales.

Escribe las palabras que más hacen presencia en las respuestas de los informantes e intenta 
definirlas desde el contexto del estudio:

Presentación de resultados

Los resultados de la investigación-evaluación pueden presentarse de diferentes maneras, según 
nuestro destinatario; por ejemplo, si contabilizas el número de veces en que el informante con-
testa sí o no en una pregunta, o cuando le solicitamos señalar su escolaridad, podemos plas-
marla en gráficos.

Continuando con el ejemplo de la supervisión en educación primaria en Veracruz, tendríamos 
una gráfica como la siguiente:

Ahora trata de hacerlo. Si utilizaste Excel, en el menú te indica la manera para hacer los 
gráficos.

El gráfico de barras es útil para presentar las diferencias significativas, sobre todo si de-
seas colocar porcentajes 

28%
17%
20%
13%
5%

17%
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Otro ejemplo lo tenemos con los gráficos de dispersión que se utilizan para comparar datos; o 
bien, para ver cómo varía el fenómeno que se estudia. Su aspecto es de burbujas, como puede 
observarse en la gráfica.

Estos son algunos ejemplos en que puedes representar gráficamente la información.

Es importante señalar que 
no siempre las investigacio-
nes van acompañados de grá-
ficos, eso depende de los re-
cursos formativos, materia-
les e informacionales del in-
vestigador.
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3.1.2 Definición de conclusiones de la investigación

Es probable que al leer el subtítulo pensaras que las conclusiones de alguna manera se han ori-
ginado desde el diseño de matrices, gráficos, tablas, etc., los cuales te dan avisos del porqué del 
fenómeno, problema o tema de interés.

Sin embargo, dar significación o sentido a la información resulta complejo porque no basta decir 
que algo no funciona, sino por qué; es decir, es sumamente imprescindible contextuar las respues-
tas, por ello es recomendable hablar de aproximaciones y no de afirmaciones categóricas, sobre 
todo al tratarse de estudios del mundo social; entonces, ¿cómo llegar a redactar las conclusiones?

Recuerda que desde el inicio del bloque II comentamos que enunciar conclusiones no 
es sinónimo de término de la investigación. En la matriz integra lo recabado e interpre-
ta con la ayuda del docente.

Conceptos o ca-
tegorías centrales 
identificados en 
las respuestas de 
los informantes.

Síntesis de lo que 
señalaron respecto 
a cada concepto.

Si utilizaste gráfi-
cos, ¿qué sucede 
con los conceptos, 
ideas o categorías?

¿Qué dicen los 
paradigmas y/o 
las teorías revisa-
das para el estu-
dio?

¿Qué dices tú?

3.1.3 Integración del informe

Desde el primer bloque se señaló que la investigación, desde el paradigma empírico-analítico, 
no concluye si no se comparten los resultados con la comunidad sea ésta científica, civil, esco-
lar, familiar, etc., sobre todo, con aquellos informantes que participaron en el estudio, de tal ma-
nera que puedan enterarse de lo que acontece en su contexto.
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Diseñar un informe de investigación permite dejar constancia de lo encontrado, del conoci-
miento construido y de los productos a favor del mundo natural o social; en este sentido, po-
drá usarse el tiempo que se considere necesario ya sea:

• Para generar nuevos saberes.
• Como punto de partida para nuevas líneas de investigación.

Por lo que desde “[…] esta perspectiva, tendríamos que entender el informe de investigación 
como la conclusión de un paso más, que posiblemente abra nuevos caminos, en la aproxima-
ción al conocimiento de un tipo de realidades o fenómenos, y no únicamente como la etapa fi-
nal de un proceso de investigación” (Rodríguez Gómez, 1999:260).

Ahora bien, desde el lente paradigmático de lo cualitativo, difundir los resultados obtenidos no 
significa la conclusión de la investigación, sino que abre nuevas interrogantes, probablemente 
aspectos del mismo objeto de estudio pero con nuevas miradas metodológicas o paradigmáti-
cas, a fin de enriquecer los saberes o reafirmarlos.

Tres son los aspectos que se recomiendan en el informe:

Sin embargo, no deben considerarse como únicos ya que dependiendo del tipo de investigación 
y de sus objetivos será la manera en que se presente.

Nos toca sistematizar los resultados, piensa por un momento: ¿a quién(es) tendríamos 
que informar? y ¿por qué?

¿Si fueran los maestros, tus compañeros, los padres de familia…?

Esquema 3.3
Elementos que

integran el informe 
de investigación.
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Presentar los resultados obtenidos en el proceso de investigación conlleva a pensar:

¿A quién le interesa el estudio y por qué?1. 
¿Cómo son las personas a quienes en un momento dado les interesa lo indagado? 2. 
¿Qué elementos de la investigación les son más significativos?3. 
¿Qué pretendemos con ello?4. 

Si ya respondiste, en el siguiente cuadro escribe cómo debes redactarlo, es decir, cómo 
debe ser el lenguaje.

Recuerda las características de un escrito comunicativo vistas, en Taller de Lectura y Re-
dacción.

Escribe en el siguiente cuadro cómo debe ser el lenguaje con el que presentarás los resultados:

Existen diversas maneras de estructurar un informe, elije la que más se apegue a tu 
estudio.

Esquema 3.4
Aspectos que inte-
gran un informe.
Según Esequiel An-
der Egg (1987).
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Si en el estudio participan instituciones que otorgan recursos para llevar a cabo la investigación, 
es importante citarlas como en el esquema siguiente: 

3.2  ORIENTACIONES PARA LA REDACCIÓN

Para que tu informe sea legible y comprensible al público que lo leerá, es importante que ten-
gas en cuenta las orientaciones de redacción que se describen a continuación:

a) Uso de la persona apropiada. Como la tarea investigativa del proyecto que nos convoca 
se está llevando a cabo por una colectividad, deberá usarse la primera persona del plural, no-
sotros, en forma implícita; por ejemplo “Observamos que las implicaciones del…” en lugar 
de “Nosotros observamos que las implicaciones del…”.

b) Uso del tiempo apropiado. En virtud de que lo que se redactará será un reporte de investiga-
ción, el tiempo pasado será el que se utilice para describir las observaciones y acciones ya realiza-
das. Sin embargo, la utilización del tiempo presente se hará en razón de anunciar las afirmacio-
nes que deriven de argumentos previos; por ejemplo: “….de aquí sostenemos la idea de que…” 
o “a partir de lo expuesto podemos afirmar que…”. También se usará el tiempo presente para la 
redacción del apartado de las conclusiones (consideraciones finales) al final de cada capítulo.

Esquema 3.5
Otra perspectiva de 

informe.
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c) Uso de la voz activa. Se sugiere el uso de la voz activa (“modificamos la estrategia de aná-
lisis….”) en lugar de la voz pasiva (“la estrategia de análisis fue modificada”).

d) Uso de las siglas. Los nombres de organismos y/o instituciones locales, estatales, nacionales 
e internacionales, públicos y privados deberán escribirse de manera completa la primera vez, 
siempre y cuando se reiteren continuamente en el texto; les seguirá un paréntesis en el que es-
tarán sus siglas en minúsculas y en versalitas con la frase “de aquí en adelante”; por ejemplo: 
“El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie  de aquí en adelante) realizó en el 
año de…”. Cuando se haga necesario referir nuevamente el nombre, sólo se utilizarán sus si-
glas en minúsculas y en versalitas; por ejemplo, “El comie realizó en el año 2003…”. 

e) Uso del concepto o categoría teórica. Deberá evitarse la redundancia –innecesaria– del 
concepto y/o categoría teórica; se prescindirá, en lo posible, de su explicación. Por ejemplo, 
se podrá sustituir “En la sociedad se perciben crisis de distinto tipo que afectan la vida escolar; 
como dice De Alba, se vive un momento de crisis estructural generalizada cuyas características 
son...(De Alba, 2003:51-53)” por “La sociedad se encuentra en un momento de crisis estruc-
tural generalizada: en una serie de desequilibrios e inestabilidades que afectan las estructuras 
de casi todos los sistemas en espacios amplios de tiempo (De Alba, 2003:51-53) y que afectan 
la vida escolar”. La teoría, para efectos de esta investigación, se sugiere como una herramien-
ta y no como norma a la cual ajustar la realidad que se pretende enunciar de manera escrita.

f) Uso de tablas y/o gráficas. La información contenida en tablas y/o gráficas deberá usarse 
para sostener las aseveraciones que se hayan derivado del proceso analítico y no a partir de los da-
tos expuestos en las mismas; de modo tal que no deberá escribirse, por ejemplo, “La tabla 1 de-
muestra que los autores extranjeros en el estado de Veracruz forman parte de… (Tabla 1)”, sino 
más bien “En el estado de Veracruz los autores extranjeros forman parte de… (ver Tabla 1)”.

g) Uso de las notas a pie. Aunque el aparato crítico se ha propuesto dentro de la estructura 
del texto, podrán usarse las notas a pie para profundizar en algún concepto o categoría teó-
rica o para ejemplificar o detallar cuando el caso lo amerite. 

3.3  COMPARACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO CON OTROS TIPOS DE 
INVESTIGACIONES

Con la finalidad de afianzar más los aprendizajes, comparemos tu estudio con los reali-
zados por los demás y responde lo siguiente:

Nombre del trabajo Tipo de investigación:
aplicada  o básica

Propósito u objetivos Metodología utilizada
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Con base en lo anterior, analiza cada uno:

Investigación 1 Investigación 2 Investigación 3

Semejanzas

Diferencias

Observaciones

¿Qué encontraste? Escríbelo y compártelo con tus compañeros. 

Conclusiones personales:
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Recomendaciones para enriquecer tus aprendizajes:

Si no se realizó más que un estudio, no te preocupes, busca aquellas investigaciones que se de-
sarrollan en tu localidad, compártelas y analízalas con la asesoría del docente de esta experien-
cia educativa.

3.4  PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL

Ahora redactemos el informe final, lo podemos hacer de diferentes maneras, elije la más 
adecuada.

Bueno, colega, me despido de ti, espero que te haya gustado el arte de investigar, no sin 
antes decirte que tu informe será testimonio por tu paso en la escuela. ¡Recuérdalo!

Esquema 3.6
Tipos de informe se-
gún el destinatario.



131ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Evidencias de desempeño del bloque

En este último bloque no te solicitaremos que respondas a ciertas interrogantes sino que eva-
lúes tu desempeño en metodología.

Aprendizajes esperados Aprendizajes logrados

Recomendaciones para mejorar tus saberes:
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Nota aclaratoria: Los constructos que conforman este glosario son aproximaciones concep-
tuales sujetas  a los procesos de re-significación en el marco del desarrollo de la ciencia.

Ciencia. Conocimiento racional sistemático referido al mundo natural (de las cosas y fenóme-
nos) y social.

Campo disciplinario. Espacio donde se organizan sistemáticamente las disciplinas, a partir de 
objetos de estudio similares, por ejemplo, las humanidades, pues integra disciplinas como la pe-
dagogía, la antropología, la filosofía, etcétera.

Ciencias eidéticas o formales. Es cuando los estudiosos aplican la lógica en objetos “idea-
les”, producto de la abstracción del hombre en un contexto. En este grupo de ciencias lo im-
portante son las formas, no el contenido. En otras palabras, “no importa lo que se dice sino el 
cómo se dice”, por ejemplo, las matemáticas.

Ciencias fácticas de los hechos o factuales. Provienen del latín factum que significa “hecho”, 
o de los hechos, tienen como finalidad establecer relación entre éstos y su representación men-
tal, para lo cual se exige la aplicación de la observación y la experimentación.

Consistencia o estabilidad. Término que se aplica cuando el investigador obtiene los mismos 
resultados o productos en contextos similares.

Conocimiento. Como aproximación, es aquel que está validado académicamente por una co-
munidad científica conforme a los criterios, normas y objetivos de actuación establecidos en 
los procesos de investigación.

Conocimiento científico. Se caracteriza por comprender y explicar las razones de las cosas 
y de los acontecimientos, llámense éstos problemas, hechos o situaciones. Por esta razón, al 
conocimiento científico se le ha ubicado en un plano superior respecto al conocimiento or-
dinario, aunque debe precisarse también que éste, el ordinario, le sirve de sustento a las ex-
plicaciones de aquél, el superior. 

Conocimiento pertinente. Da cuenta de una “realidad” o contexto, de las personas que están 
en ella (valores y creencias), de sus relaciones e interacciones (Morin; 1999).

Conocimiento racional. Se relaciona con la razón como vía para arribar a resultados contras-
tables.

Crisis estructural generalizada. Cuando hablamos de crisis estructural generalizada, nos re-
mitimos a una crisis que entreteje lo social, político, económico, ideológico, educativo, hasta 
cuestiones de identidad “yo”  ¿hacia dónde vamos y por qué?, ¿qué nos aqueja?

Dato. Información que extrae el investigador del objeto de estudio, el cual sistematiza, codifi-
ca o categoriza en función de los objetivos o propósitos.



134 BLOQUE III

Delimitación de un problema. Considera la viabilidad para el desarrollo del proyecto y per-
mite saber el tipo y los alcances de la investigación; en síntesis, poner límites y alcances a la in-
vestigación.

Estrategias en la investigación. Son las técnicas de que se vale el investigador para recabar 
información. 

Experimentación científica. Se utiliza cuando el investigador primero re-conoce, controla 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. 

Fenómeno. Se le dice a los hechos que el sujeto percibe en su contexto o “realidad”, o bien, al 
proceso que se establece entre el sujeto que se conoce y su entorno a conocer.

Fiabilidad. “[...] Se refiere tanto a las propias medidas como a los instrumentos de medición, aun-
que lo más apropiado es entenderlo como propiedad de las medidas logradas con un determinado 
instrumento. Su complejidad aumenta al implicarse en ella características de los instrumentos, rasgo 
medido, circunstancias de la medición y personas que intervienen” (Del Rincón 1995:52).

Ficha. es un instrumento en el que se registra la información clave o esencial que procede de textos 
u otras fuentes de información. Hay distintos tipos de ficha: de cita textual, de resumen, de síntesis.
Puedes enriquecer este tema en los siguientes sitios: 
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/doc0014.htm
http://www.nuevamuseologia.com.ar/fichasbiblio.htm
http://iteso.mx/~carlosc/pagina/cursoUAHI/Conferencias/lectura_en_papel2b.htm
http://faroescolegio.iespana.es/temas/ficha.htm

Hipótesis. Conjetura, supuesto, explicación o respuesta posible de un tema, problema o hecho.

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 
el cual se enuncia. Una idea, ante todo, es una oración, un enunciado con sujeto y predicado. 

Instrumento. Es el mecanismo o medio del que se vale el investigador para recabar, registrar 
y/o medir, según sea el caso, la información clave, tomando como referente la naturaleza del 
estudio y sus objetivos. 

Investigación. Trabajo intelectual dirigido a la descripción, explicación, comprensión o trans-
formación de un fenómeno o contexto social, mediante un plan de indagación sistemático ri-
guroso, sustentado en una perspectiva paradigmática; además de 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 el que interviene una 
serie de elementos que permiten otorgar sentido, dirección, coherencia y orden al trabajo inte-
lectual del investigador.



135ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Investigación aplicada, práctica o empírica. Busca la aplicación de los conocimientos que 
adquiere; está vinculada con la investigación básica en tanto requiera de un encuadre teórico 
(resultados y avances), fundamentación y estado del arte que le posibiliten coherencia en la re-
colección y sistematización de datos y del análisis e interpretación de la información.

Investigación básica, pura o teórica. Se caracteriza porque la generalidad de sus estudios se 
desarrolla en laboratorios. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (ocde), la investigación básica es aquélla generada por la curiosidad del investigador (cu-
riosity-driven research). 

Investigación experimental. Es aquella que manipula y controla variables de un problema 
para obtener respuestas en torno a una situación o acontecimiento particular; en este tipo de 
investigación se utilizan los principios, caminos y recursos de las ciencias naturales como la ob-
servación, la experimentación y la comprobación; esto significa que el estudioso provoca situa-
ciones para que “suceda” determinada situación. 

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. 

Medida. Se aplica cuando se asignan valores o números a los acontecimientos que forman par-
te del hecho u objeto de estudio; se emplean generalmente en las ciencias del mundo natural 
(físico-naturales). 

Método. Es el camino que sigue el investigador para alcanzar su meta u objetivo. 

Método científico. 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: por tanto, 
demuestra la(s) verdad(es).
Puedes enriquecer este tema en los siguientes sitios: 
http://cead2002.uabc.mx/dgaa/matdidac2/biologia/biologia/metodocientifico.htm
http://portal.perueduca.edu.pe/modulos/m_metodocientifico/
http://espaciociencia.com/la-importancia-del-mtodo-cientfico/

Método cualitativo conocido también como fenomenológico, naturalista, humanista o et-
nográfico. 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.

Método empírico. Es cuando el investigador accede al objeto de estudio mediante el uso di-
recto de la experiencia; en este tipo de métodos la observación y la experimentación son fun-
damentales. 
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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 estudiar, mediante la for-
mulación de hipótesis y la búsqueda de leyes científicas, principalmente.

Método lógico. Se utiliza cuando el investigador, a partir de la naturaleza de tema, hecho o si-
tuación (su objeto de estudio) y de la información recabada, deduce, analiza y sintetiza.

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.

Metodología. Se define de manera aproximada como la lógica de la investigación o la lógica 
de los métodos; este campo epistemológico da sentido al cómo, y precisa los límites y los al-
cances de los métodos.

Metodología empírico-analítica. Alude a un conjunto de métodos que se sustentan en una 
perspectiva positivista, cuyos principios son la objetividad, la evidencia empírica, la validez y la 
confiabilidad.

Microsoft Excel. Es un paquete de software muy versátil, también conocido como una hoja 
electrónica, que permite a un usuario manejar hojas de cálculo, gráficos, tablas, etc.

Muestra. Se refiere al conjunto o agrupamiento de casos que el investigador utiliza de manera 
intencionada para su estudio; de acuerdo con su tipología puede ser aleatorio simple, sistemáti-
co y estratificado (proporcional, constante y conglomerado o grupo).

Nomotético. Etimológicamente se le conoce como la “proposición o ley”; es decir, se apli-
ca cuando el investigador tiene como finalidad descubrir las leyes que dan sentido y dirección 
a su fenómeno. 

Paradigma cuantitativo, tradicional, convencional o positivista. Se inscribe en el modelo 
hipotético-deductivo y en el método experimental, lo cual significa que el fin de sistematizar la 
información mediante el uso de la medición, el conteo y la estadística, es probar y comprobar 
las hipótesis del problema planteado. 

Paradigma cualitativo. En los planteamientos y formulaciones de la denominada perspectiva 
cualitativa, subyace la condición humana en sus aciertos, errores, incertidumbres y riesgos por en-
cima de los datos; debido a su complejidad teórico-conceptual, difícilmente se habla de afirmacio-
nes categóricas, por lo que las aproximaciones derivarán del discurso que más prevalezca.

Problema de investigación. Es aquel que se construye a partir de una pregunta o duda en tor-
no a un contexto determinado o “realidad” cortada de manera intencional; es un elemento que 
direcciona el estudio para el logro de los objetivos.
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Población. Es el grupo representativo de sujetos que vive, piensa, actúa, etc., en un contexto 
determinado (objeto de estudio).

Técnica. Es el arte con que el investigador opera el método.

Tema de investigación. Se construye a partir de la realidad, con base en las ideas que tiene el 
investigador. 

Variable. Característica, atributo o cualidad de un fenómeno. 

Variable independiente (vi). Se le conoce como el antecedente; es el rasgo, cualidad o carac-
terística que observa, analiza, controla y manipula el investigador para conocer su relación con 
la variable dependiente. 

Variable dependiente (vd). Se le conoce como el consecuente o criterio, y se define como el 
rasgo o cualidad que aparece cuando el investigador realiza modificaciones o alteraciones a la 
variable independiente. 

Veracidad. Desde la perspectiva empírico-analítica se aplica cuando existe  correspondencia 
entre los resultados o productos obtenidos con el contexto o “realidad” que la representan.





EJEMPLOS DE TABLAS Y GRÁFICAS

1. Diseño de tablas 

Tabla 1. Tipo de eventos.

Tipo Total

Veracruz 4

México 11

Baja California 54

Puebla 66

Tlaxcala 15

Oaxaca 72

Sonora 43

Tamaulipas 6

Hidalgo 69

Morelos 49

Total general 389

Fuente: Sadacti (2005).  Sistematización de Angelina Mendoza Ortiz en colaboración con Marcela 
González Arenas, Rigoberto Morales, Maribel Valencia López y Fabio Fuentes Navarro.

2. Diseño de gráfica A: 

Fuente: Sadacti (2005).  Sistematización de Ernesto Treviño Ronzón en colaboración con Marcela 
González Arenas, Rigoberto Morales, Maribel Valencia López y Fabio Fuentes Navarro.

Gráfica 1. Ubicación geopolítica.

56%  Europa 41%  América Latina



2. Diseño de gráfica B: 

Fuente: Sadacti (2005).  Sistematización de Oswualdo Antonio González en colaboración con Marcela 
González Arenas, Rigoberto Morales, Maribel Valencia López y Fabio Fuentes Navarro.

Gráfica 2. Autores extranjeros por año. 


