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Introducción del eBook

Las tecnologías de información, las redes sociales, los medios de
comunicación y los dispositivos electrónicos ponen al alcance de las
personas una gran cantidad de información. Esto definitivamente es una
ventaja, sin embargo, puede ser un peligro, pues, así como no todo lo que
brilla es oro, no todo lo que encontramos en Internet es útil, ni valioso, ni
actual, y no se puede asegurar que todo sea cierto. Por eso es importante
conocer la manera de acceder a información de calidad y aplicar
instrumentos de evaluación a las fuentes electrónicas.

Este libro trata el tema de la investigación académica, es decir, aquella
que se hace en el ámbito académico con el propósito de crear conocimiento
nuevo que se incorpore y enriquezca una disciplina. Está dirigido
principalmente a estudiantes de nivel profesional que se inician en este
campo y necesitan desarrollar habilidades y destrezas para buscar
información, evaluarla, analizarla, procesarla y utilizarla para incrementar el
conocimiento propio y para crear nuevo.

Investigar, indagar y conocer son sinónimos, pero pocas veces se
menciona otra acción esencial en la investigación: comunicar. El investigador
debe comunicar sus hallazgos a colegas y público en general. Por eso es
importante que a la par que se desarrolla la habilidad para investigar, se
incremente y se perfeccione la habilidad de comunicación oral y escrita, ya
que el investigador compartirá sus resultados a través de textos escritos
como el reporte, el ensayo, el artículo académico o científico, o bien, por
medio de un discurso oral informativo, persuasivo o un debate con colegas.

En resumen, Investigación académica con apoyo de tecnologías de
información incluye ejercicios, videos informativos y tutoriales para guiar al
lector desde la selección del tema que investigará hasta la comunicación de
sus hallazgos y conclusiones.



1. La información en la investigación

académica

El siglo XXI se caracteriza por la rapidez, los cambios y las innovaciones. Rapidez en la
comunicación y en el acceso al conocimiento; cambios en la forma de enfrentar los problemas, en
las relaciones interpersonales, en la manera de viajar, de leer, de escribir; innovaciones en la
tecnología, la informática, la medicina, la ingeniería, la educación.

Estamos inmersos en esta era de cambios vertiginosos; tan acostumbrados a las
innovaciones, que hemos perdido la capacidad de asombro. Adoptamos las nuevas tecnologías,
los nuevos tratamientos médicos, los nuevos medios e instrumentos de comunicación sin
reflexionar qué hay detrás de ellos. ¿De dónde surgen?, ¿por qué surgen? La respuesta es
simple: los responsables son la ciencia y los científicos.

La ciencia está en constante evolución y crecimiento. Se nutre de la curiosidad y de la
vocación de los investigadores, quienes a partir de la observación, de la experimentación, así
como del análisis de los conocimientos y hallazgos de otros investigadores son capaces de
transformar el mundo.



1.1 La investigación
Investigar significa, según la Real Academia (2001), hacer diligencias para descubrir algo; o

bien, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Por otra parte, la investigación
científica puede definirse como “la búsqueda orientada, con propósitos definidos, para obtener
conocimientos nuevos” (González, 2005, p. 141). Estas acepciones hablan de búsqueda,
descubrimiento, actividades intelectuales, actividades experimentales, sistematización, aumentar
conocimientos; estas son las palabras clave de la investigación.

Hay muchos tipos y clasificaciones de investigación, dependiendo de su objetivo, los métodos,
los instrumentos, el grado de abstracción, el modo de procesar los resultados, etc. Para los
propósitos de este libro, vamos a considerar, según la naturaleza de los datos: investigación
cualitativa, cuantitativa y mixta; según la manera de obtener los datos: investigación documental y
de campo; según sus objetivos: investigación básica y aplicada. Elegimos esta clasificación
porque abarca los tipos de trabajos de investigación más comunes que realizan y consultan los
alumnos en el nivel profesional, sin embargo, no es exhaustiva ni estática, pues, como afirma
Judith Bell (2005):
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Decir que un enfoque es cuantitativo o cualitativo, etnográfico, una encuesta, una
investigación en la acción o lo que sea, no significa que, una vez seleccionado un
planteamiento, el investigador no pueda alejarse de los métodos que normalmente se
asocian con ese estilo… El enfoque que se adopte y los métodos de recogida de datos
escogidos dependerán del carácter de la investigación y del tipo de información que se
requiera. (p. 20)

1.1.1 Investigación cualitativa y cuantitativa
La investigación científica, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), es “un conjunto

de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es
dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa,
cualitativa y mixta… Cada una es valiosa y respetable por igual” (p. xxxix).

La distinción básica entre estos enfoques es la manera como se procesan los datos:

“La investigación cuantitativa es aquella investigación empírica en la que los datos
adoptan forma numérica. La investigación cualitativa es investigación empírica en la
que los datos no adoptan forma numérica” (Punch citado en Blaxter, Hughes y Tight, 2010,
p. 78).

Sin embargo, los enfoques cuantitativo y cualitativo van más allá de si se incluyen gráficas o
estadísticas. Para precisar algunas de sus características y señalar diferencias, a continuación
incluimos una síntesis de la información proporcionada por Hernández et al. (2006).



Ambos enfoques son valiosos, pero la decisión de cuál utilizar no siempre es del investigador,
sino que dependerá del problema planteado y de los datos, entre otros.

La pregunta «¿cualitativa o cuantitativa?» se formula habitualmente en especial por los
investigadores principiantes, que con frecuencia colocan el «carro de los métodos» delante del
«caballo del contenido». El mejor consejo en estos casos es tomar distancia de las preguntas
sobre los métodos (y herramientas) y pensar un poco más en el objetivo y las preguntas de
investigación, teniendo presente que el modo en que se formulan las preguntas influye en lo que
se tiene que hacer para responderlas. (Punch citado en Blaxter et al. 2010, p. 93)

1.1.2 Investigación documental y de campo
Según la manera de obtener los datos, la investigación puede ser documental o

bibliográfica y de campo.

La investigación documental es aquella que se basa en la lectura y análisis de documentos –
actuales o antiguos– tales como libros científicos, obras literarias, artículos científicos y
académicos, actas, minutas, periódicos, entre otros. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:

» Análisis literario, lingüístico, semántico, semiótico o filológico de una obra.

» Seguimiento de un tema en publicaciones periódicas, por ejemplo, el proceso electoral, las
actividades de un personaje, la respuesta de las autoridades ante un conflicto o un desastre.
Este puede ser un acontecimiento actual o antiguo.

» Revisión de las actas de las sesiones del consejo de una empresa para buscar el origen de
un cambio positivo o negativo.

» Revisión de las actas de las sesiones del congreso local para analizar las intervenciones de
un diputado o de los diputados de un partido.



» Análisis de la política exterior mexicana a través de artículos de revistas, periódicos, libros y
documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

» Análisis del estado actual de la ingeniería genética a través de artículos, libros y actas de
congresos académicos.

En general, cualquier material impreso es susceptible de convertirse en fuente de una
investigación documental.

En la investigación de campo “los datos se obtienen en el lugar donde ocurren los
fenómenos” (Biagi, 2010, p. 53). Es un tipo de investigación que en ciencias sociales se puede
utilizar para analizar el comportamiento o la forma de interacción de grupos, como la actividad en
un salón de clase, las relaciones entre los empleados de una empresa, las relaciones
interpersonales de un determinado grupo social, el comportamiento de los clientes de un local.
En ciencias naturales es el trabajo en laboratorio.

El modelo etnográfico o el trabajo de campo lo desarrollaron originariamente antropólogos
que deseaban estudiar en profundidad una sociedad o algún aspecto de una sociedad, una
cultura o un grupo. Elaboraron un enfoque que dependía mucho de la observación y, en algunos
casos, la integración completa o parcial en la sociedad objeto del estudio. Esta forma de
observación participante permitía a los investigadores compartir, en la medida de lo posible, las
mismas experiencias que los sujetos… Ya no es exclusivo de los estudios antropológicos, sino
que se ha empleado de forma eficaz en… estudios de grupos pequeños. (Bell, 2005, p. 25)

1.1.3 Investigación básica y aplicada
Por sus objetivos, la investigación puede ser básica y aplicada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define la
investigación básica como “trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos
observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada” (2003, p. 30).

Por otra parte, la investigación aplicada consiste en “trabajos originales realizados para
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un
objetivo práctico específico” (OCDE, 2003, p. 82). Es decir, busca los usos y aplicaciones de
los conocimientos obtenidos en la investigación básica. De aquí se deriva el desarrollo
experimental: en el caso de las ciencias naturales e ingeniería, se traduce en la fabricación de
nuevos productos, materiales o dispositivos; en las ciencias sociales y las humanidades, en
programas operativos.

A continuación describimos dos ejemplos, uno de ciencias naturales y otro de ciencias
sociales. En ambos se pueden observar los diferentes alcances y objetivos de la investigación
básica y la aplicada y cómo los resultados se utilizan en el desarrollo experimental.



1.2 Investigación y habilidades verbales
Sin importar cuál sea el método, las herramientas o los enfoques que se utilicen, la

investigación está ligada a las habilidades verbales: lectura, escritura y comunicación oral. Toda
investigación tiene etapas que requieren de estas habilidades:

• Planteamiento del problema
• Revisión de la literatura
• Construcción del marco teórico
• Recolección y análisis de datos
• Presentación de resultados



Documentos que se redactan durante la investigación
La etapa de planeación inicia con el planteamiento del problema donde se

escriben los objetivos, las preguntas y la justificación. Posteriormente se hace la revisión de la
bibliografía y se hacen fichas de trabajo con la información que se va descubriendo; también se
puede hacer una bibliografía comentada, en fin, se leen los textos y se analizan para construir el
marco teórico que sustentará la investigación.

Posteriormente, dependiendo del tipo de investigación, se utilizarán diversas
herramientas para obtener datos, como encuestas, cuestionarios y entrevistas. Se
conservará y procesará la información en diarios de campo, bitácoras de investigación o
registros en formatos específicos. Durante el desarrollo de la investigación es común que se
entreguen avances para su revisión o para su publicación; estos pueden tener la estructura de
una monografía, un ensayo, un artículo.

El objetivo de una investigación, como se mencionó anteriormente, es obtener
conocimientos, pero esos conocimientos deben difundirse para ayudar a otras personas, ya que
la ciencia “es acumulativa. Cada científico y cada pensador recorren nuevos caminos desde los
pasos de sus anteriores colegas” (Biagi, 2010, p. 36). La difusión de los resultados es la última
etapa de la investigación; mientras no se realice, no podemos decir que ha terminado.
Dependiendo del propósito con el que se realizó, los resultados pueden tomar la forma de
reporte de investigación, monografía, ensayo, tesis de grado o de posgrado, artículo científico o
académico, un documental audiovisual o incluso una ponencia o una conferencia.

En cada caso, las estructuras y características de los documentos son proporcionadas por las
instituciones que las solicitan y que las evaluarán, es decir, por la universidad que aprobará la
tesis, la revista que publicará el artículo, los organizadores del congreso donde se leerá la
ponencia. Sin importar cuál sea el tipo de documento, deberá cumplir con los requisitos de un
texto bien redactado: coherencia, cohesión, concordancia y adecuación.

Revisa las actividades al final de este capítulo
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» Actividad de repaso

» Ejercicio integrador
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