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Materiales de apoyo al aprendizaje fundamentos de investigación. 
Luis Lloréns Báez, Junio-Julio de 2014. 
 
Colección de materiales de apoyo al aprendizaje. 
1. Introducción al curso. 
2. Qué es y para qué sirve saber hacer investigación. 
3. La investigación en la búsqueda de la verdad. 
4. Quién es y de qué está hecho un buen investigador. 
5. Actitudes y competencias para la investigación. 
6. Investigación para saber y para saber hacer. 
7. Conocimiento verdadero desde la perspectiva de la ciencia. 
8. Ideales de la investigación científica. 
9. Momento y usos de los métodos y técnicas de investigación. 
10. El núcleo de un proyecto de investigación. 
11. Desarrollo de un proyecto a partir del núcleo. 
 
Material 1: Introducción al curso 
Cosas que requieren de tu atención para llevar este curso. 

Guión Texto en pantalla 
• El curso Fundamentos de Investigación tiene una duración de 16 semanas, durante las 

cuales deberás dedicar un mínimo de 5 horas por semana a las actividades de 
aprendizaje programadas. Es importante que reserves tiempo suficiente, indicándolo en tu 
calendario o agenda. Se constante y tus posibilidades de éxito serán mucho mayores. 

• El programa del curso consta de una semana previa de preparación así como de tres 
unidades de contenidos y metas de aprendizaje: Qué es y para qué sirve la investigación; 
la investigación orientada a los ideales de la ciencia; y  la competencia de investigación en 
la práctica. 

• Cada una de las unidades  incluye toda la información y los recursos necesarios para que 
lleves a cabo las actividades de aprendizaje, logres las metas indicadas para la 
evaluación. Cuanto antes, ubica y lee con todo detenimiento cada una de las secciones 
del curso en la página correspondiente. 

• Dedicación mínima, para 
aprender y acreditar el 
curso: 5 horas por semana 
durante 16 semanas. 

• Organiza tu tiempo, para 
ser constante; no esperes al 
final, sé constante. 

• El programa contiene tres 
unidades, con actividades 
de aprendizaje, metas y 
evaluaciones a realizar. 
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Cómo llevar un curso y aprender en ambientes virtuales. 

Guión Texto en pantalla 
• El programa y se lleva a cabo totalmente en línea. Para participar, necesitarás, 

computadora y acceso Internet. El acceso a una impresora puede ser conveniente. 

• Aprender en ambientes virtuales, significa para ti tres cosas que debes recordar: primera, 
no será necesario que asistas a un salón para tomar clases en un determinado horario; 
pero a cambio de ello, si quieres tener éxito, es indispensable que organices bien tu 
tiempo, seas constante, no dejes las cosas para el final y asumas un compromiso real 
para aprender. Este no es un curso para “fines de semana” o para los tiempos que te 
sobren. No porque sea en línea es más sencillo. 

• Segunda, el programa del curso incluye toda la información e indicaciones necesarias 
para que lleves a cabo las actividades de aprendizaje, de comunicación y evaluación. Por 
ello es indispensable que siempre leas con toda atención las indicaciones y si tienes 
dudas, preguntes a tu profesor o compañeros. 

• Tercera, el profesor del curso dará seguimiento puntual a tus actividades, haciéndote 
indicaciones para mejorar tu desempeño y manteniendo comunicación contigo cuando sea 
necesario. Un ambiente virtual no significa que aprendes solo, sino que lo haces 
apoyándote en el programa y en tu profesor. 

• Este curso lo llevarás 
totalmente en línea, a 
través de Internet. 

• Esto significa que tu serás 
el qué conduzca la acción; 
el profesor será tu apoyo, 
resolverá tus dudas y dará 
seguimiento a tus avances. 

• No es un curso de “fin de 
semana” ni te servirá de 
mucho dejar todo para el 
final. 

 
 
Habrá medios permanentemente abiertos, para comunicarte con tu profesor y compañeros de curso. 

Guión Texto en pantalla 
• Hay varias formas para comunicarte con el profesor del curso y con tus compañeros. Los 

medios principales son correo electrónico, chat y foros de discusión, todos ellos accesibles 
en la página del curso. Los profesores te indicarán en qué días y horarios estarán 
disponibles para atenderte. ¡Hazlo cuando sientas que lo necesitas!; no lo dudes, y 
cuando tengas preguntas , no dejes pasar el tiempo. 

• Recuerda que tu compromiso es poner lo mejor de ti para aprender, el compromiso de tu 

• Para este curso no hay 
salón de clase “físico”, pero 
en cambio hay un ambiente 
virtual. 

• Mantener la comunicación 
es indispensable y por ello 
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profesor es  supervisar tu trabajo, aclarar tus dudas, darte información que necesites, 
orientarte y mantenerse pendiente de tus avances.  

 

está abierta y accesible por 
varios medios digitales, en 
los días y horarios que te 
indique el profesor. 

 
 
¿Qué podré aprender en este curso? (si organizo mi tiempo y me dedico en serio a aprender). 

Guión Texto en pantalla 
• La pregunta es “qué podré aprender” y no simplemente “qué aprenderé”; ¿te imaginas por 

qué? Tal vez fue un error de redacción…  
• Mientras lo aclaras, debes saber que uno de los objetivos principales de este curso es 

ayudarte a desarrollar la capacidad para hacerte preguntas, que tienen tres características 
principales:  

• Primera, son preguntas que consideras importantes, y por ello, lo que andas buscando es 
una respuesta verdadera, que resuelva el problema que te has planteado. 

• Segunda, son preguntas cuya respuesta no tienes, ni la obtendrás simplemente tratando 
de recordar o consultando un libro, a otra persona o buscando en Internet. 

• Tercera, para encontrar una respuesta verdadera a tu pregunta, será necesario planear y 
llevar a cabo un proceso ordenado de búsqueda, análisis y comunicación de información, 
al que llamamos investigación. 

• El objetivo principal: 
desarrollar tu capacidad 
para la investigación. 

• Hacer preguntas y buscar 
respuestas verdaderas, es 
la clave. 

• ¿Será que el gusto por 
saber y hacer investigación 
es común en quienes 
alcanzan y se mantienen en 
la excelencia? 

• El curso “Fundamentos de Investigación” te ayudará a entender y poner en práctica las 
bases de la investigación, a fin de plantear y resolver problemas de conocimiento o de la 
práctica, durante tu carrera en la universidad, y más adelante en actividades 
profesionales, o en el posgrado.   

• Fundamentos de 
Investigación te dará las 
bases para resolver 
problemas de conocimiento, 
durante tu carrera y como 
egresado. 

 
 
¿Por qué es importante para mi lo que podré aprender en este curso? 

Guión Texto en pantalla 
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• La investigación ha servido a la humanidad desde su origen. Todo lo que veas alrededor 
de ti: construcciones, sistemas, herramientas, transportes, maquinas, etcétera, son 
producto de conocimientos que fueron lográndose y perfeccionándose en el movimiento 
entre preguntas y la búsqueda a través de la investigación.  

• Este curso será útil para ti, siempre y cuando te des cuenta de que la necesidad plantear y 
resolver problemas a través de la investigación, es y seguirá presentándose durante tus 
estudios y más allá, en la vida profesional o en el posgrado. 

• Este curso es valioso por otra razón: si actualmente, en la escuela, no planteas o 
resuelves correctamente un problema, por no saber cuando menos las bases de la 
investigación, la consecuencia pudiera ser una baja calificación o algo peor; pero más 
adelante, ya en tu desempeño profesional, la consecuencia pudiera ser una construcción o 
una instalación mal hecha, una persona en prisión, un dinero público desperdiciado, un 
paciente en condición crítica, un programa de televisión mediocre, o cosas peores. 

• Investigar está detrás de 
todo esfuerzo humano para 
lograr bienestar, seguridad 
y calidad de vida. 

• En un mundo cambiante e 
incierto, saber investigar no 
es un lujo o una cualidad 
complementaria en nuestra 
formación. No es una 
herramienta que debemos 
conocer “por si acaso”. 

• Saber hacer investigación 
requiere de estudio y 
mucha práctica 

• Saber hacer investigación también es importante porque el conocimiento oportuno y 
verdadero te ayudará a lograr mayor autonomía personal, dependiendo menos de las 
respuestas de otros, en beneficio de tu formación académica, ahora y quizás más 
adelante, en el posgrado, pero también en el ambiente laboral y en cualquier otra actividad 
que emprendas. 

• Saber hacer investigación, te ayudará en la práctica de otras capacidades, como por 
ejemplo de estudio, localización y filtrado de información, análisis, redacción y 
comunicación. Es decir, formarse en a investigación es una manera de motivarse para 
lograr una mejor formación en otras capacidades, igualmente importantes para tus 
actividades actuales y futuras. 

• En la investigación, 
aprendemos a ser 
disciplinados y ordenados, 
pero también a ejercitar la 
imaginación y la creatividad. 

• Mayor autonomía personal 
y capacidad para el estudio, 
vienen con el aprendizaje 
de la investigación. 

 
 
¿Cómo aprenderé lo que se espera que aprenda en este curso? 

Guión Texto en pantalla 
• Tu actitud con respecto al aprendizaje será fundamental para  el éxito de tu participación 

en este curso. Si tu actitud es simplemente tratar de “pasar”, porque eso has hecho desde 
hace años, hay noticias para ti: eso no será suficiente si quieres invertir tu tiempo en una 

• La actitud para aprender es 
clave. 

• Lo que esperamos de ti es 
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experiencia valiosa. 

• Si, en cambio, tu actitud es tratar de aprender, y no simplemente pasar, es un buen 
comienzo; una buena disposición para aprender será de gran ayuda en tu carrera. 

• Al mismo tiempo, lo que tú debes esperar de este curso, es que haya claridad en las 
indicaciones; que todas las actividades sean correctamente previstas y calendarizadas; 
que el profesor te responda a la mayor brevedad posible y te ayude a resolver tus dudas. 

interés y constancia; y lo 
que tu debes esperar del 
curso y tu profesor es 
apoyo oportuno y claridad. 

• Habrá diversos recursos y 
apoyos a tu disposición. 

• La estrategia de aprendizaje en este curso consiste en poner a tu disposición la 
información, los recursos, la experiencia del profesor y los apoyos técnicos necesarios, 
para que por ti mismo logres las metas, en los tiempos y con los  requisitos que marca el 
programa. Aprenderás a hacer investigación, haciendo investigación. 

• Desde el principio y durante todo el programa, será necesario realizar actividades de 
lectura y comprensión de textos; revisión de recursos digitales (por ejemplo video 
tutoriales, presentaciones, etc.); discusiones e intercambio de ideas con otros compañeros 
a través de foros de discusión; prácticas de investigación, elaboración y presentación de 
escritos. 

• La estrategia es aprender a 
hacer investigación, 
haciendo investigación. 

• E igualmente, crear un 
ambiente adecuado para 
aprender a través de la 
comunicación en línea. 

 
 
¿Cómo sabré que aprendí lo que se esperaba que aprendiera en este curso? 

Guión Texto en pantalla 
• Cumplir con las actividades y metas, en los tiempos y formas indicados, es un paso 

importante para aprender, pero no significa que efectivamente estás aprendiendo. Hacer 
las cosas conforme a los requisitos y tiempos es necesario, pero no es suficiente: hace 
falta que en ellos demuestres el conocimiento adquirido, con calidad.  

• Las evaluaciones en el curso tienen dos propósitos bien definidos: primero, informarte de 
tus logros sobre las metas indicadas en el programa, corregir tus deficiencias y sugerirte 
opciones para hacerlo mejor o más rápidamente; y segundo, construir progresivamente las 
calificaciones que indicarán el resultado final de tu esfuerzo. 

• Para ser evaluado, es necesario que previamente cumplas con los requisitos indicados 
para cada meta en el programa, que pudieran ser, por ejemplo, participar en los foros de 
discusión, entregar tus tareas en las fechas indicadas, ser respetuoso en tu manera de 

• Toda la información está en 
el programa. 

• Propósitos de la evaluación 
en el curso. 

• La evaluación comprende 
requisitos y criterios. 

• Los requisitos son el boleto 
para entrar; los criterios 
indican la calidad que 
deberá demostrar tu 
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dirigirte a tus compañeros.  

• Por su parte, los criterios de evaluación establecen la calidad que se espera de ti, en el 
proceso de realizar las metas del curso. Por ejemplo, un criterio puede consistir en 
entregar un ensayo con la calidad que especifican las indicaciones del programa, respecto 
a su contenido, amplitud y aspectos técnicos de presentación. Otro criterio puede ser que 
tus participaciones en foros, atiendan a las preguntas guía de dicho foro, y que 
demuestres que previamente estudiaste los textos que te ayudarán a lograr una 
participación de calidad. Las evidencias de todas estas actividades son calificadas, 
asignándoseles puntos que contribuyen a la calificación final del curso. 

trabajo. 
• Cumplir con los requisitos 

es necesario, pero no 
suficiente; hay que hacerlo 
con calidad, conforme a los 
criterios indicados en el 
programa. 
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Material 2: Qué es y para qué sirve saber hacer investigación. 
 
Elementos de una definición y ocho ideas para ubicarnos en la cancha de la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• En su forma más sencilla, investigar no es otra cosa que buscar o tratar de construir 

respuestas verdaderas a preguntas para las cuales no tenemos una respuesta inmediata, 
es decir, accesible o a la mano.  

• La investigación es entonces una búsqueda deliberada, que construye un puente entre 
una pregunta que nos interesa y ha despertado nuestra curiosidad; y una respuesta 
verdadera que no tenemos, pero que nos interesa encontrar.  

• Es un proceso organizado en el que aplicamos métodos y técnicas de diferentes tipos, y 
que nos ayudarán a encontrar la respuesta que mejor corresponda a la verdad. 

• Igualmente, investigar no serviría de mucho si no comunicamos nuestras respuestas, y el 
proceso que construimos para llegar a ellas. Comunicar, es el único camino para aprender 
y resolver problemas; sin la comunicación, no haremos otra cosa que dedicarnos 
permanentemente a descubrir el hilo negro o el agua tibia. 

• Preguntar. 
• Imaginar respuestas. 
• Organizar y llevar a cabo 

una búsqueda deliberada 
de información relevante. 

• Verificar, analizar, proponer 
una respuesta. 

• Comunicar, compartir, son 
esenciales para resolver 
problemas. 

 
 
Primera idea: búsqueda deliberada, organizada y accidentada; ¿te imaginas eso? 

Guión Texto en pantalla 
• Una investigación es una búsqueda deliberada (es decir, intencional), organizada 

(planeada en algún grado), pero también y accidentada (confrontada a lo incierto o 
imprevisto). 

• La finalidad de toda investigación, es responder preguntas, ya sea para saber, o bien para 
hacer cosas en la práctica. Investigar puede servirnos para encontrar la mejor ruta de un 
lugar a otro en un país, o para encontrar la mejor ruta de una galaxia a otra en algún punto 
del universo. 

• Por lo anterior, podrás decir que eres es competente para la investigación, cuando, 
aplicando tus habilidades de creatividad y administración, puedes diseñar y llevar a cabo, 
individualmente o en equipo, un proceso organizado de búsqueda de respuestas 

• Deliberada: intencional, 
voluntaria. 

• Organizada: planeada, 
avituallada, apoyada. 

• Accidentada: preparada 
para lo imprevisto, lo 
emergente. 
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verdaderas, ya sea para saber más acerca de algún tema o, en adición a lo anterior 
construir una solución práctica a un problema. 

 
 
Segunda idea: buscamos respuestas… porque no las tenemos a la mano. 

Guión Texto en pantalla 
• Si ya sabemos algo, y sabemos que es verdad, parece que no tendría mucho sentido 

investigar ¿correcto?. Sí, correcto. También es correcto que no todo lo que pensamos, o 
nos preguntamos tiene forzosamente que convertirse en una investigación. 

• Buscamos respuestas a nuestras preguntas, a través de la investigación, precisamente 
porque no las tenemos al alcance de la mano, o las sabemos de memoria, de manera 
inmediata o automática, pero además nos interesa encontrarlas, o construirlas, por 
cualquier razón importante, que justifica el esfuerzo, el tiempo y los recursos que 
habremos de dedicar a esta empresa.  

• Lo importante es que esta búsqueda puede surgir en cualquier momento o lugar. A veces, 
una ocurrencia conduce a los mejores proyectos de investigación. A veces, también, las 
mejores respuestas se logran por accidente y siempre, invariablemente, encontrar una 
respuesta viene acompañada de más preguntas. 

• ¿Tendría sentido investigar 
lo que ya sabemos? 

• Preguntamos, adelantamos 
respuestas y buscamos la 
manera de verificarlas, es 
decir, establecer si es 
verdad la respuesta que 
nos imaginábamos. 

 
Tercera idea: investigamos porque nos interesa encontrar la verdad.  

Guión Texto en pantalla 
• ¿Tendría sentido investigar si lo que buscamos son respuestas falsas? 

• Usualmente, quienes hacen investigación tienen la intención honesta de encontrar 
respuestas verdaderas a sus preguntas. Investigamos para buscar la verdad, pero 
dependerá de los criterios que utilicemos para definirla. La verdad tiene relación con el 
tiempo, lugar y circunstancias en las que se produce. En la investigación no hay verdades 
absolutas, o eternas. 

• Podemos creer, por ejemplo, que la verdad nos viene de un ser supremo y que por tanto, 
el punto de partida es un conjunto de verdades absolutas, incuestionables. En este caso, 

• ¿Tendría sentido investigar 
si lo que buscamos son 
respuestas falsas? 

• La verdad de nuestro 
conocimiento depende de 
los criterios que apliquemos 
para darle esa calificación. 

• También depende del  lugar 
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naturalmente estaríamos abriendo otras puertas, porque lo que se acepta como verdad 
divina depende de lo que se acepta como divinidad. Habrá en otra parte, quien crea que la 
verdad proviene de su comprobación en los hechos; pero entonces habrá quien pregunte, 
¿qué son los hechos?...  

• También depende del  lugar y tiempo en el que vivimos. Hay ideas cuyo tiempo no ha 
llegado; hay ideas que han sido rebasadas por el tiempo: ¿conoces algún grupo o banda 
de música que, a pesar de haber surgido hace mucho tiempo, siguen siendo vigentes 
hoy? 

y tiempo en el que vivimos. 
• Quien investiga sabe que 

todo hallazgo o conclusión 
es, cuando mucho, una 
verdad temporal. 

 
 
Cuarta idea: la magnitud, complejidad y alcance de la pregunta hacen la diferencia. 

Guión Texto en pantalla 
• En una investigación, la magnitud de la búsqueda (por ejemplo: su duración, número de 

participantes y costos), su complejidad (por ejemplo: cantidad e interacción de procesos y 
procedimientos involucrados), y sus alcances (cobertura y/o profundidad de los objetivos), 
dependerán principalmente, de la dificultad de la o las pregunta que dan origen a dicha 
búsqueda. 

• No será lo mismo investigar, por ejemplo: ¿qué ocurre si pongo un dedo en un contacto 
eléctrico?; o alternativamente, ¿hay vida en una galaxias a 250 años luz de la Tierra?). 

• Y también influirán otros factores, como son, por ejemplo, el conocimiento existente 
previamente en torno a las preguntas, las tecnologías, métodos e instrumentos disponibles 
para poder responder a las preguntas.  

• Lo más importante, quizás, es que hay que comenzar cuanto antes, a practicar, 
experimentar, intentar hacer preguntas y buscar respuestas, a través de una búsqueda 
organizada que nos permita responder a preguntas interesantes. 

• Magnitud, complejidad y 
alcance de la investigación, 
dependen de la magnitud, 
complejidad y alcance de la 
pregunta que nos hacemos. 

• Por eso, las investigaciones 
viables, es decir, las que 
pueden llegar a resultados 
útiles, son aquellas en las 
que las preguntas están 
dentro del rango de las 
capacidades y recursos con 
los que se cuenta, o se 
contará en el futuro. 

 
 
Quinta idea: Toda investigación tiene cuando menos dos objetivos. 

Guión Texto en pantalla 
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• Los objetivos de una investigación, al igual que los motivos de los que surge, pueden ser 
personales o de grupo, o ser prácticos, filosóficos, ideológicos, técnicos, metodológicos o 
de cualquier otra índole. Lo importante es que la finalidad inmediata o próxima de toda 
investigación es tratar de responder a la pregunta que le dio origen, cosa que, por cierto, 
no siempre se logra a la primera… 

• A esta finalidad inmediata de un proceso de investigación, se le suma una segunda 
finalidad, a la que podemos llamar el objetivo del objetivo,  es decir, lo que esperamos 
que sea el beneficio de nuestra investigación, para la sociedad en la que vivimos. Así, por 
ejemplo, una investigación pudiera tener como objetivo inmediato descubrir mejores 
medicinas para una determinada enfermedad; el objetivo de este objetivo será el beneficio 
en términos de prolongar la vida, o darle mayor calidad de vida a la sociedad. 

• Dos objetivos en toda 
investigación: uno ligado 
directamente a la pregunta 
que dio origen a la 
búsqueda. 

• El otro es “el objetivo del 
objetivo”, que encontramos 
en el efecto personal, 
social, cultural o tecnológico 
de los resultados de la 
investigación. 

 
Sexta idea El dominio de lenguaje es clave en la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• El lenguaje es el medio principal a través del cual creamos y comunicamos con otras 

personas, y con nosotros mismos, lo que sabemos, creemos, percibimos o sentimos. 

• Los pensamientos se forman, comunican y transforman a través de las imágenes, 
palabras, sentimientos, percepciones y combinaciones de éstas que vamos aprendiendo o 
reforzando y que conservamos en la memoria, disponibles para que nuestra inteligencia 
las recupere, organice y/o reorganice, con la finalidad de evocar, describir, explicar, 
predecir, actuar o sentir.  

• El lenguaje es el medio 
principal para organizar 
nuestro pensamiento y 
comunicarnos 

• En la investigación, el 
lenguaje es un recurso 
fundamental. 

 
Séptima idea: Toda investigación (y todo investigador) existen en un determinado contexto. 

Guión Texto en pantalla 
• El conocimiento creado a través de la investigación, surge, se desarrolla y transforma en 

un determinado contexto cultural, que es temporal (histórico, lo que es verdad hoy, no 
necesariamente lo será mañana) y espacial (geográfico, lo que es verdad aquí, no 
necesariamente lo será en otra parte).  

• El entendimiento de que el conocimiento es práctico, social e histórico, ha estado en el 

• El contexto es el entorno, 
que provoca preguntas, y 
facilita o frena la búsqueda 
de respuestas. 

• La investigación y  el 
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centro de la reflexión sobre el conocimiento (qué es, de donde viene, cómo y quien lo 
produce, para qué sirve) desde el origen mismo de la cultura.  

• La experiencia histórica ha demostrado, en incontables ocasiones y lugares, que el 
conocimiento es parte de la vida social: está sujeto a los principios y realidades que rigen 
las relaciones entre individuos y grupos. Intereses económicos y políticos, militares y 
tecnológicos, forman parte de la lógica de estas relaciones.  

conocimiento que produce 
es siempre social, práctico 
e histórico. 

 
Octava idea: Iniciamos una investigación en un tablero con cuatro piezas. 

Guión Texto en pantalla 
• El tablero es el núcleo del proyecto, y posee cuatro componentes principales, presentes 

en todo proceso de investigación, independientemente de su complejidad, costos, 
duración,  alcances o del número de participantes: 

• Primeramente, el objeto, es decir, el asunto (tema, hecho, situación, conflicto, principio o 
proceso) sobre el cual el investigador hace preguntas. La respuesta a la pregunta: ¿sobre 
qué tema, asunto, situación o persona te estás haciendo preguntas?, es el objeto de tu 
investigación, que no debes confundir con el objetivo. 

• La segunda pieza es la o las preguntas que formulamos respecto del objeto. Su cualidad 
principal es que no pueden ser respondidas de manera inmediata, por ejemplo acudiendo 
a un diccionario o recordando la respuesta correcta.  

• El objetivo es lo que se desea lograr como resultado de realizar la investigación.  

• La cuarta pieza del tablero es la respuesta que proponemos primero de manera 
provisional y luego como propuesta formal, a la pregunta de la investigación.  

• Al tablero le llamaremos 
“núcleo” del proyecto de 
investigación. 

• Las cuatro piezas son: el 
objeto, la pregunta, el 
objetivo y la respuesta con 
la que iniciamos nuestra 
búsqueda 

 
 
  



. 

12 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

Material 3: La investigación en la búsqueda de la verdad 
Hacemos preguntas para saber la verdad; ¿Tendría caso conformarnos con aceptar algo distinto? 

Guión Texto en pantalla 
• Habrá que pensarle bien para encontrar una persona que haga preguntas y se conforme 

con obtener una respuesta falsa, o no apegada a la verdad. Especialmente cuando 
responderla implica que hay que hacer alguna investigación, es decir, invertir tiempo, 
imaginación y otros recursos, porque no sabemos la respuesta, o porque la que sabemos 
es insuficiente o inadecuada. 

• Podría decirse entonces que, desde los puntos de vista práctico y ético  cualquiera que 
sea el objetivo de una investigación, o el tiempo que dure, o los recursos que absorba, la 
intención será descubrir o construir la verdad.  

• El punto de vista ético nos dice que la verdad producto de la investigación no siempre será 
lo mismo que “mi” verdad; tampoco la verdad de ayer tiene que ser la de hoy, o la que 
aplica en un lugar o en una cultura, necesariamente aplica en otra.  

• ¿Es agradable que nos 
orienten hacia la calle 
equivocada? 

• No debe serlo tanto, si 
invertir tiempo y recursos 
valiosos para no encontrar 
la verdad en respuesta a 
nuestra pregunta. 

• La investigación tiene como 
intención descubrir o 
construir la verdad. 

 
No es raro que la verdad se esconda detrás de apariencias y opiniones. 

Guión Texto en pantalla 
• ¿Qué podemos hacer cuando realmente necesitamos la verdad, por ejemplo, para decidir 

si aceptamos que se aplique a un ser querido un procedimiento quirúrgico en un hospital? 
¿o cuando en una planta industrial se le pregunta a un técnico qué procedimiento seguir 
para mantener un equipo costoso en operación, con seguridad? ¿o si le preguntamos a un 
ingeniero civil si el techo que está construyendo sobre nuestras cabezas resistirá 
movimientos de tierra? 

• ¿Aceptaríamos en un caso así que se nos dijera algo como: “no te preocupes, es la 
verdad y yo siempre digo la verdad”, o por ejemplo, “lo que te digo es cierto, me lo dijo la 
gitana que lee las cartas en el café”, o “es mi opinión personal” dicho por un mecánico 
cuando lo que necesitamos es un médico especialista…? ¿Aceptaríamos eso, sabiendo lo 
que puede implicar una respuesta falsa? 

• Cuando necesitamos la verdad, hay que ir más a fondo, y muy probablemente hacer algo 

• A veces saber la verdad es 
importante, y es ahí cuando 
tiene sentido hacer 
investigación. 

• La investigación es una 
manera de actuar, cuando 
lo que nos interesa es la 
verdad. 

• Toda investigación 
comienza en el diálogo 
entre una pregunta (o 
varias) y las respuestas que 
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de investigación. Queremos que se nos explique por qué es la verdad; en qué 
argumentos, información o evidencias se fundamenta; en cuántos casos lo que se nos 
responde ha probado ser verdad, etcétera. 

consideramos viables. 

 
“Todo es según el color del cristal con que se mira”; y para llegar a la verdad aplicas uno o más de esos cristales. 

Guión Texto en pantalla 
• Ramón de Campoamor, poeta español del siglo XIX, escribió estas palabras en su poema 

Las dos linternas: “Y es que en este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira; todo es 
según el color del cristal con que se mira”. 

•  Encontrar la verdad es la intención de toda búsqueda, para responder a nuestras 
preguntas por medio de la investigación. Esta premisa requiere de dos aclaraciones muy 
importantes. La primera es que hay varios, quizás muchos colores de cristales; 
comenzando porque no hay observadores totalmente neutros o imparciales. Lo que para 
unas personas es verdad, para otras no lo es. 

• La segunda aclaración también es importante, especialmente en la investigación: es 
indispensable separar la verdad de nuestras conveniencias, sobre todo si éstas difieren de 
la verdad que resulta de nuestra búsqueda. Afirmar como verdad lo que no es, porque lo 
que hemos descubierto no conviene a nuestros intereses, es contrario a la ética y destruye 
la posibilidad de que la investigación contribuya a la solución de problemas.  

• A partir de estas premisas, la cuestión de fondo consistirá en aclarar: ¿qué color de cristal, 
o combinación de ellos, estamos aplicando para afirmar que un hallazgo, resultado o 
respuesta en la investigación es verdad, aunque no nos convenga, nos guste o sea lo que 
otras personas nos dicen? 

• La verdad puede ser 
mentira, o al revés, 
dependiendo del cristal… 

• Si fuera objeto sería 
objetivo, pero como soy 
sujeto, me atendré a las 
consecuencias. 

• El tema del color de los 
cristales es clave en la 
investigación. 

• Lo que es verdad no 
necesariamente nos 
conviene. 

 
Saber algo sobre colores puede resultar importante, especialmente cuando estamos investigando. 

Guión Texto en pantalla 
• Algunos de los colores más utilizados para ver a través de ellos y ayudarnos a establecer 

si lo que vemos, o la información que tenemos es o no verdad, son el cristal de la 
deducción y el de la inducción.  

• El color de los cristales 
influye fuertemente en 
nuestra conclusión sobre la 
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• La verdad que nos interesa encontrar a través de la investigación, siempre estará marcada 
por el color del cristal que, para llegar a ella, eligió y aplicó el investigador; por ello, 
siempre es conveniente que el resultado de una investigación debe ser comprobado, de 
manera independiente y amplia por otras personas, de tal manera que las excepciones 
que puedan identificarse a dicha verdad, sean bien explicadas y justificadas. 

verdad.  
• En la investigación, la 

verdad se construye 
colectivamente es un 
producto social. 

 
La verdad a través del cristal de la deducción. 

Guión Texto en pantalla 
• La verdad que nos ayuda a descubrir la deducción es un método que consiste en aplicar 

las reglas del razonamiento lógico. La verdad a través del color de este cristal surge de 
plantear una proposición o enunciado que aceptamos como verdad general comprobada, 
y a partir de ella, inferir deductivamente, que es verdad en un caso particular. 

• El ejemplo clásico propone como verdad general que: ‘’todos los hombres son 
mortales”; sobre esta base se toma un caso particular que cumpla con la característica de 
la proposición general, por ejemplo, “Pedro es hombre”, lo que permitirá inferir por 
deducción que” “Pedro es mortal”.  

• ¿Es esta una conclusión verdadera?, Sí, desde el punto de vista del razonamiento lógico, 
pero, desde el punto de lo hechos, la conclusión será verdad siempre y cuando las 
premisas de las cuales se deduce, también sean verdad… 

• Por ejemplo, si aceptamos como verdad general que “todos los planetas tienen algún tipo 
de atmósfera”, y aplicando la lógica decimos “Marte es un planeta”, entonces aceptaremos 
como verdad que “Marte tiene atmósfera”. Todo correcto hasta ahí, pero, ¿qué pasaría 
con nuestra conclusión si se descubriera que en este sistema solar o en cualquier otra 
parte del universo que hay planetas que no tienen atmósfera?, o sea, que hay 
excepciones a la verdad general… ¿Qué pasaría con nuestra conclusión inicial? ¿Puedes 
tu decirlo, y argumentarlo?  

• Podemos tratar de llegar a 
la verdad, a partir de 
hechos comprobados 
previamente, mediante la 
deducción. 

• Aceptamos lo que es una 
verdad general, o tal vez 
universal, y a partir de ese 
punto juzgamos la verdad 
de casos particulares. 

 

 
La verdad a través del cristal de la inducción. 

Guión Texto en pantalla 
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• El cristal de la inducción tiene otro propio color, y es un método interesante para decidir si 
la respuesta que hemos encontrado mediante la investigación es verdad, o no, o bajo qué 
condiciones o circunstancias. 

• Bajo el color de este cristal, la clave está en buscar evidencias basadas en hechos, de que 
lo que afirmamos se repite en fenómenos similares, por lo que, probablemente, lo que 
afirmamos es verdad. Claro, la probabilidad de que lo que afirmamos sea verdad, será 
mayor en la medida en que las evidencias abarquen a un mayor número de casos, 
tomando en cuenta sus posibles diferencias y circunstancias particulares. 

• Así, por ejemplo, si hay evidencias acumuladas, por muchos años, de que la espiral de 
todos los huracanes, en el hemisferio norte, gira en el sentido contrario a las manecillas 
del reloj, entonces, ante la formación de un nuevo huracán, ¿podemos decir que su espiral 
girará de derecha a izquierda? ¿Podríamos decir que es verdad lo que proponemos, si 
descubrimos que hay cuando menos una excepción?¿Y qué tal si hubiera muchas 
excepciones? ¿seguiría siendo verdad la conclusión inicial?. 

• Los hechos, es decir, lo que asumimos que sucede en la realidad, verifican, rectifican o 
niegan lo que creíamos de antemano que era verdad, y en la inducción esto ocurre como 
una probabilidad, que se repite pero que al mismo tiempo puede tener excepciones. ¿Has 
sabido de algún huracán que gire de derecha a izquierda?  

• Si utilizamos el cristal de la 
inducción, habrá que juntar 
evidencias, para ratificar, 
rectificar, o abandonar lo 
que pensábamos que era 
verdad. 

• En realidad, no hay colores 
“puros” en los cristales que 
utilizamos; siempre son 
mezclas. 

 
La verdad a través de otros cristales. 

Guión Texto en pantalla 
• La inducción y la deducción son dos caminos para tratar de encontrar una respuesta 

verdadera a nuestras preguntas. En la práctica, sin embargo, lo más probable que 
utilicemos ambos, y quizás otros más que estarán a nuestra disposición cuando hacemos 
investigación. 

• Por ejemplo, es muy común entender algo que es nuevo para nosotros, a través de 
metáforas y analogías. Es el color del cristal que consiste en entender algo nuevo 
atribuyéndole características de algo que ya conocemos. Por ejemplo, cuando alguien nos 
dice que el transporte en el que viajó era una “lata de sardinas”, utiliza una imagen 
conocida (la condición normal de las sardinas en una lata), para dar a entender una 
situación que no vimos, pero que podemos entender perfectamente a través de la 

• En la investigación, el color 
que a final de cuentas 
utilizamos para tratar de 
responder a nuestras 
preguntas, es en realidad 
una combinación de 
colores… 

• A veces la verdad no es 
aparente ni es producto 
directo de evidencias o 
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metáfora. 

• Metáforas y analogías ayudan a entender la verdad; pero también ayudan las emociones, 
el arte y otras formas del espíritu humano. A veces la verdad no es aparente ni es 
producto directo de evidencias o hechos observables directamente 

hechos observables 
directamente. 

 
Investigar es mostrar verdades y sistemáticamente ponerlas a prueba. 

Guión Texto en pantalla 
• Fernando Savater, filósofo español contemporáneo, afirma que la verdad es al fin de 

cuentas lo que cada uno de nosotros quiere que sea la verdad, en un determinado 
contexto social y cultural. Pero, ¿qué sucede cuando queremos que otros entiendan y 
acepten la verdad que nosotros proponemos? Un camino para lograr que de manera 
general se asuma como verdadera una explicación, o una teoría, es demostrar que tiene 
sustento en los hechos, es decir, que lo que explica ocurre independientemente de 
nuestras intenciones, conveniencias o gustos particulares. 

• La necesidad de generalizar el conocimiento tiene efectos sociales potencialmente muy 
importantes. Por ejemplo, ¿cómo lograr que una teoría sobre la ocurrencia de huracanes o 
de otros fenómenos naturales de gran impacto, sea asumida e incorporada en los 
programas gubernamentales de protección civil?  

• Lo que en esencia tratamos de hacer cuando queremos generalizar un conocimiento es 
ampliar la capacidad explicativa de ese conocimiento, poniendo a prueba y comprobando 
que lo que ocurre en uno o varios casos específicos, ocurrirá de manera similar en otros 
casos, bajo determinadas condiciones. 

• La verdad es un asunto 
personal y al mismo tiempo 
social. 

• La investigación es una 
forma de contribuir a la 
búsqueda de conocimientos 
generales. 

• El conocimiento que 
contiene verdades 
generales, requiere de ser 
validado por fuentes 
distintas. 
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Material 4: Quién es y de qué está hecho un buen investigador. 
 
“De fábrica” traemos aptitudes que nos preparan para la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• Si no lo haz hecho, hazlo, es urgente… Observa a un bebe en sus primeros meses y en 

su infancia temprana, antes de entrar a la escuela. ¿Qué ves? 

• Lo que ves es curiosidad prácticamente sin límite, movimientos continuos para ver,  oír y 
tocar todo lo que esté a su alcance. Está aprendiendo, es decir, está cambiando  a partir 
de lo que siente y percibe, y esa es la primera manifestación de la capacidad de un ser 
humano para indagar, que después se convertirá en la capacidad de hacer preguntas, 
posiblemente hasta que alguien se moleste y le diga que no pregunte más, tal vez en su 
propia casa o en la escuela. 

• Lo que empieza siendo movimiento errático, a veces accidentado, alcanzará un nuevo 
nivel de organización a través del lenguaje, lo que permitirá expresar pensamientos y 
sensaciones con palabras y preguntas. La combinación de la curiosidad, el pensamiento y 
los sentidos hace literalmente maravillas. Se vuelve el pequeño motor que, de cuidarse y 
favorecerse, se convertirá en el gran motor de la creatividad, la solución y anticipación 
inteligente de problemas, a través de la investigación. 

• Sin embargo, algo ocurre durante esos primeros años, que hace que esa curiosidad inicial 
sea controlada, limitada y muchas veces atrofiada. No tendría que ser así, si lo humano se 
humanizara más, pero eso es materia de otro tema. 

• De “fábrica” quiere decir de 
nacimiento, exploramos y 
aprendemos 

• A lo mejor no lo sabías, 
pero sobrevivir implica 
aprender, y aprender 
implica investigar. 

• Lo cual significa que desde 
la cuna (o desde antes) ya 
estamos investigando… 

 
 
El medio social nos lleva a desaprender  lo importante que es preguntar. 

Guión Texto en pantalla 
• No es casual que la capacidad de hacer investigación, como tantas otras capacidades 

producto de la creatividad y la inteligencia, sea adormecida y hasta cierto punto 
abandonada por la educación y el medio social en general.  

• Durante años, se nos dice, e insiste, premios y castigos de por medio, en cosas como por 

• Parece que muchas cosas 
se ponen de acuerdo para 
atrofiar nuestra curiosidad y 
la capacidad natural de 
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ejemplo: hazlo y no preguntes; sigue instrucciones, no te arriesgues a poner de mal humor 
al profesor o a tus padres. La clave es la “buena conducta”. No hacer muchas preguntas y, 
sobre todo, no criticar, nos garantizan permanecer en la escuela y obtener buenas 
calificaciones. 

• Entendemos muy pronto que a la escuela se va primordialmente a pasar materias, una 
detrás de otra, en ciclos y niveles, uno detrás de otro; si en el camino se aprende algo, no 
está mal, pero esa no es la prioridad. No es necesario preguntarse qué sigue el próximo 
año, semestre o ciclo educativo. Todo llega a su tiempo, todo ha sido perfectamente 
programado.  

• En estas condiciones, no es casual que la investigación sea una especie de cuerpo 
extraño en el ambiente de la educación escolarizada, y del medio laboral y social en 
general. Sin embargo, de cuando en cuando aparece el gusto y la curiosidad de hacer 
preguntas, cuestionar lo que se acepta como verdadero, e iniciar búsquedas de 
respuestas, algunas veces exitosas, otras no tanto.  

indagar y aprender. 
• No preguntes, sigue 

instrucciones, no te 
arriesgues, memoriza, 
repite conmigo, no 
experimentes. 

• Y a pesar de todo, la 
curiosidad sobrevive, y a 
veces nos impulsa a 
conectar preguntas con 
respuestas, a través de la 
investigación. 

 
 
Una mezcla afortunada. 

Guión Texto en pantalla 
• Quienes hacen investigación, especialmente los que han hecho de esta actividad su 

profesión, en las universidades, en empresas o por su cuenta, lo han logrado combinando 
principalmente tres cosas.  

• Primero, la motivación, es decir, el gusto y la perseverancia por el saber, una cualidad 
apreciada por muchos, y muy valiosa si queremos llegar a ser los mejores en cualquier 
actividad a la que nos dediquemos. La motivación por el saber, a través de la 
investigación, produce muchas satisfacciones, especialmente cuando nos damos cuenta 
de que somos capaces de resolver problemas importantes, crear nuevos objetos, 
desarrollar herramientas, modelos, sistemas en beneficio de una mejor calidad de vida y 
respeto al medio ambiente.  

• ¿Admiras a alguien por la excelencia que demuestra en lo que hace, por ejemplo en el 
deporte, la música, el cine, la literatura, la arquitectura? Si lo admiras debe ser porque te 

• Tres ingredientes 
principales de un buen 
investigador. 

• La motivación que es gusto 
y perseverancia por el 
saber. 

• El ejemplo de maestros y 
familia que nos ayuda a 
entender de qué se trata 
realmente la investigación. 

• Un ambiente social y 
escolar favorable a la 
creatividad y la innovación. 



. 

19 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

identificas con esa persona y en algo o en mucho quisieras ser como ella; se ha vuelto un 
ejemplo para ti. Ahora viene lo interesante: investiga su biografía, y descubre el esfuerzo y 
el compromiso, que ha significado para esa persona llegar a la excelencia; y sobre todo, 
también, trata de conocer cuáles han sido sus mayores satisfacciones. Pronto descubrirás 
que éstas superan por mucho a las dificultades; de esa misma madera está hecho el buen 
investigador. 

• Además de la motivación personal, en mucho ayudará la influencia positiva y sobre todo 
el acompañamiento de buenos maestros. El apoyo, consejo y también la crítica de 
personas que nos aprecian, es fundamental. No es posible ser el mejor si no se escucha a 
quienes han recorrido el camino, con o sin éxito, pero con decisión. 

• Será igualmente definitivo recibir el beneficio de un ambiente que sea favorable a la 
imaginación, la creatividad, y construcción de nuevos conocimientos; es decir, adecuado, 
intelectualmente hablando, en la familia, el trabajo o entre los amigos, que propicie la 
motivación para comunicarse, formular preguntas, conversar, analizar; todos ellos 
ingredientes importantes para desarrollar el gusto y la capacidad de investigar. 

• Son tres ingredientes importantes; ¿podrías decir con cuales de estos cuentas, y hasta 
qué punto, por ejemplo, observando lo que pasa en tu medio familiar, entre tus amigos, o 
en la escuela? 

 
 
La tarea no es exactamente aprender, sino más bien re-aprender a hacer investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• La capacidad de indagar, buscar y resolver problemas nos viene prácticamente de 

nacimiento. Es por ello que de lo que se trata no es de aprender algo totalmente nuevo, 
sino desarrollar en la práctica, el gusto y la disciplina para la investigación, una capacidad 
que posiblemente esté un poco oxidadas, pero que ahí está, esperando una oportunidad. 

• Podemos decir, entonces, que un investigador está hecho del gusto y las ganas de 
aprender, combinadas con la disciplina y la constancia. ¿Haces algo actualmente que  
tenga esta combinación de ingredientes? Si la respuesta es sí, en una de esas llegarás a 
ser el mejor en eso que representa esfuerzo, tiempo y voluntad para ti. 

• Re-aprender supone que ya 
contamos con ciertas 
capacidades. La clave está 
en combinar entusiasmo y 
deseo de hacer las cosas, 
con el compromiso de 
llevarlas a cabo. 
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¿Hay diferencias entre la investigación que hace un niño, la de un joven estudiante y un investigador profesional? 

Guión Texto en pantalla 
• En lo esencial, no muchas diferencias; es en el alcance y complejidad de los problemas 

donde se separan los niños de los adultos.   

• Investiga un niño cuando su curiosidad lo lleva a experimentar, y lo hace por ejemplo 
sumergiendo un corcho en un vaso de agua, quizás con la simple idea de ver qué pasa. 
Investiga asimismo un meteorólogo, que durante años y haciendo uso de enormes 
recursos, trata de predecir el comportamiento de la atmósfera y su influencia en la 
formación de huracanes, quizás también con la idea de diseñar nuevos instrumentos para 
predecir estos fenómenos tan destructivos. 

• La diferencia entre ambos no está primordialmente en lo que hacen, sino en la 
complejidad de las preguntas que se hacen, en los objetivos que tratan realizar, en los 
métodos o técnicas que aplican para tratar de responder a sus preguntas, en las 
implicaciones personales y sociales de su búsqueda y en el seguimiento que le dan al 
proceso que llevaron a cabo. En un caso pudiera ser simplemente abandonar el 
experimento porque el corcho no se hunde; en el otro caso pudiera ser publicar un nuevo 
manual para satélites meteorológicos, patentar una nueva tecnología de predicción de 
fenómenos atmosféricos. 

• Esto significa que la investigación puede ser una búsqueda sencilla, pero también una 
empresa demandante, a veces caprichosa. Provoca sentimientos encontrados de todas 
clases. Hay quien disfruta enormemente de hacerla; hay quien la hace rutinariamente, sin 
emoción alguna, por un salario. En ocasiones absorbe recursos extraordinarios y no 
produce grandes resultados; a veces fluye con gran sencillez, pasando casi desapercibida, 
y alcanza fines de gran trascendencia. En suma, es una actividad plena y completamente 
humana.  

• ¡Claro que hay diferencias!, 
pero mucho de su esencia 
es la misma. 

• Las diferencias tienen que 
ver con alcances y 
complejidad del problema a 
resolver. 

• Motivación, curiosidad y 
empeño, son similares (a 
veces son mayores en los 
más jóvenes). 

• A cualquier persona le 
puede afectar un huracán, 
pero son muchos menos los 
que se interesan en 
investigar estos fenómenos.  

 
¿Por donde comienzo a reaprender a hacer investigación? 

Guión Texto en pantalla 



. 

21 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

• Es como preguntarte, ¿por cuál puerta puedo entrar a un estadio de futbol?. Hay muchas 
puertas, posiblemente todas iguales, pero llevan a puntos de vista distintos, con respecto 
a la cancha… 

• El oficio de la investigación, como vimos anteriormente, surge de la motivación y el gusto 
personal; se apoya en el ejemplo de otras personas que lo practican; entiende los 
sinsabores y aprecia los éxitos. No es algo que se compre en alguna farmacia ni que 
venga en la caja del cereal. Es un proceso a veces lento, extraordinario, lleno de 
sorpresas, que se inicia en el convencimiento de que preguntar es una cualidad 
fundamental de la inteligencia, y no una práctica que debemos evitar.  

• Como dice el filósofo español Fernando Savater (1995): […] preguntar [es] poner en un 
compromiso al que cree saber o al que quiere que aceptemos que sabe. Lo cual no 
implica, ni mucho menos, que nosotros los preguntones sepamos más que él […] Esta 
disposición a preguntar para librarse de la red de certidumbres establecidas, pero sin la 
prisa de sustituirlas por otras es propia de Sócrates en los primeros diálogos platónicos; 
luego, por culpa suya o de Platón, se va haciendo cada vez más asertivo, más informativo. 
A veces uno pregunta para podar la frondosidad carcelaria de las creencias vigentes, su 
aparentemente infrangible dictadura […]  

• Podemos ahora entender un poco mejor que, al final de cuentas, el límite de nuestras 
preguntas lo ponemos nosotros mismos. La posibilidad de responderlas es otra cosa 
completamente diferente. Aparentemente, muchas cosas en el universo siguen la misma 
regla: se necesita mucho carbono para llegar a una célula viva; se necesita mucho 
material en la base para llegar en un solo vértice a la punta de una pirámide; hay muchas 
posibles preguntas, pero sólo algunas de ellas nos llaman la atención y nuestra energía 
alcanza para resolver apenas unas cuantas. 

• Por cierto, ¿sabes quienes fueron Isaac Newton y Charles Dickens? ¿Les gustaba 
investigar, les gustaba preguntar? Averígualo, es posible que te sorprendan sus vidas, sus 
ideas y sus logros. 

• Hay muchas puertas para 
entrar, aunque llevan a 
lugares distintos. 

• La clave está en preguntar, 
cuestionar lo que sabemos, 
no dudar en dudar… 

• Si aceptamos dogmas, 
hacemos inaceptables las 
preguntas. Charles Dickens 
dijo una vez: hay hombres 
que parecen tener sólo una 
idea, y es una lástima que 
sea equivocada… 

• El riesgo es siempre más 
diversito que la certeza; 
además de que esta casi 
siempre tiene fecha de 
caducidad. 

• Siempre habrá más 
preguntas que energía y 
tiempo para responderlas. 
Isaac newton dijo: lo que 
sabemos es una gota, lo 
que ignoramos es un 
océano. Eso lo saben todos 
los investigadores. 
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Material 5: Actitudes y competencias para la investigación 
La actitud es predisposición a actuar: son como resortes que impulsan, o detonadores que activan.  

Guión Texto en pantalla 
• Una actitud es una predisposición a actuar, que forma parte de nuestra manera de ser, y 

que nos induce o impulsa a pensar y actuar de cierta manera.  

• La actitud no es en sí el comportamiento, aunque con frecuencia se les confunde. Puedes 
entenderla también como  un paquete o contenedor personal que incluye experiencias, 
conocimientos, rasgos de carácter, prejuicios y emociones, entre otras cosas, que se van 
definiendo, acumulando y reforzando entre sí desde las edades más tempranas, hasta 
formar una especie de resorte que orientará o detonará en nosotros, pensamientos, 
emociones y comportamientos.  

• Así, por ejemplo, si tenemos la actitud de rechazo a lo desconocido, por experiencias 
previas, es probable que eso influya para que nuestra conducta sea de rechazo cuando, 
por ejemplo, entramos a un lugar obscuro, o nos encontramos con situaciones nuevas 
para nosotros.  

• Una característica importante de las actitudes es que son muy difíciles de cambiar, por 
dos razones principales: primera, porque son arreglos que se forman y se refuerzan 
continuamente, llegando a constituir características muy sólidas de nuestra personalidad; 
y segundo, porque se manifiestan, pero no son, el comportamiento; es decir, cambiar 
nuestra conducta no significa que estamos cambiando actitudes. 

• ¿Podrías identificar alguna actitud que sea el común denominador de varios de tus 
comportamientos cotidianos?  

• Las actitudes forman parte 
de nuestra manera de ser.  

• Son contenedores que nos 
predisponen. 

• Influyen mucho en el 
comportamiento. 

• Están muy arraigadas en la 
personalidad; son muy 
difíciles de cambiar. 

 
 
Las competencias son capacidades que incluyen experiencias, conocimientos, habilidades, emociones y actitudes. 
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Guión Texto en pantalla 
• Somos competentes para hacer algo, cuando podemos demostrar en los hechos, y no 

solamente en los dichos, que efectivamente sabemos y podemos hacerlo.  

• Hay competencias muy específicas, y otras no tanto. Por ejemplo alguien puede ser 
competente para verificar el aceite en el motor de un auto, o más ampliamente para 
desmontar el motor, repararlo y volverlo a instalar.  

• Las competencias son en realidad resultados de una mezcla en la que intervienen 
conocimientos, práctica, dedicación, ambientes y oportunidades. Cuando estos y otros 
ingredientes son adecuados, el resultado es una competencia bien desarrollada, y que 
además puede demostrarse en situaciones o condiciones diferentes a aquellas en las que 
fue formada inicialmente. 

• Desde luego, en la formación y desarrollo de nuestras competencias, influirán, entre otras 
cosas, nuestras actitudes. Así por ejemplo, si tenemos una actitud de repulsión a la 
sangre, no es muy probable que nos convirtamos en parte del servicio de emergencia en 
la Cruz Roja. En cambio, si tenemos una predisposición favorable al trato con otras 
personas, seguramente eso ayudará para lograr una buena carrera en ventas.  

• Ahora busca ejemplos en tu caso, tomando en cuenta experiencias y gustos: ¿Cuál 
consideras que es actualmente una de tus mejores competencias? 

• Competencia es el 
resultado de saber y saber 
hacer, demostrable en los 
hechos. 

• Influyen en su desarrollo y 
práctica nuestras actitudes, 
precepciones, 
oportunidades y emociones. 

 

 
Cinco actitudes que favorecen el desarrollo del gusto y la capacidad para la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• La actitud más importante de todas es la motivación que podemos entender como el 

deseo, la emoción y el compromiso de hacer que las cosas sucedan, de avanzar para 
alcanzar metas, especialmente metas no egoístas, sino aquellas que contribuyen al 
bienestar y desarrollo de otras personas. 

• A partir de la motivación, la curiosidad es otra actitud favorable para conocer lo que no se 
sabe, es decir, disfrutar de buscar nuevas experiencias y conocimientos; aceptar con 
gusto las críticas y consejos que contribuyan positivamente nuestra actividad; la apertura 
par aprender y cambiar cuantas veces sea necesario. 

• Motivación. 
• Curiosidad. 
• Humildad. 
• Disciplina. 
• Sentido de “cancha”. 
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• La curiosidad ayuda a desarrollar varias capacidades, quizás la más importante de ellas, 
la de hacer preguntas, y con ello, observar, percibir diferencias, sentir inconformidad, tener 
disposición para aprender y desaprender, arriesgarse a pensar fuera de la caja y cosas 
así. 

• El freno principal de la curiosidad es el temor, por ejemplo a lo desconocido; también 
puede ser el temor a explorar o experimentar; temor a la persona que nos regaña porque 
cuestionamos lo que nos dice o porque preguntamos. La curiosidad significa asumir el 
riesgo de preguntar para saber, y nada, incluyendo la investigación, avanza en nuestro 
mundo si no hay quien asuma riesgos. 

• La humildad es una actitud que nos ayuda a reconocer lo que sabemos, pero sobre todo 
lo que no sabemos; humildad significa mantener los pies sobre la tierra; saber reconocer 
los errores, exponerlos y buscar no repetirlos. Para la investigación esta es una actitud 
invaluable. Nada más adverso a la investigación que la arrogancia creer que ya se sabe, o 
de pensar que la ciencia que uno practica es superior a todo lo demás. 

• En tanto que actitud, la humildad propicia respeto y aprecio por lo que se hace en 
campos del conocimiento diferentes al nuestro; capacidad de debatir, discutir tan 
apasionadamente como se quiera, sin asumir los argumentos opuestos como ataques 
personales; flexibilidad para aceptar cambios, tolerancia ante ideas opuestas a las 
nuestras. 

• La disciplina es la predisposición a la constancia en el estudio de lo que nos apasiona. 
Nos impulsa a ser ordenados y rigurosos. Ello nos ayudará a formular y llevar a cabo 
programas, o actividades bien planeadas. 

• Igualmente, ser disciplinados favorecerá nuestra capacidad para utilizar herramientas 
lógicas para analizar, conectar y sintetizar información. Todas estas son capacidades 
útiles para construir o llevar a cabo métodos y técnicas de manera ordenada y rigurosa. 
Igualmente, el sentido de orden ayuda a quienes se dedican a la administración de 
actividades, recursos y tiempo. 

• La actitud de sentido de cancha no es otra cosa que la predisposición para ubicarse 
rápidamente en un determinado lugar, espacio o terreno, y reconocer el conjunto y las 
partes, las conexiones entre ellas. Es una actitud que facilita la capacidad de orientarse en 
calles y avenidas de una ciudad, ubicar servicios, puntos de referencia, lugares 
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geográficamente importantes. Los mejores jugadores en deportes de conjunto poseen 
esta actitud, que les permite seguir a un contrario, o colocarse correctamente para recibir 
un pase, por ejemplo en el basquetbol o el futbol.  

• Poseer este sentido de cancha favorece al investigador que realiza una búsqueda de 
respuestas a sus preguntas, entendiendo que posiblemente hay varios caminos para 
descubrir la verdad, diferentes etapas en una investigación, diversas posibilidades de 
métodos y técnicas a su disposición. Ver el bosque sin perder de vista un árbol en 
particular, revela que se posee la actitud del sentido de cancha.  

 
 
Cuatro competencias que ayudan para avanzar más rápido en la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• Las actitudes, comentamos anteriormente, favorecen determinados comportamientos, 

maneras de pensar y percibir; favorecen el desarrollo de ciertas competencias, algunas de 
las cuales son útiles para la investigación. 

• Una primera competencia importante para la investigación es saber colaborar; y la razón 
es sencilla: no hay conocimiento que pueda generarse, ponerse a prueba o comunicarse 
de manera aislada. El conocimiento es siempre social, porque nos apoyamos en los 
esfuerzos de otros. Colaborar, tener gusto, disciplina y responsabilidad para trabajar en 
equipo, es una competencia que apoya, le agrega valor y posibilidades al desarrollo de la 
competencia de investigación. 

• Saber localizar, seleccionar y organizar información es otra de esas competencias que 
son esenciales para la investigación. La búsqueda, localización, selección y organización 
de información son operaciones para las que utilizamos métodos y técnicas diversas, 
incluyendo la consulta en bibliotecas, los sistemas de información, las telecomunicaciones 
y desde luego la lógica y las habilidades del pensamiento. Desde la pregunta más sencilla, 
hasta las compleja, el ejercicio de construir respuestas verdaderas incluye algo o mucho 
de estas capacidades de búsqueda. 

• Una competencia adicional, esencial para competencia de investigación, es la capacidad 
de comunicar. Igual que las anteriores es una competencia apoyada en actitudes y en 

• Saber colaborar. 
• Saber conseguir y organizar 

información. 
• Saber analizar, conectar y 

sintetizar información. 
• Saber comunicar. 
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otras competencias; en este caso, destacan, por ejemplo, la capacidad para redactar 
textos, que den a conocer nuestros hallazgos y los procesos que seguimos para llegar a 
ellos; y la capacidad para exponer verbalmente lo que hemos hecho con frecuencia en 
público, en clases, conferencias, directamente o a través de medios electrónicos. 

• Y es que la investigación no es solamente una búsqueda organizada, deliberada, para la 
solución de problemas de conocimiento o de la práctica; también es, y de manera muy 
destacada, la capacidad para compartir los resultados obtenidos. 

 
 
Que buena onda si las competencias vinieran dentro de la caja de cereal... 

Guión Texto en pantalla 
• No se nace sabiendo hacer investigación, pero tampoco hay que esperarse demasiado 

para echarse al agua, simplemente porque alguien nos ha dicho que es una actividad muy 
difícil, complicada o costosa. El voleibol se puede practicar en un estadio con duela y red 
de última generación, pero también en un parque púbico, utilizando una cuerda en lugar 
de la red: ambas prácticas son voleibol. 

• Podemos hacer investigación con un conocimiento y práctica elementales de las 
competencias que hemos mencionado, o podemos hacerlo contando con un dominio 
amplio de dichas competencias; sin embargo, como alguien dijo, lo perfecto mata lo 
bueno, es decir, no tenemos que esperar a tenerlo todo para arrancar.  

• Actitudes y competencias para la investigación, recibirán también la influencia de los 
valores que hayamos aprendido a través de nuestros padres, y de otras personas que 
participaron en nuestra formación. Honestidad, responsabilidad, integridad, respeto, son 
valores que fortalecen actitudes y le dan un sello particular a cualquier competencia, 
incluida la de investigación. 

• Igualmente, todos estos ingredientes, reciben el aporte de las emociones. El gusto, el 
disfrute por hacer algo, y también a veces el enojo o el enfado cuando no salen las cosas 
como esperábamos; todo ello poniendo de relieve la esencia humana de lo que hacemos 
de nuestros errores y aciertos. Eso también forma parte de la competencia de 
investigación. 

• Formarnos en la 
investigación es fomentar 
actitudes y formar 
competencias. 

• Actitudes y competencias 
se  moldean en valores y se 
impulsan en emociones. 

• La investigación es siempre 
humana. 
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Material 6: Investigación para saber y para saber hacer 
Para hacer algo bien, hay dos caminos: saber, o atinarle. 

Guión Texto en pantalla 
• Una cosa es tratar de saber de algo, porque nos interesa tener más información, o porqué 

nos hace falta; y otra cosa es saber para resolver un problema práctico, de construcción o 
reparación de algún aparato o maquinaria, diseño procedimientos técnicos, modificaciones 
con fines tales como mejorar eficiencia, ahorrar energía, etcétera. Una cosa es saber y 
otra cosa convertir lo que sabemos en soluciones tangibles, prácticas. 

• Una cosa es saber, y otra 
muy distinta es saber-hacer. 

• No es conveniente hacer, sin saber; por ejemplo, abrir una computadora y tratar de 
cambiar un componente, sin saber cómo: ¿podrías explicar por qué? 

• Hay quien lo hace todo el tiempo, y hasta presume que es divertido, por dos posibles 
causas: porque no le cuestan los errores que comete, o porque no se ha dado cuenta de 
lo que le hacer.  

• ¿Se puede entonces resolver un problema práctico sin saber lo que se está haciendo? De 
que se puede, se puede, y a eso se le llama atinarle, adivinar o improvisar. 

• Improvisar quiere decir “sin previo aviso”, hacer algo sin tener la preparación, lo cual deja 
el resultado a la casualidad, algunos le llaman suerte. Por cierto, ¿dejarías a la 
improvisación, simplemente por no saber cómo, la construcción de una casa que vas a 
habitar con tu familia? 

• Hacer algo sin estar 
preparado se llama 
improvisación. 

• Nada malo en improvisar, 
excepto cuando 
equivocarse por ignorancia 
no es una opción válida. 

 
 
La investigación es una búsqueda con dos intenciones que se complementan; una saber; la otra, saber-hacer. 

Guión Texto en pantalla 
• Desde la pregunta que le da origen podemos imaginar hacia donde se dirige una 

investigación. Supongamos por un momento que el objeto sobre el que nos hacemos 
preguntas, es un teléfono celular. ¿Cuáles son las características de este objeto? ¿cómo 
evolucionó esta tecnología hasta llegar a lo que es actualmente? ¿Cuántas personas 
poseen más de uno?, son preguntas que están enfocadas primordialmente a conocer las 

• Desde la pregunta podemos 
darnos cuenta del enfoque 
de una investigación. 

• Conocer y hacer algo con lo 
que se conoce, son dos 
posibilidades que se 



. 

29 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

características y usos del objeto en cuestión. 

• En cambio, preguntar: ¿cómo se cambia d la batería?¿Qué procedimiento hay que seguir 
para restablecer el aparato a configuración de fábrica?¿Cómo repararlo cuando le entra 
agua?, son preguntas, más enfocadas a la intención de hacer algo en la práctica, en este 
caso, modificaciones físicas o lógicas en el aparato.  

• Lo interesante de esto es que saber es necesario para poder intervenir o hacer algo en la 
práctica. ¿Podrías pensar en un ejemplo en el que saber no sea necesario para hacer algo 
en la práctica, sin improvisar? 

retroalimentan una a la otra. 
• En cierta forma, antes del 

cómo, van el qué, el por 
qué y el para qué. 

• Ya en el terreno de la investigación, si ésta se enfoca a “saber”, lo que buscamos es una 
respuesta verdadera, por ejemplo: “¿Es posible la vida humana en temperaturas 
promedio del doble a las más altas de la actualidad?”. En este enfoque la respuesta 
encontrada responde a la necesidad de entender, en el sentido de describir, comprender, 
explicar causas, interpretar o predecir el comportamiento de un objeto. 

• En cambio, si la pregunta se enfoca a “saber hacer algo”, lo que buscamos es una 
respuesta verdadera, pero además adecuada a la necesidad que dio origen a la 
investigación; por ejemplo, ¿Cómo cambiarle el chip de un teléfono a otro?, o ¿cómo 
intervenir para aumentar la seguridad en las calles?. Aquí, la respuesta atiende a la 
necesidad de hacer o intervenir en la vida real, en el sentido de construir, diseñar, 
preparar soluciones tangibles, para resolver problemas prácticos en cualquier ambiente, 
físico o social. 

• Saber requiere respuestas 
verdaderas; saber hacer 
requiere respuestas 
adecuadas. 

• Podríamos decir entonces que el primer enfoque es una forma de intervención “indirecta” 
en la realidad, debido a que entramos en contacto con el objeto de nuestro estudio a 
través de información que recopilamos, utilizando para ello métodos y técnicas específicas 
(por ejemplo, observación, experimentación, aplicación de encuestas, etcétera).  

• En cambio, el segundo enfoque es una “intervención directa”, en el sentido de que, no sólo 
lo que entendemos de dicha realidad ha sido modificado, por efecto de la investigación 
que nos ayuda a aprender más, sino que, adicionalmente, algo es construido o 
transformado como resultado de dicho entendimiento, o sea, como consecuencia de 
nuestra intervención.  

• Recordemos, en todo caso, que estos dos enfoques no constituyen rutas separadas o 
independientes una de la otra. En cambio, nos ayudan a entender que la investigación se 

• Saber representa una 
intervención indirecta en la 
realidad que estudiamos. 

• Saber hacer sería entonces 
una intervención directa. 
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mueve entre ambos enfoques, tomando de ellos, en diferentes momentos, dependiendo 
del objeto y del objetivo de nuestra búsqueda.  

 
Tecnología es ciencia aplicada, basada en conocimientos probados, o cuando menos probables. 

Guión Texto en pantalla 
• La tecnología es una forma del conocimiento que se nutre de conocimientos y 

experiencias logrados en el contexto de los ideales de la ciencia.  

• Así, por ejemplo, antes de que se lograra el primer vuelo en avión a finales del siglo XIX y 
principios del XX, ¿a cuantas personas, se les ocurrió la idea de que el hombre podría 
volar, y se accidentaron en el intento, antes de que efectivamente, Santos Dupont y los 
hermanos Wright lo hicieran?.  

• Pero para poder hablar del avión como una verdadera tecnología, es necesario entender 
que, detrás, a la par, y después de los primeros vuelos, hubo un esfuerzo sistemático, 
compuesto de observaciones cuidadosamente registradas y ordenadas, conocimientos 
producto de experimentos, inventos (como el de la hélice por Leonardo Da Vinci, por 
ejemplo) y análisis teóricos sobre aerodinámica, condiciones atmosféricas, motores de 
propulsión; muchos de ellos exitosos, pero la gran mayoría fracasos que motivaron nuevos 
intentos.  

• Cada vez qué veas volar un 
avión, piensa: ¿qué tanto 
conocimiento producto de 
investigaciones se ha 
convertido en este aparato, 
y lo ha mejorado 
constantemente? 

• Pregunta lo mismo de 
cualquier aparato o equipo 
que tengas a tu alcance. 

• Todo este esfuerzo creativo, sistemático, organizado e indudablemente accidentado, habla 
de los ideales de la ciencia convertidos en tecnologías. En este sentido, fue tan tecnólogo 
Leonardo Da Vinci, reflejando en sus dibujos sobre helicóptero una mente sistemática, 
observadora y reflexiva, como lo es un premio Nobel del siglo XXI, que inventa un 
dispositivo electromagnético para analizar porciones fundamentales de la genética 
humana, apoyado en los laboratorios más avanzados.  

• Y para el caso, lo mismo lo será un experto en el siglo XXV, que resolverá problemas 
asociados a la sobrevivencia humana en viajes de años de duración, y de paso mirará con 
cierta nostalgia los logros del siglo XXI, y con gran respeto los del siglo XVI.  

• También pudo haber tenido la misma actitud y mentalidad científica-tecnológica quien 
inventó la primera escoba, y el que invento el IPod. En los años ochentas del siglo pasado, 
una computadora era considerada una “nueva tecnología”, pero ¿lo es ahora? En los años 

• Ciencia y tecnología han 
caminado más o menos 
juntas a través del tiempo; a 
veces la tecnología se 
adelanta a la ciencia, pero 
acaba por comprender que 
tiene que esperarla. 

• Lo que ayer fue “nueva 
tecnología”, hoy es objeto 
común, y mañana, 
probablemente, será objeto 
de museo. 
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cuarentas del siglo XX un refrigerador casero también lo era.  

• Así, lo importante está en comprender que la tecnología es una respuesta concreta, 
tangible, derivada de la imaginación, y de un esfuerzo creativo sustentado en la 
investigación, basada en los ideales de la ciencia.  

• Por otra parte, esto no quiere decir que sea una respuesta buena o mala, desde la 
perspectiva ética. No es la tecnología la que carga con la responsabilidad ética, somos los 
seres humanos, al crearla para fines humanizantes, o deshumanizantes. Lo mismo ocurre 
con la ciencia, y en la misma dirección, con toda obra creada por el hombre. 

• Hay aspectos éticos 
importantes asociados a 
toda obra humana, y la 
tecnología no es la 
excepción . 

 
El común denominador de cualquier tecnología. 

Guión Texto en pantalla 
• Cuando el objetivo de una investigación es “saber-hacer”, en el sentido planteado 

previamente, estamos hablando de conocimiento útil de manera directa, y eso es 
precisamente lo que entenderemos por “tecnología”: conocimiento útil para resolver 
necesidades o problemas, reales o no, en alguna forma derivados de conocimientos 
generados por métodos científicos.  

• Una computadora, una locomotora o la cámara fotográfica que utiliza un dentista, un 
dispositivo de lectura por láser de discos Blu-Ray, son aparatos que contienen tecnologías 
en tanto que:  

1. Surgen de un proceso creativo, al que contribuyen conocimientos o experiencias 
previas sobre el objeto de la investigación. 

2. En sí mismos, como objetos o soluciones construidas, son conocimientos que 
enriquecen el saber existente: la tecnología no es en si la computadora, o las 
partes y procesos de que está hecha, sino el conocimiento incorporado a dichas 
partes. 

3. Se les considera objetos útiles cuyas partes, funciones, procesos, estructuras, 
productos, etcétera, sirven para resolver o anticipar problemas concretos. 

4. Representan conocimientos replicables, o que pueden dar lugar a otras 
tecnologías, en procesos de búsqueda que en lo fundamental responden a los 

• Tecnología es saber-hacer; 
conocimiento útil de manera 
directa. 

• La tecnología no es el 
aparato o el dispositivo, 
sino el conocimiento que lo 
hace posible. 
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ideales de la ciencia.  

• En suma, quizás lo más importante a capitalizar en este momento es que, desde la 
perspectiva de la investigación, las vertientes de saber para comprender y el saber para 
hacer, no son planteamientos separados ni mucho menos contrapuestos. Ya en el 
momento de organizar un proceso de búsqueda, habrá diferencias en énfasis y en algunos 
casos de enfoque, pero en la base debe permanecer la idea de que ambas posibilidades 
están presentes todo el tiempo, en la mente y en la práctica de un buen investigador. 
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Material 7: Conocimiento verdadero desde la perspectiva de la ciencia 
La ciencia, uno de los caminos para buscar respuestas verdaderas a nuestras preguntas. 

Guión Texto en pantalla 
• Hemos compartido en otros materiales de esta colección, que investigar es una actividad 

deliberada, que consiste en buscar respuestas verdaderas a preguntas para las cuales no 
tenemos una solución inmediata, es decir, rápidamente accesible, o a la mano.  

• Otra forma de ver la investigación es como un puente que creamos entre preguntas que 
nos interesan y respuestas que necesitamos que sean verdaderas, que no tenemos, y que 
nos interesan. El puente está hecho de estrategias, experiencias, conocimientos previos, 
apoyo de otras personas, métodos, técnicas, herramientas, recursos y condiciones 
adecuadas, pero sobre todo, del deseo, el gusto y la determinación personal de saber. 

• Una de las maneras o formas de esta búsqueda de respuestas verdaderas a nuestras 
preguntas, es la investigación científica. Esto quiere decir que quienes realizan actividades 
de investigación bajo el marco de la ciencia, en general comparten ciertos principios 
filosóficos, criterios conceptuales, métodos y técnicas, que reconocen como válidos, y en 
función de los cuales deciden si lo que afirman de un determinado fenómeno, por ejemplo 
sus causas o sus transformaciones es verdad, o no, o en qué grado.  

• La investigación es un 
puente de conocimientos, 
criterios filosóficos, 
métodos, técnicas y 
recursos, entre preguntas 
que nos hacemos, y 
respuestas que no 
tenemos. 

• Además de la ciencia, hay desde luego otras perspectivas desde las cuales la humanidad 
ha tratado de construir o descubrir la verdad acerca del universo, la naturaleza y su propia 
existencia, por ejemplo, la filosofía, el arte, los sistemas simbólicos y las religiones, entre 
las más importantes.  

• En todos estos caminos hay diversas clases de preguntas y respuestas; en la filosofía, por 
ejemplo, se refieren a las razones profundas de la existencia humana, en la ciencia a la 
sustentabilidad da vida, en el arte y el mundo de los sistemas a las metáforas del color y la 
textura que nos identifican culturalmente. 

• Igualmente, los diversos caminos humanos para la búsqueda de la verdad construyen sus 
acervos de conocimientos y experiencias, manejan sus propios rituales y símbolos y se 
orientan por sus propios enunciados generales. En la ciencia, por ejemplo, a estos 
enunciados generales se les llama teorías científicas, y su validez proviene de un sólido 
soporte en evidencias tomadas de hechos comprobables; en las religiones, en cambio, 
estos enunciados reciben en algunos casos el nombre de dogmas de fe, y su validez    

• La ciencia no es la única 
forma al alcance de la 
curiosidad humana para 
responder a sus preguntas 
con la intención de llegar a 
la verdad. 

• Todos los caminos tratan de 
llegar al mismo objetivo: 
responder a las preguntas 
importantes que las 
personas hacemos. 

• ¿Todos son igualmente 
válidos? 
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surge de la convicción de que han sido dictados por la divinidad. 

• De manera similar, en todos estos caminos hay investigación, aunque sus fines, la filosofía 
en que se basan, sus métodos y técnicas sean diferentes entre sí. Lo importante, 
entonces, es reconocer que la investigación, como actividad de búsqueda es propia de la 
capacidad intelectual y emocional del hombre, y no es propiedad de ninguna de las formas 
que asume esta capacidad en la práctica, llámese ciencia, arte, filosofía o religión. 

• ¿Y tu que piensas? ¿Cuáles serían tus argumentos para sostener que alguno de estos 
caminos que la humanidad ha construido a través de su historia, es mejor que los demás? 
¿o piensas que todos tienen cualidades apreciables, o algunos de ellos solamente? 

 
 
Algunas características importantes de la investigación científica. 

Guión Texto en pantalla 
• Llegar a respuestas verdaderas a través de la investigación científica, es una tarea que 

por milenios ha formado parte de actividad humana. Algunos piensan que la ciencia es el 
único camino válido para llegar a la verdad; otros piensan diferente e incluso lo contrario. 
La discusión no ha terminado, y es muy probable que lleve mucho más tiempo antes de 
que concluya. 

• Por lo pronto, lo que podemos decir es que la investigación científica es, esencialmente la 
búsqueda de respuestas que  se aceptan como verdaderas por tres razones principales: 
primera, porque dichas respuestas se apoyan en conocimientos previos, es decir, no son 
productos de ocurrencias o adivinanzas, sino que representan avances sobre lo ya 
conocido o aprendido; segundo, porque para aceptarse como verdad, lo que se proponga 
como respuesta a un problema en ciencia, deberá ser comprobado en los hechos, de 
manera fehaciente y convincente; y tercero, porque la comprobación en los hechos de la 
respuesta propuesta, debe haberse realizado aplicando métodos y técnicas reconocidos 
como válidos por quienes practican la ciencia. 

• Supongamos que planteamos una pregunta cuya respuesta no conocemos, por ejemplo: 
¿Dentro de la atmósfera terrestre, desde una altura de 10 metros encima del suelo, una 
piedra de 10 kilos y una de 10 gramos caen a la misma velocidad como sabemos que 
ocurre en condiciones de vacío, por ejemplo fuera de la atmósfera de la Tierra?.  

• La investigación científica 
llega a respuestas 
verdaderas tratando de 
cumplir con tres 
condiciones esenciales: 
apoyarse en conocimientos 
previos; comprobación en 
los hechos; y uso de 
métodos y técnicas 
aceptadas. 

• En ciencia, lo que una 
persona afirma como 
verdadero, puede ser 
ratificado, rectificado o 
abandonado por otras 
personas. 
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• Seguiría entonces sugerir una o mas respuestas probables, es decir, que pueden ser 
probadas en los hechos, por ejemplo: la respuesta es no, porque de acuerdo con el 
conocimiento existente (primera razón propuesta anteriormente), la atmósfera representa 
resistencia a la caída de los objetos, por lo que probablemente caerán a velocidades 
distintas, o ¿qué piensas tu al respecto? 

• Enseguida, será necesario poner a prueba lo que sugerimos como respuesta (segunda 
razón) y hacerlo utilizando alguna técnica aceptada, no cualquiera que se nos ocurra, que 
garantice que ambos objetos sólo difieren por su peso. Si comprobamos que, 
efectivamente, es verdad lo que proponíamos como respuesta, será porque nos 
apoyamos en conocimientos previos, lo hicimos con base a hechos observables y a través 
de métodos o técnicas aceptables en el mundo de la ciencia. 

 
 
No es necesaria una definición. 

Guión Texto en pantalla 
• Hay incontables definiciones del concepto de ciencia, por lo que no es necesario tratar de 

extraer uno mas.  

• El horizonte se amplía casi hasta perderse de vista debido a tres razones: primera, existe 
una diversidad de definiciones de la ciencia asociadas a distintos campos del saber, como 
por ejemplo, ciencias naturales, exactas, sociales, políticas, de la conducta, etcétera; 
segunda, la influencia del tiempo y la geografía es indudable: lo que hoy se piensa aquí 
sobre lo que es la ciencia, no se pensaba ayer, en este o en otros lugares; y tercera, hay 
muchas actividades a las que se denomina “científicas”, que posiblemente no lo sean, 
dependiendo del criterio de la definición que se adopte. 

• Lo interesante es que, a través de los siglos, el trabajo de quienes han sido identificados 
como practicantes de la actividad científica, con o sin ese calificativo, fue construyendo un 
conjunto de criterios o principios sobre la verdad en la perspectiva de la ciencia, que para 
algunos han tenido y siguen teniendo validez universal. 

• Pero este no ha sido un movimiento gradual, y progresivo; en cambio, ha sido tan 
accidentado como la historia misma de la humanidad; a veces con avances sorprendentes 
en poco tiempo, a veces con retrocesos igualmente sorprendentes. Sólo en las películas la 

• Definiciones sobre la 
ciencia hay muchas, porque 
también hay muchos 
campos en los que se 
cultiva, y muchas preguntas 
que surgen en esos 
diversos campos. 
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historia y la vida de las personas es un movimiento gradual y suave, sin contratiempos, 
como se dice, sobre algodones. Siempre hay dificultades, intentos, errores, que hay que 
corregir y superar; y la ciencia no es la excepción. 

 
 
Movimiento pendular, o sube y baja, de la humildad a la arrogancia y de regreso. 

Guión Texto en pantalla 
• Hubo un momento de la historia, en los últimos decenios del siglo XIX y hasta mediados 

del XX, principalmente en Europa y Norteamérica, en el que parecía haberse alcanzado 
un cierto consenso, respecto de la naturaleza o atributos fundamentales del conocimiento 
científico. La ciencia, gracias a sus contribuciones a la industria, la agricultura, la salud y 
otros campos, alcanzó niveles de prestigio importantes en todos los asuntos relativos al 
desarrollo de la humanidad. 

• Esta confianza en la ciencia, comenzó a declinar empujada por dos fuerzas convergentes: 
de un lado, los hallazgos mismos de la ciencia, especialmente de la física, con el avance 
del conocimiento en temas como la relatividad y las aplicaciones del principio de 
incertidumbre en la mecánica cuántica, lo cual introdujo una fuerte dosis de humildad al 
comprobarse que lo que se creía cierto, muy probablemente no lo era. 

• Y por otro lado, la creciente conciencia social acerca de los efectos de la ciencia y la 
tecnología, especialmente en la ecología y en la destrucción de las jóvenes generaciones 
en la guerra. La crisis de la ciencia es apenas una de las manifestaciones de la crisis de la 
sociedad en su conjunto, que nos viene acompañando desde hace décadas. 

• La ciencia no es sólo 
métodos, técnicas, 
objetividad y rigor; también 
es nicho de emociones 
sentimientos y valores 
humanos encontrados. 

• La ciencia perdió autoridad como referente social, conforme fueron evidenciándose los 
efectos destructores de las guerras del siglo XX, de manera especialmente importante la 
deshumanización de los usos de la ciencia en la Alemania nazi, la explosión de las 
bombas atómicas en Japón, y el uso de sustancias químicas en acciones genocidas 
durante la guerra de Vietnam. Lo que a principios del siglo XX era la promesa anunciada 
de la aportación positiva de la ciencia al bienestar de la humanidad, terminó siendo un 
cúmulo de dudas, no sólo acerca de sus resultados evidentes, sino también sobre su 
naturaleza, su constitución misma.  

• A estos impulsos renovados, de búsqueda, contribuyó de manera destacada la reflexión 

• La arrogancia y la vanidad 
nunca han sido buenas 
consejeras, especialmente 
cuando se promete una 
búsqueda honesta de la 
verdad. 
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filosófica sobre el quehacer científico, que se intensifica durante la segunda mitad del siglo 
XX hasta el momento presente. Algunos de los paradigmas o principios fundamentales 
sobre los que estaba edificada la ciencia, sufrieron la conmoción de la realidad misma, y 
de la filosofía, que reclamaban mesura, humildad y, sobre todo, una nueva visión de la 
ciencia a partir de lo humano.  
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Material 8: Ideales de la investigación científica. 
Mas que requisitos o condiciones, la investigación a través de la ciencia intenta realizar ciertos ideales. 

Guión Texto en pantalla 
• Proponemos que una investigación será científica en la medida en que la búsqueda 

organizada de una descripción, explicación o predicción de cualquier fenómeno del 
universo, sea orientada a la realización de un conjunto de ideales, que han marcado el 
esfuerzo, los éxitos y fracasos de muchos investigadores a través del tiempo. 

• Un ideal, en el sentido propuesto aquí, no es simplemente una meta que se desea lograr, 
independiente de cualquier posibilidad de realización. En cambio, entendemos que un 
ideal es un objetivo viable, al que es posible llegar, y que se mantiene como una meta 
importante, aunque no siempre se logre. Lograr el ideal no es suficiente, lo importante es 
mantenerse. 

• Quienes practican un deporte, por ejemplo, siempre quieres triunfar y ser los mejores, 
pero también saben que esforzarse y competir es igualmente importante, porque no 
siempre se logra el ideal, y más difícil aún es mantenerse. Sin el convencimiento, la 
constancia y la disciplina, será imposible lograr el triunfo.  

• Lo mismo ocurre con la ciencia, hay ideales que han compartido por siglos quienes se 
apasionan y practican la actividad científica, pero no siempre hay las condiciones 
adecuadas para que las preguntas, las estrategias, métodos y técnicas para responderlas 
y los resultados logrados en casa caso, sean realmente ejemplos de que los ideales han 
sido realizados.  

• Los ideales de la ciencia 
son objetivos deseables, 
por los que hay que 
trabajar; no quedamos fuera 
si no los conseguimos, 
quedamos fuera si no lo 
intentamos.  

 
El ideal de la unidad y comunidad de lo real. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la unidad y comunidad de lo real. Significa que todo está conectado entre sí; 

que el estudio de la especie marina más pequeña en lo más profundo del océano, implica 
no olvidar que forma parte del planeta y del universo.  

• Es un ideal por el que entendemos que los detalles más pequeños de nuestro objeto de 
estudio, están relacionados con otros objetos y contextos. No hay hechos aislados, ni 
pueden ser tratados como tales. Enfocar temporalmente la atención a un aspecto 

• La investigación científica 
tendrá una mejor 
comprensión de la realidad, 
si toma en cuenta no sólo 
los aspectos específicos de 
los objetos que estudia, 
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específico de un organismo o de un sistema complejo, es un ejercicio analítico muchas 
veces necesario para ubicar causas, funciones, transformaciones en dicho organismo, 
pero nunca una característica de la realidad. 

• Así, por ejemplo, en una investigación que trate de ubicar el mejor lugar para colocar 
generadores eólicos, de tal manera que reciban los vientos más constantes y a las 
velocidades necesarias, seguramente tomará en cuenta las características orográficas y 
de temperaturas del entorno natural inmediato, que influyen directamente en el 
movimiento de los vientos.  

sino el efecto sobre estos 
de aspectos del contexto, 
organismo o sistema del 
que forma parte. 

 
El ideal de la comunidad y complejización de la razón. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la comunidad y complejización de la razón. Significa que así como en la 

naturaleza todo está comunicado entre sí, ocurre lo mismo en el pensamiento humano. El 
ideal es que el investigador se acepte como un ser humano integral, capaz de acercarse al 
conocimiento objetivo de la realidad, pero entendiendo que sus experiencias previas, 
emociones, prejuicios y creencias influirán efectivamente en el resultado que logre.  

• Hubo una época, bastante larga por cierto, en que se pensaba que para llegar a la verdad, 
en la ciencia, los científicos debían eliminar por completo cualquier juicio personal sobre lo 
que estudiaban. En eso consistía, se decía, la “objetividad” del conocimiento. Ahora 
sabemos, primero, que eso no es posible: el pensamiento forma parte de la totalidad 
humana que incluye emociones, recuerdos, preferencias, etcétera; y segundo, ahora 
sabemos que la verdad es un resultado más complejo que simplemente acumular 
evidencias sobre fenómenos que consideramos reales. 

• En cuanto a la complejización, que forma parte de este ideal, consiste en descubrir 
conexiones más finas, y nuevas síntesis que superen las anteriores y nos permiten una 
mejor comprensión de las cosas que estudiamos. Así, por ejemplo, un estudiante de 
ingeniería civil, escuchará la palabra “estructura”,   posiblemente cientos de veces a lo 
largo de su carrera, pero el significado, alcances, variantes de ese término seguramente 
serán mayores conforme avance en sus estudios. Lo mismo pasa en cualquier otro campo 
del conocimiento: la investigación nos ayuda a lograr mayor complejidad, y por lo tanto 
mayor calidad en el conocimiento. 

• Un ideal  de la investigación 
científica es comunicar, 
conectar e integrar el 
pensamiento que se genera 
en parcelas diferentes. 

• ¿Puedes explicar qué 
significa la expresión “todos 
construimos castillos en el 
aire; pero hay que cuidarse 
de quienes creen que la 
realidad es vivir en ellos”? 

• La investigación ayuda a 
lograr mayor complejidad y 
mejores síntesis acerca de 
lo que sabemos; eleva la 
calidad del conocimiento y 
su correspondencia con la 
realidad que trata de 
describir, explicar o 
predecir. 
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El ideal de la temporalidad de lo real y del conocimiento. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la temporalidad de lo real y del conocimiento, significa que desde la 

perspectiva de la ciencia, no hay dogmas ni verdades eternas: es decir, la realidad, y el 
esfuerzo que hacemos para entenderla a través de la investigación, cambian 
constantemente.  

• De ello dan testimonio siglos de actividad científica, en la que su filosofía, conceptos, 
métodos, instrumentos y técnicas, se transforman y mejoran continuamente, para 
corresponder, en capacidad y complejidad, a la realidad que tratan de estudiar. 

• Así, por ejemplo, las descripciones minuciosas que hizo Galileo en el siglo XVII, sobre las 
montañas y lo que el llamó océanos en la luna, o sobre las cuatro principales lunas de 
Júpiter, fueron la verdad más avanzada sobre la superficie de la Luna en su tiempo. Pero 
ahora sabemos mucho más, que no ha sustituido del todo lo que Galileo descubrió, sino 
que lo hizo más detallado, más rico en sus características, es decir, más complejo, gracias 
a nuevas tecnologías y herramientas, como el telescopio Hubble y la estación espacial 
internacional.  

• El ideal es que la ciencia se 
renueve constantemente, 
en sus preguntas, en la 
investigación, sus métodos 
y sus técnicas, y logre un 
movimiento tan dinámico 
como el de la realidad que 
estudia. 

 
El ideal de la certeza. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la certeza, significa que, desde la perspectiva ve la ciencia, el conocimiento 

construido a través de la investigación debe describir, cuantificar, explicar la realidad en 
sus causas, tal como es, y no como quisiéramos o nos interesaría que fuera, y de ser 
posible, predecir su comportamiento. 

• Este ideal pone de relieve el papel fundamental de las evidencias que la investigación 
recopila y analiza, porque son estas evidencias sobre los hechos el sustento principal de 
lo que se afirma como cierto en la ciencia. 

• El ideal de la certeza es un esfuerzo continuo que toma en cuenta el papel fundamental 

• El ideal de la investigación 
es que lo que se dice de la 
realidad, corresponda 
efectivamente a lo que 
ocurre en dicha realidad, ni 
mas ni menos. 
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del error: Como dijo Morris Cohen (1956, pp. 127 y ss.): […] la ciencia constituye un 
esfuerzo por eliminar las opiniones infundadas y por establecer nuevas proposiciones 
sustentadas, por la evidencia o por las pruebas […] la certeza que la ciencia aspira a 
obtener, no es un sentimiento psicológico con respecto a una proposición dada; sino una 
base lógica sobre la cual fundar la pretensión de verdad… la ciencia debe siempre 
hallarse lista para abandonar cualquiera de sus conclusiones, pero cuando esta 
eliminación se basa en la evidencia, se fortalece la coherencia lógica de todo el sistema” 
(p.127 y siguientes).  

 
El ideal de la exactitud. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la exactitud: La ciencia –dice Morris Cohen– aspira a mayor exactitud que la 

que caracteriza al sentido común ordinario”.  

• Pero cuidado, “mayor” exactitud no significa exactitud absoluta, en todo momento y 
circunstancia. Así, por ejemplo, la medición de los fenómenos sociales plantea retos 
importantes que no pueden resolverse en términos de mediciones controladas en un 
laboratorio, pero esa condición no elimina el potencial científico de la verdad construida en 
las ciencias sociales.  

• El punto está en la medición de los fenómenos, los hechos o los objetos que forman parte 
de la indagación científica, como un valor aceptable que se procura alcanzar, y no como 
un dogma de fe, o un absoluto sin sentido, precisamente por lo que dice Cohen: la 
exactitud es un criterio para superar las deficiencias del conocimiento común (mucho más 
basado en adjetivos y en prejuicios, que en la medición de los fenómenos). 

• El ideal de la exactitud 
consiste en que el resultado 
de una medición, o de una 
observación transferida a 
números, corresponda al 
valor verdadero de lo que 
mide. 

 
El ideal de la universalidad. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la universalidad, consiste es proponer y demostrar respuestas universales, 

también llamadas leyes científicas, sobre los fenómenos en estudio, es decir, 
explicaciones basadas en evidencias, que se apliquen a todos los casos similares a lo que 

• El ideal de la investigación 
científica es encontrar 
explicaciones universales y 
poder predecir su 
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estudian, de ser posible sin excepción. 

• De esto surgen dos características distintivas de la ciencia: uno, lo universal no significa 
necesariamente sin excepción, ni tampoco eterno, al menos para la ciencia; y dos, la 
universalidad de una respuesta, formulada como teoría o ley científica, se sostiene en las 
evidencias, es decir, la ciencia se atiene siempre al dictado de los hechos; no le gustan 
mucho las opiniones particulares, las ocurrencias sin fundamento y los gustos. 

• […] La ciencia –afirma Morris Cohen– no es un mero catálogo de lo que ha sucedido, sino 
que trata de explicar por qué ocurren las cosas en una forma particular o en otra… la 
ciencia no sólo se pregunta en qué medida son ciertas [sus proposiciones, sus respuestas] 
[…] sino también por qué son ciertas […] la comprobación más eficaz de una ley consiste 
en la predicción de un nuevo fenómeno[…] (por ello) el ideal de la ciencia no consiste, tan 
sólo, en encontrar nuevas leyes, sino también en asegurarse que esas leyes son 
universales y auténticas.  

comportamiento y 
transformaciones, 
basándose en evidencias 
cada vez más completas. 

• Aún los científicos más 
renombrados, saben que 
todos conocimiento es 
perfectible. 

• La evidencia sistemática en 
los hechos es la clave que 
sustenta las teorías 
científicas. 

 
El ideal de la sistematización. 

Guión Texto en pantalla 
• El ideal de la sistematización, significa, como dice Cohen, que “[…] el saber ordinario, 

pre científico, basado en el sentido común, es incoherente, fragmentario y caótico o 
ilógico. La ciencia aspira al ideal del sistema, donde tales efectos son superados…” 

• El ideal de la sistematización tiene un propósito bien definido: lograr que una 
investigación, al iniciarse, pueda servirse de los hallazgos, los accidentes, éxitos y 
fracasos de investigaciones que la precedieron, y que al final, los resultados puedan servir 
en la construcción de nuevos conocimientos. 

• Para algunos filósofos e investigadores, este es el ideal más importante de la ciencia, tal 
vez porque representa la posibilidad de avanzar más rápido, evitar las repeticiones y el 
descubrimiento interminable, como se diría coloquialmente, del agua tibia, o el hilo negro. 

• El ideal de la 
sistematización significa 
que lo que uno aprende en 
la investigación, incluyendo 
los éxitos y fracasos en el 
camino, son oro molido 
para quienes se ocupen del 
tema. Sistematizar es hacer 
un sistema, articular, 
integrar. 
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Material 9: Momento y usos de los métodos y técnicas de investigación. 
Requisitos para pertenecer… 

Guión Texto en pantalla 
• En la investigación, hay reglas o criterios, que se aplican para establecer si un proyecto, 

un hallazgo, o una teoría tienen los atributos necesarios para ser considerados científicos, 
o no. 

• Muchas actividades poseen 
normas, criterios o reglas 
de pertenencia. 

• De los diversos criterios que comunidades científicas, lideres, centros de investigación y 
otras entidades, aplican para decidir si una investigación puede ser aceptada como 
científica, hay tres que es importante mencionar. 

• Primero, la congruencia que muestre su diseño, proceso y resultados con los principios 
generales de la ciencia, su filosofía y sus ideales.   

• Segundo, el uso adecuado de métodos de investigación, aceptados conforme a esos 
criterios, para el diseño de proyectos, así como para la recopilación, organización, análisis 
y publicación de resultados. 

• Tercero, el uso adecuado de técnicas de investigación, aceptados conforme a criterios 
similares a los mencionados. 

• Hay tres criterios generales 
que le dan la categoría de 
científica a una 
investigación: congruencia 
con los principios generales 
de la ciencia, uso 
transparente de métodos y 
técnicas de investigación. 

 
 
Métodos, técnicas y metodología, una primera definición. 

Guión Texto en pantalla 
• ¿Qué son los métodos y técnicas de investigación? De manera sencilla, los puedes 

entender como actividades, generalmente organizadas y aplicadas en secuencias, es 
decir, en un orden determinado, construidos y perfeccionados a través del tiempo, con la 
finalidad principal de facilitar el manejo de información en la investigación . Por ejemplo, la 
secuencia de actividades para llevar a cabo un experimento de laboratorio, o las 
actividades requeridas para documentar un ejercicio de grupo focal, o las reglas de 
redacción para publicar en una revista especializada. 

• Información es la materia prima de la investigación; a través de los métodos y técnicas se 

• Los métodos y técnicas son 
actividades organizadas en 
secuencias, para lograr 
fines específicos en el 
manejo de información 
dentro de un proceso de 
investigación  

• Métodos y técnicas tienen 
que ver primordialmente 
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localiza, recopila, filtra, analiza, interpreta y comunica información de diversos tipos (por 
ejemplo, cuantitativa, textual, en imágenes, sonidos, etcétera), de muy diferentes 
maneras. Hay métodos y técnicas que aplican desde la propuesta inicial y el diseño del 
proyecto, hasta la elaboración del reporte y  publicación de sus resultados al final del 
proceso, pasando por las actividades de recopilación, organización y análisis de 
información. 

• La diversidad de métodos y técnicas no proviene solamente de las funciones que tienen 
en distintos momentos de un proceso de investigación; también surge asociada a las 
distintas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, derecho, oceanografía o contabilidad, las 
cuales adaptan o crean métodos y técnicas de investigación, tomando en cuenta las 
particularidades de sus objetos de estudio.  

con la información, su 
generación, manejo y 
comunicación. 

 
 
¿Qué es cada cual…? 

Guión Texto en pantalla 
• Las técnicas son procedimientos más específicos y generalmente más rigurosos que los 

métodos. Así, por ejemplo, una encuesta es un método para recopilar información, y como 
tal tiene muchas variantes, dependiendo de las características del objeto de estudio. 

• Es posible que como parte de la aplicación de este método, se requiera seleccionar una 
muestra del conjunto total de las personas que pudieran contestarla. Para ello, se aplicará 
una técnica de muestreo, que permita que las personas seleccionadas sean 
representativas de la totalidad. Igualmente, la redacción de las preguntas deberá ser 
congruente con los objetivos del proyecto, para lo cual se aplicará otra técnica, en este 
caso de elaboración de reactivos para cuestionario. 

• Como puede verse, los métodos son cursos de acción abarcan mas elementos y 
generalmente tienen mas variantes; en cambio, las técnicas son procedimientos más 
específicos y generalmente con menos variantes. 

• Es por esta diferencia en cuanto a cobertura y especificidad, que los métodos se 
asemejan más a cursos de acción, o mejor aún estrategias, que cubren aspectos amplios 
de un proyecto, mientras que las técnicas se refieren a procedimientos específicos, 

• Los métodos de 
investigación son en 
general más amplios y con 
más posibilidades de 
variantes que las técnicas. 

• Casi siempre un método 
incluye una o más técnicas, 
y otras actividades. 

• Las técnicas son 
procedimientos más 
específicos y generalmente 
con menos variantes. 

• Los métodos se asemejan a 
cursos de acción, o 
estrategias, que cubren 
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usualmente formando parte de métodos aplicados para diferentes fines relativos al manejo 
de información. 

• Por esta mayor amplitud y variedad en sus componentes, los métodos son cursos de 
acción que poseen mayor flexibilidad que las técnicas; a los métodos se les puede adaptar 
a circunstancias particulares, siempre y cuando no se modifique la escancia que los define 
como tales, y de eso adaptabilidad depende la calidad del resultado. Así, por ejemplo, 
aunque el método de estudio de caso tiene características que deben ser aplicadas de 
manera consistente, es decir, en todos los casos en los que se aplique, es de esperarse 
que habrá circunstancias particulares, relativas a la complejidad o magnitud del caso que 
se estudia, que posiblemente lleven a hacer adaptaciones en la aplicación del método, sin 
que esto modifique su esencia.  

• En cambio, por su especificidad, las técnicas requieren de una mayor consistencia y rigor 
en la aplicación de la secuencia de actividades que contienen. De la demostración de que 
una técnica se aplica igual en todos los casos, independientemente de circunstancias 
diferentes, depende la validez de los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, para la 
preparación en laboratorio de un tejido de pulmón para su estudio, es posible que haya 
varias técnicas. La que sea elegida deberá aplicarse de manera prácticamente idéntica a 
las otras, con los mismos pasos en el mismo orden, cada vez que se aplique; de otra 
manera los resultados no podrán ser aceptados. 

aspectos amplios de un 
proyecto 

• Las técnicas se refieren a 
procedimientos específicos, 
que usualmente forman 
parte de métodos 

 
 
¿Por qué es difícil seleccionar métodos y técnicas adecuados. 

Guión Texto en pantalla 
• La selección, o elección de un método o una técnica de investigación, es con mucha 

frecuencia un problema importante, por dos razones principales; una que no depende del 
todo del investigador, y otra que definitivamente si.  

• La primera razón es la diversidad existente de métodos y técnicas de investigación, por las 
necesidades que resuelven en lo tocante a la información en cada proyecto, pero también 
por los constantes avances en este campo y por las combinaciones que se hacen, 
tratando de encontrar mejores caminos para la investigación. Naturalmente esto crea 
confusión, especialmente para los nuevos investigadores, que a veces se sienten perdidos 

• Hay una gran diversidad de 
métodos y técnicas, que 
confunde, especialmente a 
los jóvenes investigadores. 

• Y en la cancha del 
investigador, la confusión 
puede convertirse en 
desesperación si no se 
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entrando a un taller mecánico en el que hay cientos de herramientas y no saben para qué 
es cada cual. 

• La segunda razón, enteramente dependiente del investigador, es que la selección de 
métodos y técnicas debe hacerse en el momento oportuno, ni antes ni después, con base 
en la necesidad de manejo de información que se tenga. Usualmente no es lo mas 
conveniente bajar la primera maleta al alcance de la mano, si no sabemos a donde vamos 
y por cuánto tiempo; tampoco es lo más adecuado rentar la aplanadora de calles para 
quebrar nueces. No es lo más razonable decidir que se va a hacer un estudio de caso, si 
no se tiene claro que, para qué y por qué se está planteando una investigación. 

• Conforme se define que es lo qué se va a hacer en la investigación, se va definiendo 
cómo, es decir, con qué métodos y técnicas y cuando se les aplicará.  

eligen en el momento 
oportuno… ni antes ni 
después. 

 
 
Momentos importantes para la selección de métodos y técnicas. 

Guión Texto en pantalla 
• En general, sin embargo, hay cinco momentos en los que será necesario elegir y aplicar 

métodos y técnicas de investigación:  

• Primero, cuando se está planteando el proyecto en términos de propuesta, y se está 
trabajando en sus componentes principales, planeación y requerimientos de tiempo y 
recursos.  

• Segundo, en todo lo relativo a la recopilación y organización de información, por cualquier 
vía, por ejemplo, documental, experimental, por observación o entrevista, muestreo, etc. 

• Tercero, para el análisis e interpretación de la información, incluyendo aspectos tales 
como su definición, clasificación, comparación, cuantificación, cotejo, jerarquización, etc., 
a través de métodos y técnicas de análisis cuantitativo, cualitativo, o una combinación de 
ellas. 

• Cuarto, para todo lo relativo a la elaboración de reportes, artículos, libros, conferencias, 
etcétera, todos ellos formas de comunicación de hallazgos, conclusiones y nuevas 
propuestas, en las que surgirá la necesidad de métodos y técnicas de redacción, manejo 

• De la consistencia y rigor 
con el que se diseñan o 
adaptan diversos métodos y 
técnicas de investigación, 
depende en gran medida la 
calidad del producto final. 
Así de importantes son. 

• Hay cinco momentos en la 
investigación, para la 
aplicación de métodos y 
técnicas: en el 
planteamiento del proyecto; 
en la recopilación y filtrado 
de la información; en el 
análisis e interpretación de 
información; en difusión de 



. 

47 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

de citas, presentación de información estadística, etc. 

• Quinto, durante toda la investigación, de principio a fin, para documentar todo el proceso, 
incluyendo el plan, las decisiones tomadas, incidentes o accidentes en bitácora. 

resultados; y durante toda 
la investigación 

 
 
Algunas preguntas y otros tantos ejemplos. 

Guión Texto en pantalla 
• Tomando en cuenta lo anterior, van unas preguntas: ¿la observación para efectos de 

estudio, del rumen de un becerro, a través de una cirugía abdominal, es un método o 
una técnica? ¿La limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos utilizados en 
esa cirugía, constituyen un método, o una técnica, o ninguna de las dos? 

• Si en algún momento no tienes claro cuál es cual, no te preocupes; lo importante es 
entender y observar en casos concretos las semejanzas, diferencias y sobre todo los 
usos de métodos y técnicas, en el manejo de información dentro de un proceso de 
investigación. 

• ¿Y después de entender algo sobre métodos y técnicas de investigación, podrías decir 
qué es una metodología? 

• A un mismo procedimiento 
unos le llaman método y 
otros técnica. El problema 
no es de clasificación, sino 
de entender en que se 
asemejan y en que se 
distinguen. 
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Material 10: El núcleo de un proyecto de investigación. 
Hacer investigación es como jugar ajedrez. 

Guión Texto en pantalla 
• ¿En qué se parecen una investigación y un juego de ajedrez? 

• Primera semejanza, el todo y las partes: en ambos hay que estar pendiente de todo el 
tablero y de todo el proceso, pero al mismo tiempo del momento cada una de las fichas y 
de cada una de las actividades.  

• Segunda semejanza, flexibilidad: en ambos, se requiere pensar y actuar con flexibilidad. 
En el ajedrez, lo mismo que en la investigación, cada juego es diferente, y las piezas 
tienen funciones diversas (aunque la manera de moverlas sea la misma de un juego a 
otro); la efectividad de cada pieza depende no sólo de esto, sino del momento del juego 
en el que interviene y de las circunstancias que definen dicho momento. Lo mismo pasa 
con los diversos componentes que intervienen en la realización de un proyecto de 
investigación.  

• Tercera semejanza, mantener abiertas las opciones: tanto en el ajedrez como en la 
investigación, hay opciones dependiendo de las circunstancias, pero el número de 
opciones se va reduciendo conforme avanza el juego. Al principio hay muchas, tantas que 
a veces el jugador se confunde y no sabe qué hacer. Conforme éste va adentrándose en 
el juego y conoce mejor el territorio y a su oponente (en el caso del investigador, su objeto 
de investigación), las opciones son menores. El juego de ajedrez termina cuando no hay 
opciones, al menos para uno de los jugadores. En la investigación, poco a poco se va 
llegando al punto final, consistente en la presentación y posiblemente la defensa de un 
reporte (una tesis, un informe, etc.). 

• Cuarta semejanza, toma de decisiones y riesgos: por la disponibilidad de opciones, la 
investigación y el ajedrez constituyen un ejercicio continuo de toma de decisiones en un 
ambiente de riesgo e incertidumbre. Un aspecto clave es que en la investigación, al igual 
que en el ajedrez, las primeras decisiones del juego son las más importantes, porque de 
ellas dependerán las decisiones que puedan o deban tomarse en momentos sucesivos. 
Por ello, el tiempo que se invierta al principio para tomar las mejores decisiones será 

• Ambos, el ajedrez y la 
investigación, son procesos 
que se llevan a cabo en un 
tablero, que el físico en el 
caso del ajedrez, y lógico 
en la investigación. 

• El tablero de la 
investigación, surge de la 
definición de seis aspectos 
clave, que constituyen el 
núcleo del proyecto: 1) el 
todo y las partes, 2) 
flexibilidad, 3) opciones 
abiertas, 4) toma de 
decisiones y riesgos, 5) 
objetivos y reglas definidas, 
6) saber mas es ser mas. 



. 

49 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

siempre bien invertido. 

• Quinta semejanza, objetivos y reglas definidos: la práctica de la investigación y la 
práctica del ajedrez, tienen un objetivo bien definido: lograr un conocimiento verdadero en 
el primer caso, y ganar el juego derrotando al oponente, en el segundo. También en 
ambos hay ciertos principios y reglas: universales e indiscutidos en el caso del ajedrez; 
generalmente aceptados y con frecuencia discutidos, en el caso de la investigación.  

• Sexta semejanza, el disfrute está garantizado: en ambas estará siempre presente la 
oportunidad de disfrutar, de sentir que se crece conforme se conoce y se entiende más lo 
que se está haciendo. La investigación y el ajedrez son asuntos de la emoción, las 
actitudes y los valores de sus practicantes. La racionalidad del análisis se mezcla con la 
agilidad de la intuición. La reflexión se combina con la acción. No hay verdadero 
ajedrecista, o verdadero investigador, que no sea un apasionado de su práctica. Saber 
más es ser más. 

 
El punto de partida, es el núcleo de un proyecto de investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• El núcleo de una investigación es documento en el que se definen el objeto, la pregunta, el 

objetivo y la respuesta inicial de la investigación. El núcleo da inicio, orienta y mantiene 
centrado el proyecto desde el principio hasta su terminación. 

•  El núcleo es un planteamiento orgánico, en el sentido de que sus cuatro componentes 
principales son diferentes, pero interactúan e influyen directamente entre sí, de tal modo 
que lo que uno plantea, o los cambios que se le hagan, tendrá repercusiones directas en 
los demás, y desde ahí en todo el proyecto. Las congruencia interna entre los 
componentes del núcleo es su rasgo distintivo más importante. 

• El núcleo de una 
investigación es un 
documento que contiene la 
definición de cuatro 
componentes principales de 
un proyecto de 
investigación: objeto, 
pregunta, objetivo y 
respuesta preliminar. 

 
El objeto de la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• El objeto, es el asunto sobre el cual el investigador hace preguntas. En principio, 

cualquier tema que se nos ocurra, puede ser objeto de investigación, es decir, admite que 
• El objeto es cualquier tema 

sobre el que hacemos 
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se hagan preguntas que puedan dar lugar a un proceso de investigación. Por ejemplo, 
cualquier fenómeno de la naturaleza, un proceso de cambio social, un problema laboral en 
un sector social, los medios de comunicación, la tecnología, las relaciones internacionales, 
la vida en otros planetas, la inequidad social, la resistencia de nuevos materiales, etcétera.  

• Lo llamamos objeto de la investigación porque las preguntas, los objetivos y las 
respuestas de la investigación serán acerca de ese objeto.  

• En la correcta definición del objeto, será necesario delimitarlo, en términos de tiempo, 
espacio y circunstancias particulares. Así, por ejemplo, si escogemos como objeto de 
investigación o los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los niños, 
delimitarlo significa, en cuanto a la dimensión temporal, definir de cuando a cuando 
trataremos los efectos de la contaminación: ¿un año, diez años?; en cuanto a la dimensión 
espacial: ¿en niños de una localidad? ¿de varias?¿cuales y por qué? ¿de todo el 
planeta?; y luego la dimensión circunstancial, por ejemplo: ¿cuál es el rango de edad del 
que trataremos? 

• A lo largo de la investigación, el objeto es caracterizando en sus dimensiones de tiempo, 
espacio y circunstancias específicas. Las decisiones que se tomen sobre el objeto, la 
manera como se enuncie y las dimensiones que se le atribuyan, tendrá impacto sobre los 
otros tres componentes del núcleo, así como en los costos y tiempos del proyecto. 

preguntas. 
• La delimitación que 

hagamos del objeto influirá 
y será influida por la 
definición que hagamos de 
los otros tres componentes 
del núcleo. 

 
Las preguntas en el núcleo de la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• La pregunta o preguntas de la investigación, son los cuestionamientos que hacemos, 

sobre el objeto. Su cualidad principal es que no pueden ser respondidas de manera 
inmediata, por ejemplo acudiendo a un diccionario o recordando la respuesta correcta, por 
lo que se vuelve necesario hacer algún tipo de investigación.  

• Es decir, por una parte, no cualquier pregunta da origen a una investigación, y por otra, los 
alcances de la investigación dependerán directamente de la dificultad de la pregunta. Este 
atributo es fundamental. Si la pregunta es importante, por cualquier razón (académica, 
personal, profesional, etc.), entonces lo que sigue de inmediato será entender sus 
términos y comprender sus alcances lo mejor posible para poder decidir si es necesario o 
no hacer una investigación; y si es necesario visualizar el alcance que pudiera tener (por 

• La pregunta contiene lo que 
deseamos saber acerca del 
objeto de nuestra 
investigación. 



. 

51 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

ejemplo en términos de tiempo, costos, personas involucradas, equipos o servicios, 
etcétera). 

• Lo que contengan las preguntas de nuestra investigación, influirán directamente en la 
delimitación del objeto, el objetivo y la respuesta de la investigación. Por ejemplo, si la 
pregunta de la investigación es ¿cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica 
en niños que viven en zonas urbanas densamente pobladas?, esa formulación nos llevará 
a revisar la delimitación del objeto, en la cual será necesario puntualizar que el estudio de 
hará en zonas urbanas densamente pobladas, y no en cualquier parte. 

 
Los objetivos en el núcleo de la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• El o los objetivos es lo que se desea lograr como resultado de realizar la investigación. 

Usualmente hay dos tipos: por un lado, el objetivo inmediato de su trabajo, asociado 
específicamente con la creación de un conocimiento verdadero sobre el objeto de su 
investigación; por otro lado, el para qué del para qué, es decir, el objetivo más amplio, más 
personal posiblemente, más trascendente, ligado a sus intereses, su vocación, sus 
anhelos o proyecto de vida. Ambos tipos de objetivos inciden e influyen en el proceso de 
investigación, aunque de diferente manera.  

• El objetivo de una investigación orienta el proyecto hacia tres posibles escenarios: uno, 
describir algo sobre el objeto de estudio, es decir, dar cuenta de su existencia, sus 
componentes, estructuras, organización, relaciones internas, funciones, efectos, etc. El 
segundo escenario consiste en explicar, es decir, establecer las causas de un fenómeno, 
demostrar por qué ocurre algo o cómo ocurre. Y la tercera posibilidad es la predicción, es 
decir, tratar de anticipar un efecto, fenómeno o consecuencia, a partir del estudio de lo que 
lo causa o provoca. 

• Al igual que con los demás componentes, los alcances del objetivo y lo que involucre, 
deberán ser congruentes, y estar alineados, con lo que se plantea en el objeto, las 
preguntas y las respuestas del proyecto. ¿El objetivo en el tema del ejemplo podría ser: 
comparar los efectos de la contaminación en niños y adultos mayores? Si eso queremos, 
entonces habrá que modificar los demás componentes del núcleo, para hacerlos 
congruentes entre sí. 

• Hay cuando menos un 
objetivo en toda 
investigación, y también un 
objetivo del objetivo. 
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La respuesta en el núcleo de la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• La respuesta, es el componente del núcleo en el que se propone una solución provisional. 

Es una respuesta que posiblemente  podrá convertirse en una hipótesis formal.  

• Lo importante, en todos caso, es recordar que desde el momento mismo en que nos 
hacemos una pregunta, de manera natural comenzamos a pensar en posibles respuestas. 
Esto significa que en el accionar de la inteligencia, las preguntas son detonadores de 
posibles respuestas. Lo importante es establecer, desde el principio, el vínculo entre la o 
las preguntas y la o las posibles respuestas, lo cual a su vez ayudará primeramente a 
decidir si se necesita o no llevar a cabo una investigación. En caso afirmativo,  
indispensable mantener este vínculo de la investigación a lo largo de todo el proceso, de 
manera que cualquier cambio que se haga a uno de estos componentes implique revisar 
sus posibles consecuencias, o cambios, en la respuesta y en los otros componentes del 
núcleo.  

• Aprender a hacer investigación implica dos cosas específicas: uno, entender que la 
relación entre las preguntas y las respuestas se da desde el momento mismo en se 
plantea por primera vez una pregunta que pudiera dar lugar a una investigación; y dos, 
entender que, al igual que el resto del núcleo y del conjunto de la investigación, conocer 
implica modificar términos y enriquecer contenidos: lo que es una respuesta tentativa, una 
conjetura, al principio de una investigación, va convirtiéndose poco a poco en un 
enunciado más completo y rico en su contenido. Lo mismo sucede con los demás 
componentes del núcleo. No desaparecen con el avance del proyecto, se perfeccionan, en 
su contenido y en las relaciones entre ellos.  

• La respuesta es provisional, 
no sólo al inicio del 
proyecto, sino durante todo 
el proceso, prácticamente 
hasta antes de redactar las 
conclusiones en el reporte 
final. 

 
 
 
  



. 

53 2014. Luis Lloréns Báez. Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 
 

Material 11: Desarrollo de un proyecto a partir del núcleo  
 
Del núcleo a los procesos involucrados en la investigación. 

Guión Texto en pantalla 
• Como explicamos en otro material de esta colección, el núcleo del proyecto es la 

estructura central, compuesta de las definiciones del  objeto de investigación, las 
preguntas, los objetivos y las respuestas provisionales a nuestras interrogantes. 

• Son dos las claves principales del núcleo: una, la necesidad de congruencia entre sus 
componentes, de tal manera que lo que se diga en uno, tenga sentido con todos los 
demás; y la segunda, entender que sus cuatro componentes y las relaciones entre ellos, 
que se irán transformando conforme avance la investigación. 

• La transformación del núcleo significa que lo que se plantea al principio del proyecto, 
necesariamente se modificará conforme aumente el conocimiento sobre el tema de 
estudio; las preguntas se enfocarán mejor, el objeto de delimitará con mayor exactitud, el 
objetivo se refinará en sus términos, se tendrá mayor claridad sobre la veracidad de la 
respuesta provisional propuesta al principio. 

• Esta transformación del núcleo, que va desde el planteamiento inicial que da origen al 
proyecto, hasta su conclusión en la redacción del reporte final, se lleva a cabo mediante la 
intervención de seis procesos, que pueden ser sencillos o complejos, dependiendo de la 
sencillez o complejidad de los componentes en el núcleo. Estos procesos son: 1) 
posicionamiento, 2) organización; 3) sustentación; 4) verificación o desarrollo; 5) 
reposicionamiento; y 6) exposición.  

• Como se verá enseguida, cada uno de estos procesos cumple funciones específicas, bien 
diferenciadas, contribuyendo con una parte sustantiva al conjunto del proyecto.  

• Aunque hay una cierta secuencia global en la realización de estos procesos, no se trata de 
una secuencia lineal, en el sentido de que para iniciar un proceso es requisito 
indispensable haber concluido el anterior. En cambio, deben entenderse como seis frentes 
de actividad que, en determinado momento, pueden llevarse a cabo de manera más o 
menos independiente, o simultánea, pero que en algún punto convergerán unos con otros: 
los avances en uno influyen en otros. 

• El mismo principio de sistema o de tablero interactivo, aplicado al núcleo (el cambio en 

• El núcleo del proyecto 
define la complejidad, 
magnitud y alcances de los 
seis procesos involucrados 
en toda investigación: 
posicionamiento, 
organización, sustentación, 
desarrollo, 
reposicionamiento, y 
exposición. 

• Son procesos que ocurren 
al interior del proyecto, 
haciéndolo avanzar desde 
sus fases iniciales hasta su 
conclusión. 

• Son como las fichas en un 
tablero de ajedrez: cada 
una tiene una función 
particular, y un momento en 
el juego en el que es mucho 
más útil ponerla en juego. 
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uno de ellos afecta a los demás), es válido para el conjunto de los seis procesos.  

 
Posicionamiento. 

Guión Texto en pantalla 
• Posicionar significa ubicar o colocar algo en un determinado contexto con el cual se 

relaciona; por ejemplo una pieza en un tablero de ajedrez, o a un jugador en un sector de 
la cancha esperando que sea más efectivo para el objetivo del juego. 

• El proceso de posicionar el núcleo consiste en recopilar y analizar información, a través de 
métodos y técnicas de investigación adecuadas, con tres finalidades principales: primera, 
explorar y conocer el estado del arte sobre el tema que estamos estudiando, con 
preguntas tales como: ¿quién se ha preguntado lo que nosotros estamos preguntando en 
el núcleo? ¿qué otras investigaciones se han realizado sobre el tema? ¿con qué 
resultados? ¿cuándo y quien hizo esos estudios? 

• La segunda finalidad del posicionamiento del núcleo, es plantear los supuestos de los 
que partimos en la investigación, entendiendo que un supuesto es una afirmación que 
consideramos verdadera, que no vamos a poner a prueba, pero que es necesario 
identificar por el impacto que puede tener en un momento dado sobre el proyecto: ¿qué 
estamos suponiendo que es verdad cuando definimos el objeto, hacemos preguntas, 
proponemos objetivos y posibles respuestas? Por ejemplo, si preguntamos en el núcleo 
cuál es la causa de la inequidad de oportunidades laborales para los jóvenes, en una 
determinada ciudad, un supuesto detrás de esa pregunta sería que, efectivamente, hay 
inequidad, y que nuestro interés es sobre sus causas. 

• La tercera finalidad del posicionamiento es plantear algo sobre la justificación del 
proyecto: ¿Por qué es importante la investigación que queremos realizar? ¿cómo se 
justifica la inversión de tiempo y recursos para llevarla a cabo? 

• Posicionar significa ubicar 
un objeto en un contexto, 
de tal manera que su 
funcionamiento contribuya 
lo más posible al objetivo. 

• Posicionamos el núcleo: 1) 
explorando el estado del 
arte sobre el tema que nos 
ocupa, 2) identificando los 
supuestos desde los que 
partimos; y 3) justificando lo 
que estamos haciendo en 
motivos y objetivos 
importantes. 

 
Organización. 

Guión Texto en pantalla 
• La información que generamos en un proceso les sirve a los demás procesos; en este • La organización consiste en 
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caso lo que encontramos en el posicionamiento nos ayudará a organizar el proyecto, y 
viceversa. Por ello, mientras avanzamos en el posicionamiento puede ser conveniente 
avanzar también el la organización del proyecto.  

• Organizar el proyecto consiste aplicar métodos y técnicas adecuadas, para recopilar y 
analizar información, con dos finalidades principales: la primera, definir la estrategia 
general del proyecto, es decir, establecer cuál será el curso de acción y que actividades 
principales llevaremos a cabo, para lograr el o los objetivos del proyecto. Por ejemplo, si el 
proyecto requiere de información testimonial sobre algún tema social, es posible que la 
estrategia incluya la realización de entrevistas y el posterior procesamiento y análisis de la 
información recabada; estas actividades forman parte de la estrategia del proyecto. 

• La segunda finalidad de este proceso es elaborar un programa de actividades, con 
base a un guión de trabajo, que incluya metas a lograr, calendario con los tiempos límite 
que nos proponemos, los recursos y apoyos que necesitaremos para realizar el programa. 

• La organización es el proceso que nos ayudará a administrar el proyecto, aprovechando el 
tiempo y los recursos de la manera más eficiente, tomando en cuenta el programa y las 
circunstancias no previstas que vayan surgiendo en el camino. 

elaborar un programa 
detallado que incluye 
metas, actividades, tiempos 
y recursos. 

• La información generada en 
este proceso será la base 
de la administración del 
proyecto. 

• Organizar el proyecto de 
investigación consiste en 
aplicar métodos y técnicas 
para recopilar y analizar 
información para: definir la 
estrategia general y 
elaborar un programa de 
actividades. 

 
Sustentación 

Guión Texto en pantalla 
• La sustentación es el proceso mediante el cual aseguramos que el núcleo de nuestro 

proyecto, y especialmente la respuesta provisional que proponemos, tienen sentido a la 
luz de conocimientos previos, sean estos en forma de teorías, evidencias o experiencias 
bien documentadas.  

• La razón por la cual se busca el mejor sustento posible al núcleo, y particularmente a la 
respuesta, es el costo y tiempo que implica la búsqueda de respuestas. Se justifica una 
investigación, cuando existen las condiciones de conocimiento previo, los métodos y las 
técnicas accesibles, que permitirán poner a prueba la respuesta provisional propuesta en 
el núcleo. 

• El proceso de sustentación, consiste entonces en aplicar métodos y técnicas adecuados a 
este momento de la investigación, con la finalidad de recopilar y analizar información de 

• La sustentación ayuda a 
demostrar que el núcleo del 
proyecto, y en particular la 
respuesta que proponemos 
a la pregunta de la 
investigación, no son 
imaginarios, ni “sacados de 
la manga”. 

• Una respuesta viable es 
aquella que tienen un 
respaldo adecuado en 
conocimientos existentes, 
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referencia sobre el núcleo del proyecto. Cuando esta información se enfoca a la 
identificación de teorías que permitan justificar la respuesta o hipótesis a nuestra pregunta, 
suele llamársele marco teórico. 

• De manera más amplia, cuando dicha información sirve para darle mayor soporte y 
justificación al conjunto del núcleo, especialmente a la o las preguntas de investigación, 
suele llamársele marco de referencia. 

• En cualquier caso, la sustentación tratará de mostrar que nuestro núcleo se apoya en 
conocimientos previos, bien fundamentados en evidencias aceptables, lo que justifica el 
riesgo de tratar de comprobar la respuesta provisional, a veces llamada hipótesis, que 
damos a nuestra pregunta de investigación. 

que favorecen la posibilidad 
de ratificarla, rectificarla o 
abandonarla, por medio de 
la verificación. 

 
Verificación/Desarrollo 

Guión Texto en pantalla 
• Cuando el proyecto de investigación está enfocado al saber, el proceso de verificación 

consiste en recopilar y analizar información a través de métodos y técnicas apropiados, 
con el propósito de verificar si la respuesta que se propuso en el núcleo, y a la que se dio 
sustento previamente, se ratifica tal como la habíamos propuesto, se rectifica mediante 
ciertas modificaciones a su fórmula, o se abandona como una proposición no verdadera, 
con el reto de buscar y proponer una nueva respuesta. 

• Cuando el proyecto de investigación está enfocado al saber-hacer, entonces la 
investigación se enfocará a aplicar métodos y técnicas apropiados, para construir, diseñar, 
hacer pruebas, ensamblar componentes, etcétera, con la finalidad de desarrollar una 
solución práctica en la forma de, por ejemplo, una herramienta, un nuevo aparato, un 
programa de cómputo, un nuevo tratamiento clínico, etcétera, y de esta manera responder 
a la pregunta en el núcleo del proyecto.  

• En cualquiera de los dos enfoques, será necesario tomar en cuenta la estrategia 
metodológicas definidas en el proceso de organización del proyecto, y sobre esa base 
diseñar y aplicar los instrumentos que se requieran, según el enfoque del núcleo; por 
ejemplo, de observación (recopilación y sistematización de información),  desarrollo 
(elaboración de prototipos, experimentación, etc.), análisis e interpretación de 

• El proceso de verificación o 
desarrollo, es el momento 
de la investigación de poner 
a prueba la respuesta que 
hemos propuesto para la 
pregunta de la 
investigación, actividad que 
puede dirigirse a verificarla, 
dándole calidad de 
hipótesis, o a desarrollarla, 
dándole calidad de producto 
tecnológico. 
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resultados, siempre en relación con el núcleo del proyecto 

 
Reposicionamiento 

Guión Texto en pantalla 
• El proceso de reposicionamiento consiste primeramente en elaborar las conclusiones 

pertinentes al núcleo; en segundo lugar para presentar una evaluación crítica de todo el 
proyecto; y finalmente, para proponer recomendaciones a quienes se interesen en 
continuar conociendo o desarrollando soluciones en el tema.  

• Algunas preguntas a responder en este proceso dentro del proyecto de investigación, son: 
¿el conocimiento que se obtuvo, es válido y verdadero?, ¿el desarrollo logrado, 
responde a los requerimientos de la pregunta que dio origen al proyecto?, ¿qué se 
aportó realmente al conocimiento del objeto?, ¿qué sigue en materia de investigación, 
para el saber, o para el saber-hacer?, y ¿qué se recomienda a quienes deseen continuar 
este proceso? 

• Reposicionar implica volver al origen, revisar la trayectoria del núcleo, de principio a fin, 
para generar un nuevo principio, formulando conclusiones y recomendaciones útiles a este 
propósito. En este sentido, el reposicionamiento es la aportación de la investigación al 
ideal de sistematización del conocimiento: es decir, que loo que se aprendió en una parte, 
sirva en otra parte. 

• Reposicionar el núcleo es 
regresar a los componentes 
principales del núcleo, para 
ofrecer conclusiones sobre 
los hallazgos de la 
investigación, la autocrítica 
sobre la conducción y 
realización del proyecto, y 
la recomendación para 
futuras investigaciones 
sobre el tema. 

 
Exposición 

Guión Texto en pantalla 
• La exposición es el proceso mediante el cual se elabora el reporte final de investigación, 

del cual pueden desprenderse otros productos, tales como artículos para revistas 
especializadas, libros, programas de cursos, guías técnicas para la industria, etcétera. 

• El reporte posee una estructura de contenido, y está enfocada a los lectores, algunos de 
los cuales decidirán si la investigación cumple con determinados requisitos dentro del 
ámbito de conocimiento en la que fue realizada. 

• La exposición es el 
proceso mediante el cual se 
elabora y comunica el 
reporte final de 
investigación. 

• Posee una estructura de 
contenido expuesta en el 
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