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Resumen

Reflexionamos sobre la flexibilidad que caracteriza el desarrollo de la
perspectiva conceptual en las investigaciones cualitativas. Basándo-
nos en dos investigaciones realizadas por las autoras, mostramos
cómo la perspectiva conceptual al inicio de un estudio constituye un
marco sensibilizador que se refina a lo largo del proceso de investi-
gación. Siguiendo el método de exploración e inspección de Blumer
(1969) y la metodología de la teoría fundamentada en datos (groun-

ded theory), damos ejemplos sobre cómo especificamos algunos
conceptos sensibilizadores, cómo incorporamos conceptos emer-
gentes y cómo intentamos alcanzar densidad conceptual a través de
la integración de las categorías de análisis.
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Flexibility and Interactivity in Constructing
the Theoretical Framework for Two Qualitative
Studies

Abstract

This article reflects on the flexibility that characterizes development
of the conceptual perspective in qualitative research. Based on two
studies conducted by the authors, it shows how the conceptual per-
spective at the beginning of a study constitutes a sensitizing frame-
work that is refined throughout the research process. Building from
Blumer’s (1969) methods of exploration and inspection and from
grounded theory methodology, examples are given of how some
sensitizing concepts were specified, how emerging concepts were
incorporated and how the authors attempted to reach conceptual
density through integration of the main analytical categories and
concepts.

Key words: Flexible design, sensitizing conceptual perspective,
sensitizing concepts, conceptual density.

Introducción

El diseño en la investigación cualitativa se caracteriza por ser flexible. En
la etapa del proyecto, los objetivos o preguntas de investigación, la estrategia
metodológica y la perspectiva teórica son elaborados de manera preliminar y
en el desarrollo de la investigación algunos de estos componentes van modifi-
cándose (Maxwell, 1996:4)1. Al seguir una lógica inductiva de conocimiento,
estos cambios no sólo son esperables sino también deseables.

No es posible saber de antemano cuán flexible será el diseño de un estu-
dio cualitativo. El nivel de flexibilidad de las investigaciones concretas depen-
de, entre otros factores, del conocimiento teórico y empírico previo sobre el
tema y del estilo de trabajo del investigador. Las primeras aproximaciones al
campo nos pueden llevar a reformular aspectos de la estrategia metodológica
en función de lo que resulta efectivamente accesible o más pertinente para los
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fines del estudio (selección de casos o modificaciones de la estrategia metodo-
lógica para reunir datos, por ejemplo); el análisis progresivo de los datos pue-
de conducirnos a redefinir los objetivos o preguntas de investigación, y en la
perspectiva conceptual habitualmente incorporamos ideas, conceptos y rela-
ciones entre ellos que no parecían relevantes, o que no habíamos anticipado
en el planteo teórico inicial.

En este artículo analizamos la flexibilidad del diseño cualitativo en un as-
pecto central del mismo: el desarrollo de la perspectiva conceptual. Nos basa-
mos para ello en dos ejemplos de investigaciones cualitativas realizadas por
las autoras. El primer ejemplo corresponde a un estudio en curso que indaga
cómo las oportunidades educativas son interpretadas y apropiadas por fami-
lias de estudiantes categorizados como discapacitados en función de su condi-
ción de sordos e hipoacúsicos; se estudia el proceso de elección de escuelas
medias para el caso de familias “oyentes” (con un solo integrante sordo), de
clase media, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Ar-
gentina.2 El segundo ejemplo refiere a una investigación concluida que se cen-
tró en los factores sociales y culturales vinculados con la donación de órganos
para transplantes, y que se llevó a cabo con sectores bajos y medios del AMBA.3

El desarrollo de la perspectiva conceptual

en las investigaciones cualitativas4

Entendemos la teoría como el conjunto integrado de conceptos que per-
miten definir y explicar un fenómeno (Silverman, 2000:78); es el componente
básico del diseño que comanda una investigación, sea ésta cuantitativa o cuali-
tativa (Frankfort-Nachmias y Nachmias, 1992). Los conceptos se organizan en
proposiciones que se postulan como supuestos e hipótesis de trabajo, y una
vez integrados argumentativamente, constituyen la perspectiva teórica que
dará lugar a la formulación de las preguntas de investigación u objetivos espe-
cíficos del estudio, la selección de la estrategia metodológica, y el análisis e in-
terpretación de los datos (Sautu, 2003).
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Tal como destaca Silverman (2000:78), las teorías impulsan la investigación
sugiriendo ideas sobre aspectos desconocidos de la realidad. Pero este papel no
debe concebirse de manera estática sino dinámica: las teorías son entidades “vi-
vas” que se desarrollan y modifican a través de la investigación empírica. Del mis-
mo modo, Alasuutari (1995:373) plantea que la función de la reunión de datos y
del análisis es hacer visible los supuestos del estudio y desafiar y desarrollar el
marco teórico inicial. En la investigación cuantitativa el marco teórico se elabora
de manera deductiva a partir de proposiciones teóricas extraídas de la bibliogra-
fía, en cambio, en la investigación cualitativa el marco teórico inicial está com-
puesto por unos pocos conceptos teóricos básicos y sustantivos que se van nu-
triendo con el transcurso del estudio (Sautu, 2003: 66-67). La perspectiva teórica
o “contexto conceptual”, como lo denomina Maxwell (1996), se construye en los
estudios cualitativos inicialmente sobre teorías existentes y se termina de elaborar
inductivamente durante el proceso de investigación, articulando teorías y concep-
tos existentes con conceptos e hipótesis emergentes.5

Para dar cuenta del proceso interactivo y progresivo de desarrollo del marco
teórico, algunos autores describen la perspectiva teórica inicial como un “marco
sensibilizador” (Denzin, 1978), compuesto por varios conceptos sensibilizadores
interrelacionados. El término “concepto sensibilizador” fue acuñado por Blumer
(1982[1969]) para indicar que en las investigaciones cualitativas los conceptos
teóricos que orientan el estudio no son tratados operacionalmente (como “varia-
bles”) sino que constituyen guías de referencia que sensibilizan al investigador en
el planteo de las preguntas de investigación, la búsqueda de información y la in-
terpretación de los datos. Su utilización requiere examinar cómo el concepto se
manifiesta y cuál es el significado local que adquiere en un escenario social o entre
un grupo social específico (Patton, 1992). Hablar de un marco teórico sensibiliza-
dor en una investigación cualitativa implica asignarle un rol de guía u orientación;
el mismo se reconfigurará y elaborará a lo largo del proceso de la investigación, a
medida que progresa y se refina el análisis de los datos.

Enfatizando la flexibilidad del proceso de la investigación cualitativa,
Denzin (1978) describió la tarea del investigador cualitativo como moviéndose
de los conceptos sensibilizadores al mundo inmediato de la experiencia social
y facilitando que ese mundo dé forma y modifique su marco conceptual. Blu-
mer (1982[1969]), por su parte, caracterizó este ida y vuelta entre interpreta-
ciones teóricas y datos como un proceso de continua revisión que implica la
constante exploración de la realidad y de nuestras ideas sobre ella. Se trata de
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un progresivo análisis (inspección) de las categorías analíticas y sus relaciones
para ajustarlas al “mundo empírico” durante el proceso interpretativo.

Glaser y Strauss (1967), al sistematizar una metodología para desarrollar
teorías fundadas en datos, brindaron importantes herramientas para llevar a
cabo este proceso analítico. En este enfoque, la teoría se genera a partir del
análisis progresivo de los datos, o bien teorías existentes son modificadas y de-

sarrolladas al ser “contrastadas” meticulosamente con los datos (Strauss y Cor-
bin, 1994:273, itálicas en el original). Tanto en la generación de teoría sustanti-
va como en la modificación de teorías existentes (ambos caminos pueden
combinarse –y generalmente se integran- durante el proceso de investigación)
lo que se busca es alcanzar riqueza o densidad conceptual (Strauss, 1991). En
esta instancia más avanzada del análisis se postulan relaciones entre los códi-
gos o conceptos sustantivos que a manera de hipótesis se integran en la teoría
en desarrollo (Glaser, 1978, citado en Strauss y Corbin, 1994:277). Se requiere
en este proceso desarrollar sensibilidad teórica, es decir, habilidad para pensar
los datos en términos teóricos –integrando tanto conceptos existentes como
“emergentes”- y es dicha sensibilidad la que sirve de guía tanto en el análisis
comparativo de los datos como en la selección de nuevos casos.

En el siguiente esquema sintetizamos cómo entendemos el proceso de
construcción del marco teórico sensibilizador en la investigación cualitativa, su
flexibilidad e interactividad. El mismo integra los aportes de los autores y enfo-
ques que hemos brevemente desarrollado, y refleja el proceso seguido en las
investigaciones que describimos en las próximas secciones.

Esquema 1. Construcción y desarrollo del marco conceptual

sensibilizador durante el proceso de la investigación cualitativa
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1. Formulación inicial

Conceptos sensibilizadores

Supuestos teóricos e hipótesis de trabajo tentativas

FUNCION ORIENTADORA Y FOCALIZADORA

Planteo de preguntas

iniciales de investigación

Selección de los casos,

guía para la reunión y

análisis preliminar de los datos

2. Desarrollo del marco teórico sensibilizador:

elaboración e integración conceptual

Exploración, inspección y análisis de los datos

• Precisión y especificación del contenido de los conceptos

sensibilizadores

• Incorporación de conceptos no contemplados, conceptos
“emergentes”

• Análisis de relaciones entre los conceptos: integración/ densidad
conceptual



El punto 2 del esquema no debe verse como una secuencia ordenada y li-
neal de pasos sino como instancias analíticas que atraviesan el proceso de in-
vestigación, con distinta preponderancia a lo largo de dicho proceso. En este
sentido, el primer ejemplo de la próxima sección, al tratarse de una investiga-
ción en curso, desarrolla el proceso de precisión y especificación de conceptos
sensibilizadores. El segundo ejemplo, que se basa en una investigación con-
cluida, desarrolla las tres instancias de proceso analítico en la construcción del
marco teórico incluidas en el punto 2 del esquema.

El estudio sobre el proceso de elección de escuelas

para estudiantes sordos e hipoacúsicos

En este estudio nos propusimos conocer cómo la oferta escolar de nivel
medio del AMBA es interpretada y apropiada por familias “oyentes” cuyos hijos
son estudiantes categorizados como discapacitados en función de su carencia
auditiva. Específicamente indagamos el caso de familias de clase media, con hi-
jos sordos o hipoacúsicos con equipamiento auditivo (audífono o implante co-
clear) y “oralizados” (que se comunican oralmente, sin utilizar lengua de señas).

Partimos del planteo teórico de que la sociedad define el abanico de lo
posible e imposible para cada persona o grupo de personas en función de las
diferentes características de cada uno (Sen, 1992) y acorde a la manera en que
evalúa cada característica (Goffman, 2003), y de que cada uno (individual o
grupalmente) debe interpretar y apropiarse de tales oportunidades (Giddens,
1983). Concebimos la discapacidad como una categoría social en la que se ar-
ticulan la dimensión corporal y la dimensión social de la discapacidad. Esta
perspectiva nos permite entender tanto los factores de diferenciación (diversi-
dad) como los relativos a la desigualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad respecto del resto de las personas (discriminación) (Ferreira,
2009). Las oportunidades educativas se definieron como producto de las rela-
ciones entre la sociedad, las escuelas y las familias, ordenadas alrededor de la
existencia de una oferta escolar pertinente a las necesidades de cada estudian-
te, las efectivas oportunidades de matriculación y las oportunidades de apren-
dizaje y socialización (Reimers, 2002, citado en Brígido, 2004). Para observar el
proceso de interpretación y apropiación de estas oportunidades por parte de
las familias tuvimos en cuenta su inserción estructural, la clase social –entendi-
da como familias y personas que comparten condiciones y probabilidades de

existencia (chances de vida) y estilos de vida (Sautu, 1996)-, aspectos simbóli-
co-cognitivos (representaciones de la sordera) y las expectativas sobre el de-
sempeño educativo, sobre las oportunidades de socialización y sobre la futura
inserción laboral de sus hijos, las cuales orientan las decisiones y acciones res-
pecto de la escolarización. Asimismo consideramos las estrategias y recursos
movilizados en el proceso de elección. La elaboración de este marco sensibili-
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zador implicó la articulación de teorías provenientes de diversas áreas y con di-
ferentes niveles de abstracción: unas permitieron comprender y enfocar teóri-
camente el problema, otras, las sustantivas, dieron forma a los objetivos espe-
cíficos del estudio y a la estrategia metodológica (Sautu, 2003:48).

Durante el año 2009 realizamos ocho entrevistas semi-estructuradas, en
profundidad, con padres y madres oyentes de pre-adolescentes (de entre 11 y 13
años de edad) sordos e hipoacúsicos que ese año cursarían el último año de la es-
cuela primaria o el primero del nivel medio en escuelas comunes del AMBA (estu-
diantes “integrados”). Realizamos también tres entrevistas a madres oyentes de
adolescentes (de 15 y 18 años de edad) sordos e hipoacúsicos más avanzados en
su escolarización media.6 Además recopilamos y analizamos la normativa que
delinea la oferta escolar para estudiantes sordos e hipoacúsicos del AMBA (Na-
jmias, 2008), nos reunimos con personal de la Dirección de Educación Especial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y visitamos cinco escuelas especia-
les para sordos e hipoacúsicos, en las que se mantuvieron entrevistas con psi-
co-pedagogas, psicólogas y asistentes sociales. A medida que avanzábamos
en el trabajo de campo, guiadas por el modelo de diseño interactivo propuesto
por Maxwell (1996), íbamos sistematizando el material y lo analizábamos en
función del marco conceptual preliminar y en este proceso comenzamos a ree-
laborarlo, así como lo hicimos con otros componentes del diseño. Durante este
proceso especificamos y refinamos los conceptos sensibilizadores presenta-
dos en el planteo inicial y las relaciones entre ellos. A continuación explicitare-
mos el recorrido seguido en la especificación y reformulación de dos de los
conceptos que identificamos a partir del trabajo de campo como poco elabora-
dos: “familia” y “discapacidad”.

“Familia” como concepto teórico sensibilizador: especificación de las

dimensiones relevantes para el caso de estudio

En el proyecto inicial presentamos las familias como los actores a partir
de los cuales analizaríamos el proceso de elección de escuelas medias. Nos re-
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6 Entendemos la adolescencia como el período de vida que se extiende entre la
infancia y la adultez, signado por abruptos cambios físicos, psíquicos y socia-
les, entre otros. A nivel etario distintos estudios la ubican entre los 10 ó 12
años y los 18 ó 19 años. Hablamos de pre-adolescentes en tanto casi todos
los padres y madres entrevistados hablaron de estar a la expectativa de la en-
trada de sus hijos en la adolescencia, es decir, ellos aún no los consideran
adolescentes.



feríamos a familias nucleares, es decir, personas que además de compartir la-
zos de parentesco, viven en una misma casa y participan conjuntamente de las
actividades referentes al mantenimiento cotidiano (definición ligada a la idea
de hogar) (Wainerman y Geldstein, 1994). Los padres y madres serían los infor-
mantes. Justificábamos la pertinencia de estas decisiones planteando que las
familias -específicamente los padres y madres o tutores- son las responsables
legales de decidir sobre la escolarización de sus hijos (Grossman, 1994), y tie-
nen capacidades diferenciales para movilizar recursos y así planificar sus carre-
ras educativas. Subyacía el supuesto teórico de que las familias procuran mejo-
rar o conservar la posición de clase en sus hijos, para lo cual despliegan diver-
sas estrategias de reproducción (Bourdieu, 1991).

A partir del análisis preliminar de las entrevistas a los padres y madres, si-
guiendo el esquema 1, encontramos que el concepto sensibilizador “familia”
había sido insuficientemente especificado en el proyecto. Para comprender la
dinámica familiar involucrada en el proceso de decisión sobre la escolarización
de los niños sordos e hipoacúsicos necesitábamos precisar desde qué dimen-
siones analíticas abordaríamos a la familia y señalar cómo se articulaba la toma
de decisiones con la inserción estructural de las mismas.

La primera dimensión que surgió en las entrevistas como relevante para
el análisis fue la distribución de roles. Al retomar la búsqueda bibliográfica para
incluir esta dimensión en nuestra definición, encontramos que esta distribu-
ción es compleja tanto en familias biparentales como monoparentales o en-
sambladas7, y en ella entran en juego cuestiones de género, valores respecto
de la autoridad y concepciones de la infancia, entre otras (Grossman, 1994;
Wainerman y Geldstein, 1994). En nuestro estudio, compuesto por familias bi-
parentales, en la mayoría de los casos, los padres y madres (en tanto que pare-
ja) se posicionaron como “la autoridad” respecto de sus hijos para todas las de-
cisiones que afectan su escolarización, lo cual en la bibliografía sobre el tema
se plantea como un valor anclado en la pertenencia a clase media (Reay y Ball,
1998). A su vez, este posicionamiento se ve profundizado por el hecho de que
el hijo “posee” una discapacidad. Debimos interpretar el rol específico que el
hijo cumple en tanto que hijo-sordo en el contexto de una familia oyente, en la
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Geldstein, 1994: 185).



cual a veces es visto como “el débil” o el que debe esforzarse más para lograr
metas. Así, la precisión de la dimensión de distribución de roles implicaba arti-
cular la noción de familia con la de clase social y con la de representaciones so-
ciales de la sordera, y observar cómo los padres elaboraban dichas ideas colec-
tivas en el marco de sus propias experiencias biográficas.

Respecto de la distribución de roles entre las madres y los padres, en casi
todos los casos surgió que las madres eran quienes más se ocupaban de los hi-
jos, aunque casi ninguna lo hacía sola. Al recurrir a la bibliografía encontramos
que esta división de responsabilidades respondía a una distribución “tradicio-
nal” de tareas al interior del hogar (Wainerman, 2005), pero los datos indicaban
que esta situación era profundizada por el hecho de tratarse de un hijo sordo o
hipoacúsico que requería, según los padres y madres, mucha más atención
que los hijos oyentes. Al respecto encontramos diversos estudios abordan el
tema del cuidado de los niños “enfermos” que ponen de relieve la cuestión de
la responsabilidad que la sociedad asigna a las madres y de cómo ellas mismas
asumen tal rol (por ejemplo, Williams, 2000; Timmermans y Freidin, 2007).

Otra dimensión que emergió durante el análisis como relevante se rela-
ciona con que los entrevistados plantearon que las familias son los principales
actores responsables de maximizar las oportunidades educativas (y de vida) de
sus hijos sordos e hipoacúsicos. Ésto tiene que ver con el rol que las familias
entrevistadas consideran que les corresponde, lo cual daría cuenta de un valor
compartido socialmente. También se relaciona con que estas familias, dada su
posición de clase, tienen la posibilidad de cumplir con “su deber” a partir de
movilizar recursos económicos y sociales -por ejemplo, para contratar maes-
tras particulares- y poner su propio tiempo y conocimientos para, por ejemplo,
resolver tareas con sus hijos, entre muchas otras actitudes y actividades. Es de-

cir, los padres y madres entrevistados asignaban a “la familia” un rol que ellos,

dada su pertenencia a clase media, estaban capacitados para cumplir. El rol

que asumían como propio era coincidente con nuestras ideas iniciales sobre

las estrategias de reproducción de las familias (Bourdieu, 1991), pero en

nuestro marco teórico no habíamos considerado explícitamente la cuestión

de los valores de los entrevistados sobre el tema. La emergencia de esta di-

mensión nos lleva a preguntarnos cómo definirían este rol si no contasen con

la capacidad de cumplirlo y, en ese caso, qué lugar le otorgarían al Estado y a

las escuelas para acortar la brecha de desigualdad de oportunidades. La inter-

pretación de los datos guió la inclusión de una nueva dimensión, más asocia-

da a las representaciones que a la familia en sí misma y a articular –nueva-

mente- a la familia con las representaciones y la clase social.

Por último, otra dimensión que también reelaboramos fue la referente a
las relaciones de las familias con las escuelas, la disputa por ser la “voz autori-
zada” (nos referimos tanto a las escuelas por las que ya han transitado, prima-
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rias comunes y especiales, como a las escuelas medias a las que asistirán). Al
respecto encontramos que Lareau (2000) plantea que las relaciones fami-
lia-escuela son diferenciales según clase social debido al valor que se le otorga
a la educación, al tipo de relación que desde la escuela se propone y a que la
clase social implica diferentes recursos y perspectivas que dan forma a los
comportamientos. En el caso de las familias con hijos con discapacidad con-
cluimos que el panorama se complejiza ya que por un lado las familias entre-
vistadas pertenecen a clase media y poseen un determinado bagaje cultural y
expectativas educativas a partir de los cuales disputan con las escuelas el rol de
autoridad, pero al mismo tiempo, respecto de la escuela especial, ésta posee
experiencias y conocimientos que ellos no tienen para abordar la educación de
sus hijos sordos e hipoacúsicos (Najmias, 2009).

Así, el análisis de los datos marcó las dimensiones del concepto “familia”
que era necesario especificar teóricamente a los fines de interpretarlos y deli-
neó la reelaboración de la articulación entre la inserción estructural de las fami-
lias, la especificidad de que uno de sus integrantes sea sordo o hipoacúsico y el
rol que las representaciones y valores juegan en este esquema.

“Discapacidad”: concepto teórico sensibilizador o marco de acción política

En el marco conceptual del proyecto identificamos a las personas sordas
e hipoacúsicas como personas con discapacidad o personas categorizadas
como discapacitadas. Optamos por no adentrarnos en el debate acerca del tér-
mino “discapacidad” en sí mismo, en el cual se sugieren diversas nominaliza-
ciones, como sea personas con discapacidad, personas discapacitadas (Almei-
da et al., 2009) o personas con diversidad funcional (Romañach y Lobato,
2005), entre otras opciones, si bien entendemos que cada término posee una
carga político-ideológica diferencial.

Definimos discapacidad como una categoría social, como una construc-
ción relacional entre la sociedad y cada persona o grupo que adquiere sentido
contextualmente (Ferreira, 2008). Así, en la construcción de la sordera como
discapacidad entran en juego tanto la carencia auditiva como la sociedad que,
en cada situación, categoriza y evalúa tal característica. A su vez, en tanto la dis-
capacidad puede ser evaluada negativamente, ésta puede convertirse en un
estigma objeto de discriminación, actitud que reduce las chances de vida de las
personas (Goffman, 2003). A partir de este punto, planteamos abordar la com-
prensión de la construcción social de la sordera como discapacidad desde la
perspectiva de las representaciones sociales (Moscovici, 1984). Ahora bien, la
primera inspección de las entrevistas mostró que esta definición resultaba de-
masiado abstracta para interpretar los datos, al tiempo que implicaba una vi-
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sión sesgada del problema, y no nos permitiría dar cuenta de la diversidad que
encontrábamos en cada caso.

En el proceso de precisión y especificación del concepto sensibilizador, en
función de lo que surgió de los relatos de los entrevistados, en primer lugar debi-
mos explicitar dos dimensiones desde las cuales abordaríamos la sordera como
discapacidad. La primera refería a las oportunidades que los padres y madres
consideran que la sociedad otorga o quita a sus hijos en tanto que personas sor-
das, es decir, la imagen de las familias sobre cómo la sociedad “trata” a las perso-
nas con discapacidad. La segunda aludía a cómo las familias dan forma a las ca-
rreras educativas de sus hijos acorde a su propia representación de la sordera.

Respecto de la primera dimensión, los padres y madres entrevistados na-
rraron experiencias en las que actores de diversos ámbitos (ámbito familiar, es-
colar, etc.) discriminaron a sus hijos por su sordera o hipoacusia. Estas actitudes
fueron evaluadas diferencialmente por los entrevistados, ya que algunos plan-
tearon indignación, mientras que otros decían comprenderlas por el desafío que
implica relacionarse con o responsabilizarse por un niño sordo, con discapaci-
dad. Por otro lado, la mayoría dijo rechazar las actitudes condescendientes por
parte de terceros para con sus hijos, pero al narrar experiencias en algunos ca-
sos parecían legitimarlas. Finalmente, dieron mucha importancia a los benefi-
cios que brinda poseer el Certificado Único de Discapacidad expedido por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación. Al referir lo que dimos en llamar dimensión legal
de la discapacidad, en la mayoría de los casos planteaban que el hecho de que el
Estado (traduciendo valores sociales) categorice a sus hijos como discapacita-
dos no sólo no reduce sus chances de vida, sino que las incrementa. La sistema-
tización y análisis preliminar de los datos guió la reapertura de la búsqueda bi-
bliográfica con el propósito de ordenar este proceso analítico. Entre otros, en-
contramos un trabajo de Jenkins (1991) que distingue una dimensión cotidiana
y una legal de la discapacidad. En nuestro caso analizamos los relatos de los pa-
dres y madres como articuladores de tales dimensiones.

Por otro lado, la dimensión referida a las representaciones de las familias
sobre la sordera dio cuenta de que, en primer lugar, las familias identifican la
sordera como una discapacidad entre otras posibles, y generan jerarquizacio-
nes entre discapacidades, siendo la sordera “la mejor” por ser para algunos pa-
dres y madres la que menos limitaciones genera y la que es menos visible.
Igualmente, como mencionamos en la sección anterior respecto de los roles al
interior de la familia, en casi todos los casos el integrante sordo es “el débil”, el
que requiere más atención de las familias, denotando la condescendencia que
algunos criticaban si provenía de terceros. Hay así además una jerarquización
entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. En este doble
ordenamiento entra en juego el hecho de que son familias oyentes, y quizás
otros serían los resultados si todos los integrantes de la familia fuesen sordos.
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Esta dimensión, junto a la anterior, nos permitía reforzar la definición inicial de
la discapacidad como construcción relacional.

En segundo lugar, para interpretar teóricamente los relatos de los padres y
madres fue necesario incorporar herramientas del “modelo médico” individua-
lista, que considera la discapacidad como una cuestión médica, objeto de diag-
nóstico y rehabilitación (Oliver, 1998). Esta concepción de la discapacidad está
presente en las decisiones de los entrevistados: equiparon auditivamente a sus
hijos (implantes cloqueares y otros dispositivos) y eligieron para ellos una edu-
cación oral. La mayoría no cree que exista una Comunidad, Identidad o Cultura
Sorda, sino que sus hijos deberían pertenecer al mundo “oyente” y por ello bus-
can brindarles las herramientas necesarias para que puedan integrarse en la fa-
milia y la sociedad. Igualmente, se plantean la cuestión de que, por ejemplo, op-
tar por una educación en Lengua de Señas llevaría a toda la familia (oyente) a
cambiar su forma de comunicación o a que el hijo quedase segregado de lo que
los padres y madres consideran es su propio núcleo de pertenencia.

La comprensión y precisión de estas dimensiones analíticas implicó arti-
cular la concepción de la discapacidad como construcción social y algunos de
los supuestos del “modelo social de la discapacidad”, con las herramientas
teóricas del “modelo médico de la discapacidad. La reapertura de la búsqueda
bibliográfica permitió articular estos “modelos”, tras abordar un campo de de-
bates teóricos y políticos sumamente imbricados en los que se pone en juego
la discapacidad como enfermedad, déficit, como origen de minorías o como
forma de opresión. Igualmente, más allá de nuestra postura política específica,
debemos encontrar los conceptos que nos permitan comprender los relatos de
los padres y las madres entrevistados.

El estudio sobre donación de órganos

En este estudio analizamos la constelación de factores culturales y so-
cio-psicológicos relacionados con la disposición de las personas a ser donan-
tes de sus órganos tras la muerte, y a autorizar la extracción de órganos de fa-
miliares8. Se trató de un estudio sobre disposiciones a actuar de personas no
vinculadas con la actividad de transplantes, y las que desde el punto de vista de
su conocimiento pueden ser consideradas legas o no expertas respecto de la
subcultura médica.
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La perspectiva conceptual general que orientó la investigación integró el
estudio de la cultura subjetiva (Alasuutari, 1995; Triandis, 1994; Wuthnow, 1987)
con los supuestos del interaccionismo simbólico. Esta perspectiva interpretativa
tuvo en cuenta también factores estructurales (la clase social, la edad, y el géne-
ro) ya que los mismos condicionan experiencias biográficas en el campo de la
salud que permiten comprender la disposición a la donación de órganos para
transplantes. Desde este marco conceptual más amplio abordamos algunas
preocupaciones sustantivas de los estudios sobre las personas legas respecto
de la medicina moderna y de sus desarrollos tecnológicos, la salud y el trata-
miento del cuerpo (teniendo en cuenta componentes cognitivos, valorativos y
emocionales). En particular, el estudio se centró en la indagación de las repre-
sentaciones simbólicas del cuerpo humano y de la muerte cerebral, y de la con-
fianza/desconfianza en el sistema de salud, los médicos y los organismos oficia-
les vinculados con la actividad de transplantes. Asimismo, incorporó el compo-
nente motivacional que subyace a la disposición a donar, en términos de orien-
taciones altruistas y pragmáticas (visión instrumental del cuerpo tras la muerte).

En la etapa de la elaboración del proyecto, que incluyó una minuciosa re-
visión de la literatura internacional sobre el tema, el marco teórico sensibiliza-
dor nos permitió plantear las preguntas específicas de investigación, delimitar
el universo de estudio, establecer los criterios para conformar los grupos foca-
lizados y elaborar la guía de pautas para su conducción de los grupos focaliza-
dos, y contar con un conjunto de conceptos sensibilizadores para interpretar
los datos a medida que el trabajo de campo avanzaba.

A continuación presentamos tres ejemplos para mostrar cómo el marco
teórico inicial fue desarrollado, refinado e integrado a partir de la especifica-
ción de algunos de los conceptos sensibilizadores, el desarrollo de conceptos
emergentes y la integración de diferentes dimensiones analíticas mediante la
construcción de perfiles socio-culturales de disposición hacia la donación de
órganos. Estas elaboraciones fueron producto del análisis progresivo de los
datos, tarea que realizamos en paralelo a la conducción de los grupos, es decir,
del trabajo analítico continuo de contrastar las ideas teóricas iniciales con lo
que nos “decían” los datos.

Precisión de un concepto sensibilizador: altruismo amplio y restringido

Un concepto central para comprender la motivación positiva hacia la do-
nación es el altruismo. En nuestro estudio partimos de la definición de “motiva-
ción altruista” de Macaulay y Berkowitz (1970:3, citado en Kopfman y Smith
1996:35). Se trata de un comportamiento orientado a beneficiar a otros sin es-
perar por él una compensación externa y que se expresa a través de sentimien-
tos y acciones de solidaridad hacia los demás. Al realizar los grupos focaliza-
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dos, observamos dos tipos de altruismo, uno de máxima amplitud y otro res-
tringido o condicionado. En ambos se enfatizaba el aspecto vincular con otros
seres humanos: querer ayudar al otro desinteresadamente y tener la capacidad
empática de ponerse en el lugar del que necesita; es decir, que se destacaba en
el relato lo valioso del acto de “dar” para el donante (a diferencia de la orienta-
ción pragmática, en la que se da algo sin valor, que no implica ningún esfuerzo
para el que lo entrega). La mayoría de los participantes de ambos sectores so-
ciales aludieron a un “altruismo amplio” (ayudar a otro ser humano sin condi-
cionamientos) como motivación para donar órganos. La idea de “altruismo
restringido” sólo surgió en uno de los grupos que realizamos con varones jóve-
nes de sectores bajos. Ellos expresaron que preferirían restringir la donación,
si pudieran incidir en el alcance de su acto altruista. Presuponiendo la existen-
cia de inequidad económica en el acceso a los órganos y de valores sociales
que orientarían su distribución y que los excluirían de la posibilidad de recibir-
los, se espera que los órganos circulen entre sus “iguales”.

Esta noción de altruismo condicionado resuena con el planteo de algu-
nos autores que sostienen que el acto de generosidad generalizada e imperso-
nal que supone la solicitud de la donación cadavérica puede actuar como moti-
vación si se lleva a cabo en un contexto social en el que existe un sentimiento
compartido de contrato social y, por tanto, de pertenencia a una comunidad
(Joralemon, 1999). Cuando la experiencia de algunos sectores sociales es de
exclusión social, la interpelación para la realización de una acción desprovista
de un interés personal e incondicional genera en algunos casos una resistencia
estructural. La violencia estructural del sistema que crea marginalidad e ine-
quidad en el acceso a recursos sociales tiene su correlato en el plano microso-
cial de condicionar el altruismo y limitar actos de solidaridad. Se está dispuesto
a “dar” sólo a aquel que comparte la misma situación de exclusión. A partir del
análisis de los datos, pudimos entonces especificar el contenido del concepto
sensibilizador “altruismo” en el contexto local.

Concepto emergente: “resguardo de clase”

Mientras que el concepto de altruismo tuvo un rol sensibilizador para
orientar las preguntas iniciales de investigación, el concepto de “resguardo de
clase” por el contrario “surgió” inductivamente durante el análisis. A medida
que analizábamos los datos de las discusiones grupales observamos que las
personas de distintos sectores sociales expresaban una vulnerabilidad diferen-
cial frente a posibles riesgos que percibían en relación a la actividad de trans-
plantes. El concepto de “resguardo de clase” nos permitió captar los recursos o
capacidad de acción con los que se auto-percibían, o no, para afrontar los dis-
tintos riesgos percibidos.
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A partir de la elaboración de experiencias personales y de conocidos en el
campo de la salud y noticias difundidas por los medios de comunicación,
emergió en las discusiones grupales sobre la donación de órganos la descon-
fianza en los médicos y en el funcionamiento de las instituciones sanitarias. La
desconfianza genera tanto el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad fren-
te a la autoridad y a las prácticas médicas (en los sectores bajos), como la visua-
lización de diferentes riesgos y el consecuente miedo a una muerte “prematu-
ra” (presente tanto en los sectores medios como bajos). Estos temores se aso-
cian con la escasez de donantes y la representación colectiva de la actividad de
transplantes como un ámbito altamente mercantilizado y en el que algunos ac-
tores -de manera legal o ilícita- obtienen elevados beneficios económicos.
Como consecuencia de esta representación, se cree que los médicos pueden
realizar ablaciones de órganos sin la autorización de los familiares, provocar
intencionalmente la muerte de pacientes que reunirían las condiciones para
ser donantes, o bien no hacer todo lo posible para salvar la vida de ellos movi-
dos por un conflicto de interés y valor sobre hacia quién canalizar el esfuerzo (el
donante o el posible receptor).

Los relatos obtenidos en los grupos sobre estos temas presentaron mar-
cas distintivas de clase. Entre los sectores bajos fue recurrente que los entrevis-
tados expresaran que es mejor donar porque de todos modos los médicos ex-
traen los órganos y tejidos sin el consentimiento de los familiares. Esta idea
aparece vinculada con la creencia en que durante las autopsias se extraen ór-
ganos sin autorización, más allá de la imposibilidad técnica para que los órga-
nos ablacionados a cadáveres durante una autopsia sirvan para ser implanta-
dos en otros seres humanos. La misma expresa no sólo el desconocimiento del
tratamiento que debe recibir el donante (igual desconocimiento observamos
entre los sectores medios) sino también, y fundamentalmente, el sentimiento
de que los cuerpos muertos están “disponibles” para los médicos más allá del
consentimiento de la persona que murió o de los familiares para intervenir so-
bre ellos. Se cree que los médicos pueden disponer del cuerpo del donante
porque consideran prácticamente imposible controlar sus prácticas. La auto-
percepción dominante de los participantes de sectores bajos es de una gran
vulnerabilidad, sufrimiento y discriminación social frente al sistema de salud.

La desconfianza en los médicos también lleva a la percepción de un
riesgo diferencial de muerte que sería la consecuencia de la valoración eco-
nómica que harían los médicos de los pacientes en condiciones de ser donan-
tes. La idea de que los médicos “dejan morir” al paciente para vender los ór-
ganos también está presente en los sectores bajos. Si bien consideran que,
como en cualquier profesión, hay médicos “buenos” y “malos”, la creencia en
irregularidades en la praxis médica se construye a partir de la vinculación con
experiencias personales en otras instituciones, tales como la justicia y la poli-
cía. No sólo se considera que los médicos pueden dejar morir a pacientes ap-
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tos para la donación, sino también que podrían inducir su muerte mediante ac-
ciones deliberadas.

Los participantes de sectores medios también creen que es posible que
los órganos sean extraídos sin la debida autorización, pero consideran que es
más probable que ésto ocurra en los hospitales públicos y que las víctimas
sean las personas pobres. Sienten lo que denominamos “resguardo de clase”
frente a la posibilidad de mala praxis médica mediada por un fin de lucro, debi-
do a que se autoperciben como pacientes con valor económico y consideran
que las personas con cobertura médica privada tienen mayores garantías de
sobrevida.9 Afirmando que “hay médicos buenos y hay médicos [a los] que les
gusta la plata”, en uno de los grupos de clase media se planteó explícitamente
que el peligro de morir prematuramente en relación a la necesidad de órganos
es básicamente un riesgo signado por la clase social.

Integración conceptual: perfiles de disposición a la donación

La posibilidad de integrar las distintas dimensiones analíticas para com-
prender la disposición a la donación post-mortem y su racionalidad, también fue
producto del análisis progresivo de los datos. Dicha integración conceptual se
logró en las instancias finales del proceso de los datos y se obtuvo a través de la
construcción de perfiles de disposición a donar, lo que permitió especificar cir-
cunstancias y condiciones sobre las que se sustentan las distintas posturas y las
lógicas argumentativas subyacente (con sus componentes afectivos, cognitivos
y valorativos). La composición de estos tipos o perfiles nos permitió observar la
configuración específica de los principales temas analizados y los emergentes
grupales en torno a ellos (posturas frente a la técnica del transplante, la disposi-
ción a la donación, la posibilidad de suscribir el acuerdo para la donación en
vida, la imagen del cuerpo tras la muerte). Con la realización de los primeros
grupos construimos cuatro perfiles: 1) personas dispuestas a donar y a expresar
por escrito su voluntad en vida; 2) personas dispuestas a donar pero no a expre-
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sar por escrito su voluntad; 3) personas que no tienen una posición definida so-
bre la donación, y 4) personas que rechazan la posibilidad de donar. Con la rea-
lización de los sucesivos grupos observamos que el perfil 4 presentaba varian-
tes y, por lo tanto, refinamos la conceptualización para dar cuenta de dicha di-
versidad elaborando el subtipo estructural y el subtipo cultural. La variante “es-
tructural” refiere a los participantes que rechazan la posibilidad de donar por-
que realizan una evaluación muy crítica en términos de la percepción de ine-
quidad en el acceso a los recursos sanitarios pero comparten con el perfil 1 una
visión favorable del cuerpo muerto en relación a la práctica de la ablación. Esto
implica que bajo otras condiciones estructurales estarían dispuestos a donar.
La variante “cultural” refiere a personas que rechazan la posibilidad de donar
por valores, creencias y emociones respecto del tratamiento del cuerpo que no
armonizan con el tratamiento de él que supone la técnica del transplante.
Comparten con el otro subtipo una postura muy crítica del sistema social pero
además rechazan la idea misma de la ablación. En este último caso existe una
resistencia cultural a la posibilidad de reciclar partes del cuerpo humano para
implantes entre muertos y vivos, y probablemente ellos no donarían aún si
cambiasen las condiciones objetivas de acceso a la atención de la salud.

Conclusiones

En este artículo describimos el proceso de construcción del marco con-
ceptual en la investigación cualitativa basándonos en nuestras experiencias de
investigación. Partimos de la concepción del marco teórico como un conjunto
de supuestos y conceptos sensibilizadores que nos permiten interrogar la rea-
lidad, guiar las decisiones para planificar y llevar a cabo el trabajo campo, y
avanzar en el análisis progresivo de los datos. La flexibilidad del marco teórico
cualitativo implica ir desarrollándolo y refinándolo a través del análisis conti-
nuo de los datos. Durante este proceso eliminamos o corregimos supuestos
erróneos, incorporamos nuevos conceptos y relaciones entre ellos no anticipa-
das en el planteo inicial, así como especificamos los conceptos sensibilizado-
res y sus dimensiones, para interpretar las realidades sociales locales, tantos
en sus aspectos objetivos como subjetivos. Lograr densidad conceptual, es de-
cir, integrar las diferentes categorías analíticas, es la meta en la construcción
progresiva de la perspectiva conceptual.

Si bien los manuales de metodología cualitativa resaltan la flexibilidad de
los diseños de investigación cualitativos, es poco frecuente encontrar ejemplos
de estudios empíricos en los que se ejemplifique en detalle cómo se trabaja di-
cha flexibilidad en lo que refiere a la construcción progresiva del marco con-
ceptual. Dar cuenta de este proceso nos lleva a exponer frente a los lectores as-
pectos de la “cocina” o, parafraseando a Wainerman y Sautu (1997), de la tras-
tienda de la investigación social. No siempre estamos dispuestos a hacer públi-
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co este proceso de elaboración, con sus contradicciones, pruebas y errores, y
desprolijidades. Creemos sin embargo que compartir este proceso contribuye
a la reflexividad del propio trabajo de investigación y a la vez constituye un im-
portante insumo para el trabajo de otros investigadores, especialmente de
aquellos que se están iniciando en el laborioso, incierto, pero fascinante mun-
do de la investigación social cualitativa.
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LA INTEGRACIÓN DE MÉTODOS Y LA METODOLOGÍA 
CUALITATIVA. 

UNA REFLEXIÓN DESDE LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

María Antonia Gallart 
 

En este trabajo se plantea la importancia de la utilización de un enfoque cualitativo en 
la investigación social, más precisamente, la utilidad de la integración de métodos 
cuantitativos y cualitativos para una aproximación más adecuada de ciertos problemas de 
investigación. 

La temática que aquí se plantea es enfocada desde la perspectiva de la práctica de la 
investigación sociológica. Esta aproximación experiencial y “fenomenológica” puede ser 
de utilidad a los investigadores que definen problemas de investigación y deben diseñar 
las estrategias más adecuadas para enfrentarlos. No se pretende dar recetas, ni siquiera 
indicar posibles soluciones a dificultades existentes, sino señalar un itinerario que resulta 
de la experiencia de investigar, con las ventajas y los problemas de la integración 
metodológica, sin disimular los tropiezos, pero señalando también los hallazgos, 
“haciendo camino al nadar”. 

A los fines expositivos se seguirán los pasos habituales en el desarrollo de una 
investigación, distinguidos sólo a nivel analítico, mostrando en cada uno de ellos el rol de 
los enfoques metodológicos y ejemplificadores con investigaciones concretas. Finalmente 
se evaluarán los resultados y las carencias. 

 
El planteo del problema 
Antes de comenzar este apartado sobre el planteo del problema de investigación y la 

importancia del análisis cualitativo –particularmente en la integración de métodos en la 
práctica de la investigación social- conviene plantear algunas reflexiones. 

Cuando en una investigación se combinan datos cuantitativos e información cualitativa 
se requiere un cuidado especial en la convergencia y consistencia de ambos análisis. Es 
conveniente definir claramente cuáles son los interrogantes que se van a responder en 
cada caso (desde la estrategia cualitativa o cuantitativa), cómo se va a realizar el análisis 
y cuáles son los supuestos que lo avalan. De la congruencia de estos tres pasos, 
interrogante, análisis y supuestos, así como de la adecuación y creatividad de la 
integración cuantitativo-cualitativa, dependerá la calidad del estudio. 

Las investigaciones efectuadas con una aproximación cuantitativa mediante datos 
primarios relevados mediante una encuesta a una muestra de unidades de análisis 
(generalmente individuales) estadísticamente representativa, permiten caracterizar a una 
población (o universo) en función de variables, entendidas éstas como conceptos 
operacionalizados. Cuando se trata de una sola medición en el tiempo, el análisis de 
estos datos da como resultado algo así como una fotografía de la realidad. Los supuestos 
del análisis se basan en la representatividad estadística y en la posibilidad de generalizar 
los resultados encontrados en la muestra a una población dada. Las estimaciones 
realizadas permiten afirmar con un cierto grado de probabilidad, que una determinada 
relación entre variables se aleja del azar. La adecuación entre los resultados del análisis y 
los propósitos planteados inicialmente dependerá de que los interrogantes puedan ser 
respondidos en términos cuantitativos, que las variables medidas respondan a los 
conceptos utilizados, que la muestra resulte adecuada y que el análisis sea estadístico. 

El análisis cualitativo, en cambio, se efectúa en base a información observacional o de 
expresión oral o escrita, poco estructurada, recogida con pautas flexibles, difícilmente 
cuantificable. Mediante la información que se releva, por lo general, se intenta captar la 
definición de la situación que efectúa el propio actor social y el significado que éste da a 
su conducta, los cuales son claves para interpretar los hechos. El análisis busca 
contemplar la totalidad de la configuración en que se sitúa el actor y es, por lo tanto, 
holístico. Se basa en un método comparativo que va enfrentando casos similares entre sí, 
pero que se diferencian en algunas características cruciales, tratando de formular 
interpretaciones que incluyen conceptos teóricos. Estos conceptos teóricos se van 
construyendo en ese mismo proceso de análisis (Glaser y Strauss, 1969; Strauss, 1987). 



Consecuentemente, el criterio para la selección de la muestra no es probabilístico sino 
intencional. En este sentido, se seleccionan casos que varíen en aquellas características 
consideradas relevantes para la respuesta al interrogante planteado. Por ese motivo, el 
análisis no consiste en la estimación cuantitativa de parámetros de un universo dado, 
sino en el estudio comparativo de la conducta de los actores dentro de un contexto 
determinado y en circunstancias situadas en el tiempo, que plantea hipótesis y tipologías 
útiles para interpretar la diversidad y semejanza de las conductas observadas. Dicho 
análisis implica la formulación de conceptos que se van creando en un continuo ir y venir 
de la información empírica a la construcción teórica. 

Subyace en este enfoque la idea de la acción social como respuesta activa a 
situaciones definidas estructuralmente y que a su vez tienen consecuencias en esa 
misma estructura (Giddens, 1984, 1986). Por todo ello, se considera que el análisis de 
los procesos sociales cotidianos, cualitativamente diferenciados, pueden contribuir 
significativamente al conocimiento de los fenómenos sociales. 

Este tipo de aproximación metodológica se fundamenta en una teoría de la acción 
social. En el contexto de este artículo, esto implica una teoría de la acción dirigida a 
fines, significativa, acción que se observa fundamentalmente en actores individuales 
socialmente situados. Esto supone un ir y venir constante entre lo individual y lo social, 
trascendiendo el conductismo individualista (que subyace en buena parte de la 
metodología habitual en las Ciencias Sociales) al introducir la intencionalidad, clave de la 
comprensión de la conducta humana. 

La aproximación cualitativa intenta también superar los estudios que, a partir del 
diagnóstico macrosocial del problema, señalan sus dimensiones a nivel de agregados 
sociales y plantean posibles soluciones sin tener en cuenta su articulación con las 
estrategias de los actores sociales. En un interesante artículo, Coleman (1986) sostiene 
que la “asociación estadística entre variables reemplazó la conexión significativa entre 
eventos”, y plantea la necesidad de pasar del problema macrosocial a su repercusión en 
los valores individuales y a su relación con las orientaciones a la acción y con el resultado 
de éstas para el sistema social. Este camino debería ser el que articule las estrategias 
metodológicas. 

Las reflexiones anteriores1 sirven como guía de los estudios que ilustran este artículo. 
No se pretende que dichos estudios sean ejemplos paradigmáticos, sino intentos de 
aproximación en el camino señalado. 

En general cuando se inicia una investigación sociológica, la primera tarea es definir el 
interrogante básico. En algunos casos éste es puramente descriptivo, las categorías 
utilizadas son de uso común, sus significados son aceptados para la totalidad de la 
población y las mediciones son sencillas. Por ejemplo, si queremos saber si existe una 
percepción diferencial de ingresos entre hombres y mujeres trabajadores de distintas 
edades en una determinada ciudad, por lo general se utilizan categorías de clasificación 
aceptadas y cuya medición no presenta mayor dificultad. Si dicha percepción diferencial 
aparece y se mantiene (aún igualando a los distintos grupos en una serie de condiciones 
relativas a la percepción de ingresos diferenciales como, por ejemplo, tipo de ocupación, 
nivel educativo, etc.), y el investigador pretende interpretarlas desde aspectos tales 
como la propensión de los empleadores a brindar trabajo a uno u otro tipo de trabajador, 
o desde la influencia que tiene para la participación económica femenina su momento del 
ciclo vital, se estará incluyendo en dicha interpretación una serie de supuestos sobre la 
intencionalidad de los actores, las características de la estructura cultural y social, y del 
mercado de trabajo, no siempre compartidas y difíciles de explicitar. Es así que se puede 
arriesgar la afirmación de que la interpretación de cualquier regularidad cuantitativa, 
inicialmente expresada en términos estadísticos, implica elementos cualitativos no 
explicitados en la operacionalización de las variables. Esto se observa claramente cuando 
una misma medición es interpretada de maneras distintas si se utilizan diferentes marcos 
conceptuales. 

Es así que cuando el investigador enfrenta la definición de un problema de 
investigación relacionado con la conducta individual o grupal de una pluralidad de 
personas, tal como se da en la sociología, suele tener un doble interrogante, el primero 

1 Los párrafos anteriores están extractados del Anexo Metodológico de María Antonia Gallart, Martín Moreno y 
Marcela Cerrutti. Los trabajadores por cuenta propia del Gran Buenos Aires, sus estrategias educativas y 
ocupacionales. Buenos Aires, Centro de Estudios de Población, Cuadernos del CENEP N° 45, 1991. 

                                           



se refiere a la existencia y a menudo a la magnitud de un determinado fenómeno –por 
ejemplo, la migración de un tipo de pobladores de un lugar a otro con diferentes 
características o la dificultad de implementar innovaciones educativas en escuelas de 
nivel medio- y el segundo a la forma en que se dio el proceso que condujo a ese 
fenómeno. La asociación estadística entre dos mediciones, puede mostrar una relación 
insumo-producto pero nada nos dice sobre los mecanismos de la “caja negra” que 
produce esa transformación. Tanto para conocer un problema, como para actuar sobre 
él, este conocimiento de la “caja negra” es necesario. 

El rol del análisis cualitativo, en particular, y de la integración de métodos, en general, 
aparece así claramente. Sin estudiar en detalle (o aprovechar estudios que lo hayan 
hecho) tanto la vida de las comunidades que dieron origen a las migraciones en el primer 
ejemplo anterior, como las instituciones escolares en el segundo, difícilmente se pueda 
conferir sentido a las variaciones detectadas, y menos aún actuar sobre ellas. Es decir, el 
estudio de los contextos, de la definición de la situación, de la comprensión de los 
sentidos que confieren a la acción los actores y de su interacción, es eficaz para 
interpretar resultados de estudios sobre regularidades cuantitativas. La importancia de 
tomar en cuenta estos aspectos se puede observar en la historia de tantas políticas 
sociales que pese a ser implementadas en respuesta a necesidades detectadas tuvieron 
efectos perversos por la mediación de los actores y la traducción de los diversos niveles 
de agregación social. Este es el caso, por ejemplo, de políticas planificadas a nivel de una 
nación, que son modificadas a nivel provincial, comunal, y de instituciones particulares, 
hasta perder totalmente su dirección original. 

Volviendo entonces al planteo original de esta sección, cuando un investigador define 
un problema de investigación, salvo en el caso poco frecuente de que sólo se desee 
demostrar una relación estadística entre variables unívocas con todos los problemas que 
ello supone (Lieberson, 1985), se le plantea la conveniencia de integrar el enfoque 
cualitativo. Una alternativa es entonces la utilización de un enfoque predominante o 
únicamente cualitativo, como por ejemplo, cuando el estudio se adentra en la exploración 
de la “caja negra” sea partiendo de un diagnóstico ya realizado o buscando una definición 
del problema y la construcción conceptual para interpretar éste. Otra posibilidad es la de 
que la investigación se inicie con un análisis cualitativo de una situación problemática y 
proponga hipótesis cuantitativas, empleando una definición de variables realizada a partir 
de los resultados de la primera etapa cualitativa. La tercera alternativa pertenece al 
mismo grupo que la segunda en cuanto a la utilización de distintos métodos en etapas 
sucesivas, pero invierte el orden; parte de un diagnóstico cuantitativo, basado en el 
análisis estadístico de variables, con el objeto de caracterizar el fenómeno en estudio y 
se adentra en un análisis cualitativo de dicho fenómeno para tratar de explicar dichas 
características y los procesos inmanentes. La última y quizás la más difícil es la 
triangulación metodológica entre enfoques cuantitativos y cualitativos a lo largo de la 
investigación enriqueciendo así la conceptualización y la construcción de teoría. 

Se intentará ejemplificar esta etapa del planteo del problema de investigación con 
algunas investigaciones empíricas realizadas en el contexto argentino por los autores de 
esta serie. Un ejemplo del primer tipo de investigación, predominantemente cualitativa, 
es un estudio cuyo objetivo principal fue determinar las razones por las cuales las 
innovaciones introducidas en la educación media a nivel escolar no prosperaban ni se 
difundían (Gallart y Coelho, 1977). Para desarrollar el estudio, se consideró que el 
abordaje apropiado era el de la realización de un análisis organizacional comparativo de 
escuelas diferenciadas en características significativas con respecto al interrogante 
principal. Se planteó una orientación conceptual muy amplia con el objeto de ser 
reelaborada durante la investigación. Se partió del interés por las relaciones de poder 
entre los distintos actores institucionales en la vida cotidiana de la escuela y su rol en el 
procesamiento de las innovaciones. El marco de referencia, muy laxo, fue el de la 
sociología de las organizaciones y el interaccionismo simbólico. 

Un ejemplo del segundo tipo de investigaciones, es decir, de aquellas que se inician 
con un análisis cualitativo que brinda elementos para uno cuantitativo posterior, es el de 
una que se propuso analizar la dificultad de articular la educación formal y la formación 
para el trabajo en las escuelas técnicas y sus consecuencias en la trayectoria educativa y 
ocupacional de los egresados (Gallart, 1985 y 1987). La fase cualitativa de esta 
investigación, permitió la elaboración de una tipología de instituciones escolares que 



respondiera a las diversas formas en que se articulaba la educación práctica y teórica en 
escuelas de currícula de diverso nivel tecnológico y diferentes realidades institucionales, 
prestando atención a la interacción entre la escuela y su contexto y entre los actores en 
el interior de ésta. Esta tipología fue utilizada en la segunda etapa de carácter 
cuantitativo en la que se efectuó un seguimiento de una muestra representativa de 
egresados de escuelas técnicas. La clasificación de las escuelas en tipologías fue utilizada 
como variable interviniente entre el origen socioeconómico de los alumnos y sus logros 
educativos y ocupacionales. Dicho seguimiento se propuso desentrañar las relaciones 
entre las características individuales de los alumnos, las especialidades y características 
de las escuelas donde cursaron los estudios y el desempeño educativo (niveles y 
orientaciones cursadas) y ocupacional posterior (tipo de inserción ocupacional). 

Un ejemplo del tercer tipo de investigaciones, es decir aquellas que comienzan con 
una etapa cuantitativa de diagnóstico que permite caracterizar un fenómeno y que trata 
de interpretarlo y profundizarlo en una etapa siguiente cualitativa, es el de un estudio 
sobre los trabajadores por cuenta propia en el Gran Buenos Aires (Gallart, Moreno y 
Cerrutti, 1991). Este estudio se propuso indagar la relación existente entre la educación 
recibida (entendida en un sentido amplio) por los cuentapropistas y su inserción 
ocupacional. En su etapa cuantitativa se efectuó una caracterización de los 
cuentapropistas en función de una serie de variables sociodemográficas, educativas y 
ocupacionales, utilizando datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares. A 
partir de este diagnóstico se puso en evidencia que los cuentapropistas mostraban una 
enorme heterogeneidad. Por lo tanto, el énfasis en la segunda etapa de tipo cualitativo 
estuvo puesto en descubrir las estrategias educativas y ocupacionales de los 
cuentapropistas de diferentes orígenes socioeconómicos y niveles educativos con el 
objeto de interpretar y especificar el diagnóstico cualitativo, especialmente respecto a los 
resultados sobre la marcada heterogeneidad observada. 

Tanto en el segundo como en el tercero de los ejemplos aquí presentados, se 
precisaron claramente los interrogantes que se responderían en cada una de las etapas. 
La ventaja de estas formas de integración es que es muy clara la relación entre 
interrogante, estrategia metodológica y resultado de cada una de las etapas, pero no 
permite la interacción entre los resultados cuantitativos y cualitativos a lo largo de la 
investigación. 

El cuarto y último tipo de investigación (tal vez el más difícil) es el de la triangulación 
metodológica entre enfoques cuantitativos y cualitativos durante el desarrollo del 
estudio. Un ejemplo de este tipo, es el de un conjunto de investigaciones focalizadas en 
la provincia de Santiago del Estero (Forni, Benencia y Neiman, 1991). El problema básico 
planteado en estos estudios fue el de la relación entre condiciones económicas y 
comportamientos demográficos (reproductivos y migratorios), otorgándole especial 
atención a la mediación de la unidad familiar. Para llevarlo a cabo se combinaron a lo 
largo de la investigación análisis cuantitativos de datos censales y encuestas con estudios 
cualitativos de casos de familias rurales, centrados en sus estrategias. Los resultados de 
un tipo de investigación se van entrelazando como insumos del otro tipo a lo largo del 
estudio. 

 
El diseño de la investigación 
A efectos de una mayor claridad en la exposición se considerarán sólo tres de los 

cuatro tipos referidos anteriormente: el predominantemente cualitativo ejemplificado en 
el estudio de escuelas medias (Gallart y Coelho, 1977), el de etapas sucesivas 
(cuantitativa y cualitativa) ejemplificado en la investigación sobre trabajadores por 
cuenta propia (Gallart, Moreno y Cerrutti, 1991), y el de triangulación entre métodos a lo 
largo de la investigación ejemplificado por el estudio sobre migraciones, empleo y familia 
en Santiago del Estero (Forni, Benencia y Neiman, 1991). 

Las posibilidades de elaboración de un diseño de investigación pautado a priori son en 
todos los casos menores que en los estudios exclusivamente cuantitativos. Esto se debe 
fundamentalmente a que el componente cualitativo exige un ir y venir entre los datos y 
la teoría y de ésta a aquéllos que suele modificar a lo largo de la investigación tanto los 
aspectos conceptuales, como los sujetos de la investigación. Lo que importa en este caso 
es que el interrogante original sea lo suficientemente específico y sus términos unívocos 
para poder indicar un camino provisorio y algunas hipótesis de trabajo que puedan ser 



reelaboradas a lo largo de la investigación. Esas hipótesis deben plantearse en términos 
cuantitativos y cualitativos para evitar los problemas de incoherencia entre supuestos, 
interrogantes y resultados sobre los que se advirtió anteriormente. Es también 
fundamental tener claros los niveles de análisis en que se desarrollará el trabajo 
cuantitativo y cualitativo. 

Debe tenerse en cuenta que el tipo de interrogantes y datos cuantitativos permite el 
análisis de variables operacionalizadas que caracterizan a un gran número de unidades a 
distintos niveles de agregación, individual, local, nacional, etcétera. La información 
cualitativa, en cambio, hace necesario para su recolección y análisis una definición clara 
del contexto inmediato de las unidades observadas y de los casos a comparar, 
manteniendo relativamente laxa la definición conceptual. Por el otro lado, la naturaleza 
de la generalización estadística y la de la metodología cualitativa señalan límites en 
cuanto al número de sujetos de investigación. No es posible efectuar un análisis 
estadístico sin una muestra representativa de la totalidad de unidades (universo). 
Tampoco es posible realizar un análisis detallado y conceptualmente abierto con un 
número excesivamente grande de unidades. 

A partir de estas características básicas, pueden determinarse los niveles de análisis 
privilegiados para estudios cualitativos. Algunos de estos niveles son, por ejemplo, el 
análisis organizacional, el de pequeñas comunidades y el de familias. Estas unidades 
colectivas permiten la observación participante (Bruyn, 1972), tienen actores sociales 
claramente definidos y, si son elegidas con criterios válidos para realizar análisis 
comparativos, permiten muy interesantes estudios de casos. 

Los sujetos individuales pertenecientes a una categoría socialmente significativa 
pueden ser estudiados desde ambas perspectivas metodológicas según el tipo de 
interrogantes planteados. En el caso del análisis cualitativo la aproximación metodológica 
permite conservar el lenguaje original de los sujetos, indagar su definición de la 
situación, la visión que tienen de su propia historia y de los condicionamientos 
estructurales, lo que lo hace particularmente rico para el análisis de estrategias. 

El diseño de un estudio cualitativo propiamente dicho debe presentar claramente los 
antecedentes del problema al que quiere responder. En la perspectiva de este artículo no 
se considera que un trabajo cualitativo surja de una “tabula rasa”, es decir que 
exclusivamente a partir del propio trabajo se generen los conceptos. Se considera, en 
cambio, que el investigador se aproxima al problema con un caudal de conocimientos de 
resultados de investigaciones anteriores y con un acervo conceptual de teorías, que lo 
ayudan a delimitar su temática. Estos elementos le permiten al investigador generar 
hipótesis de trabajo, que no son una relación entre variables operacionalizadas, sino una 
interrelación entre conceptos amplios a redefinir en el propio trabajo cualitativo. 

Esos antecedentes, unidos al conocimiento personal y la creatividad del investigador, 
permiten imaginar un escenario del contexto y de los sujetos que faciliten un análisis 
comparativo. Asimismo tienen una gran utilidad para delimitar los niveles de análisis, el 
tipo de unidades (colectivas y/o individuales) y los sujetos que puedan brindar la 
información. Esta información, una vez analizada, podrá responder al interrogante inicial, 
enriqueciendo y ampliando el marco conceptual preexistente. 

En el caso de una investigación cuanti-cualitativa, el diseño debe especificar los 
aspectos cuantitativos y cualitativos con sus correspondientes interrogantes. En cuanto a 
los aspectos cuantitativos, el diseño sigue los pasos ampliamente difundidos para este 
tipo de estudios. 

La ejemplificación con las investigaciones seleccionadas puede aclarar los párrafos 
anteriores. Al iniciar el estudio de escuelas medias, se constataba una multiplicidad de 
intentos de cambio en las escuelas y la frustración de dichos esfuerzos. La pregunta 
sobre la razón de este hecho tenía dos dimensiones, una referida al grado de autonomía 
de las organizaciones escolares con respecto al contexto y la otra al interjuego entre los 
diversos actores de la propia escuela. Se partió, entonces, de algunos conceptos básicos 
que guiarían la investigación, provenientes de la sociología de la organización. Estos 
conceptos fueron entendidos como rubros en los que se focalizaba la investigación. Los 
rubros fueron: a) la relación entre los objetivos de la escuela y las funciones sociales de 
la educación secundaria; b) la estructura de poder y de roles al interior de la escuela; y 
c) la tecnología organizacional, entendida como la tarea de la escuela que incluye la 



disciplina como conjunto de reglas de juego dentro de la institución escolar y la 
pedagogía como el estilo de enseñanza. 

Se planteó un estudio comparativo de casos de instituciones escolares que variaban 
en aspectos relevantes para los rubros anteriores. Se eligieron colegios que tuvieran 
diferencias en cuanto a su condición de propiedad (privados, religiosos y públicos). Estos 
criterios fueron considerados pues se suponía que la influencia del contexto se ejercería 
de una manera distinta en cada una de ellas. Se eligieron asimismo escuelas de distintas 
modalidades para contemplar las variaciones curriculares y de clientela. 

Se definió un estilo de investigación cercano al antropológico, en el que un pequeño 
grupo de investigadoras (tres) pasaran cada una un período de un mes compartiendo la 
vida cotidiana de la escuela y realizando una triangulación de fuentes: entrevistas a 
directivos, docentes, celadores y alumnos; observación participante y no participante; y 
revisión de los registros escolares. 

Se dispuso elaborar un informe en profundidad de cada escuela respondiendo al 
interrogante inicial en ese caso concreto y presentando hipótesis cualitativas en 
respuesta a ese interrogante. 

En un segundo paso el estudio se propuso realizar una comparación entre las nueve 
escuelas estudiadas efectuando una elaboración conceptual sobre el tema de referencia, 
mediante la cual se procuró brindar una respuesta global al problema, que interpretara 
las semejanzas y diferencias encontradas entre los casos. 

En el caso de la investigación cuanti-cualitativa por etapas sobre los trabajadores por 
cuenta propia, se precisaron diseños diferentes para cada una. En lo que respecta a la 
cuantitativa, se siguió el clásico esquema en lo que respecta al tratamiento de fuente de 
datos secundarios cuantitativos (Encuesta de Hogares), precisando el alcance estadístico, 
las variables y los instrumentos de análisis a utilizar. 

En cuanto a la segunda etapa, en la que el interés fue la vinculación entre educación y 
empleo y la interpretación de la diferenciación interna de los cuentapropistas, el diseño 
consistió en un estudio cualitativo de historias de vida de trabajadores por cuenta propia 
que variaban en aspectos que marcaban claramente la heterogeneidad observada en el 
diagnóstico. Como primer criterio se eligieron grupos de trabajadores pertenecientes a 
ocupaciones calificadas o semicalificadas, las cuales poseen una fuerte representación 
entre los cuentapropistas. Otro de los criterios para la selección de los grupos 
comprendidos en la muestra intencional fue el sexo. Este criterio fue elegido, no sólo por 
el conocimiento anterior sobre la diferencia en la participación económica de varones y 
mujeres, sino también debido a los resultados del estudio cuantitativo, que mostraban 
una marcada diferenciación. De estos criterios surgió la elección de una muestra 
intencional de: varones y mujeres comerciantes, varones ocupados en servicios de 
reparación mecánica y eléctrica y mujeres trabajadoras de la confección, todos ellos 
situados en barrios de diversos niveles socioeconómicos. 

Se programaron aproximadamente sesenta entrevistas, quince a cada tipo de 
trabajadores por cuenta propia. Se diseñaron guías para realizar historias familiares, 
educativas y ocupacionales focalizadas en las condiciones y opciones correspondientes a 
las decisiones cruciales de los respondentes a lo largo de su ciclo vital. Se esperaba que 
el estudio comparativo de esas historias contribuyera a interpretar las características 
señaladas por el diagnóstico cuantitativo. 

El caso de la investigación sobre migraciones y comportamientos demográficos, tuvo 
en su primer diseño una hipótesis orientadora sobre la mediación de la unidad familiar en 
la relación entre las situaciones y procesos económicos y las conductas demográficas. En 
el diseño original se explica la elección de la región en que se desarrollaría la 
investigación: pobre, exportadora de mano de obra y con diversidad de explotaciones 
agrícolas. Se propuso como metodología una triangulación a dos niveles, en palabras de 
los autores: 

El diseño se plantea a niveles macro y micro, siendo la familia el tema central de 
ambos. A nivel macro, se propuso realizar una encuesta demográfica (incluyendo 
datos sobre estructura familiar, ocupación, migraciones y una historia de la 
fecundidad). Esta encuesta se planteó a partir de una muestra estratificada, de 
acuerdo con la inserción ocupacional del jefe del hogar […]. El objetivo final del 
proyecto consistirá en la elaboración de encuestas en profundidad y muestras 
temporales sobre el uso del tiempo en la unidad doméstica […]. De esta manera, nos 
proponemos producir conocimiento sobre estructuras familiares: tipo e intensidad de 



lazos de parentesco; relación entre tipos de familia y conductas económicas de las 
mismas (para el caso de la agricultura, relación con las estrategias productivas de los 
“tipos sociales agrarios” –campesinos semiproletarios, campesinos, colonos-); 
conductas demográficas (reproductivas, de conformación de hogares y migratorias) y 
su relación con el contexto económico y, finalmente, evaluar el efecto de una política 
agraria –el proyecto de colonización- sobre las estructuras demográficas y sociales y 
viceversa. [Forni, Benencia y Neiman, 1991, Pág. 12] 

Como suele suceder en este tipo de trabajos complejos, la práctica de la investigación 
fue alterando este primer diseño, integrando conceptos que se volvieron protagónicos 
como el de las estrategias de vida, y alterando el orden y el predominio cuantitativo de 
algunas de las etapas previstas. Esto se verá en la próxima sección. 

 
El trabajo de campo 
Esta sección se centrará fundamentalmente en las condiciones de la recolección de 

información en los estudios cualitativos y en los aspectos cualitativos de .,los estudios 
cuanti-cualitativos.2 

Una vez definido el problema y el universo de estudio, una primera decisión que debe 
ser tomada se refiere al contexto inmediato de la recolección de información, que 
obviamente depende en gran medida del tipo de problema que se plantea la 
investigación. Este contexto puede ser organizacional, grupal o puede referirse a una 
determinada categoría de individuos situados en condiciones específicas. Es importante 
distinguir entre la unidad de análisis que se quiere comparar, que puede ser colectiva 
(hospitales, familias, etc.) o individual (personas que comparten determinadas 
características), y las fuentes de información (entrevistas personales, observación de 
actividades, lectura de registros, etcétera.). 

No existe en el análisis cualitativo la identificación entre unidad de análisis y unidad de 
recolección, tan común en la matriz de datos del análisis cuantitativo de encuesta, sino 
que generalmente se trabaja con diversidad de fuentes y de niveles de análisis que 
permiten la elaboración conceptual característica del enfoque cualitativo. 

La identificación del problema y del escenario de investigación puede hacer prioritaria 
la triangulación entre esas diversas fuentes de información, como es el caso del análisis 
organizacional, o la utilización de una determinada fuente, como en el caso del método 
biográfico. Es importante tener en cuenta que estas decisiones iniciales, si bien limitan el 
estudio, no impiden extenderlo a fuentes no previstas al iniciarlo si sobre la marcha de la 
investigación se descubren exigencias de ampliar el panorama. La flexibilidad en la 
captación de la información es una de las características claves del trabajo de campo 
cualitativo. 

Otra característica crucial de este tipo de recolección de información es la necesidad 
de captar procesos y por lo tanto de estar atento al desarrollo en el tiempo del fenómeno 
estudiado, las condiciones en que fueron tomadas las decisiones relevantes, los actores 
sociales que las tomaron, y cuáles fueron sus consecuencias. Esto implica obtener 
información que se extiende en el tiempo, tanto sobre hechos objetivos como sobre la 
opinión de los participantes. Es importante tener en cuenta que el relato de aquellos 
implicados da los elementos informativos, pero que sólo el análisis del investigador 
permite distinguir el proceso de la versión de sus protagonistas. Ese ir y venir entre 
información y análisis, y requerimiento de nueva información, va completando el espiral 
del trabajo de campo cualitativo. 

La tercera característica crucial es la del registro del lenguaje de los protagonistas en 
la observación, en la entrevista o en la lectura de documentos. El investigador debe tener 
claro cuando registra textualmente y cuando presenta su evaluación de la situación en un 
primer paso del análisis; este doble nivel de registro aparece desde los primeros 
momentos de la investigación. 

Resumiendo en pocas palabras, el investigador cualitativo entra en el campo munido 
de un problema, una aproximación conceptual que le señala rubros conceptuales amplios 
en los que centrar su interés y un lugar, escenario o categoría de personas que le 
brindarán la información, a partir de los cuales desarrollará su estrategia de 
investigación. Existen diferentes grados de estructuración en lo anterior, el investigador, 

2 La exposición no se explayará en la recolección de datos cuantitativos ya que ésta es conocida y puede ser 
consultada en múltiples manuales (Galtung, Goode y Hatt, Boudon, etc.) 

                                           



por ejemplo, puede entrar muy libremente en una organización empezando por los 
informantes clave y a partir de ello decidir sus sucesivas fuentes de información, puede 
elegir un muestreo teórico de situaciones a observar a partir de su problema, o puede 
tener una definición bastante clara a priori de las personas a entrevistar, las situaciones 
o observar o los datos objetivos de registro a obtener. Lo importante es que, en todos los 
casos, tenga una posición abierta dispuesta a enriquecer sus hipótesis de trabajo con el 
aporte de la información, modificándolas cuanto fuera necesario. 

El registro de la información realizado por el investigador, sea de entrevistas, 
observaciones, datos de registro, etc., conviene que sea a la vez detallado y focalizado, 
de manera que permita hacer una primera descripción del fenómeno en cuestión, y sirva 
de primer paso al análisis que se realizará posteriormente. Es importante también que 
incorpore toda la información relevante aunque sea externa a la que pueda captar el 
instrumento en sí. Así, por ejemplo, en una entrevista a trabajadores es relevante 
considerar las características del lugar en que se realizó, la actitud del entrevistado al 
responder a determinadas preguntas y cualquier otra realidad que tenga importancia 
para el problema. 

Ese primer registro de la información debe ser conservado, organizado en rubros y 
releído a medida que progresa la investigación. Es importante que en cada etapa de la 
recolección y el análisis, ya sea de triangulación de fuentes en una misma unidad 
organizacional o en la comparación entre casos individuales distintos en algunos aspectos 
y similares en otros, se vayan extrayendo conclusiones provisorias, para luego volver a 
los registros originales y recuperar la unidad de la información brindada sobre los 
distintos rubros por una misma fuente y el lenguaje original. Ese proceso recursivo de 
armar y desarmar el rompecabezas, transformándolo, pero siempre conservando las 
piezas originales, es básico en la recolección de información y en el proceso de análisis 
cualitativo. 

Ejemplificando lo anterior, al iniciar el estudio de las escuelas medias cada 
investigadora obtuvo el permiso de entrada en una escuela que reuniera las 
características diferenciales señaladas. Se acordaron entre las investigadoras las guías de 
entrevista y de observación y los datos de registro a recolectar. Se discutieron y 
definieron claramente los puntos de interés en cuanto a la observación de la tarea 
escolar, tanto pedagógica como disciplinaria y de las relaciones entre los distintos 
estratos escolares (directivos, profesores, alumnos, personal no docente). 

Cada investigadora concurrió diariamente a su colegio, registrando cuidadosamente 
las entrevistas y las observaciones y luego realizó una doble tarea. La primera consistía 
en la conceptualización de lo sucedido en cada institución en la cotidianeidad de la 
escuela, el desarrollo de la vida escolar en el aula, las respuestas de los docentes y 
alumnos con respecto a la introducción de innovaciones, las relaciones de poder y su 
relación con lo anterior. La segunda tarea era la discusión en una sesión semanal entre 
las tres investigadoras, de las observaciones y reflexiones sobre lo realizado en cada 
escuela, elaborando y decidiendo en forma conjunta los nuevos pasos a seguir. Al final 
del trabajo de campo en cada institución se redactaba un informe por escuela, al que se 
incorporaban todos los registros de entrevistas y demás información y que sirvió de base 
para la etapa posterior de análisis. 

En los trabajos cuanti-cualitativos, la información tiene que estar algo más 
estructurada, inclusive en la etapa cualitativa. En el caso de la investigación realizada en 
Santiago del Estero se utilizaron diversos instrumentos, entrevistas en profundidad, 
observación, etcétera. Estos instrumentos permitieron relevar información sobre 
conductas laborales y demográficas que permitían individualizar estrategias familiares e 
individuales; relatos detallados de los presupuestos familiares para analizar condiciones 
de subsistencia; descripción de las tareas realizadas por los distintos miembros de la 
familia en el trabajo en el predio y como trabajadores en cosechas ajenas. La recolección 
y registro detallados de esta información, centrada en los rubros centrales de la 
investigación sobre las estrategias de los hogares rurales permitió el análisis, elaboración 
de tipologías, e interpretación de los datos que caracterizan al estudio de las familias 
rurales de Santiago del Estero. 

En el caso del estudio sobre los trabajadores por cuenta propia, la fuente de 
información privilegiada fue la historia de vida, pues ésta permite captar en distintos 
momentos históricos y del ciclo vital, las condiciones externas, los procesos de toma de 



decisiones (a menudo irreversibles) y las consecuencias de las decisiones que a su vez se 
encadenan con otras. Las historias de vida estaban centradas, en este caso, en la vida 
familiar, educativa y ocupacional de dichos trabajadores. En este estudio el instrumento 
fue una entrevista que tenía algunas preguntas estructuradas para distinguir a los 
cuentapropistas en algunas variables de base socioeconómicas y educativas, e incluía 
preguntas tanto sobre situaciones objetivas laborales o educativas, como de opinión, 
manteniendo la estructura temporal del método sociobiográfico y, cuando esto era 
posible, el lenguaje original de los respondentes. Cada entrevistador debía elaborar una 
historia de vida monográfica en la que efectuaba un primer análisis del trabajador 
individual como protagonista. El registro de la entrevista tenía entonces variables 
precodificadas (de base), variables que fueron codificadas a posteriori, textos de 
respuestas y la historia de vida. Si bien, en este caso la información estaba más 
estructurada que en los ejemplos anteriores, y obviamente era más rígida, tenía la 
suficiente flexibilidad como para permitir un doble análisis del individuo como actor, a 
través del tiempo en la historia de vida y de sus opiniones textuales sobre temas 
relevantes. Por otro lado, las variables de base permitían clasificar un grupo 
relativamente numeroso de personas, en subgrupos con características comunes y 
observar trayectorias y testimonios para descubrir analogías que permitieran elaborar 
hipótesis interpretativas. 

Creemos que estos ejemplos muestran distintas posiciones en un continuo entre 
estudios más netamente cualitativos y otros más cercanos a lo cuantitativo, aunque aún 
en estos últimos la lógica del análisis en los aspectos señalados no es estadística sino 
tipológica y procesal. 

 
El análisis 
En el análisis cualitativo que presentamos aquí se realiza un estudio en profundidad de 

casos, elegidos por su semejanza en la característica o fenómeno que se desea analizar, 
y que simultáneamente presentan diferencias relevantes que permiten su comparación. 
Es importante respetar el lenguaje original de las fuentes sin precodificarlo, focalizando el 
análisis en grandes temas o rubros de interés. 

Las pequeñas comunidades, las organizaciones y las familias son unidades de análisis 
privilegiadas para el análisis cualitativo porque permiten una aproximación integral y un 
análisis holístico, además de una observación de campo cercana a la investigación 
participante. El trabajar con estas unidades colectivas permite realizar una triangulación 
de fuentes, esto es integrar en el análisis, informaciones provenientes de registros 
institucionales, entrevistas a los distintos actores (padres, cónyuges, hijos en las 
familias, protagonistas de distintos roles ocupacionales en las organizaciones), 
observaciones, etcétera. Esta forma de aproximación, además de facilitar el estudio en 
profundidad del caso colectivo, tiene otras ventajas: permite descubrir las estrategias de 
los actores e integrarlas en el análisis de estructuras intermedias (salas de hospital, 
aulas, talleres, etc.), destacar el rol de esas estructuras intermedias en la caracterización 
de la unidad de análisis colectiva y, finalmente, enriquecer el análisis comparativo de 
familias u organizaciones, integrando en ese análisis la voz de los protagonistas de los 
distintos roles desempeñados en las distintas unidades colectivas. 

El análisis comparativo sistemático implica el examen minucioso de cada caso, y en 
particular aquellos grupos de casos que tienen características comunes y muestran 
regularidades en su comportamiento, así como de los casos desviados de los 
comportamientos esperados. Los dos caminos seguidos en ese análisis son la creación de 
conceptos que permitan explicar los hechos observados y la elaboración de tipologías. 
Estos dos caminos se entrelazan: las tipologías, al ordenar los casos, permiten la 
elaboración de hipótesis conceptuales sobre cada grupo de casos en cada una de sus 
categorías; a su vez, el análisis de las semejanzas en trayectorias o comportamientos 
permite crear tipos ideales que actúan como categorías conceptuales. Este proceso 
recursivo que va de la información a la conceptualización y vuelve a contrastar la 
interpretación teórica con la información para validarla o enriquecerla, es intrínseca al 
análisis cualitativo. 

La tipología como instrumento (McKinney, 1968), tanto en su acepción de tipo ideal o 
de tipo construido (o extraído) es clave en el análisis cualitativo, y es también 



(particularmente en la tipología constructiva) el paso habitual para el tránsito entre 
metodologías cualitativa a cuantitativa o viceversa. 

La interacción entre ambos caminos, tipologías y creación de conceptos, puede 
observarse claramente en la obra de Goffman. El concepto de institución total, el de 
estigma y los conceptos intermedios que llevan a estos tipos ideales son un ejemplo del 
análisis cualitativo. En una versión más compleja, tanto en la elección de casos utilizando 
el muestreo teórico, como en la construcción de teoría, se puede ubicar la aproximación 
de Glaser y Strauss. Conviene aclarar que existe un continuo en el tipo de análisis entre 
dos extremos, uno cuanti-cualitativo que busca explicar variaciones estadísticas 
detectadas en estudios cuantitativos a través de tipologías construidas que incluyen 
variables complejas operacionalizables y otro que busca la elaboración de tipos ideales 
cualitativos (Goffman, 1970; Glaser y Strauss, 1967) como configuraciones conceptuales 
no operacionalizables. 

El tipo construido se define como “una selección, abstracción, combinación y (a veces) 
acentuación planeada e intencional de un conjunto de criterios con referentes empíricos. 
Sirve de base para la comparación de casos empíricos” (McKinney, 1968, Pág. 37). El 
tipo ideal busca comparar los límites ideales del caso, en palabras de Max Weber “El tipo 
ideal (…) es el intento de aprehender en conceptos genéticos, individuos históricos o sus 
elementos singulares” (Max Weber, 1975, Pág. 82). El tipo construido, o más 
precisamente extraído, se obtiene “a través de fuentes empíricas del siguiente modo, 
cuando se puede rastrear un número relativamente grande de similitudes morfológicas a 
través de un número también relativamente grande de individuos, en ese momento, 
comenzamos a medir” (McKinney, 1968, Pág. 36). La lectura repetida y detallada de los 
registros y la clasificación de las características detectadas siguiendo las orientaciones 
teóricas facilitan el trabajo original y creativo de la construcción de tipologías. Hoy en 
día, las microcomputadoras permiten disminuir el trabajo mecánico de copiado y 
ordenamiento (Pfaffenberger, 1988) pero en la construcción de categorías conceptuales 
el rol del investigador es insustituible. Por la propia dinámica del análisis cualitativo es 
importante que el trabajo de campo y el análisis sean realizados por el mismo grupo de 
investigación, intercambiando ideas y volviendo al análisis de los casos una vez realizado 
el análisis tipológico. 

Se puede ejemplificar lo anterior en los estudios considerados aquí. Como se señaló 
anteriormente, en el primero se realizó una descripción detallada de la vida escolar y de 
la relación entre sus protagonistas, integrando observación participante y no 
participante, entrevistas y datos de registro hasta poder realizar una caracterización de 
cada escuela. En los informes individuales por escuela se presentaban hipótesis 
cualitativas acerca de la relación entre la estructura de poder, el contexto y la tarea en 
esa escuela.  El análisis comparativo de las escuelas permitió realizar una construcción 
de tipos ideales de escuelas. En este sentido, el estudio de las características 
diferenciales de escuelas privadas, religiosas y públicas, posibilitó una abstracción, al 
estilo de los tipos ideales, que se planteó como hipótesis sobre la influencia del contexto 
en la organización escolar. Esta hipótesis señalaba que las escuelas tendían a adoptar 
características comunes a las organizaciones que detentaban la propiedad de los 
establecimientos, burocráticas en el caso de las escuelas oficiales, de empresa en el de 
las escuelas privadas de dueño, de institución total en las escuelas religiosas. Estos tipos 
ideales: la burocracia reglamentada y piramidal, la empresa compitiendo por la clientela 
y la institución que intenta cubrir todos los aspectos de la vida de sus miembros para 
socializarlos, daban cuenta de determinados rasgos diferenciales y tenían que ver con la 
vía de entrada de los recursos críticos necesarios para la subsistencia de la institución. 
Estos tipos ideales se superponían con otra conceptualización común a todas las escuelas 
por su pertenencia al sistema educativo que les daba legitimidad, ésta se refería a la 
estructura básica escolar, una división de roles, un estilo pedagógico y un mínimo 
disciplinario definido por las reglas del Ministerio. Analizando los cambios en la vida 
escolar se podían detectar como motores u obstáculo de las innovaciones, a las 
instituciones (como conjunto de pautas comunes) internas a la escuela y otras externas a 
ella provenientes de esas influencias contextuales.3 La conceptualización señalada servía 

3 Se entiende por instituciones externas aquellas formas de conducta que están determinadas por el sistema 
educativo, la legislación nacional o usos del medio ambiente. Instituciones internas, en cambio, son las que se 

                                           



para interpretar las diferencias entre las innovaciones introducidas y las resistencias 
encontradas en los diferentes tipos de escuela. 

En el caso de la investigación sobre los trabajadores por cuenta propia, al considerar 
la articulación cuantitativo-cualitativa en el análisis conviene volver a lo señalado en el 
planteo del problema. El análisis de datos cuantitativos permitió combinar una serie de 
variables para lograr otras más complejas, relevantes en el análisis cuantitativo. Estas 
últimas permitieron establecer una primera tipología para seleccionar los casos del 
análisis cualitativo. A los casos seleccionados se les efectuaron entrevistas en 
profundidad. El análisis cualitativo de dichas entrevistas, mediante las cuales se 
perseguía reconstruir historias de vida, permitió elaborar topologías de trayectorias 
educativas y ocupacionales de cuentapropistas. En este trabajo no se plantearon tipos 
ideales, sino más bien se buscaron las características más comunes en los casos, para 
plantear hipótesis más cercanas al tipo extraído definido anteriormente. Integrando el 
análisis de los datos cuantitativos y de las historias de vida se establecieron algunos 
tipos, como por ejemplo: 

Un primer tipo de TCP comparte los rasgos que se asignan comúnmente a los 
trabajadores pobres del sector informal: bajos ingresos, baja calificación e 
inestabilidad. Se incluyen en este grupo varios sectores: obreros no calificados de la 
construcción y del servicio doméstico; trabajadores relativamente calificados de 
comercio y servicios, que son migrantes rurales, los cuales se insertan en nichos de 
comercialización o servicios a clientelas de muy bajo poder adquisitivo; mujeres con el 
mismo origen sujetas a fuertes restricciones por sus responsabilidades domésticas, 
que se ubican en redes de subcontratación con muy poco poder de negociación. El 
capital social de los tres grupos es escaso y limita su capacidad de movilidad hacia 
nichos mejores; sus estrategias son fundamentalmente de supervivencia. 

El segundo tipo de TCP tiene un punto de partida mejor: origen urbano, estudios o 
aprendizaje, más prolongados, menores condicionamientos domésticos en las 
mujeres. Estos TCP llegan a ubicarse en nichos de comercialización o servicios con 
acceso a la clase media, o en oficios calificados en lugares relativamente privilegiados 
dentro de redes de subcontratación. 

El tercer tipo comparte en general las características de origen del anterior, pero 
presenta una ventaja relativa en cuanto a capital inicial y relaciones familiares. 
Muestra además un mayor dinamismo en la movilidad y en la capacidad de 
reconversión frente a las instancias de cambio producidas por la inestabilidad 
económica. Por todo ello sus integrantes consiguen ubicarse en núcleos de servicios 
de alta tecnología o en comercios para sectores de fuerte poder adquisitivo. En este 
grupo predominan los TCP masculinos.  Las estrategias de estos dos últimos grupos 
son estrategias de defensa de ingresos medios, frente al deterioro del nivel de vida, 
los hombres tratan de obtener ingresos de bolsillo superiores a los que percibirían 
como asalariados; las mujeres intentan reforzar el ingreso familiar [Gallart, Moreno y 
Cerrutti, 1991, Págs. 123 y 124] 

Esta tipología permite una primera aproximación a la temática de la diferenciación 
interna del cuentapropismo –la que se complementa con el análisis de las diferencias 
entre el trabajo por cuenta propia masculino y femenino y las estrategias de articulación 
entre educación e inserción ocupacional- posibilitando la interpretación de las 
trayectorias y de la diferenciación interna de los trabajadores cuentapropistas. 

En cuanto a la investigación efectuada en Santiago del Estero, el relevamiento de una 
encuesta demográfica permitió conocer la composición de las unidades familiares, la 
división del trabajo dentro de la unidad doméstica y las conductas relacionadas con la 
fecundidad y migraciones. El establecimiento de tipos como el de campesinos, colonos y 
trabajadores transitorios, surgidos de investigaciones anteriores y de la literatura, fue un 
punto de partida muy importante ya que conformaron los grupos de estudio. La 
información preveniente de la encuesta posibilitó el conocimiento de la morfología de los 
hogares y de sus estrategias de supervivencia. Sin embargo debido a que dicho análisis 
no fue suficiente para percibir la diferenciación interna dentro de cada grupo ocupacional 
y los procesos que traen aparejadas diferentes estrategias de reproducción, se llevó a 
cabo un estudio más profundo de casos de familias pertenecientes a los distintos grupos. 

da a sí misma la propia organización, las reglas de juego, formas de reclutamiento, etc. (Gallart y Coelho, 
1977, Pág. 146) 

                                                                                                                                    



Del análisis en profundidad surgen tipos nítidos construidos de estrategias de 
supervivencia donde se combinan de maneras distintas las ocupaciones y actividades de 
los distintos miembros de la familia para obtener los recursos necesarios para la 
subsistencia. Este análisis se complejiza analizando, 

dentro de cada grupo, las estrategias que corresponden a los diferentes tipos de 
hogares con referencia a las etapas del ciclo de vida en los cuales ellos se encuentran. 
Desde esta perspectiva metodológica vamos a ser capaces de observar como en un 
continuo, la manera en que cada hogar de acuerdo a las características de su 
estructura (tamaño y composición), cambia su estrategia a lo largo del tempo, y 
adapta su conducta a las diferentes modificaciones externas, o internas (por muerte 
de uno de sus miembros), por medio de decisiones de incorporación al mercado de 
trabajo, migraciones y/o haciendo más complejo el hogar elemental para integrar el 
presupuesto familiar [Forni, Benencia y Neiman, 1991, pág. 85] 

Los ejemplos muestran dos instrumentos utilizados frecuentemente en el análisis 
cuanti-cualitativo y que deben ser destacados aquí, uno es la integración de diversos 
niveles de agregación en el análisis y el otro, complementario de éste, es el de la 
triangulación de fuentes. 

Las tres investigaciones que ejemplifican este trabajo ponen de manifiesto una 
característica del análisis cualitativo que es sumamente importante, ésta es su estilo 
procesal, o sea el registro y análisis de secuencias con la intención de capturar los 
procesos desde un punto de vista analítico (Strauss, 1990, cap. 9). No se trata de sacar 
una fotografía lo más detallada posible, sino procurar efectuar una conceptualización que 
permita interpretar los cambios observados. La noción de estrategia como respuesta a 
condiciones dadas pero que involucra la intencionalidad de los actores y las 
consecuencias que modifican la realidad original central en ese tipo de análisis. La 
elaboración de tipologías de trayectorias implica esta herramienta hermenéutica. Es 
importante tener en cuenta que las estrategias no son enunciadas explícitamente como 
tales por los protagonistas, sino que surgen del análisis que efectúa el investigador sobre 
las situaciones objetivas, el discurso del protagonista, las conductas y sus consecuencias. 

 
Presentación de los resultados 
Una primera observación es que el enfoque cualitativo permite adentrarse en el 

proceso que media entre las condiciones iniciales de un determinado fenómeno o 
problema y sus consecuencias. Como se dijo anteriormente permite, en cierta medida, 
abrir la “caja negra”. El enfoque implica, entonces, el poder determinar y distinguir los 
pasos seguidos en las decisiones individuales, sus condiciones, sus motivaciones, sus 
resultados y la secuencia de éstos, incorporando la definición de la situación de los 
diversos actores. En los procesos colectivos familiares u organizacionales, la triangulación 
enriquece el análisis al integrar esas estrategias en la configuración de una realidad 
colectiva situada en un contexto más amplio. 

Esta posibilidad de seguir un encadenamiento de acciones y hechos y de articular 
distintos niveles de acción social es sumamente rica en varios aspectos. El primero es la 
posibilidad de acercar el esotérico mundo de las definiciones conceptuales de la 
sociología al mundo palpitante de la vida cotidiana, con todo lo que ello representa de 
comprensión y de posibilidad de comunicación. El segundo es incorporar los cambios en 
el tiempo y en las situaciones a la definición de la situación de los actores, mostrando 
como los mismos hechos medibles pueden tener distintos significados en distintos 
contextos. El tercero es la articulación entre cambios contextuales, roles en las unidades 
colectivas y decisiones individuales permitiendo una conceptualización más rica. 
Finalmente, el camino recurrente entre la medición cuantitativa de un determinado 
fenómeno a la comprensión cualitativa de las conductas incluidas en él, la 
reconceptualización del problema y la nueva medición, el cual permite una aprehensión 
de la magnitud del problema y sus características constitutivas que enriquecen el 
conocimiento. 

Sin embargo, la presentación de los resultados del análisis cualitativo presenta 
grandes dificultades. Esto se debe a la riqueza de los materiales analizados y a las 
características del camino metodológico del análisis cualitativo que implica una 
multiplicidad de registros de observaciones y entrevistas, una serie sucesiva de 
aproximaciones esquemáticas y tipológicas, y finalmente un discurso conceptual que 



busca interpretar una realidad compleja a partir de algunos conceptos básicos, 
difícilmente operacionalizables, y su interrelación. La presentación de todo ello daría 
lugar a una yuxtaposición de textos y materiales difícilmente inteligible y seguramente 
farragosa. 

No existe en el análisis cualitativo la posibilidad de efectuar un resumen de 
información como el que se obtiene mediante tablas y cuadros en el análisis cuantitativo. 
El camino no pasa, entonces, por seguir los pasos de la investigación y sus sucesivas 
aproximaciones (que corresponden más bien al sustento metodológico o “historia natural 
de la investigación”), sino en la presentación del argumento central, conclusión de la 
investigación, que será siempre hipotético y provisorio, pues toda realidad es susceptible 
de diversas lecturas y sucesivas aproximaciones. 

Es importante, por lo tanto, que luego de situar al problema en su contexto e 
introducir los antecedentes teóricos y de resultados de investigaciones anteriores, se 
desarrolle el argumento conceptual, explicando los conceptos centrales y su interrelación 
y se presente la información descriptiva, que es la que ejemplifica las afirmaciones 
conceptuales y da evidencia de la realidad analizada. Este tipo de presentación es la que 
se realiza en los trabajos fundamentalmente cualitativos, como por ejemplo en el caso 
del estudio de escuelas secundarias. 

En cierta manera la presentación ideal de los resultados recorre al revés el camino de 
la investigación: parte de la presentación de las conclusiones, para luego ir recorriendo el 
camino hasta los datos descriptivos. Pero estos no son seleccionados al azar sino que 
deben responder a las dimensiones conceptuales, ya que su función es más ilustrativa 
que justificatoria, en palabras de Strauss (1989), se trata de un “entretejido de 
proposiciones discursivas con información seleccionada cuidadosamente” 

La presentación de los estudios cuanti-cualitativos presenta problemas diferentes, es 
necesario aunar la clásica descripción cuantitativa fundamentada en tablas con el tipo de 
resultados del análisis tipológico conceptual característico del análisis cualitativo. Los 
trabajos aquí comentados ilustran distintos caminos. En el de los trabajadores por cuenta 
propia, en lo demográfico, lo educativo y lo laboral y su heterogeneidad interna. Esta 
caracterización promovió interrogantes que luego fueron respondidos mediante la 
información proveniente de las historias de  vida. Estas permitieron caracterizar las 
estrategias y los procesos y presentar las tipologías señaladas anteriormente. En todo el 
desarrollo de los aspectos cualitativos se trató de mantener una relación muy estrecha 
entre la ejemplificación y el discurso. 

En el trabajo realizado en Santiago del Estero, en cambio, se partió de un conjunto de 
investigaciones, se identificó una serie de problemas (algunos más cuantitativos, otros 
más cualitativos) y se presentó una serie de capítulos cada uno centrado en un 
problema, recorriendo el camino cuanti-cualitativo para llegar a su respuesta. 

Es importante en este tipo de estudios mantener la relación entre lo conceptual, lo 
descriptivo y el relato de la vida diaria, de manera que no se pierda la riqueza de la 
descripción cualitativa pero no se caiga en lo anecdótico. Una pequeña selección de 
textos de las investigaciones citadas puede ser útil a manera de ejemplo. 

En el estudio de escuelas se intentó una caracterización a modo de tipo ideal de los 
distintos roles en relación con el problema central. La caracterización de la autoridad 
máxima escolar se presentaba así: 

El andamiaje burocrático de la escuela encuadra el alcance de sus 
atribuciones de tal manera que el poder de un rector se caracteriza por su 
unicato y por la transversalidad de su desplazamiento. 
El unicato es la posibilidad de desempeñar una autoridad semejante, en 
muchos aspectos, a la de un monarca. El rector concreta los fines de la 
institución y centraliza la relación de ésta con las fuentes externas de poder, 
sean éstas, burocracia estatal, congregación religiosa, inversores o 
“clientela”. El origen de su poder está ligado al tipo de dependencia del 
colegio, y su permanencia en el cargo se relaciona con su adecuado control 
del contexto. 
El rector es el eslabón entre la institución y el sistema educativo, 
representado éste, fundamentalmente, por el Ministerio. Pero en esta función 
de enlace, actúa también como tamiz que deja pasar algunas cosas y detiene 
otras: las directivas ministeriales que favorecen su conducción son aplicadas 



profunda y rápidamente; las que la dificultan, son frenadas o minimizadas. 
Por ejemplo, en un colegio de disciplina rígida, una comunicación ministerial 
sobre medidas disciplinarias y exigencias en la presentación personal de los 
alumnos, fue aplicada de inmediato; mientras que un proyecto, también 
ministerial, destinado a organizar tareas en cooperación con otras 
instituciones del barrio, fue controlado y estudiado minuciosamente por el 
rector quien “ante el peligro de que la gente entre al colegio a hacer lo que 
quiera”, no le dio divulgación. 
Por lo que señalamos que su habilidad no consiste solamente en poseer un 
modelo, en saber lo que quiere del colegio como totalidad, sino en la clara 
noción de los límites que las circunstancias, sea una situación ministerial, una 
coyuntura político-ideológica, u otra, imponen a ese modelo. 
La transversalidad radica en el poder que tiene el rector de dominar todo, de 
pesar sobre todos los niveles internos, de conocer todo lo que sucede en los 
distintos ámbitos del colegio. 
Según la complejidad de la estructura y la magnitud del colegio, el rector 
delega sus atribuciones en vices o regentes por turno, en asesores 
pedagógicos, etc., pero se trata de delegaciones y no de descentralizaciones. 
Estas personas sólo comparten su poder, en la medida en que, por razones 
de personalidad, el rector necesite apoyarse en ellas. Aunque medien 
consultas a los correspondientes consejos, él es, en último término, el 
responsable de todo lo que se hace en el campo administrativo, disciplinario y 
pedagógico; el único con capacidad para articular el “rompecabezas” y para 
tener acceso a las “piezas” del mismo. Esta transversalidad le da movimiento, 
le da recursos alternativos y fundamenta su unicato. 
Pero la misma estructura que le concede esas atribuciones, es la que le pone 
límites; deberá respetar el derecho del profesor en el aula, la autonomía de 
los administrativos, el espacio del alumno. 
El campo de acción de los distintos ámbitos escolares está determinado por 
las instituciones externas provenientes principalmente del sistema educativo; 
por eso, en última instancia, los colegios no son tan diferentes entre sí. Sobre 
esta estructura básica, cada rector aplica su modelo, por lo  que surgen 
instituciones internas de la vida escolar pero estas instituciones tendrán 
también un límite: el que les imponga el tipo de alumnado (clientela). 
Los rectores son visualizados como la persona en que termina la línea de 
autoridad y las relaciones que se establecen con él aparecen condicionadas, 
por el tipo de dependencia de la escuela. Así será generalmente el jefe, en un 
colegio estatal; el patrón, en una matriz empresarial; el líder carismático, en 
un colegio religioso. 
La transversalidad y el unicato que le da la estructura burocrática es lo que 
hace que el rector sea tan determinante para la institución escolar, hasta el 
punto de ser caracterizada ésta por períodos rectorales: “Cuando te cambian 
de rector, es como si te cambiaran de colegio” (una profesora). Algunas 
descripciones del directivo hechas por los protagonistas de la escuela: 
¿Los momentos importantes del colegio? Los cambios de rector, fueron tres 
en cinco años. Cada cambio es una forma distinta de encarar la disciplina (un 
alumno de 5° año) 
El rector tiene una función omnímoda (un profesor) 
La directora es un sol, todo gira alrededor de ella (una alumna) 
Todo va a parar al rector (un profesor) 
Sin el rector no se puede hacer nada; nada se puede hacer si él no quiere. 
Sólo él puede violar el reglamento; para eso es el rector (un profesor) 
Sin rector, es como un barco sin timón (un profesor) 
[Gallart y Coelho, 1977, Págs. 18-21] 

En uno, del conjunto de estudios sobre Santiago del Estero se describe el proceso de 
descampesinización y cómo el ingreso de las familias campesinas en el ciclo de 
asalarización transforma las condiciones de vida de ese sector. Se hace una detallada 
descripción de la forma en que se organiza la división de trabajo en la familia campesina 
dedicada enteramente a la explotación del predio, y como ésta se transforma cuando uno 



o todos los miembros realizan trabajo externo asalariado debido a la crisis del 
monocultivo. En las épocas de mayor demanda de trabajo asalariado estacional sucede lo 
siguiente: 

Durante un período prolongado la explotación queda en manos de menores y de 
ancianos, resintiéndose de esta manera las actividades domésticas que hacen a la 
subsistencia. Y si tenemos en cuenta que el ingreso por trabajo asalariado de toda la 
familia permite la obtención de un superávit que posibilita la compra de un stock de 
alimentos para “aguantar” un tiempo más, el período en que se pierde el control sobre 
las actividades domésticas se puede prolongar. 
De esta manera, casi inadvertidamente, la reserva de subsistencia obtenida a través 
de trabajo continuado comienza a desaparecer –merman los rebaños y los gallineros, 
no sólo ante la falta de atención, sino fundamentalmente ante la falta de alimento 
para los  mismos, puesto que las actividades asalariadas no han dejado el tiempo 
necesario para la siembra del maíz o el anco- y las posibilidades de reponerlas son 
menores, ya que ante la urgencia de alimento cotidiano que no se puede producir, la 
familia debe volver a recurrir al trabajo asalariado como forma de obtenerlo. 
Así, se presentan las alternativas de las “changas” en la zona, primero, y la búsqueda 
de mercados estacionales en otras áreas, después. El jefe y los hijos mayores 
comienzan a migrar, y la opción de la migración definitiva de algunos de sus 
miembros se presenta como posibilidad. 
Gruesamente, podríamos afirmar que la entrada de los componentes de una familia 
campesina en el ciclo de asalarización lleva a que la situación se torne casi 
irreversible. A su vez, los cambios sucedidos en las condiciones de trabajo, repercuten 
de tal manera sobre las condiciones de vida de la familia en general, que terminan 
provocando transformaciones definitivas. [Forni, Benencia y Neiman, 1991, pág. 159] 

Esta vívida descripción del proceso de decampesinización es seguida por una 
descripción de las consecuencias que dicho proceso tiene en la vida de la familia. 

Con respecto al ciclo de aprendizaje en el oficio de trabajador por cuenta propia en los 
servicios de reparación se señalaba en otro trabajo: 

El camino laboral más frecuentemente recorrido parte de un inicio muy temprano de la 
vida activa en el que el aprendizaje en el trabajo, en algunos casos, se refuerza con la 
realización de cursos de capacitación no formales. Es bastante común en este grupo el 
impulso vocacional del gusto por los “fierros” o la electrónica, gusto que incentiva el 
triple aprendizaje mencionado anteriormente: en el trabajo, en los cursos de 
capacitación y mediante los libros técnicos. El aprendizaje en el trabajo se realiza 
generalmente en niveles sucesivos de aproximación a las tareas actuales: aprendizaje 
en un taller de tornería o en una fábrica, seguido por práctica en un taller de 
reparaciones. En los casos en que el aprendizaje se hace como TPC, lo acompaña una 
progresión en la carrera: primero trabajos prácticamente en forma gratuita para otro 
cuentapropista que imparte los conocimientos; luego distintas tareas por las que cobra 
un porcentaje del costo total de la reparación; finalmente el desempeño en forma 
independiente. Hay claras diferencias entre este proceso y el aprendizaje 
institucionalizado tradicional: no está reglamentado y se va dando por un contrato 
implícito y evolutivo entre el “aprendiz” y el “oficial”. El “aprendiz” no es un 
adolescente, sino en muchos casos es un adulto con una historia ocupacional larga 
antes de entrar en ese proceso de aprendizaje. Una vez que el “aprendiz” comienza a 
dar pruebas de su idoneidad y mantiene los clientes o consigue clientes nuevos, su 
monto de ingresos es aumentado. Cuando esto ocurre, la autonomía de este 
trabajador comienza a incrementarse, y por lo general, termina instalándose por su 
cuenta. Los modos mediante los cuales se va ampliando la independencia son muy 
variados; pueden consistir en el aumento del porcentaje que le paga el “patrón” por 
trabajo realizado, en el pago por parte del empleado de una proporción del alquiler, u 
otros. Por lo general, la independencia de un “ex aprendiz” conlleva un “robo de 
clientela”. Curiosamente, cuando el trabajo ya totalmente independiente crece, se 
reproduce el proceso, convirtiéndose el “ex aprendiz” en “oficial” o patrón disfrazado 
(es decir, contratando aprendices o mecánicos). [Gallart, Moreno y Cerrutti, 1991, 
págs. 102 y 103) 

Esta trayectoria típica no sólo muestra el proceso de aprendizaje de gestión y tareas 
de este tipo de trabajadores, sino la organización del trabajo que es mucho menos 
autónomo de lo que se supondría en la definición de cuentapropista. 

Con respecto a la diferenciación entre el trabajo por cuenta propia masculino y 
femenino, que se observaba en los datos del diagnóstico cuantitativo (los cuales 



señalaban que las mujeres eran menos calificadas, tenían menores ingresos y menores 
niveles educativos que los varones) las conclusiones del estudio cuanti-cualitativo 
señalaban: 

El TCP masculino, es en la generalidad de los casos, una estrategia de defensa del 
ingreso en una situación de devaluación del salario real y restricción del sector formal 
de la economía. Esta estrategia busca nichos de inserción con respecto al sector 
integrado que permitan obtener un ingreso suficiente para mantener su nivel de vida 
precedente. A la satisfacción de esta necesidad de generar ingresos contribuyen la 
posibilidad de suprimir los aportes sociales y la postergación del pago de impuestos 
que brinda el trabajo por cuenta propia en los momentos de crisis. El retiro diario de 
efectivo contribuye a paliar los efectos inflacionarios en la devaluación del salario 
mensual. El sacrificio de la permanencia que otorgaría la ley de contrato de trabajo en 
el sector formal se compensa con la habilidad de cambiar de clientela, rubro u 
ocupación, según los tiempos. 
El trabajo por cuenta propia femenino constituye, en general, una estrategia para 
conseguir un ingreso, por parte de mujeres que tienen dificultades para incorporarse 
al sector asalariado integrado, sea por restricciones horarias o domiciliarías, sea por 
intentar el retorno al mercado de trabajo luego de un largo período de ausencia. Se 
trata de una estrategia subordinada a las necesidades familiares. El empleo femenino 
por cuenta propia de niveles medios y bajos de calificación se ubica en nichos más 
desfavorecidos que los de los varones. [Gallart, Moreno y Cerrutti, 1991, pág. 133] 

 
La integración de métodos y la metodología cualitativa:  
un balance 
Si se realiza un balance de lo positivo y lo negativo en la experiencia de investigación 

que trata de integrar métodos, surge claramente que lo más positivo es la posibilidad de 
una comprensión más completa del fenómeno estudiado. De todas formas esto debe ser 
relativizado por el hecho de que toda lectura cualitativa es una de las posibles lecturas y 
como tal no puede ser absolutizada. Es indudable que esta aproximación agrega 
conocimiento interpretativo y como tal permite elaborar hipótesis más ricas que aquéllas 
que sólo enuncian regularidades estadísticas. 

El conocimiento que se logra tiene un alto costo debido al enorme esfuerzo que 
implica no sólo aclarar la congruencia entre supuestos, interrogantes e información, en 
cada momento metodológico, sino también recorrer el arduo camino que pasa por la 
revisión de la teoría e investigaciones anteriores, la formulación del problema, la 
selección de los casos (enraizados en lo anterior y cuidadosamente seleccionados para 
evitar sesgos), y el análisis creativo y riguroso. 

La misma flexibilidad del método cualitativo hace que el control de calidad pase por 
ese trabajo arduo y minucioso, esa “historia natural de la investigación” tantas veces 
omitida en estudios que se autotitulan cualitativos. 

El tema de la legitimidad de los hallazgos de las investigaciones cualitativas es clave 
aquí. Es claro que la generalización proveniente de la estadística no se aplica en los 
estudios cualitativos. ¿Qué asegura entonces que una conceptualización cualitativa sea 
algo más que la opinión informada del investigador? Una vía común de salida de este 
problema es definir la investigación cualitativa como una etapa exploratoria antecedente 
al testeo estadístico de hipótesis y que sirve para afinar la definición de las variables. 
Esta no es la posición que se toma aquí pues ignora las diferencias entre la 
conceptualización cualitativa y los conceptos operacionalizables (Blumer, 1982). Una 
segunda vía de escape es afirmar que se trata de niveles de análisis: la investigación 
cuantitativa respondería a problemas macro que interesan a toda la sociedad, la 
investigación cualitativa a problemas micro de un grupo u organización. Más allá de los 
límites metodológicos señalados sobre el número de unidades de análisis, no se comparte 
esta posición, pues todo problema aún a nivel micro tiene dimensiones contextuales 
provenientes de la estructura social (Fielding y Fielding, 1986, págs. 20-22). 

La posición que se plantea en este artículo fundamenta la legitimidad de la integración 
de métodos en general en la citada congruencia de supuestos, interrogantes y análisis, 
en la elección de las estrategias metodológicas y su integración. En cuanto a la estrategia 
cualitativa es central la adecuada utilización del método comparativo. Los criterios para 
juzgar esa utilización –que deben ser explicitados en las investigaciones que lo aplican- 
se refieren a la elección de la muestra y su fundamento teórico o empírico, a los 



controles de validez y objetividad en la recolección de la información y a los elementos 
que permitieron establecer las categorías conceptuales a partir de la comparación de 
casos. El relato y la explicitación de este camino, llamado anteriormente “historia natural 
de la investigación”4 es lo que fundamenta el valor de los hallazgos cualitativos (Strauss, 
1990, págs. 252-256; Marshall y Rossman, 1989). 

El segundo gran instrumento de validación de la integración de métodos y de la mayor 
parte de los estudios cualitativos es la triangulación. Este término se deriva de la 
navegación, donde se define la situación de un objeto por el entrecruzamiento de las 
líneas trazadas desde distintos puntos. La idea subyacente es que al contrastar puntos de 
vista distintos, teniendo en cuenta el lugar desde donde se enfoca, se obtiene una 
imagen mucho más completa de un objeto. Esto exige definir la ubicación desde la cual 
se orienta cada perspectiva y corregir el sesgo que ésta implica, solo así la imagen no 
estará distorsionada. 

En los ejemplos que os ocupan se da triangulación de fuentes y de investigadores en 
el estudio de las escuelas medias. 

Triangulación de fuentes pues se contrastó las respuestas abiertas de los distintos 
protagonistas de las escuelas teniendo en cuenta su posición diferencial en la estructura 
organizacional, asimismo se contrastaron las entrevistas con la observación participante 
de aula e institucional. El tema aquí no la detección de la uniformidad sino el 
descubrimiento del sentido de la diversidad. La triangulación entre investigadores se 
efectuó por el control mutuo de las tres investigadoras sobre lo observado y sus 
conclusiones. En los estudios cuanti-cualitativos, además de la triangulación intramétodo 
presentada anteriormente en la etapa cualitativa, se realiza una triangulación 
intermétodo, en la cual se integran las respuestas cuantitativas a aspectos problemáticos 
enunciados cuantitativamente y las respuestas cualitativas a preguntas de interpretación 
o conceptualización formuladas cualitativamente. La búsqueda de la convergencia y 
neutralización de los sesgos guían este camino; su justificación en palabras de Fielding y 
Fielding es que “la esencia de la racional de la triangulación es la falibilidad de cualquier 
medida individual como representación de los fenómenos sociales y las construcciones 
psicológicas” (1986, pág. 29). 

Este camino arduo tiene más problemas que soluciones, exige una continua crítica y 
replanteo, una actitud de reconocimiento de las limitaciones de los intentos realizados, y 
una búsqueda de superación y profundización de un conocimiento siempre provisorio. Sin 
embargo, la experiencia de las investigaciones presentadas, parece indicar que este 
camino artesanal de ir construyendo el conocimiento permite ir creciendo en amplitud y 
profundidad en la comprensión de las conductas sociales. En palabras de Wright Mills: 

Sed buenos artesanos. Huid de todo procedimiento rígido, sobre todo desarrollad y 
usad la imaginación sociológica. Evitad el fetichismo del método y de la técnica. Impulsad 
la rehabilitación del artesano intelectual sin pretensiones y esforzaos en llegar a serlo 
vosotros mismos. 

No os limitéis a estudiar un pequeño ambiente después de otro; estudiad las 
estructuras sociales en que están organizados los ambientes que necesitéis estudiar en 
detalle, en relación con esos estudios de grandes estructuras, y estudiadlos de tal 
manera que comprendáis la acción recíproca entre medio y estructura. (1961, pág. 234). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 En los estudios presentados véanse: Gallart y Coelho, 1977, págs. 131-153; Gallart, Moreno y Cerrutti, 1991, 
págs. 137-149; y Forni, Benencia y Neiman, 1991, Págs.9-20.  

                                           



ANEXO N° 1 
 

María Antonia Gallart, Marta Coelho. La escuela secundaria: La imbricación entre la tarea 
y el poder como límite a la innovación. Buenos Aires, Cuaderno del Centro de 
Investigaciones Educativas N° 21, 1977. 

 
Este estudio se desarrolló entre el año 1975 y 1976, se realizó un trabajo de campo que 
combinaba observación, entrevistas y análisis de registros institucionales en nueve 
escuelas del área urbana de Buenos Aires. Dichas escuelas se diferenciaban en su 
modalidad (Técnica, Comercial y Bachillerato) y en su forma de propiedad (pública 
estatal, privada de propietario y privada religiosa). 

El problema de investigación era descubrir los procesos organizacionales que 
facilitaban u obstruían la introducción y difusión de innovaciones en las escuelas 
secundarias. Este podía ser especificado en tres preguntas: ¿cuál es el impacto que tiene 
en la escuela secundaria los procesos y el tipo de relaciones sociales que se dan a nivel 
de la sociedad global?, ¿qué grado de autonomía posee la escuela media para elaborar su 
propio tipo de relaciones? y ¿qué repercusión tienen las dos cuestiones anteriores en el 
proceso educativo? 

El marco de referencia de la investigación provino de la Psicología Social (Goffman) y 
de la Sociología de la Organización (Crozier). 

Luego de realizar un estudio de caso prolongado sobre cada escuela se procedió al 
análisis comparativo de las unidades escolares elaborando tipologías y planteando 
hipótesis sobre los interrogantes originales. 

La aproximación al intercambio de la organización escolar con el resto de la sociedad 
obligó a precisar el término de contexto como el conjunto del sistema externo a la 
escuela secundaria que influye en ésta. Para analizar ese influjo se tuvo en cuenta: a) la 
relación entre los fines de la escuela y las funciones sociales de la educación secundaria; 
b) la estructura de poder y de roles de la escuela entendido como el manejo de las 
condiciones de incertidumbre y de los recursos críticos de la institución y la desigual 
distribución de ellos entre los protagonistas de la vida escolar; c) La tecnología 
organizacional como el hacer de la institución, la tarea escolar con sus dos grandes 
brazos la pedagogía y la disciplina, destinada a obtener los logros buscados en el proceso 
educativo. 

La primera hipótesis plantea que los límites a la autonomía o capacidad de modificarse 
de la escuela están dados por la estructura básica escolar que configura una forma de 
funcionamiento de la organización escolar y los ejes de transmisión de conocimiento que 
se concretan en: un esquema de autoridad jerárquico y piramidal; compartimentos 
estancos entre materias y entre roles, espacios definidos de tarea y poder; un lugar 
privilegiado de lo verbal y lo intelectual por sobre la acción y por sobre la aplicación de 
los conocimientos; la dependencia del alumno; la evaluación individual; y el currículum 
secuencial y analítico. Lo importante de estas características es que, si bien en 
determinados colegios se logra alterar alguna, temporariamente, hay una inercia que 
tiende a retornar a ese referente común y permanente que es la estructura básica. Así 
por ejemplo, cuando se procura departamentalizar o fusionar materias, aunque se 
trabaje intensamente en esa dirección surge el problema de la calificación por separado o 
del régimen de equivalencias, y se vuelve a fojas cero. La estructura básica es lo que se 
intenta quebrar o atravesar en todos los esfuerzos significativos de innovación. Pero, a la 
larga, siempre se reconstruye. Se apoya en las instituciones externas del sistema 
educativo, las cuales son parte del aparato estatal, desde el método de evaluación hasta 
la formación docente, desde el currículum hasta la organización escolar, todo dificulta la 
innovación. La estructura básica es el conjunto de constricciones que se dan dentro de la 
vida escolar. Es un sistema de relaciones que, si bien se basa en las reglamentaciones 
oficiales, se actualiza y se hace carne en la escuela. 

Además del reconocimiento necesario por parte del Ministerio de Educación y por lo 
tanto la aceptación de las normas de éste que es el recurso crítico más importante del 
colegio, éste tiene otros recursos críticos, los alumnos (sin matrícula no hay colegio), el 
personal y la financiación. Las fuentes de estos recursos se estructuran de manera 
distinta en los colegios oficiales y privados de diverso tipo. Las tres fuentes de poder 
detrás de estos recursos mediatizan la inserción de la escuela en el contexto, estas son: 



el sistema educativo; los padres de los alumnos y éstos, en otros términos, la clientela 
escolar; y los propietarios de las escuelas: en los públicos, la autoridad correspondiente y 
en los privados las personas particulares, sociedades religiosas o laicas. Ellos eligen las 
autoridades, pesan en la definición de los fines, y, al menos parcialmente, definen la 
clientela. La observación de la influencia de estas fuentes de poder permitió plantear, a 
manera de tipo ideal, la hipótesis del isomorfismo. Esta sugiere que, bajo la estructura 
escolar, subyacen estructuras isomórficas, que provienen de aquellas instituciones 
propietarias y principales fuentes externas de poder; estas estructuras son: la empresa 
privada, la congregación religiosa como institución total y la burocracia estatal. 

Por otro lado observando la vida interna de la institución escolar se puede señalar que 
existen roles clave que manejan cierta discrecionalidad, y roles independientes que están 
determinados por los anteriores. Los primeros son: directivos, profesores y alumnos. Los 
márgenes de discrecionalidad que manejan estos roles claves son patrimonio del rol en 
los dos primeros y espacio de negociación en el último. Los espacios correspondientes 
son: la institución escolar para el directivo, el aula para el profesor, la disciplina para el 
alumno. Estos espacios son también ámbitos de creatividad e innovación; acotan las 
iniciativas de cada rol y, en cada uno, hay proyectos concretos que se pueden 
implementar solamente desde allí, pero que están limitados y son neutralizados por los 
espacios de los demás. Cada uno de estos protagonistas se convierte en condición 
necesaria pero no suficiente para cambios significativos en su espacio. 

Para lograr una cierta continuidad en los procesos de cambio en los colegios deben 
converger las siguientes condiciones: a) un impulso externo, diferenciado según la 
dependencia del colegio; b) el proyecto del rector que lo instrumenta y maneja las 
tensiones con el exterior; c) un grupo dirigente que acompañe al rector e implemente el 
cambio. 

La interrelación de las hipótesis anteriores conforma una intricada red que limita y 
acota los cambios escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 2 

María Antonia Gallart, Martín Moreno, Marcela Cerrutti. Los trabajadores por cuenta 
propia del Gran Buenos Aires. Sus Estrategias educativas y ocupacionales. Buenos Aires, 
Centro de Estudios de Población. Cuadernos del CENEP N° 45, 1991. 

Este libro resume los resultados de una investigación sobre los trabajadores por cuenta 
propia del Gran Buenos Aires, llevada a cabo entre 1986 y 1989. Fue realizada en dos 
etapas con aproximaciones metodológicas diferentes: la primera de carácter cuantitativo 
y la segunda de carácter cualitativo. 

El objetivo principal del estudio fue analizar el rol que juega la educación en la 
elección del trabajo independiente y en el desempeño ocupacional de los trabajadores 
por cuenta propia. Los interrogantes sobre los TCP que dieron origen a la investigación 
fueron los siguientes: ¿en qué se asemejan y en qué difieren de otras categorías de 
trabajadores?, ¿cuán heterogéneos son estos trabajadores en su interior?, ¿cuál es el 
papel que desempeña la educación adquirida en la inserción ocupacional de los 
cuentapropistas?, ¿cuánto hay de elección y cuánto de refugio hay en la decisión de 
establecerse por su cuenta? y ¿qué estrategias educativas y laborales emplean los TCP? 

El estudio se realizó en dos etapas; la primera consistió en un análisis cuantitativo-
descriptivo del mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires en 1985, localizado en las 
características de la inserción laboral de los TCP, en su heterogeneidad interna y en la 
comparación con los asalariados. La fuente de datos utilizada –Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH)- permite un razonable nivel de representatividad estadística, pero tiene la 
limitación de contener sólo las variables relavadas por dicho instrumento. Sin embargo, 
es posible aplicar un conjunto de conceptos útiles para el objetivo del trabajo. Permite 
relacionar variables normalmente utilizadas como características personales relevantes 
para la inserción en mercados segmentados (nivel educativo, edad, sexo y condición de 
migración), con algunas referidas a la inserción aboral de los trabajadores (rama de 
actividad, antigüedad en la ocupación –como “proxy” de estabilidad laboral-, intensidad 
de la jornada laboral, calificación de la ocupación y niveles de ingresos). En cuanto a la 
inserción laboral se puede, asimismo, comparar a los trabajadores cuentapropistas con 
quienes se desempeñan como asalariados en establecimientos pequeños y con aquellos 
ocupados en establecimientos más grandes. Con respecto a las características 
educativas, la EPH también permite describir a los TCP en función de la educación formal 
(nivel de instrucción) y la no formal (concurrencia a cursos de capacitación). 

Si bien esta primera etapa posibilitó caracterizar el trabajo por cuenta propia, el hecho 
de haber utilizado una fuente de datos cuantitativos secundarios y para una sola 
medición en el tiempo, no permitió la interpretación de los resultados en un análisis más 
profundo de las modalidades de la diferenciación interna de los cuentapropistas y de las 
razones de la inserción de los trabajadores en el trabajo independiente. 

Por dicho motivo, se llevó a cabo una segunda etapa, claramente cualitativa, que 
persiguió un objetivo interpretativo, consistente en el análisis de historias de vida de un 
grupo (más de sesenta) de cuentapropistas varones y mujeres ubicados en ocupaciones 
de niveles intermedios de calificación (comerciantes y oficios), relevada a mediados de 
1988. En este caso el objetivo era descubrir las estrategias educativas y laborales de los 
cuentapropistas. Esto implicó determinar bajo qué condicionamientos y en orden a qué 
tipo de objetivos habían tomado las decisiones que los llevaron a la ocupación actual. 
Para descubrir el conjunto de esas estrategias se fueron registrando los pasos de una 
ocupación a otra en los distintos momentos del ciclo vital, y se analizaron en cada caso 
las motivaciones, los límites impuestos no sólo por el contexto sino también por las 
propias capacidades y situación personal, y la gravitación de los hilos familiares tales 
como formación de la familia y nacimiento de los hijos. La metodología utilizada en la 
segunda etapa permitió descubrir la diversidad de formas de inserción que prestan las 
diferentes ocupaciones, la importancia del género en las opciones de los trabajadores, y 
finalmente, el tema clave de la investigación: el rol de la educación en la pertenencia a 
distintos estratos del cuentapropismo, en otras palabras, las carencias educativas y su 
relación con la inserción en los estratos más marginales, y la utilización de las 
habilidades provenientes de la educación general, como el cálculo o la lectoescritura y las 
habilidades técnicas. 



Los resultados de la investigación permitieron caracterizar a los cuentapropistas como 
un grupo no marginal con respecto a los asalariados pero con una alta heterogeneidad 
interna. El género apareció como una variable clave ya que las TCP femeninas tendían a 
ser menos calificadas y peor remuneradas que los varones en ocupaciones semejantes. 
Por otro lado se estableció que existía una relación positiva en los TCP entre educación, 
calificación e ingresos. Se pudieron establecer itinerarios tipo, de trabajadores por cuenta 
propia que relacionaban origen familiar, tipo de educación recibida e historia ocupacional, 
así como las diversas estrategias utilizadas por los diferentes grupos de cuentapropistas. 
En función de ello se plantearon políticas de capacitación técnica y de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 3 
 

Floreal H. Forni, Roberto Benencia, Guillermo Neiman. Empleo. Estrategias de Vida y 
Reproducción. Hogares Rurales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, Bibliotecas Universitarias, 1991. 

 
Este libro presenta un par de investigaciones realizadas entre 1980 y 1983 entre la 
población rural de Santiago del Estero. La introducción escrita por Floreal H. Forni narra 
la historia de la investigación en términos de sus principales hallazgos, la utilización de 
técnicas cuantitativas y cualitativas y el estilo de triangulación utilizado. “El trabajo de 
campo fue proporcionando hallazgos a lo largo de todo su trayecto. El paralelo proceso 
de codificación y análisis fue sugiriendo interpretaciones que requirieron volver 
repetidamente al terreno.” De este libro hemos seleccionado tres capítulos, escritos por 
F. Forni y R. Benencia, derivados de una investigación sobre “hogares rurales, como 
unidades ‘mediadoras’ entre procesos económicos y comportamientos demográficos”. 

 
a. IV. Estrategias rurales de reproducción con alta fecundidad: familia troncal y 

trabajo y migración por relevos. 
b. V. Los procesos de transformación de las migraciones temporarias. 
c. VI. Condiciones de trabajo y condiciones de vida de familias campesinas y 

asalariados. 
 
En buena medida las referencias de este trabajo se refieren al capítulo sobre 

estrategias de reproducción (Forni y Benencia). En el mismo las preguntas de 
investigación fueron: 1. ¿Por qué se mantiene la alta tasa de fecundidad en esta 
población?, poniendo en duda, “a priori”, explicaciones surgidas de la teoría de la 
modernización por contraste con poblaciones urbanas (mantenimiento de pautas 
tradicionales e ignorancia), del “home economic” (elección racional individual del número 
óptimo de hijos en función de su papel futuro de productores) y planteos estructurales 
(subordinación entre modos de producción) que supondrían una estrategia funcional a la 
“reproducción de mano de obra”. 

El diseño de la investigación se centró en probar diferenciales de fecundidad 
(cuantitativos y cualitativos) entre los distintos grupos de esta población rural pobre. 
Para ello utiliza dos estrategias de investigación rigurosamente cuantitativas, el re-
análisis de datos censales y una “encuesta demográfica rápida” a una muestra 
estratificada por cuotas de los hogares. Probadas las diferencias, lo que permitió rechazar 
las teorías alternativas, se acudió a una estrategia de investigación cualitativa, estudio de 
casos y entrevistas en profundidad para producir hipótesis sobre “estrategias 
diferenciales” de reproducción (aquí la concepción de “estrategia” es planteada 
“sociológicamente” en la línea del “habitus” de Bourdieu). 

Finalmente el estudio culmina con una interpretación “plausible” de estos hallazgos. 
Los otros dos trabajos desarrollan aspectos surgidos en la investigación madre en grupos 
especiales combinando también, datos y estrategias. 
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Objetivos del aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1 Defi nir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación.
2 Reconocer las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo 

de la investigación.
3 Identifi car los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación.
4 Determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y 

cualitativo de la investigación.

Síntesis

En el capítulo se defi nen los enfoques cuantitativo y cualitativo de la inves-
tigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se identifi can las caracte-
rísticas esenciales de cada enfoque, y se destaca que ambos han sido herra-
mientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por otro lado, 
se presentan en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de 
la investigación.

•  Enfoque cuantitativo.
•  Enfoque cualitativo.
•  Enfoque mixto.

Metodología de la
investigación

Defi niciones de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo, sus 
similitudes y diferencias

Capítulo
De
cu
sim1
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Enfoques de la
investigación

Cuantitativo

Mixto

Cualitativo

Proceso
• Secuencial
• Deductivo
• Probatorio
• Analiza la realidad objetiva

Proceso
• Inductivo
• Recurrente
• Analiza múltiples realidades subjetivas
• No tiene secuencia lineal

Bondades
• Generalización de resultados
• Control sobre fenómenos
• Precisión
• Réplica
• Predicción

Combinación del enfoque cuantitativo 
y el cualitativo

Bondades
• Profundidad de signifi cados
• Amplitud
• Riqueza interpretativa
• Contextualiza el fenómeno

Características
• Mide fenómenos
• Utiliza estadística
• Prueba hipótesis
• Hace análisis de causa-efecto

Características
• Explora los fenómenos en profundidad
•  Se conduce básicamente en ambientes 

naturales
• Los signifi cados se extraen de los datos
• No se fundamenta en la estadística

En el capítulo 1 del CD que acompaña este libro, encontrará información sobre la historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y 
mixto, y en el capítulo 12, una ampliación de los métodos mixtos a este capítulo y al 17 de esta misma obra.
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo4

¿Cómo se defi ne la investigación?
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 
de un fenómeno. 

¿Qué enfoques se han presentado en la investigación?
A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento —como el 
empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo— y diver-
sos marcos interpretativos, como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas 
en la búsqueda del conocimiento. No se profundizará por ahora en ellas; su revisión, aunque breve, se 
incluye en el CD que acompaña a esta edición.1 Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que 
las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se han “polarizado” en dos aproximaciones princi-
pales para indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación.2

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 
conocimiento, por lo que la defi nición previa de investigación se aplica a los dos por igual, y utilizan, 
en términos generales, cinco fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997):

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas.
3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
5.  Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modifi car y fundamentar las supo-

siciones e ideas; o incluso para generar otras.

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias 
generales, cada una tiene sus propias características.

¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación?
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos,3 el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefi nir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. Este proceso se representa en la fi gura 1.1 y se 
desarrollará en la segunda parte del libro.

sos marcos interp
en la búsqueda de
incluye en el CD
las sustentan, des
pales para indaga

1 En el CD anexo al presente libro, el lector encontrará un capítulo sobre los antecedentes de las aproximaciones cuantitativa y 
cualitativa (vea el primer capítulo: “Historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto”).

2 Aunque en el CD se profundiza más en este tema, por ahora basta decir que el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se 
origina fundamentalmente en la obra de Auguste Comte (1798-1857) y Émile Durkheim (1858-1917). Ellos propusieron que el estu-
dio sobre los fenómenos sociales requiere ser “científi co”, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con 
éxito en las ciencias naturales. Tales autores sostenían que todas las “cosas” o fenómenos que estudiaban las ciencias eran medibles. 
A esta corriente se le llama positivismo.

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales: Max Weber (1864-1920), quien introduce el térmi-
no “verstehen” o “entender”, con lo que reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse 
los signifi cados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Weber propuso un método híbrido, con herra-
mientas como los tipos ideales, en donde los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias individuales.

3 Por ejemplo, no podemos defi nir y seleccionar la muestra, si aún no hemos establecido las hipótesis; tampoco es posible reco-
lectar o analizar datos si previamente no hemos desarrollado el diseño o defi nido la muestra.

2

1

Enfoque cuantitativo Usa la reco-
lección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar 
teorías.
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¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? 5

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características:

 1.  El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas 
de investigación versan sobre cuestiones específi cas.

 2.  Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha 
investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría que 
habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar si 
son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apro-
piados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia 
en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al 
apoyar las hipótesis se genera confi anza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las 
hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

 3.  Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas creencias) se generan antes de recolectar y analizar 
los datos. 

 4.  La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos con-
tenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados 
y aceptados por una comunidad científi ca. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 
otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfo-
que se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo 
real”.

 5.  Debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante números (cantidades) 
y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

 6.  En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles distintas o 
“rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), sean desechadas y se excluya la incertidumbre y 
minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación y/o las pruebas de causa-efecto.

 7.  Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estu-
dios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan 
en el conocimiento existente (Creswell, 2005).

 8.  La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible.4 Los fenómenos que se observan 
y/o miden no deben ser afectados por el investigador. Éste debe evitar en lo posible que sus temo-

Revisión de la 
literatura y desarrollo 

del marco teórico

Recolección 
de los datos

Visualización
del alcance
del estudio

Defi nición y selección 
de la muestra

Elaboración
de hipótesis
y defi nición
de variables

Desarrollo 
del diseño de 
investigación

Planteamiento
del

problema

Análisis de los 
datos

Idea

Elaboración 
del reporte de 

resultados

Fase 3

Fase 8

Fase 4

Fase 7

Fase 5

Fase 6

Fase 2

Fase 9

Fase 1

Fase 10

Figura 1.1 Proceso cuantitativo. 

4 Desde luego, sabemos que no existe la objetividad “pura o completa”.

3
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo6

res, creencias, deseos y tendencias infl uyan en los resultados del estudio o interfi eran en los proce-
sos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros (Unrau, Grinnell y Williams, 
2005). 

 9.  Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se debe tener 
presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos.

10.  En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo 
o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca que los 
estudios efectuados puedan replicarse.

11.  Al fi nal, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, 
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto signifi ca que la meta principal 
es la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen).

12.  Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los 
datos generados poseen los estándares de validez y confi abilidad, y las conclusiones derivadas 
contribuirán a la generación de conocimiento. 

13.  Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta 
se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba.

14. La investigación cuantitativa pretende identifi car leyes universales y causales (Bergman, 2008).
15.  La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una expli-

cación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación.

Para este último fi n utilizaremos la explicación de Grinnell (1997) y Creswell (1997) que consta 
de cuatro párrafos:

 1.  Hay dos realidades: la primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias 
subjetivas de las personas. Éstas llegan a variar: desde ser muy vagas o generales (intuiciones) hasta 
ser creencias bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. La segunda 
realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella (la autoestima, 
una ley, los mensajes televisivos, una edifi cación, el sida, etc., ocurren, es decir, cada una consti-
tuye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella).

 2.  Esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa, resulta posible investigar una 
realidad externa y autónoma del investigador.

 3.  Se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. 
Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones, 
y para entender cada realidad (el porqué de las cosas) es necesario registrar y analizar dichos even-
tos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo lo subjetivo existe y posee un valor para los investiga-
dores; pero de alguna manera este enfoque se aboca a demostrar qué tan bien se adecua el 
conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito cen-
tral de muchos estudios cuantitativos (que los efectos que consideramos que provoca una enfer-
medad sean verdaderos, que captemos la relación “real” entre las motivaciones de un sujeto y su 
conducta, que un material que se supone posea una determinada resistencia auténticamente la 
tenga, entre otros).

 4.  Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras 
creencias, éstas deben modifi carse o adaptarse a tal realidad. Lo anterior se visualiza en la fi gura 
1.2 (note el lector que la “realidad” no cambia, es la misma; lo que se ajusta es el conjunto de 
creencias o hipótesis del investigador y, en consecuencia, la teoría). 

En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo “social” es intrín-
secamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social.

www.FreeLibros.com



7¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación?

¿Qué características posee el enfoque cualitativo 
de investigación?
El enfoque cualitativo5 también se guía por áreas o temas signifi cativos de investigación. Sin embar-
go, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda  a la recolección 
y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estu-
dios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 
la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 
primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, 
y después, para refi narlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “cir-
cular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. A con-
tinuación intentamos visualizarlo en la fi gura 1.3, pero cabe señalar que es simplemente eso, un 
intento, porque su complejidad y fl exibilidad son mayores. Este proceso se despliega en la tercera 
parte del libro.

Para comprender la fi gura 1.3 es necesario observar lo siguiente: 

a)  Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en cual-
quier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del repor-
te de resultados (la vinculación teoría-etapas del proceso se representa mediante fl echas curvadas). 

2

3

5 Este enfoque ha sido también referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfi ca, y es una 
especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. De acuerdo 
con Grinnell (1997) existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el 
feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este “paraguas 
para efectuar estudios”.

Figura 1.2 Relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo.

Enfoque cualitativo Utiliza la recolec-
ción de datos sin medición numérica para 
descubrir o afi nar preguntas de investiga-
ción en el proceso de interpretación.

Primera realidad. 
La realidad subjetiva

(interna) 

Segunda realidad. 
La realidad objetiva 

(externa)

Creencias (hipótesis)
del investigador 

Realidad (fenómeno)

Se aceptan las creencias 
(hipótesis) del investigador 

como válidas, se prueba 
la teoría

Realidad (fenómeno)
Si coinciden

=

Se rechazan las creencias 
(hipótesis) del investigador, 

se deben modifi car junto 
con la teoría

Realidad (fenómeno)Si no coinciden

≠

Investigación
cuantitativa
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo8

b)  En la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las 
fl echas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se 
visualizan en dos sentidos. 

Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modifi carse al defi nir la muestra inicial y 
pretender tener acceso a ésta (podría ser el caso que se desee observar a ciertas personas en sus 
ambientes naturales, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observa-
ciones deseadas; en consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar, y el 
diseño debe ajustarse). Tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar a criminales de 
alta peligrosidad con ciertas características en una prisión, pero le fue negado el acceso y tuvo 
que acudir a otra prisión, donde entrevistó a criminales menos peligrosos. 

Asimismo, al analizar los datos, podemos advertir que necesitamos un número mayor de 
participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, lo cual modifi ca la 
muestra concebida originalmente. O bien, que debemos analizar otra clase de datos no conside-
rados al inicio del estudio (por ejemplo, habíamos planeado efectuar únicamente entrevistas y 
nos encontramos con documentos valiosos de los individuos que nos pueden ayudar a compren-
derlos mejor, como sería el caso de sus “diarios personales”). 

c)  La inmersión inicial en el campo signifi ca sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se 
llevará a cabo el estudio, identifi car informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, 
adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verifi car la factibilidad 
del estudio.

d)  En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan 
prácticamente de manera simultánea.

Concepción 
del diseño del

estudio

Elaboración 
del reporte de 

resultados

Defi nición de la 
muestra inicial 

del estudio 
y acceso a ésta

Interpretación de 
resultados 

Planteamiento
del

problema

Inmersión 
inicial en el

campo
Idea

Recolección 
de los datos

Análisis 
de los datos

Fase 4Fase 9

Fase 5Fase 8

Fase 2 Fase 3
Fase 1

Fase 6

Fase 7

Literatura existente
(marco de referencia)

Figura 1.3 Proceso cualitativo.
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9¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación?

Además de lo anterior, el enfoque cualitativo posee las siguientes características:
 1.  El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente defi ni-

do. Sus planteamientos no son tan específi cos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de 
investigación no siempre se han conceptualizado ni defi nido por completo.

 2.  Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego “voltear” al 
mundo empírico para confi rmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza exa-
minando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de 
acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada (Esterberg, 2002), 
con la cual observa qué ocurre. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más 
en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 
de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entre-
vista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, 
entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del 
mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede 
caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general.

 3.  En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el 
proceso y van refi nándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. 

 4.  El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente prede-
terminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 
recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 
(sus emociones, prioridades, experiencias, signifi cados y otros aspectos subjetivos). También resul-
tan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta 
cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 
como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus ten-
dencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concen-
tra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 
experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) defi ne los datos 
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.

 5.  Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza 
técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas 
abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 
registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.

 6.  El proceso de indagación es más fl exible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 
Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema 
social previamente defi nido. A menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el “todo”6 
sin reducirlo al estudio de sus partes.

 7.  El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 
estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003).

 8.  La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el enten-
dimiento del signifi cado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus institucio-
nes (busca interpretar lo que va captando activamente). 

 9.  Postula que la “realidad” se defi ne a través de las interpretaciones de los participantes en la inves-
tigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias “realidades”, por lo 
menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de 
todos los actores. Además son realidades que van modifi cándose conforme transcurre el estudio y 
son las fuentes de datos. 

Datos cualitativos Descripciones deta-
lladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones.

6 Aquí el “todo” es el fenómeno de interés. Por ejemplo, en su libro Police Work, Peter Manning (1997) se sumerge por semanas 
en el estudio y análisis del trabajo policiaco. Le interesa comprender las relaciones y lealtades que surgen entre personas que se 
dedican a esta profesión. Lo logra sin “medición” de actitudes, tan sólo captando el fenómeno mismo de la vida en la policía.

2
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo10

10.  Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 
conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la 
investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos.

11.  Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a 
poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso, regular-
mente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. 

12.  El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 
al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos 
y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 
encontrar sentido a los fenómenos en función de los signifi cados que las personas les otorguen).

Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de interpretación, 
como ya se comentó, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos situar en el 

concepto de patrón cultural (Colby, 1996), que parte de la premisa de que toda cultu-
ra o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esta cos-
movisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana. Los modelos 
culturales se encuentran en el centro del estudio de lo cualitativo, pues son entidades 
fl exibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor social, y están 
construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia personal.

Creswell (1997) y Neuman (1994) sintetizan las actividades principales del investigador(a) 
cualitativo(a) con los siguientes comentarios:

 •  Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), aunque mantiene una pers-
pectiva analítica o una cierta distancia como observador(a) externo(a).

 •  Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera fl exible, de acuer-
do con los requerimientos de la situación.

 • No defi ne las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente.
 •  Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para generar 

descripciones bastante detalladas.
 •  Extrae signifi cado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadística-

mente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis).
 •  Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos; no sólo registra 

hechos objetivos, “fríos”.
 •  Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifi estos, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en 
sí misma es objeto de estudio.

 •  Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal como 
los perciben los actores del sistema social. 

 • Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. 

¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques 
cuantitativo y cualitativo?
El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información, mien-
tras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con preci-
sión las variables del estudio, tener “foco”).7

Patrón cultural Común denomina-
dor de los marcos de interpretación 
cualitativos, que parte de la premisa 
de que toda cultura o sistema social 
tiene un modo único para entender 
situaciones y eventos. 

7 Usemos el ejemplo de una cámara fotográfi ca: en el estudio cuantitativo se defi ne lo que se va a fotografi ar y se toma la foto. 
En el cualitativo es como si la función de “zoom in” (acercamiento) y “zoom out” (alejamiento) se utilizaran constantemente para 
capturar en un área cualquier fi gura de interés. 

4
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11

* Becker (1993) dice: la “realidad” es el punto más estresante en las ciencias sociales. Las diferencias entre los dos enfoques han tenido un tinte eminente-
mente ideológico. El gran fi lósofo alemán Karl Popper (1965) nos hace entender que el origen de visiones confl ictivas, sobre lo que es o debe ser el estudio del fenó-
meno social, se encuentra desde las premisas de diferentes defi niciones de lo que es la realidad. El realismo, desde Aristóteles, establece que el mundo llega a ser 
conocido por la mente. Kant introduce que el mundo puede ser conocido porque la realidad se asemeja a las formas que la mente tiene. En tanto que Hegel va hacia 
un idealismo puro y propone: “El mundo es mi mente.” Esto último es ciertamente confuso, y así lo considera Popper, advirtiendo que el gran peligro de esta posición 
es que permite el dogmatismo (como lo ha probado con el ejemplo del materialismo dialéctico). El avance en el conocimiento, dice Popper, necesita de conceptos que 
podamos refutar o probar. Esta característica delimita qué es y qué no es ciencia. 

** Aunque algunos físicos al estudiar las partículas se han percatado de lo relativo que resulta esta aseveración.

¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo?

En las investigaciones cualitativas, la refl exión es el puente que vincula al investigador y a los par-
ticipantes (Mertens, 2005).  

Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta 
primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de mane-
ra lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento 
en una población; y el segundo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo 
sería un grupo de personas únicas. 

Para reforzar las características de ambos enfoques y ahondar en sus diferencias, hemos preferido 
resumirlas en la tabla 1.1, donde se busca hacer un comparativo más que exponer una por una. Algu-
nas concepciones han sido adaptadas o reformuladas de diversos autores.8

 Tabla 1.1 Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo 

Defi niciones (dimensiones) Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Marcos generales de 
referencia básicos

Positivismo, neopositivismo y pospositi-
vismo.

Fenomenología, constructivismo, naturalismo, 
interpretativismo.

Punto de partida* Hay una realidad que conocer. Esto puede 
hacerse a través de la mente.

Hay una realidad que descubrir, construir e inter-
pretar. La realidad es la mente.

Realidad a estudiar Existe una realidad objetiva única. El 
mundo es concebido como externo al 
investigador.

Existen varias realidades subjetivas construidas 
en la investigación, las cuales varían en su forma 
y contenido entre individuos, grupos y culturas. 
Por ello, el investigador cualitativo parte de la 
premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo 
puede ser entendido desde el punto de vista de los 
actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo 
es construido por el investigador.

Naturaleza de la realidad La realidad no cambia por las observa-
ciones y mediciones realizadas.**

La realidad sí cambia por las observaciones y la 
recolección de datos.

Objetividad Busca ser objetivo. Admite subjetividad.

Metas de la investigación Describir, explicar y predecir los fenóme-
nos (causalidad). 

Generar y probar teorías.

Describir, comprender e interpretar los fenómenos, 
a través de las percepciones y signifi cados produ-
cidos por las experiencias de los participantes.

Lógica Se aplica la lógica deductiva. De lo gene-
ral a lo particular  (de las leyes y teoría a 
los datos).

Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo 
general (de los datos a las generalizaciones —no 
estadísticas— y la teoría).

Relación entre ciencias 
físicas/naturales y 
sociales

Las ciencias físicas/naturales y las socia-
les son una unidad. A las ciencias sociales 
pueden aplicárseles los principios de las 
ciencias naturales.

Las ciencias físicas/naturales y las sociales son 
diferentes. No se aplican los mismos principios.

(continúa)

8 Creswell (2009 y 2005), García y Berganza (2005), Mertens (2005), Todd (2005), Unrau, Grinnell y Williams (2005), Corbetta 
(2003), Sandín (2003), Esterberg (2002), Guba y Lincoln (1994).
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo12

Defi niciones (dimensiones) Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Posición personal del 
investigador

Neutral. El investigador “hace a un 
lado” sus propios valores y creencias. La 
posición del investigador es “imparcial”, 
intenta asegurar procedimientos rigurosos 
y “objetivos” de recolección y análisis de 
los datos, así como evitar que sus sesgos y 
tendencias infl uyan en los resultados. 

Explícita. El investigador reconoce sus propios 
valores y creencias, incluso son parte del estudio.

Interacción física entre 
el investigador y el 
fenómeno

Distanciada, separada. Próxima, suele haber contacto.

Interacción psicológica 
entre el investigador y el 
fenómeno

Distanciada, lejana, neutral, sin involu-
cramiento.

Cercana, próxima, empática, con involucramiento. 

Papel de los fenómenos 
estudiados (objetos, 
seres vivos, etcétera)

Los papeles son más bien pasivos. Los papeles son más bien activos. 

Relación entre el inves-
tigador y el fenómeno 
estudiado

De independencia y neutralidad, no se 
afectan. Se separan.

De interdependencia, se infl uyen. No se separan.

Planteamiento del 
problema

Delimitado, acotado, específi co. Poco 
fl exible.

Abierto, libre, no es delimitado o acotado. Muy 
fl exible.

Uso de la teoría La teoría se utiliza para ajustar sus 
postulados al mundo empírico.

La teoría es un marco de referencia. 

Generación de la teoría La teoría es generada a partir de 
comparar la investigación previa con 
los resultados del estudio. De hecho, 
éstos son una extensión de los estudios 
antecedentes.

La teoría no se fundamenta en estudios anteriores, 
sino que se genera o construye a partir de los datos 
empíricos obtenidos y analizados.

Papel de la revisión de la 
literatura

La literatura representa un papel crucial, 
guía a la investigación. Es fundamental 
para la defi nición de la teoría, las hipóte-
sis, el diseño y demás etapas del proceso.

La literatura desempeña un papel menos 
importante al inicio, aunque sí es relevante en el 
desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de 
dirección, pero lo que principalmente señala el 
rumbo es la evolución de eventos durante el estu-
dio y el aprendizaje que se obtiene de los partici-
pantes. El marco teórico es un elemento que ayuda 
a justifi car la necesidad de investigar un problema 
planteado. Algunos autores del enfoque cualitativo 
consideran que su rol es únicamente auxiliar.  

La revisión de la lite-
ratura y las variables o 
conceptos de estudio

El investigador hace una revisión de la 
literatura principalmente para buscar 
variables signifi cativas que puedan ser 
medidas.

El investigador, más que fundamentarse en la revi-
sión de la literatura para seleccionar y defi nir las 
variables o conceptos clave del estudio, confía en 
el proceso mismo de investigación para identifi car-
los y descubrir cómo se relacionan. 

Hipótesis Se prueban hipótesis. Éstas se establecen 
para aceptarlas o rechazarlas dependien-
do del grado de certeza (probabilidad).

Se generan hipótesis durante el estudio o al fi nal 
de éste.

(continúa)

 Tabla 1.1 Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (continuación)
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13¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo?

Defi niciones (dimensiones) Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Diseño de la 
investigación

Estructurado, predeterminado  (precede a 
la recolección de los datos).

Abierto, fl exible, construido durante el trabajo de 
campo o realización del estudio.

Población-muestra El objetivo es generalizar los datos de 
una muestra a una población (de un 
grupo pequeño a uno mayor).

Regularmente no se pretende generalizar los resul-
tados obtenidos en la muestra a una población.

Muestra Se involucra a muchos sujetos en la 
investigación porque se pretende genera-
lizar los resultados del estudio.

Se involucra a unos cuantos sujetos porque no se 
pretende necesariamente generalizar los resulta-
dos del estudio.

Composición de la 
muestra

Casos que en conjunto son estadística-
mente representativos.

Casos individuales, representativos no desde el 
punto de vista estadístico.

Naturaleza de los datos La naturaleza de los datos es cuantitati-
va (datos numéricos).

La naturaleza de los datos es cualitativa (textos, 
narraciones, signifi cados, etcétera).

Tipo de datos Datos confi ables y duros. En inglés: hard. Datos profundos y enriquecedores. En inglés: soft.

Recolección de los datos La recolección se basa en instrumentos 
estandarizados. Es uniforme para todos 
los casos. Los datos se obtienen por 
observación, medición y documentación de 
mediciones. Se utilizan instrumentos que 
han demostrado ser válidos y confi ables 
en estudios previos o se generan nuevos 
basados en la revisión de la literatura y se 
prueban y ajustan. Las preguntas o ítems 
utilizados son específi cos con posibilida-
des de respuesta predeterminadas.

La recolección de los datos está orientada a pro-
veer de un mayor entendimiento de los signifi cados 
y experiencias de las personas. El investigador es 
el instrumento de recolección de los datos, se auxi-
lia de diversas técnicas que se desarrollan durante 
el estudio. Es decir, no se inicia la recolección 
de los datos con instrumentos preestablecidos, 
sino que el investigador comienza a aprender por 
observación y descripciones de los participantes y 
concibe formas para registrar los datos que se van 
refi nando conforme avanza la investigación.

Concepción de los parti-
cipantes en la recolec-
ción de datos

Los participantes son fuentes externas 
de datos.

Los participantes son fuentes internas de datos. El 
investigador también es un participante.

Finalidad del análisis de 
los datos

Describir las variables y explicar sus 
cambios y movimientos.

Comprender a las personas y sus contextos. 

Características del 
análisis de los datos

•  Sistemático. Utilización intensiva de la 
estadística (descriptiva e inferencial).

• Basado en variables. 

• Impersonal. 

• Posterior a la recolección de los datos.

•  El análisis varía dependiendo del modo en que 
hayan sido recolectados los datos.

• Fundamentado en la inducción analítica.

•  Uso moderado de la estadística (conteo, algunas 
operaciones aritméticas). 

•  Basado en casos o personas y sus manifesta-
ciones. 

• Simultáneo a la recolección de los datos.

•  El análisis consiste en describir información y 
desarrollar temas. 

Forma de los datos para 
analizar

Los datos son representados en forma de 
números que son analizados estadísti-
camente.

Datos en forma de textos, imágenes, piezas audio-
visuales, documentos y objetos personales.

(continúa)

 Tabla 1.1 Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (continuación)
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Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo14

Defi niciones (dimensiones) Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Proceso del análisis de 
los datos

El análisis se inicia con ideas pre-
concebidas, basadas en las hipótesis 
formuladas. Una vez recolectados los 
datos numéricos, éstos se transfi eren a 
una matriz, la cual se analiza mediante 
procedimientos estadísticos.

Por lo general, el análisis no se inicia con ideas 
preconcebidas sobre cómo se relacionan los 
conceptos o variables. Una vez reunidos los datos 
verbales, escritos y/o audiovisuales, se integran en 
una base de datos compuesta por texto y/o elemen-
tos visuales, la cual se analiza para determinar 
signifi cados y describir el fenómeno estudiado 
desde el punto de vista de sus actores. Se integran 
descripciones de personas con las del investigador.

Perspectiva del investi-
gador en el análisis de 
los datos

Externa (al margen de los datos). El 
investigador no involucra sus antece-
dentes y experiencias en el análisis. 
Mantiene distancia de éste.

Interna (desde los datos). El investigador invo-
lucra en el análisis sus propios antecedentes y 
experiencias, así como la relación que tuvo con los 
participantes del estudio.

Principales criterios 
de evaluación en la 
recolección y análisis de 
los datos

Objetividad, rigor, confi abilidad y validez. Credibilidad, confi rmación, valoración y 
transferencia.

Presentación de resul-
tados 

Tablas, diagramas y modelos estadís-
ticos. El formato de presentación es 
estándar.

El investigador emplea una variedad de forma-
tos para reportar sus resultados: narraciones, 
fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y 
mapas; diagramas, matrices y modelos concep-
tuales. Prácticamente, el formato varía en cada 
estudio.

Reporte de resultados Los reportes utilizan un tono objetivo, 
impersonal, no emotivo.

Los reportes utilizan un tono personal y emotivo.

Con el propósito de que el lector que se inicia en estos menesteres tenga una idea de la diferencia 
entre ambas aproximaciones, utilizaremos un ejemplo muy sencillo y cotidiano relativo a la atracción 
física, aunque a algunas personas podría parecerles simple. Desde luego, en el ejemplo no se conside-
ran las implicaciones paradigmáticas que se encuentran detrás de cada enfoque; pero sí se hace hinca-
pié en que, en términos prácticos, ambos contribuyen al conocimiento de un fenómeno.

 Tabla 1.1 Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (continuación)

EJEMPLO

Comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación

Supongamos que un(a) estudiante se encuentra interesado(a) en saber qué factores intervienen para 
que una persona sea defi nida y percibida como “atractiva y conquistadora” (que cautiva a individuos del 
género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren). Entonces, decide llevar a 
cabo un estudio (su idea para investigar) en su escuela.

Bajo el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación defi -
niendo su objetivo y su pregunta (lo que quiere hacer y lo que quiere saber). 

Por ejemplo, el objetivo podría ser: “conocer los factores que determinan que una persona joven sea 
percibida como atractiva y conquistadora”, y la pregunta de investigación: “¿qué factores determinan que 
una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora”?

Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la 
percepción de los(as) jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio 
de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les 
atraen de los demás, etcétera.
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15¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo?

Precisaría su problema de investigación; seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfac-
toria —sobre la base de estudios previos— la atracción física y psicológica, la percepción de atributos 
y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre 
jóvenes; asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo: “los chicos y las 
chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos(as) como más ‘atractivos(as)’ resultan ser 
aquellos(as) que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros(as) de sí mismos(as) y 
más extravertidos(as)”.

Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado 
en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión infl uyen en la “conquista” y “el 
atractivo” hacia personas del otro género. Incluso, llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien 
diseñados y confi ables. Tal vez entrevistaría sólo a una muestra de estudiantes. También sería posible pre-
guntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. 

Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones 
acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran dife-
rentes grados de prestigio, seguridad y extraversión (niveles del perfi l “conquistador y atractivo”), lanzán-
dolos a conquistar a jóvenes del género opuesto y evaluar los resultados.

Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comu-
nidad estudiantil. Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la 
seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría 
otras explicaciones; tal vez agregando factores tales como la manera en que se visten, si son cosmopolitas 
(si han viajado mucho, conocen otras culturas), la inteligencia emocional, entre otros aspectos.

En el proceso irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que 
seleccionó es inadecuada, sus resultados serán pobres.

Bajo el enfoque cualitativo-inductivo, más que revisar las teorías sobre ciertos factores, lo que haría 
el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atracti-
vos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere tiene esas características, la 
analizaría y construiría un concepto de ella (¿cómo es?, ¿cuáles son sus características?, ¿cómo se com-
porta?, ¿cuáles son sus atributos y cualidades?, ¿de qué forma se relaciona con los demás?). Asimismo, 
sería testigo de cómo conquista a compañeras(os). Así, obtendría algunas conclusiones. Posteriormente 
haría lo mismo (observar) con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos 
esos compañeros(as) como atractivos(as) y conquistadores(as). De ahí, podría derivar algún esquema que 
explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. 

Después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, a estudiantes de ambos géneros (percibidos 
como atractivos) y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría 
hallazgos y conclusiones y podría fundamentar algunas hipótesis, que al fi nal contrastaría con las de otros 
estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados. Pero 
al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de 
los conquistados.

Su proceder sería inductivo: de cada caso estudiado obtendría quizás el perfi l que busca y el signifi -
cado de conquistar.

Un tema de la investigación cuantitativa-deductiva podría ser “¿qué factores determinan que una persona joven 
sea percibida como atractiva y conquistadora?“
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Debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una 
etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modifi carse, esto es, se encuentra 
en evolución.

En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en 
la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandari-
zadas, sistemas de mediciones fi siológicas, etc. En los estudios cualitativos: entrevistas profundas, 
pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, obser-
vación, entre otros.

Finalmente, para terminar de responder a la pregunta de este apartado, en la tabla 1. 2, con base 
en conceptos previamente descritos, se comparan las etapas fundamentales de ambos procesos.

 Tabla 1.2* Comparación de las etapas de investigación de los procesos cuantitativo y cualitativo

Características cuantitativas 
Procesos fundamentales del proceso 

general de investigación Características cualitativas

•  Orientación hacia la descripción, 
predicción y explicación 

• Específi co y acotado 

•  Dirigido hacia datos medibles u 
observables

Planteamiento 
del problema 

•  Orientación hacia la exploración, la 
descripción y el entendimiento

• General y amplio

•  Dirigido a las experiencias de los 
participantes

• Rol fundamental 

•  Justifi cación para el planteamiento y la 
necesidad del estudio 

Revisión de 
la literatura 

• Rol secundario

•  Justifi cación para el planteamiento y la 
necesidad del estudio 

• Instrumentos predeterminados 

• Datos numéricos 

• Número considerable de casos 

Recolección 
de los datos

• Los datos emergen poco a poco 

• Datos en texto o imagen 

• Número relativamente pequeño de casos 

• Análisis estadístico 

•  Descripción de tendencias, comparación 
de grupos o relación entre variables 

•  Comparación de resultados con predic-
ciones y estudios previos 

Análisis de
los datos

• Análisis de textos y material audiovisual 

•  Descripción, análisis y desarrollo de 
temas 

• Signifi cado profundo de los resultados 

• Estándar y fi jo 

• Objetivo y sin tendencias 
Reporte de 
resultados

• Emergente y fl exible 

• Refl exivo y con aceptación de tendencias 

* Adaptado de Creswell (2005, p. 44).

¿Cuál de los dos enfoques es el mejor?
Desde nuestro punto de vista, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aporta-
ciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen 
diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posi-
bilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así 
como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibi-
lidad de réplica y un enfoque sobre puntos específi cos de tales fenómenos, además de que facilita la 
comparación entre estudios similares. 
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17¿Cuál de los dos enfoques es el mejor?

Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También 
aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como fl exibilidad. 

Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y 
biología. Por ende, es más propio para las ciencias llamadas “exactas o naturales”. El método cualitati-
vo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psi-
cología social. 

No obstante, ambos tipos de estudio son de utilidad para todos los campos, como lo demostrare-
mos a lo largo de la presente obra. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investiga-
ción para construir un gran edifi cio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para 
levantar su construcción, y analizaría datos estadísticos referentes a resistencia de materiales y estruc-
turas similares construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede 
enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas a ingenieros muy experimentados que le transmi-
tirían sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implementadas. Asimismo, podría 
platicar con futuros usuarios de la edifi cación para conocer sus necesidades y adaptarse a éstas.

Un estudioso de los efectos de una devaluación en la economía de un país, complementaría sus 
análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y llevaría a cabo un análisis histórico 
(tanto cuantitativo como cualitativo) de los hechos.

Un analista de la opinión pública, al investigar sobre los factores que más inciden en la votación 
para una próxima elección, utilizaría grupos de enfoque con discusión abierta (cualitativos), además 
de encuestas por muestreo (cuantitativas).

Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes en fase 
terminal y lograr que enfrenten su situación de una mejor manera, revisaría la teoría disponible, con-
sultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para conducir una serie de observaciones 
estructuradas de la relación médico-paciente en casos terminales (muestreando actos de comunicación 
y cuantifi cándolos). Además, entrevistaría a enfermos y médicos mediante técnicas cualitativas, orga-
nizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean. Al 
terminar puede establecer sus conclusiones y obtener preguntas de investigación, hipótesis o áreas de 
estudio nuevas. 

En el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, 
irreconciliables y que no debían mezclarse. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser 
“impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido”. Además, consideraron que se estudiaba 
a las personas como “objetos” y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podían 
promediarse ni agruparse estadísticamente. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo con-
sideraron “vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos 
sólidos que apoyaran las conclusiones”. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estu-
diadas y que se carece del poder de entendimiento que generan las mediciones.

El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía 
neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cua-
litativo. 

La posición asumida en esta obra siempre fue que son enfoques complementarios, es decir, cada 
uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los 
diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse 
por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. En 
efecto, se trata de una postura pragmática.

A continuación ofreceremos ejemplos de investigaciones que, utilizando uno u otro enfoque, se 
dirigieron fundamentalmente al mismo fenómeno de estudio (tabla 1.3). 
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 Tabla 1.3 Ejemplos de estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos al mismo tema de investigación 

Tema-objeto de estudio/
alcance Estudios cuantitativos Estudios cualitativos

La familia María Elena Oto Mishima (1994): Las migracio-
nes a México y la conformación paulatina de la 
familia mexicana.

Gabriel Careaga (1977): Mitos y fantasías de la 
clase media en México.

Alcance del estudio Descripción de la procedencia de los inmigran-
tes a México; su integración económica y social 
en diferentes esferas de la sociedad.

El libro es una aproximación crítica y teórica al 
surgimiento de la clase media en un país poco 
desarrollado. El autor combina los análisis 
documental, político, dialéctico y psicoanalítico 
con la investigación social y biográfi ca para 
reconstruir tipologías o familias tipo.

La comunidad Prodipto Roy, Frederick B. Waisanen y Everett 
Rogers (1969): The impact of communication on 
rural development.

Luis González y González (1995): Pueblo en vilo. 

Alcance del estudio Se determina cómo ocurre el proceso de 
comunicación de innovaciones en comunidades 
rurales, y se identifi can los motivos para acep-
tar o rechazar el cambio social. Asimismo, se 
establece qué clase de medio de comunicación 
es el más benéfi co.

El autor describe con detalle la microhistoria 
de San José de Gracia, donde se examinan y 
entretejen las vidas de sus pobladores con su 
pasado y otros aspectos de la vida cotidiana.

Las ocupaciones Linda D. Hammond (2000): Teacher quality and 
student achievement.

Howard Becker (1951): The professional dance 
musician and his audience.

Alcance del estudio Establece correlaciones entre estilos de ense-
ñanza, desempeño de la ocupación docente y 
éxito de los alumnos.

Narración detallada de procesos de identifi ca-
ción y otras conductas de músicos de jazz con 
base en sus competencias y conocimiento de 
la música. 

Organizaciones de 
trabajo 

P. Marcus, P. Baptista y P. Brandt (1979): Rural 
delivery systems.

William D. Bygrave y Dan D’Heilly (editores) 
(1997): The portable MBA entrepreneurship 
case studies. 

Alcance del estudio Investigación que demuestra la escasa 
coordinación que existe en una red de servicios 
sociales. Recomienda las políticas a seguir para 
lograr que los servicios lleguen a los destina-
tarios. 

Compendio de estudios de caso que apoyan 
el análisis sobre la viabilidad de nuevas 
empresas y los retos que enfrentan en los 
mercados emergentes.

El fenómeno urbano Louis Wirth (1964): ¿Cuáles son las variables 
que afectan la vida social en la ciudad? 

Manuel Castells (1979): The urban question.

Alcance del estudio La densidad de la población y la escasez de 
vivienda se establecen como infl uyentes en el 
descontento político.

El autor critica lo que tradicionalmente estudia 
el urbanismo, y argumenta que la ciudad no 
es más que un espacio donde se expresan y 
manifi estan las relaciones de explotación. 

El comportamiento 
criminal* 

Robert J. Sampson y John H. Laub (1993): Crime 
in the making: pathways and turning points 
through life.

Martín Sánchez Jankowski (1991): Islands in 
the street: gangs and american urban society.

(continúa)

* Para una revisión más amplia de estos estudios con el fi n de analizar la diferencia entre un abordaje cuantitativo y uno cualitativo, se recomienda el libro de 
Corbetta (2003, pp. 34-43).

www.FreeLibros.com



19¿Cuál de los dos enfoques es el mejor?

Tema-objeto de estudio/
alcance Estudios cuantitativos Estudios cualitativos

Alcance del estudio Los investigadores reanalizaron datos recolec-
tados entre 1939 y 1963 por un matrimonio de 
científi cos sociales (Sheldon y Eleanor Glueck). 
Analizan las variables que infl uyen en el com-
portamiento desviado de adolescentes autores 
de delitos.

Durante 10 años el investigador estudió a 
37 pandillas de Los Ángeles, Boston y Nueva 
York. Jankowski convivió e incluso se integró a 
las bandas criminales (hasta fue arrestado y 
herido). 

Su indagación profunda se enfocó en el 
individuo, las relaciones entre los miembros de 
la pandilla y la vinculación de la banda con la 
comunidad. 

Si nos fi jamos en la tabla 1. 3, los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con 
la fi nalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específi cas. Por ejemplo, la 
investigación de Rogers y Waisanen (1969) propone que, en las sociedades rurales, la comunicación 
interpersonal resulta ser más efi caz que la comunicación de los medios colectivos. Se espera que, en los 
estudios cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan recomen-
daciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de problemas o la 
toma de decisiones. 

El alcance fi nal de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno 
social complejo. El acento no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en 
entenderlo. 

Tomando como ejemplo el estudio de las ocupaciones y sus efectos en la conducta individual, en 
la tabla 1.3 notamos la divergencia a la que nos referimos. En el clásico estudio de Howard Becker 
(1951) sobre el músico de jazz, el autor logra que comprendamos las reglas y los ritos en el desempeño 
de esta profesión. “¿Y la utilidad de su alcance?”, se preguntarán algunos; pues no está solamente en 
comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen se pueden transferir a otras situaciones 
de trabajo similares. Por otro lado, el estudio cuantitativo de Hammond (2000) trata de establecer con 
claridad variables personales y del desempeño de la profesión docente, que sirvan para formular polí-
ticas de contratación y de capacitación para el magisterio. ¿Para qué? Con la fi nalidad última de incre-
mentar el éxito académico de los estudiantes.

Por último, la investigación de Sampson y Laub (1993) tuvo como objetivo analizar la relación 
entre nueve variables estructurales independientes o causas (entre otras el hacinamiento habitacional, 
el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los padres, etc.) y el compor-
tamiento criminal (variable dependiente o efecto). Es decir, generar un modelo teórico explicativo que 
pudiera extrapolarse a los jóvenes estadounidenses de la época en que se recolectaron los datos. Mien-
tras que el estudio cualitativo de Sánchez Jankowski (1991) pretende construir las vivencias de los 
pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el signifi cado de ser miembro de 
éstas, así como comprender las relaciones entre los actores y su papel en la sociedad. En una palabra: 
entenderlos.

En la cuarta parte de esta obra, capítulo 17, se comenta la visión mixta, que implica conjuntar 
ambos enfoques en una misma investigación, lo que Hernández Sampieri y Mendoza (2008) han 
denominado —metafóricamente hablando— “el matrimonio cuantitativo-cualitativo”.

 Tabla 1.3 Ejemplos de estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos al mismo tema de investigación (conclusión)
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Resumen

• La investigación se defi ne como “un conjunto de 
procesos sistemáticos y empíricos que se aplican 
al estudio de un fenómeno”.

• Durante el siglo XX, dos enfoques emergieron para 
realizar investigación: el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo.

• En términos generales, los dos enfoques emplean 
procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos 
para generar conocimiento.

• La defi nición de investigación es válida tanto para 
el enfoque cuantitativo como para el cualitativo. 
Los dos enfoques constituyen un proceso que, 
a su vez, integra diversos procesos. El enfoque 
cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada eta-
pa precede a la siguiente y no podemos “brincar 
o eludir” pasos, aunque desde luego, podemos 
redefi nir alguna fase. El proceso cualitativo es 
“en espiral” o circular, donde las etapas a reali-
zar interactúan entre sí y no siguen una secuen-
cia rigurosa.

• En el enfoque cuantitativo los planteamientos a 
investigar son específi cos y delimitados desde el 
inicio de un estudio. Además, las hipótesis se 
establecen previamente, esto es, antes de reco-
lectar y analizar los datos. La recolección de los 
datos se fundamenta en la medición y el análisis 
en procedimientos estadísticos.

• La investigación cuantitativa debe ser lo más 
“objetiva” posible, evitando que afecten las ten-
dencias del investigador u otras personas.

• Los estudios cuantitativos siguen un patrón pre-
decible y estructurado (el proceso).

• En una investigación cuantitativa se pretende 
generalizar los resultados encontrados en un gru-
po a una colectividad mayor.

• La meta principal de los estudios cuantitativos es 
la construcción y la demostración de teorías.

• El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razona-
miento deductivo.

• El enfoque cualitativo —a veces referido como 
investigación naturalista, fenomenológica, inter-
pretativa o etnográfi ca— es una especie de 
“paraguas” en el cual se incluye una variedad 
de concepciones, visiones, técnicas y estudios 
no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para 
descubrir y refi nar preguntas de investigación.

• En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con 
una teoría particular y luego “voltear” al mundo 
empírico para confi rmar si la teoría es apoyada 
por los hechos, el investigador comienza exami-
nando el mundo social y en este proceso desarro-

lla una teoría “consistente” con la que observa 
qué ocurre.

• En la mayoría de los estudios cualitativos no se 
prueban hipótesis, éstas se generan durante el 
proceso y van refi nándose conforme se recaban 
más datos o son un resultado del estudio. 

• El enfoque se basa en métodos de recolección de 
los datos no estandarizados. No se efectúa una 
medición numérica, por tanto, el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste 
en obtener las perspectivas y puntos de vista de 
los participantes.

• El proceso de indagación cualitativa es fl exible y 
se mueve entre los eventos y su interpretación, 
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 
Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad 
tal y como la observan los actores de un sistema 
social previamente defi nido. A menudo se llama 
“holístico”, porque se precia de considerar el 
“todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes.

• Las indagaciones cualitativas no pretenden gene-
ralizar de manera probabilística los resultados a 
poblaciones más amplias.

• El enfoque cualitativo busca principalmente “dis-
persión o expansión” de los datos e información; 
mientras que el cuantitativo pretende, de manera 
intencional, “acotar” la información.

• Ambos enfoques resultan muy valiosos y han rea-
lizado notables aportaciones al avance del cono-
cimiento.

• La investigación cuantitativa nos brinda una gran 
posibilidad de réplica y un enfoque sobre pun-
tos específi cos de los fenómenos, además de que 
facilita la comparación entre estudios similares. 

• Por su parte, la investigación cualitativa propor-
ciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o 
entorno, detalles y experiencias únicas. También 
aporta un punto de vista “fresco, natural y com-
pleto” de los fenómenos, así como fl exibilidad.

• Los métodos cuantitativos han sido los más usa-
dos por las ciencias llamadas exactas o naturales. 
Los cualitativos se han empleado más bien en 
disciplinas humanísticas.

• En los dos procesos las técnicas de recolección 
de los datos pueden ser múltiples.

• Anteriormente al proceso cuantitativo se le equi-
paraba con el método científi co. Hoy, tanto el 
proceso cuantitativo como el cualitativo son 
considerados formas de hacer ciencia y producir 
conocimiento.
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Conceptos básicos

Análisis de los datos
Datos cualitativos
Datos cuantitativos
Enfoque cualitativo
Enfoque cuantitativo
Hipótesis
Lógica deductiva

Lógica inductiva
Proceso cualitativo
Proceso cuantitativo
Proceso de investigación
Realidad
Recolección de los datos
Teoría

Ideas sobre qué es investigar y cómo se 
lleva a cabo

Estoy muy agradecida con los autores por haberme 
invitado a compartir en este importante libro mis 
pensamientos sobre investigación. Me gustaría dar 
algunas ideas acerca de qué es investigar y cómo se 
lleva a cabo. Empezaré citando un ejemplo que uno 
de mis profesores de la Universidad de Columbia me 
enseñó al comienzo de mi carrera. 

Estás invitado a una fi esta... En ella puedes 
conocer a un invitado particular o no conocerlo. Lo 
mismo le ocurre a cada uno de los invitados. Con 
base en ello, formulo una pregunta: ¿cuál será el 
mínimo número de invitados a una fi esta para que 
podamos garantizar que, ante cualquier relación 
existente entre ellos (que se conozcan o que no se 
conozcan), siempre encontremos al menos un grupo 
de tres que se conozcan entre sí, o bien, un gru-
po de tres que sean desconocidos? La respuesta es 
seis. En otras palabras, podemos asegurar que en 
una fi esta donde hay seis invitados, encontraremos 
un grupo de tres (de esos seis) donde o bien los 
tres se conozcan entre ellos, o bien, los tres sean 
desconocidos. 

No importa si has llegado o no a esta respuesta, 
puedes tener una idea de lo que es la investigación. 
De todas formas te doy algunas pistas que te faci-

liten llegar al resultado: imagina que toda persona 
invitada a una fi esta es un punto en la superfi cie de 
un papel. Dos puntos representan dos invitados; tres 
puntos, tres invitados, etc. Por tanto utiliza un bolí-
grafo para dibujar dos puntos en un papel blanco y 
llámalos A y B. Estos dos invitados (A y B) se pueden 
conocer entre ellos o no. Si se conocen, conecta los 
dos puntos con una línea continua, si no, con una 
línea discontinua. 

Podemos trasladar el dilema de la fi esta a un 
problema de conexión de puntos en el plano con 
líneas continuas o discontinuas. ¿Cuántos pun-
tos tenemos que dibujar en un plano para que, sin 
importar cómo estén conectados (con línea conti-
nua o discontinua), se pueda asegurar que siempre 
se encuentra un grupo de tres donde, o bien, todos 
estén conectados con líneas continuas, o bien, 
todos se conecten con líneas discontinuas? Natural-
mente una fi esta de tres no será, porque cuando, por 
ejemplo, A conozca a B (línea continua entre ambos) 
pero no conozca a C (línea discontinua entre B y C), 
ya no se podrá encontrar el subgrupo de tres don-
de todos estén conectados con una línea continua o 
todos conectados con una línea discontinua. Ocurre 
lo mismo en un grupo de cuatro. Y lo mismo ocu-
rre en uno de cinco (vea la fi gura).

No podemos garantizar con cinco puntos que 
siempre encontraremos un subgrupo de tres per-

Los investigadores opinan

Ejercicios

 1. Revise los resúmenes de un artículo científi co 
que se refi era a un estudio cuantitativo y un 
artículo científi co resultante de un estudio cua-
litativo, preferiblemente sobre un tema similar. 

 2. A raíz de lo que leyó en este capítulo, ¿cuáles 
serían las diferencias entre ambos estudios? 
Discuta las implicaciones con su profesor y 
compañeros.

 3. En el CD anexo encontrará una serie de revistas 
científi cas de corte cuantitativo y cualitativo 
para elegir los artículos (Material complemen-
tario → Apéndices → Apéndice 1. Publicacio-
nes periódicas más importantes).

1. R
q
a
li

2. A
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22 Capítulo 1 Defi niciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo

sonas donde todos estén conectados por una línea 
continua o todos lo estén por una línea discontinua, 
en cuanto que si ocurre la situación que observamos 
en la fi gura, no existe un subgrupo de tres invitados 
donde estén conectados por una línea continua o por 
una discontinua (es decir, que los tres se conozcan 
entre ellos o no se conozcan entre ellos). Por tanto, 
hemos demostrado que si ponemos menos de seis 
puntos en un papel, será imposible garantizar que 
ante cualquier situación (los diferentes invitados se 
conozcan entre sí o no) se encontrará un subgrupo 
de tres que están todos conectados con líneas con-
tinuas o discontinuas. Entonces, ¿qué pasaría con 
seis? Si dibujamos seis puntos en un papel blanco, 
¿podemos asegurar que encontraremos siempre un 
subgrupo de tres donde estén todos conectados con 
líneas continuas o discontinuas? Se puede ver fácil-
mente de la siguiente forma: regresamos a la fi esta 
de cinco y añadimos una persona más, F. Ahora, 
no importa cuáles sean las combinaciones de líneas 
(continuas o discontinuas) con que conectamos F 
a las otras, siempre habrá un subgrupo de tres que 
esté conectado con líneas continuas o líneas dis-
continuas.

La siguiente pregunta es: ¿qué tamaño debe-
rá tener la fi esta para que podamos asegurar que 
encontraremos al menos un grupo de cuatro invi-
tados que, o bien, todos se conozcan entre ellos, o 
bien, todos sean desconocidos? Esta cuestión fue 
resuelta hace muchos años por el famoso matemáti-
co Erdös. La respuesta es 18 y es complicado llegar 
a ella. La respuesta de Erdös es la más simple que 
se conoce (de hecho, él era conocido por su devo-
ción a la simplicidad en investigación, así como en 
la vida) y requirió de más de una docena de páginas 
de pruebas técnicas matemáticas.

Las preguntas anteriores son las primeras y 
más simples del denominado “dilema de la fi esta”. 
Ahora te debes preguntar cuál es la respuesta a la 
tercera cuestión: ¿qué tamaño deberá tener la fi esta 
para que podamos asegurar que encontraremos ante 
cualquier situación (que los invitados se conozcan 
o no), al menos un grupo de cinco invitados donde, 
o bien, todos se conocen entre ellos o bien, todos 

sean desconocidos? ¡Te sorprendería si te dijera que 
nadie hasta la fecha ha encontrado la respuesta a 
esta pregunta!

Supongo que habrás intentado contestar al 
menos la primera pregunta. Por tanto, déjame pre-
guntarte algo más: ¿has encontrado alguna forma 
para llegar a la respuesta? Recuerda que encontrar 
la respuesta a la última pregunta seguramente te 
hará famoso instantáneamente. En resumen, inves-
tigación no es otra cosa que encontrar respuestas 
satisfactorias a preguntas. Las preguntas no tienen 
por qué ser técnicamente complejas, a pesar de que 
se puedan presentar difi cultades técnicas en alguna 
de las fases del proceso. En cambio podrían ser (de 
hecho las mejores lo son) simples cuestiones coti-
dianas. Sorprendentemente la investigación de alto 
nivel, cuando se expresa en términos técnicos de un 
campo determinado, puede sonar demasiado teórica 
y abstracta o muy alejada de la realidad. Pero, por 
increíble que parezca, suele estar originada en sim-
ples situaciones de la vida real.

Este tipo de investigación descrita anteriormen-
te —que se conoce como análisis de redes—, se 
lleva a cabo en laboratorios de investigación; por lo 
que me gustaría terminar con una descripción de 
cómo funciona este tipo de laboratorio con base en 
el laboratorio de comunicación humana de la Uni-
versidad de Columbia, donde trabajo parte del año, 
y el de la Asociación Iberoamericana de la Comu-
nicación, hospedado en la Universidad de Oviedo, 
primer laboratorio de comunicación de España. 

Cómo funciona un laboratorio 

Primero, la ciencia no la desarrolla una persona, 
pero sí un grupo, un equipo. La comunidad cientí-
fi ca nace de una investigación de alta calidad don-
de se forman investigadores. También es un lugar 
físico, donde un grupo de personas trabaja en equi-
po. Generalmente, un laboratorio consiste en uno o 
varios investigadores principales cuya responsabi-
lidad es conseguir la fi nanciación del laboratorio y 
supervisar el trabajo científi co. En el siguiente nivel 
están los investigadores que han obtenido recien-
temente su posgrado o están en proceso de obte-
nerlo. Ellos tendrán como responsabilidad gestionar 
los experimentos dentro del laboratorio. Finalmente, 
están los asistentes de investigación, generalmente 
estudiantes de grado o trabajadores asalariados que 
ayudan con el trabajo diario dentro del laboratorio 
como preparar los experimentos, capturar datos y 
codifi car las conductas observadas.

Es importante considerar que existen cuestio-
nes éticas que están envueltas en el estudio del 
comportamiento humano. Cuando estudiamos com-
portamiento, estudiamos a personas que deben ser 
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tratadas de forma que se cumplan los estándares 
éticos. Debemos tratar a las personas con autono-
mía, permitiéndoles la libre elección de participar 
en la observación científi ca; tratarlos con benefi cen-
cia, esto signifi ca, que se deben maximizar los bene-
fi cios del participante y minimizar cualquier posible 
efecto perjudicial que se pueda producir en el pro-
ceso, por lo que los participantes deben ganar por 
el hecho de formar parte de la investigación. Esta 
ganancia puede ser educacional, psicológica o fi nan-
ciera. Finalmente, debemos tratarles con justicia, 
todas las personas pueden benefi ciarse igualmente 
de la investigación y ningún grupo de personas en 
particular deben de correr riesgo alguno. 

¿Qué generan estas formalidades, que incluso 
en algunas ocasiones pueden resultar tediosas? Nos 
permite crear repetidamente, de manera controlada, 
entornos donde los participantes o grupo de parti-

cipantes puedan entablar un comportamiento espe-
cífi co.

Dicho lo anterior, sólo me quedaría comentar 
las implicaciones de la investigación en la sociedad; 
algo relativamente sencillo. El conocimiento permite 
a la sociedad ser más efi ciente y progresar. Por lo 
que investigación, con el único propósito de aumen-
tar el conocimiento de la sociedad (ahora con la era 
de internet, una sociedad internacional global) es la 
base, y posiblemente la única fuerza conductora de 
los humanos para una mejor vida. La continuación de 
este proceso progresivo está garantizada desde que, 
como dijo el gran fi lósofo Carl Jaspers, “la respuesta a 
un problema siempre tiene nuevas cuestiones”.

DOCTORA LAURA GALGUERA

Universidad de Oviedo (España)
Universidad de Columbia (Estados Unidos)

Los estudiantes escuchan tanto acerca de lo difícil 
y aburrida que es la investigación que llegan a esta 
etapa de su escolaridad con la mente llena de pre-
juicios y actúan bajo presión, temor e, incluso, odio 
hacia ella.

Antes de que se ocupen en las tareas rutina-
rias de la elaboración de un proyecto, es necesario 
hacerlos refl exionar sobre su actitud ante tal empre-
sa, para que valoren la investigación en su justa 
dimensión, ya que no se trata de llevarlos a creer 
que es la panacea que solucionará todos los proble-
mas, o que sólo en los países del primer mundo se 
tiene la capacidad para realizarla.

La investigación representa una más de las 
fuentes de conocimiento, por lo que, si decidimos 
ampliar sus fronteras, será indispensable llevarla a 
cabo con responsabilidad y ética.

Aunque la investigación cuantitativa está con-
solidada como la predominante en el horizonte 
científi co internacional, en los últimos cinco años 
la investigación cualitativa ha tenido mayor acepta-

ción; por otro lado, se comienza a superar el desgas-
tado debate de oposición entre ambos tipos.

Otro avance en la investigación lo representa 
internet; en el pasado, la revisión de la literatura 
resultaba larga y tediosa, ahora ocurre lo contrario, 
por lo cual el investigador puede dedicarse más al 
análisis de la información en vez de a escribir datos 
en cientos de tarjetas. 

Sin embargo, aún quedan investigadores y 
docentes que gustan de adoptar poses radicales. 
Se comportan como el “niño del martillo”, quien, 
habiendo conocido esta herramienta, toma todo 
aquello que encuentra a su paso como un clavo, sin 
la posibilidad de preguntarse si lo que necesita es 
un serrucho o un desarmador.

CARLOS G. ALONZO BLANQUETO

Profesor-investigador titular
Facultad de Educación 

Universidad Autónoma de Yucatán
Mérida, México
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Objetivos del aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1  Conocer las fuentes que pueden inspirar investigaciones científi cas, ya 
sea desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.

2  Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científi ca 
cuantitativa, cualitativa o mixta.

Síntesis

En este capítulo se plantea la forma en que se inician las investigaciones 
de cualquier tipo: mediante ideas. Asimismo, se habla de las fuentes que 
inspiran ideas de investigación y la manera de desarrollarlas, para así poder 
formular planteamientos de investigación científi ca cuantitativos, cualitativos 
o mixtos. Al fi nal, se sugieren criterios para generar buenas ideas.

Paso 1  El inicio de una investigación: 
el tema y la idea

• Concebir el tema a investigar.
• Generar la idea que será estudiada.

Proceso de investigación 
cuantitativa, 

cualitativa o mixta

Nacimiento de un proyecto 
de investigación cuantitativa, 
cualitativa o mixta: la idea

Capítulo
Na
de
cu

2
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Proyectos de investigación 

Ideas que deben:

• Ayudar a resolver problemas
• Aportar conocimientos
• Generar interrogantes

Y ser:

• Novedosas
• Alentadoras
• Emocionantes
• Inspiradoras

Cuyas fuentes son:

• Experiencias
• Materiales escritos
• Materiales audiovisuales
• Teorías
• Conversaciones
• Internet

Acercan a 
realidades

Objetivas

Subjetivas

Intersubjetivas

Enfoque
cuantitativo

Enfoque
cualitativo

Enfoque mixto

inician con

en el

en el

en el
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Capítulo 2 Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta26

¿Cómo se originan las investigaciones 
cuantitativas, cualitativas o mixtas?

Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma funda-
mente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una investiga-
ción siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. 
Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (des-
de la óptica mixta) que habrá de investigarse.

Fuentes de ideas para una investigación

Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuen-
tran las experiencias individuales, materiales escritos (libros, artículos de revistas o periódicos, notas y 
tesis), materiales audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en internet 
(en su amplia gama de posibilidades, como páginas web, foros de discusión, entre otros), teorías, des-
cubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creen-
cias e incluso intuiciones y presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se 
relacionan con la calidad de éstas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científi co y extraiga 
de él una idea de investigación no necesariamente signifi ca que ésta sea mejor que la de otro estudian-
te que la obtuvo mientras veía una película o un partido de fútbol de la Copa Libertadores. Estas 
fuentes también llegan a generar ideas, cada una por separado o en conjunto; por ejemplo, al sintoni-
zar un noticiario y escuchar sucesos de violencia o terrorismo, es posible, a partir de ello, comenzar a 
desarrollar una idea para efectuar una investigación. Después se puede platicar la idea con algunos 
amigos y precisarla un poco más o modifi carla; posteriormente, se busca información al respecto en 
revistas y periódicos, hasta consultar artículos científi cos y libros sobre violencia, terrorismo, pánico 
colectivo, muchedumbres, psicología de las masas, etcétera.

Lo mismo podría suceder en el caso de la inmigración, el pago de impuestos, la crisis económica, 
las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio, las enfermedades de transmi-
sión sexual, la administración de una empresa, el desarrollo urbano y otros temas.

¿Cómo surgen las ideas de investigación?

Una idea puede surgir donde se congregan grupos —restaurantes, hospitales, bancos, industrias, uni-
versidades y otras muchas formas de asociación— o al observar las campañas para legisladores y otros 
puestos de elección popular; alguien podría preguntarse: ¿sirve para algo toda esta publicidad?, ¿tantos 
letreros, afi ches, anuncios en televisión y bardas pintadas tienen algún efecto sobre los votantes? Asi-
mismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación —por ejemplo, al terminar un artícu-
lo sobre la política exterior española, alguien podría concebir una investigación sobre las actuales 
relaciones entre España y Latinoamérica—, al estudiar en casa, ver la televisión o asistir al cine —la 
película romántica de moda sugeriría una idea para investigar algún aspecto de las relaciones hetero-
sexuales—, al charlar con otras personas o al recordar alguna vivencia. Por ejemplo, un médico, que a 
partir de la lectura de noticias sobre el virus de inmunodefi ciencia humana (VIH), desea conocer más 
sobre los avances en el combate a esta enfermedad. Mientras se “navega” por internet, uno puede 
generar ideas de investigación, o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente; por 
ejemplo, una joven que lea en la prensa noticias sobre el terrorismo en alguna parte del mundo y 
comience un estudio sobre cómo perciben sus conciudadanos tal fenómeno en los tiempos actuales.

Una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano inició un estudio con mujeres de 35 
a 55 años que enviudaron recientemente, para analizar el efecto psicológico que tiene el perder al 
esposo, porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida y a ella le correspondió brindarle 
apoyo (Miura, 2001). Esta experiencia fue casual, pero motivó un profundo estudio. 

2

1

Ideas de investigación Represen-
tan el primer acercamiento a la realidad 
que se investigará o a los fenómenos, 
eventos y ambientes por estudiar.
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¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? 27

A veces las ideas nos las proporcionan otras personas y responden a determinadas necesidades. Por 
ejemplo, un profesor nos puede solicitar una indagación sobre cierto tema; en el trabajo, un superior 
puede requerirle a un subordinado un estudio en particular, o un cliente contrata a un despacho para 
que efectúe una investigación de mercado. 

EJEMPLO

Una joven (Mariana), al refl exionar acerca del noviazgo puede preguntarse: “¿qué aspectos infl uyen para 
que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos?”, y decidir llevar a 
cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embar-
go, hasta este momento su idea es vaga y debe especifi car diversas cuestiones, tales como:

• si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a infl uir en el desarrollo del noviazgo o 
solamente algunos de ellos

• si va a concentrarse en personas de cierta edad o de varias edades
• si la investigación tendrá un enfoque psicológico o uno sociológico

Asimismo, es necesario que comience a visualizar si utilizará el proceso cuantitativo, el cualitativo o 
un estudio mixto. Puede ser que le interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de 
estudiantes (crear una especie de modelo), o bien que prefi era entender el signifi cado del noviazgo para 
jóvenes de su edad. Para que continúe su investigación es indispensable que se introduzca dentro del 
área de conocimiento en cuestión. Deberá platicar con investigadores en el campo de las relaciones inter-
personales: psicólogos, psicoterapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos, por ejemplo, buscar y 
leer algunos artículos y libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas, ver algunas películas 
educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y realizar otras acti-
vidades similares con el fi n de familiarizarse con su tema de estudio. Una vez que se haya adentrado en 
éste, se encontrará en condiciones de precisar su idea de investigación.

Vaguedad de las ideas iniciales

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen 
en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo. Como men-
cionan Labovitz y Hagedorn (1981), cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe 
familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. 

Una joven podría concebir la idea de investigar “¿qué aspectos infl uyen 
para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satis-
factoria para ambos?
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Capítulo 2 Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta28

Necesidad de conocer los antecedentes

Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especial-
mente si uno no es experto en tal tema. Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a:

•  No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo. Esto implica que una buena investi-
gación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar en uno 
poco o medianamente conocido, o al darle una visión diferente o innovadora a un problema aun-
que ya se haya examinado repetidamente (por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado; sin 
embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la manera como se presen-
ta en las películas españolas muy recientes, le daría a su investigación un enfoque novedoso).

• Estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona, 
al ver un programa televisivo con escenas de alto contenido sexual explícito o implí-
cito, quizá se interese en llevar a cabo una investigación en torno a este tipo de pro-
gramas. Sin embargo, su idea es confusa, no sabe cómo abordar el tema y éste no se 
encuentra estructurado; entonces consulta diversas fuentes bibliográfi cas al respecto, 

platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas de ese tipo; y una vez que ha 
profundizado en el campo de estudio correspondiente es capaz de esbozar con mayor claridad y 
formalidad lo que desea investigar. Vamos a suponer que decide centrarse en un estudio cuantita-
tivo sobre los efectos que dichos programas generan en la conducta sexual de los adolescentes 
argentinos; o bien, que decide comprender los signifi cados que tienen para ellos tales emisiones 
televisivas (cualitativo). También, podría abordar el tema desde otro punto de vista, por ejemplo, 
investigar si hay o no una cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la 
televisión argentina actual, por qué canales y en qué horarios se transmiten, qué situaciones 
muestran este tipo de contenido y en qué forma lo hacen (cuantitativo). De esta manera, su idea 
será precisada en mayor medida.

Desde luego que en el enfoque cualitativo de la investigación, el propósito no es siempre 
contar con una idea y planteamiento de investigación completamente estructurados; pero sí con 
una idea y visión que nos conduzca a un punto de partida, y en cualquier caso, resulta aconseja-
ble consultar fuentes previas para obtener referencias, aunque fi nalmente iniciemos nuestro 
estudio partiendo de bases propias y sin establecer alguna creencia preconcebida.

•  Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. En efecto, 
aunque los fenómenos del comportamiento humano son los mismos, pueden analizarse de 
diversas formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la investigación. Por ejemplo, 
si las organizaciones se estudian básicamente desde el punto de vista comunicológico, el interés 
se centraría en aspectos tales como las redes y los fl ujos de comunicación en las organizaciones, 
los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten y la sobrecarga, la distorsión y 
la omisión de la información. Por otra parte, si se estudian más bien desde una perspectiva socio-
lógica, la investigación se ocuparía de aspectos tales como la estructura jerárquica en las organi-
zaciones, los perfi les socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas 
rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros aspectos. Si se 
adopta una perspectiva fundamentalmente psicológica se analizarían otras cuestiones, como los 
procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de la organización, la motivación en el 
trabajo. Pero, si se utilizara un encuadre predominantemente mercadológico de las organizacio-
nes, se investigarían, por ejemplo, cuestiones como los procesos de compra-venta, la evolución 
de los mercados y las relaciones entre empresas que compiten dentro de un mercado.

La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un encuadre o una pers-
pectiva en particular, no pueden evitar, en mayor o menor medida, tocar temas que se relacionen con 
distintos campos o disciplinas (por ejemplo, las teorías de la agresión social desarrolladas por los psi-
cólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los efectos que la violencia televisada 
genera en la conducta de los niños que se exponen a ella). Por ende, cuando se considera el enfoque 

Estructurar la idea de investiga-
ción Consiste en esbozar con mayor 
claridad y formalidad lo que se desea 
investigar.

www.FreeLibros.com



29¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas?

seleccionado se habla de perspectiva principal o fundamental, y no de perspectiva 
única. La elección de una u otra perspectiva tiene importantes implicaciones en el 
desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen investigaciones inter-
disciplinarias que aborden un tema utilizando varios encuadres o perspectivas.

Si una persona requiere conocer cómo desarrollar un municipio deberá emplear 
una perspectiva ambiental y urbanística, donde analizará aspectos como vías de comunicación, suelo y 
subsuelo, áreas verdes, densidad poblacional, características de las viviendas, disponibilidad de terrenos, 
aspectos legales, etc. Pero no puede olvidarse de otras perspectivas, como la educativa, de salud, desarro-
llo económico, desarrollo social, entre otras. Además, no importa que adoptemos un enfoque cualitativo 
o cuantitativo de la investigación, tenemos que elegir una perspectiva principal para abordar nuestro 
estudio o establecer qué perspectivas lo conducirán. Así, estamos hablando de perspectiva (disciplina 
desde la cual se guía centralmente la investigación) y enfoque del estudio (cuantitativo, cualitativo o 
mixto).

Investigación previa de los temas

Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afi nar la idea será más efi ciente y 
rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en consecuencia, su campo 
de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específi -
cos. Podríamos decir que hay:

•  Temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar docu-
mentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigaciones anteriores.

•  Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados, sobre los cuales se ha investigado 
aunque existen sólo algunos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investiga-
ción; el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habría que buscar los 
estudios no publicados y acudir a medios informales, como expertos en el tema, profesores, 
amigos, etc. La internet constituye una valiosa herramienta en este sentido.

•  Temas poco investigados y poco estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo 
que escasamente se ha investigado.

• Temas no investigados.

Criterios para generar ideas

Algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas:

•  Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Al elegir un tema 
para investigar, y más concretamente una idea, es importante que sea atractiva. Resulta muy 
tedioso tener que trabajar en algo que no sea de nuestro interés. En la medida en que la idea 
estimule y motive al investigador o investigadora, éste(a) se compenetrará más con el estudio y 
tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten.

•  Las buenas ideas de investigación “no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas”. En muchas 
ocasiones es necesario actualizar estudios previos o adaptar los planteamientos derivados de 
investigaciones efectuadas en contextos diferentes, o en ocasiones, conducir ciertos planteamien-
tos a través de nuevos caminos.

•  Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Una 
buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una 
teoría o a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir una teoría. O 
bien, generar nuevos métodos de recolectar y analizar datos. En otros casos, las ideas dan origen 
a investigaciones que ayudan a resolver problemas. Así, un estudio que se diseñe para analizar los 
factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes contribuiría al establecimiento de 
programas dirigidos a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil. 

Perspectiva principal o fundamen-
tal Disciplina desde la cual se aborda 
una idea de investigación desde luego 
nutriéndose de conocimientos provenien-
tes de otros campos.
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Ejercicios

 1. Vea una película romántica y deduzca dos ideas 
de investigación.

 2. Seleccione una revista científi ca (vea en el 
material complementario del CD el apéndice 1, 
la lista de revistas científi cas) y un artículo 
de la misma, y deduzca dos ideas de investi-
gación.

 3. Compare las ideas deducidas de la película y 
del artículo, y conteste las siguientes pregun-
tas: ¿Son fructíferas todas las ideas? ¿Cuáles 

ideas son más útiles, las derivadas de la pelícu-
la o las del artículo científi co? ¿Cómo surgieron 
las ideas?

 4. Navegue por internet y deduzca una idea de 
estudio como resultado de su experiencia.

 5. Elija una idea de investigación que irá desa-
rrollando conforme lea el libro. Primero bajo 
el proceso cuantitativo y luego bajo el proceso 
cualitativo.

Conceptos básicos

Enfoque de investigación
Estructuración de la idea de investigación
Fuentes generadoras de ideas de investigación
Ideas de investigación

Innovación en la investigación
Perspectiva de la investigación
Tema de investigación

Ejemplos desarrollados

Ejemplos cuantitativos
La televisión y el niño
Describir los usos que el niño hace de la televisión 
y las gratifi caciones que obtiene al ver programas 
televisivos.

La pareja y la relación ideales 
Identifi car los factores que describen a la pareja 
ideal. 

El abuso sexual infantil
Evaluar los programas para prevenir el abuso sexual 
infantil.

Ejemplos cualitativos
La guerra cristera en Guanajuato  
Comprender la guerra cristera en Guanajuato (1926-
1929) desde la perspectiva de sus actores.

2. S
m
la
d

Resumen

• Las investigaciones se originan a partir de ideas, 
las cuales pueden provenir de distintas fuentes 
y su calidad no está necesariamente relacionada 
con la fuente de la que provienen.

• Con frecuencia, las ideas son vagas y deben tra-
ducirse en problemas más concretos de inves-
tigación, para lo cual se requiere una revisión 

bibliográfi ca sobre la idea o buscar referencias. 
Ello, sin embargo, no impide que adoptemos una 
perspectiva única y propia.

• Las buenas ideas deben alentar al investigador, 
ser novedosas y servir para la elaboración de teo-
rías y la resolución de problemas.

•  Las buenas ideas pueden servir para generar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Hay que res-
ponder a algunos de éstos, pero también es preciso crear otros. A veces un estudio llega a generar 
más preguntas que respuestas. 
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El planteamiento del problema nos conduce a saber 
qué es lo que deseamos investigar, a identifi car los 
elementos que estarán relacionados con el proceso y 
a defi nir el enfoque, en virtud de que en las perspec-
tivas cuantitativa y cualitativa se defi ne con claridad 
cuál es el objeto de análisis en una situación deter-
minada, y de que, según el tipo de estudio que se 
pretenda realizar, ambos pueden mezclarse.

En la actualidad existen muchos recursos para 
trabajar en investigación cualitativa, entre los que 
se encuentran los libros, en donde se presentan 
técnicas y herramientas actualizadas, y las redes de 
computación, de las cuales es posible que el investi-
gador obtenga información para nuevos proyectos.

En la investigación cuantitativa se destaca el 
desarrollo de programas computacionales; por ejem-
plo, en mi área, que es la ingeniería en sistemas 
computacionales, existe el software de monitoreos, 
el cual contribuye a la evaluación y al rendimiento 
del hardware. En ambos enfoques, internet repre-

senta una herramienta de trabajo, además de que 
permite realizar investigación en lugares remotos.

Es muy importante inculcar a los estudiantes 
el valor que representa obtener conocimientos por 
medio de una investigación, lo mismo que un pen-
samiento crítico y lógico, además de recomendarles 
que para iniciar un proyecto es necesario revisar la 
literatura existente y mantenerse al tanto de los pro-
blemas sociales.

En mi campo de trabajo, la docencia, la inves-
tigación es escasa, porque no se le dedica el tiempo 
sufi ciente; sin embargo, en el área de ciencias, el 
gobierno desarrolla proyectos muy valiosos para el 
país.

DILSA ENEIDA VERGARA D.
Docente de tiempo completo

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Universidad Tecnológica de Panamá

El Dorado, Panamá

El investigador no es sólo aquel individuo de bata 
blanca que está encerrado en un laboratorio. La 
investigación tiene relación con la comunidad, el 
ámbito social o la industria. No la llevan a cabo úni-
camente los genios; también es posible que la reali-
ce cualquier persona, si se prepara para ello. 

Un proyecto se inicia con la formulación de pre-
guntas basadas en la observación; tales interrogantes 
surgen durante una conferencia, mientras se leen los 
diarios o en la realidad cotidiana, y deben ser valida-
das por personas que poseen conocimiento del tema 
de que se trate, con la fi nalidad de verifi car que sean 
relevantes, que sirvan para efectuar una investiga-
ción, y si en realidad ésta aportaría algo a la discipli-
na relacionada o solucionará algún problema.

Después, se hará el planteamiento del proble-
ma, el cual, si se redacta de manera clara y preci-
sa, representará un gran avance. Sin descartar que 
más adelante se hagan ajustes o se precisen ideas, 
en esencia debe contener lo que se propuso al co-
mienzo.

En cuanto a los enfoques cualitativo y cuantita-
tivo de la investigación, se han logrado signifi cativos 
cambios, por ejemplo, la investigación cualitativa 
adquirió mayor nivel tanto en el discurso como en 
su marco epistemológico, además de que se desa-
rrollaron instrumentos mucho más válidos para 
realizarla. 

En la investigación cuantitativa mejoraron los 
procesos y se crearon programas electrónicos que 

Los investigadores opinan

Consecuencias del abuso sexual infantil
Entender las experiencias del abuso sexual infantil y 
sus consecuencias a largo plazo.

Centros comerciales
Conocer la experiencia de compra en centros co-
merciales.

Ejemplos de métodos mixtos
La investigación mixta es un nuevo enfoque e impli-
ca combinar los métodos cuantitativo y cualitativo 
en un mismo estudio. Por ahora, simplemente enun-

ciamos una idea de un ejemplo de esta clase de 
investigación. En el capítulo 17 se profundiza en 
las características y diseños del proceso mixto y se 
incluyen diversos ejemplos (entre ellos el siguiente 
sobre la moda), al igual que en el capítulo 12 del  
CD: “Ampliación y fundamentación de los métodos 
mixtos”.

La moda y las mujeres mexicanas
Conocer cómo defi nen y experimentan la moda las 
mujeres mexicanas.

sus co

Centro
Conoc
mercia

Ej
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facilitan la tabulación de datos; asimismo, ahora 
se manejan con mayor propiedad los marcos epis-
temológicos. Cabe mencionar que en este tipo de 
investigación, las pruebas estadísticas son valiosas 
para determinar si existen diferencias signifi cativas 
entre mediciones o grupos, además de que permiten 
obtener resultados más objetivos y precisos.

GERTRUDYS TORRES MARTÍNEZ

Docente investigadora
Facultad de Psicología

Universidad Piloto de Colombia
Bogotá, Colombia

Cuando un estudiante conoce la obra Metodología 
de la investigación de Roberto Hernández Sampie-
ri, quizá se enfrente a un texto desconocido para 
él, una elección de su profesor o, incluso, una pro-
puesta bibliográfi ca del programa de una asignatu-
ra —a menos que el trabajo de investigación como 
el ofi cio del investigador le sean afi nes, quizá por 
estar redactando su tesis, o bien, si la búsqueda y 
análisis de información forma parte de su desem-
peño laboral—, pero a excepción de tales casos, la 
ve como un texto obligatorio más; en cambio, si se 
trata de un profesor, dicha obra es ya una compañe-
ra de las andanzas docentes, una obra clásica pero 
no por ello pasada de moda, pues entre sus virtudes 
cuenta el haber logrado con éxito al paso de una 
tras otra de sus ediciones, algo más que un mayor 
tiraje de libros, ya que, como pocos títulos disponi-
bles en el mercado, se ha revisado y actualizado, no 
sólo como una decisión unilateral de sus autores y 
editores, sino también como parte de un proceso de 
mejora continua a través de la fecunda y bilateral 
retroalimentación con sus lectores, con quienes han 
hecho de ella la primera selección por antonomasia 
a la hora de pensar en enseñar teoría e ilustrarla con 
casos reales sobre metodología, más allá de repetir 
o imitar ejercicios del libro, más bien con la idea de 
crear individuos que de manera autónoma y creativa 
sean capaces de iniciar una investigación original 
o continuar lo investigado por otros con las bases 
sufi cientes para producir nuevo conocimiento en 
sus diferentes disciplinas, y para conseguir esto una 
obra debe estar abierta siempre a sus lectores para 
mejorar, cosa que dentro del área de la metodología, 
ésta es tal vez la única que lo ha hecho, rechazando 
el sólo convertirse en un clásico o best-seller que 

con el tiempo envejece y que hasta los que lo tenían 
como libro de cabecera lo abandonan por la necesi-
dad de lo actual, característica esta última que defi -
ne el libro de Hernández Sampieri, pues nos lleva por 
un recorrido desde las diferencias entre las aproxi-
maciones cualitativa y cuantitativa a la realidad para 
plantear de la manera más adecuada un problema, 
defi nirlo de una forma en que nos abra a nuevas res-
puestas sin caer en las mismas trilladas de siempre, 
al proponer un diseño de investigación que aliado 
con los caminos idóneos para recolectar información 
confi able y tanto analizarla como interpretarla, nos 
pongan en condiciones de decir hemos hallado algo 
nuevo, sabemos más, hemos mejorado la compren-
sión de un tema e incluso hemos encontrado la solu-
ción que todos buscaban, camino o método que de 
la mano de Hernández Sampieri se emprende una 
y otra vez, desde su obra hasta espacios virtuales y 
foros en línea como material de apoyo en formato 
electrónico que potencializa las de por sí poderosas 
herramientas metodológicas que expone y pone a la 
revisión crítica de sus lectores para así mejorar la 
obra y como un esfuerzo en cadena y cascada mejo-
rar con ello los alcances de la misma así como la 
productiva asimilación y puesta en práctica de los 
usuarios del libro, pues es de consulta permanente 
más que un libro pasajero en nuestras vidas, llegó 
para quedarse y seguir juntos el camino metódico 
del cómo hallar las respuestas que buscamos cada 
día de nuestras vidas.

DOCTOR MOISÉS DEL PINO PEÑA

Universidad Iberoamericana
México, DF
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Objetivos del aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1 Formular de manera lógica y coherente problemas de investigación 
cuantitativa con todos sus elementos.

2 Redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa.
3 Comprender los criterios para evaluar un problema de investigación 

cuantitativa.

Síntesis

En el presente capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y 
se transforma en el planteamiento del problema de investigación cuantitativa. 
En otras palabras, se explica cómo plantear un problema de investigación. 
Cinco elementos, que se analizarán en el capítulo, resultan fundamentales 
para plantear cuantitativamente un problema: objetivos de investigación, pre-
guntas de investigación, justifi cación de la investigación, viabilidad de ésta y 
evaluación de las defi ciencias en el conocimiento del problema. 

Paso 2 Planteamiento del problema de investigación

•  Establecer los objetivos de investigación.
•  Desarrollar las preguntas de investigación.
•  Justifi car la investigación y analizar su viabilidad.
•  Evaluar las defi ciencias en el conocimiento del 

problema.

Proceso de investigación 
cuantitativa

Planteamiento del problema 
cuantitativo

Capítulo Pl
cu3
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Planteamiento del problema cuantitativo

Cuyos criterios son:

• Delimitar el problema
• Relación entre variables
• Formular como pregunta
• Tratar un problema medible u observable

Y sus elementos son:

• Objetivos: que son las guías del estudio
•  Preguntas de investigación: que deben ser 

claras y son el qué del estudio
•  Justifi cación del estudio: que es el porqué y el 

para qué del estudio
• Viabilidad del estudio que implica:
 � Disponibilidad de recursos
 � Alcances del estudio
 � Consecuencias del estudio
•  Defi ciencias en el conocimiento del problema

que orientan al estudio:
 � Estado del conocimiento
 � Nuevas perspectivas a estudiar

Implica afi nar ideas
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Capítulo 3 Planteamiento del problema cuantitativo36

¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa?
Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científi co, estudiante o experto ha profundi-
zado en el tema en cuestión y elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear 
el problema de investigación.

De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué 
investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afi nar y estructurar más formalmen-
te la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones 
puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; 
ello depende de cuán familiarizado esté el investigador o la investigadora con el tema a 
tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño 
del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no lo colo-
ca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, 

con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema especí-
fi co en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimien-
tos científi cos (Selltiz et al., 1980). Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos.

Ahora bien, como señala Ackoff  (1967), un problema bien planteado está parcialmente resuelto; 
a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investiga-
dor debe ser capaz no sólo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, 
precisa y accesible. En algunas ocasiones sabe lo que desea hacer, pero no cómo comunicarlo a los 
demás y es necesario que realice un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos compren-
sibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias 
personas.

Criterios para plantear el problema 

Según Kerlinger y Lee (2002), los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación 
cuantitativa son:

• El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables.
•  El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad; por ejemplo, 

¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona con...? 
•  El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la facti-

bilidad de observarse en la “realidad única y objetiva”. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar 
cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probar-
se empíricamente, pues “lo sublime” y “el alma” no son observables. Claro que el ejemplo es 
extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medi-
bles de la realidad.

¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema 
de investigación en el proceso cuantitativo?
A nuestro juicio, los elementos para plantear un problema son cinco y están relacionados entre sí: los 
objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justifi cación y la viabilidad del 
estudio, así como la evaluación de las defi ciencias en el conocimiento del problema. 

Objetivos de la investigación

En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objeti-
vos. Unas investigaciones buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial; en tal 
caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo; otras 
tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. Los 

1

Planteamiento cuantitativo del pro-
blema Desarrollo de la idea a través 
de cinco elementos: 1) objetivos de 
investigación, 2) preguntas de investi-
gación, 3) justifi cación de la investiga-
ción, 4) viabilidad de la investigación, 
5) evaluación de las defi ciencias en el 
conocimiento del problema.
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objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el pro-
ceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 2002); son 
las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Eviden-
temente, los objetivos que se especifi quen requieren ser congruentes entre sí.

EJEMPLO

Investigación de Mariana sobre el noviazgo

Continuando con el ejemplo del capítulo anterior, diremos que una vez que Mariana se ha familiarizado 
con el tema y decidido a llevar a cabo una investigación cuantitativa, encuentra que, según algunos estu-
dios, los factores más importantes son la atracción física, la confi anza, la proximidad física, el grado en 
que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro y la similitud entre ambos (en 
creencias fundamentales y valores). Entonces los objetivos de su investigación se podrían plantear de la 
siguiente manera:

• Determinar si la atracción física, la confi anza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima 
y la similitud tienen una infl uencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes.

• Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo 
entre jóvenes catalanes.

• Analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto de la importancia atribuida 
a cada uno de los factores mencionados.

• Analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades, en relación con la 
importancia asignada a cada uno de los mismos factores.

También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos 
adicionales, se modifi quen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la 
dirección que tome el estudio.

Preguntas de investigación

Además de defi nir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de 
una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Al hacerlo en forma de preguntas se tiene la 
ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión (Christensen, 2006). Las pre-
guntas representan el ¿qué? de la investigación.

No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su 
riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque 
las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no 
podemos decir que haya una forma correcta de expresar todos los problemas de 
investigación, pues cada uno de ellos requiere un análisis particular. Las preguntas 
generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área-problema y sugerir 
actividades pertinentes para la investigación (Ferman y Levin, 1979). 

Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, por lo tanto, aque-
llas como: ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros?, ¿por qué hay personas más satisfechas 
con su trabajo que otras?, ¿en cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales?, ¿cam-
bian con el tiempo las personas que van a psicoterapia?, ¿los gerentes se comprometen más con su 
empresa que los obreros?, ¿cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto?, etc., 
deben acotarse. Esas preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refi nar y precisar 
para que guíen el comienzo de un estudio.

La última pregunta, por ejemplo, habla de “medios de comunicación colectiva”, término que 
implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en 

2

Preguntas de investigación Orientan 
hacia las respuestas que se buscan con la 
investigación. Las preguntas no deben uti-
lizar términos ambiguos ni abstractos.

Objetivos de investigación Señalan a 
lo que se aspira en la investigación y deben 
expresarse con claridad, pues son las guías 
del estudio.
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exteriores, internet y otros más. Asimismo, se menciona “voto” sin especifi car el tipo, el contexto ni el 
sistema social, si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para 
elegir al representante de una cámara industrial o a un funcionario como un alcalde o un miembro de 
un parlamento. Incluso pensando que el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresa-
da no lleva a diseñar actividades pertinentes para desarrollar una investigación, a menos que se piense 
en “un gran estudio” que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos (medios de 
comunicación colectiva y voto).

En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran can-
tidad de dudas: ¿se investigarán los efectos que la difusión de propa-
ganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes?, 
¿se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización 
política respecto del voto?, ¿se investigará en qué medida se incremen-
ta el número de mensajes políticos en los medios de comunicación 
masiva durante épocas electorales?, ¿acaso se estudiará cómo los resul-
tados de una votación afectan lo que opinan las personas que manejan 
esos medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad.

Lo mismo ocurre con las otras preguntas, son demasiado genera-
les. En su lugar deben plantearse preguntas mucho más específi cas 
como: ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su 
relación está vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios? 
(en un contexto particular, por ejemplo: parejas que tienen más de 20 
años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid); ¿cómo se 
asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión 

gerencial de las empresas industriales con más de mil trabajadores en Caracas, Venezuela?; durante el 
último año, ¿las series televisivas estadounidenses traducidas al español En la escena del crimen o CSI y 
La ley y el orden contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que las series de telenovelas chilenas?; 
conforme se desarrollan las psicoterapias, ¿aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y 
exploración de los futuros planes personales que manifi estan las pacientes? (al ser éstas, mujeres ejecuti-
vas que viven en Barranquilla, Colombia), ¿existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motiva-
ción intrínseca en el trabajo en los empleados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
Argentina?; ¿cuál es el promedio de horas diarias de televisión que ven los niños costarricenses de áreas 
urbanas?, la exposición por parte de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presiden-
cia de Guatemala, ¿está correlacionada con la decisión de votar o de abstenerse?

Las preguntas pueden ser más o menos generales, como se mencionó anteriormente, pero en la mayoría 
de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en el de estudiantes que se inician dentro de la investiga-
ción. Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema y que, 

EJEMPLO

Investigación de Mariana sobre el noviazgo

Al aplicar lo anterior al ejemplo de la investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación 
podrían ser:

• ¿La atracción física, la confi anza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud 
ejercen una infl uencia signifi cativa en el desarrollo del noviazgo? 

El desarrollo del noviazgo se entenderá como la evaluación que hacen los novios de su relación, el 
interés que muestran por ésta y su disposición a continuarla.

• ¿Cuál de estos factores ejerce mayor infl uencia sobre la evaluación de la relación, el interés que 
muestran por ésta y la disposición para continuar la relación?

• ¿Están vinculados entre sí la atracción física, la confi anza, la proximidad física, el reforzamiento de 
la autoestima y la similitud?

Las preguntas de investigación deben ser concretas, pues no es 
lo mismo votar por un consejero estudiantil que para elegir al 
presidente de un país.
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inicialmente, llegan a plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios versan 
sobre cuestiones más específi cas y limitadas.

Asimismo, como sugiere Rojas (2002), es necesario establecer los límites temporales y espaciales del 
estudio (época y lugar), y esbozar un perfi l de las unidades de observación (personas, periódicos, vivien-
das, escuelas, animales, eventos, etc.), perfi l que, aunque es tentativo, resulta muy útil para defi nir el 
tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Desde luego, es muy difícil que todos estos aspectos 
se incluyan en las preguntas de investigación; pero pueden plantearse una o varias interrogantes, y 
acompañarlas de una breve explicación del tiempo, el lugar y las unidades de observación del estudio.

Al igual que en el caso de los objetivos, durante el desarrollo de la investigación pueden modifi -
carse las preguntas originales o agregarse otras nuevas; y como se ha venido sugiriendo, la mayoría de 
los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del pro-
blema a investigar.

León y Montero (2003) mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investiga-
ción:1

 • Que no se conozcan las respuestas (si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio).
 • Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables o medibles).
 • Que impliquen usar medios éticos.
 • Que sean claras.
 •  Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial (que aporte conocimiento a un campo de 

estudio).

Justifi cación de la investigación

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justifi car el 
estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué y/o porqué del estudio). La 
mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito defi nido, pues no se 
hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo sufi -
cientemente signifi cativo para que se justifi que su realización. Además, en muchos 
casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los bene-
fi cios que se derivarán de ella: el pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que 
piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban 
proyectos de investigación en su institución e incluso con sus colegas, el asesor tendrá que aclarar a su 
cliente los benefi cios que se obtendrán de un estudio determinado, el subordinado que propone una 

• ¿Existe alguna diferencia por género (entre los hombres y las mujeres) con respecto al peso que le 
asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ésta y su disposición 
a continuarla?

• ¿La edad está relacionada con el peso asignado a cada factor con respecto a la evaluación de la rela-
ción, el interés que muestran por ésta y la disposición de continuar la relación?

Como podemos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objeti-
vos (van a la par, son un refl ejo de éstos).

Ya sabemos que el estudio se llevará a cabo en Cataluña, pero debemos ser más específi cos, por ejemplo: 
realizarlo entre estudiantes de licenciaturas administrativas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ahora bien, con una simple ojeada al tema nos daríamos cuenta de que se pretende abarcar demasia-
do en el problema de investigación y, a menos que se cuente con muchos recursos y tiempo, se tendría 
que limitar el estudio, por ejemplo, a la similitud. Entonces se preguntaría: ¿la similitud ejerce alguna 
infl uencia signifi cativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de éste?

1 Los comentarios entre paréntesis son agregados nuestros.

Justifi cación de la investigación Indi-
ca el porqué de la investigación exponiendo 
sus razones. Por medio de la justifi cación 
debemos demostrar que el estudio es nece-
sario e importante.
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investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ella. Lo mismo ocurre en casi todos los 
casos. Trátese de estudios cuantitativos o cualitativos, siempre es importante dicha justifi cación.

Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema 
social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos 
consideran relevante para investigar puede no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión 
de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propues-
to, los cuales, evidentemente, son fl exibles y de ninguna manera exhaustivos. A continuación se indican 
algunos de estos criterios formulados como preguntas, que fueron adaptados de Ackoff  (1973) y Miller 
y Salkind (2002). También afi rmaremos que, cuanto mayor número de respuestas se contesten de mane-
ra positiva y satisfactoria, la investigación tendrá bases más sólidas para justifi car su realización.

• Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve? 
•  Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se benefi ciarán con los resul-

tados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene?
•  Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones trascen-

dentales para una amplia gama de problemas prácticos?
•  Valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generali-

zar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para 
revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento 
de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración 
fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se cono-
ciera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?

•  Utilidad metodológica. ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para reco-
lectar o analizar datos?, ¿contribuye a la defi nición de un concepto, variable o relación entre 
variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más varia-
bles?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?

Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas 
interrogantes; algunas veces sólo cumple un criterio.

EJEMPLO

Investigación de Mariana sobre el noviazgo

Mariana podría justifi car su estudio de la siguiente manera:2 
De acuerdo con Méndez (2009), una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constitu-

ye la relación con su pareja sentimental. En un estudio de Mendoza (2009) se encontró que los(as) 
universitarios(as) que tienen difi cultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas 
(digamos que viven en otra ciudad o se frecuentan de manera ocasional), tienen un desempeño acadé-
mico más bajo que aquellos(as) que llevan una relación armónica y que se frecuentan con regularidad. 
Muñiz y Rangel (2008) encontraron que un noviazgo satisfactorio eleva la autoestima…  

Asimismo, 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja 
(Torres, 2009)… [Es importante incluir cifras y citas de otros estudios que señalen la importancia y mag-
nitud del problema bajo estudio.]

La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto en 
la vida de los(as) jóvenes estudiantes iberamericanos(as) (valor teórico). Asimismo, los resultados del 
estudio ayudarán a crear una mayor conciencia entre los mentores de los(as) universitarios(as) sobre este 
aspecto de sus aconsejados y cuando uno de éstos tenga problemas en sus relaciones de pareja, podrán 

2 Por cuestiones de espacio, el ejemplo se ha simplifi cado y reducido, lo importante es que se comprenda la forma como se 
justifi ca una investigación.

3
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Viabilidad de la investigación

Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamien-
to del problema: la viabilidad o factibilidad misma del estudio; para ello, debemos tomar en cuenta la 
disponibilidad de recursos fi nancieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, 
los alcances de la investigación (Rojas, 2002). Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al 
lugar o contexto donde se realizará la investigación. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera 
realista: ¿es posible llevar a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos cues-
tionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos 
recursos para efectuar la investigación.

asesorarlos más adecuada e integralmente (implicación práctica). Por otro lado, mediante la investigación 
se desarrollará un método para medir las variables del estudio en el contexto catalán, pero con aplicacio-
nes a otros ambientes latinoamericanos (valor metodológico)…

EJEMPLO

Un caso de inviabilidad 

Este hecho ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de estudiantes de ciencias de la comunicación 
decidió realizar su tesis sobre el efecto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde 
no se conocía. El estudio buscaba, entre otras cosas, analizar si los patrones de consumo cambiaban, 
las relaciones interpersonales se modifi caban y las actitudes y los valores centrales de los habitantes 
—religión, actitudes hacia el matrimonio, familia, planifi cación familiar, trabajo, etc.— se transformaban 
con la introducción de la televisión. La investigación resultaba interesante porque había pocos estudios 
similares, y éste aportaría información útil para el análisis de los efectos de tal medio, la difusión de 
innovaciones y otras muchas áreas de conocimiento. Sin embargo, el costo de la investigación era muy 
elevado (había que adquirir muchos televisores y obsequiarlos a los habitantes o rentarlos, hacer llegar 
a la comunidad las transmisiones, contratar a bastante personal, hacer considerables erogaciones en 
viáticos, etc.), lo cual superaba, por mucho, las posibilidades económicas de los estudiantes, aun cuando 
consiguieran fi nanciamiento. Además, llevaría bastante tiempo realizarlo (cerca de tres años), tomando 
en cuenta que se trataba de una tesis. Posiblemente para un investigador especializado en el área, este 
tiempo no resultaría un obstáculo. El factor “tiempo” varía en cada investigación; a veces se requieren 
los datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es relevante. Hay estudios que 
duran varios años porque su naturaleza así lo exige.

Evaluación de las defi ciencias en el conocimiento del problema

Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes 
cuestionamientos: ¿qué más necesitamos saber del problema?, ¿qué falta de estudiar o abordar?, ¿qué 
no se ha considerado?, ¿qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber 
dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nue-
vas perspectivas podríamos aportar. 

Sin embargo, de acuerdo con Hernández Sampieri y Méndez (2009), este elemento del plantea-
miento sólo se puede incluir si el investigador ha trabajado anteriormente o se encuentra vinculado 
con el tema de estudio, y este conocimiento le permite contar con una clara perspectiva del problema 
a indagar. De no ser así, la evaluación de las defi ciencias en el conocimiento del problema se tendrá 
que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura, la cual es parte 
del siguiente paso en el proceso de la investigación cuantitativa. Para poner un ejemplo de lo anterior, 
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Núñez (2001) al inicio de su investigación pretendía entender el sentido de vida de los maestros uni-
versitarios, bajo los conceptos de Viktor E. Frankl.3 Sin embargo, era la primera vez que profundizaba 
en estas nociones y en ese momento ella no sabía que había muy pocos instrumentos para medir tal 
variable tan compleja (y menos en el contexto latinoamericano); fue hasta después de realizar la revi-
sión de la literatura que se dio cuenta de esto, entonces modifi có su planteamiento y se abocó, prime-
ro, a desarrollar y validar un cuestionario que midiera el sentido de vida, y luego a comprender su 
naturaleza y alcance en los docentes. 

3 Importante psicoterapeuta del siglo XX, que fue internado en el campo de concentración de Theresienstadt hacia el fi nal de la 
Segunda Guerra Mundial, donde perfi ló el concepto de la búsqueda de un sentido para la vida del ser humano.

4 En el CD anexo (Material complementario → Capítulos → Capítulo 2) el lector encontrará un capítulo sobre la ética en la investigación.

3 Importante psicot
Segunda Guerra Mundi

4 En el CD anexo (M

Elementos del planteamiento 
del problema de investigación 

en el proceso cuantitativo

Objetivos de la investigación

Preguntas de investigación

Justifi cación de la investigación

Viabilidad de la investigación

Evaluación de las defi ciencias en el conocimiento del problema

Figura 3.1 Elementos del planteamiento del problema en la investigación cuantitativa.

Consecuencias de la investigación

Aunque no sea con fi nes científi cos, pero sí éticos,4 es necesario que el investigador se cuestione acerca 
de las consecuencias del estudio. En el ejemplo anterior del caso de inviabilidad, suponiendo que se 
hubiera efectuado la investigación, resultaría conveniente preguntarse antes de realizarla cómo va a 
afectar a los habitantes de esa comunidad.

Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento (droga médica) 
muy “fuerte”, que se usa en el tratamiento de alguna clase de esquizofrenia. Cabría refl exionar sobre la 
conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice el postulado de que la investiga-
ción científi ca no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco 
signifi ca que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio porque ocasionaría efectos 
perjudiciales para otros seres humanos. De lo que aquí se habla es de suspender una investigación por 
cuestiones de ética personal, y no de llevar a cabo un estudio de cuestiones éticas o morales. La deci-
sión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión 
personal de quien la concibe. Desde el punto de vista de los autores, también es un aspecto del plan-
teamiento del problema que debe ventilarse, y la responsabilidad es algo muy digno de tomarse en 
cuenta siempre que se va a realizar un estudio. Respecto de esta cuestión, actualmente la investigación 
sobre la clonación plantea retos interesantes.

A algunos estudiantes les resulta complejo delimitar el planteamiento del problema, por ello a con-
tinuación sugerimos un método gráfi co sencillo para este fi n, que le ha funcionado a varias personas.
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Sus conceptos aún son muy generales, debe acotarlos.

2. Posteriormente buscar conceptos más específi cos para sus conceptos generales.

Objetivo:
Determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente (mujeres paceñas de 30 a 40 años de nivel 

socioeconómico alto, divorcio reciente de un año o menos).

Pregunta de investigación:
¿Qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres?

Desarrollo humano (abarca 
múltiples conceptos)

Divorcio (¿cuándo, hace
10 años, ayer, etcétera?)

Mujeres (¿de qué 
edades, lugar, etcétera?)

Autoestima (un elemento del 
desarrollo humano personal)

Divorcio reciente 
(un año o menos)

Paceñas (de la Paz, Bolivia) 
con altos ingresos

3. Una vez precisados los conceptos, redactar objetivo y pregunta de investigación (con uno y una 
bastó).

Comentario: El planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios que nos ayuden a enmarcar 
el estudio o la necesidad de realizarlo. 

Por ejemplo: Si planteamos una investigación sobre las consecuencias de la violencia con armas de 
fuego en las escuelas, podemos agregar estadísticas sobre el número de incidentes violentos de ese tipo, 
el número de víctimas resultantes de ello, testimonios de algún experto en el tema, padres de familia o 
estudiantes que hayan sido testigos de los hechos, etcétera. 

Supongamos que a una estudiante le interesan el “desarrollo humano personal”, “su propio géne-
ro” y el “divorcio”, y decide hacer su investigación sobre “algo” vinculado a estos conceptos, pero le 
cuesta trabajo acotar su investigación y plantearla. Entonces puede:

1. Primero escribir los conceptos que tiene en “la mira”. 

www.FreeLibros.com



44 Capítulo 3 Planteamiento del problema cuantitativo

Resumen

• Plantear el problema de investigación cuantitativa 
consiste en afi nar y estructurar más formalmente 
la idea de investigación, desarrollando cinco ele-
mentos de la investigación: objetivos, preguntas, 
justifi cación, viabilidad y evaluación de las defi -
ciencias.

• En la investigación cuantitativa los cinco ele-
mentos deben ser capaces de conducir hacia una 
investigación concreta y con posibilidad de prue-
ba empírica.

• En el enfoque cuantitativo el planteamiento del 
problema de investigación precede a la revisión 
de la literatura y al resto del proceso de investiga-
ción; sin embargo, esta revisión puede modifi car 
el planteamiento original.

• Los objetivos y las preguntas de investigación 
deben ser congruentes entre sí e ir en la misma 
dirección.

• Los objetivos establecen qué se pretende con la 
investigación; las preguntas nos dicen qué res-
puestas deben encontrarse mediante la investi-
gación; la justifi cación nos indica por qué y para 
qué debe hacerse la investigación; la viabilidad 
nos señala si es posible realizarla y la evaluación 
de defi ciencias nos ubica en la evolución del 
estudio del problema. 

• Los criterios principales para evaluar la importan-
cia potencial de una investigación son: convenien-
cia, relevancia social, implicaciones prácticas, 
valor teórico y utilidad metodológica. Además de 
analizarse la viabilidad de la investigación deben 
considerarse sus posibles consecuencias.

• El planteamiento de un problema de investiga-
ción no puede incluir juicios morales ni estéticos, 
pero el investigador debe cuestionarse si es o no 
ético llevarlo a cabo.

Conceptos básicos

Consecuencias de la investigación
Criterios para evaluar una investigación
Evaluación de las defi ciencias en el conocimiento 

del problema
Justifi cación de la investigación

Objetivos de investigación
Planteamiento del problema
Preguntas de investigación
Proceso cuantitativo
Viabilidad de la investigación

Ejercicios

 1. Vea una película sobre estudiantes (de nivel 
medio o superior) y su vida cotidiana, deduz-
ca una idea, después consulte algunos libros 
o artículos que hablen sobre esa idea y, por 
último, plantee un problema de investigación 
cuantitativa en torno a dicha idea; como míni-
mo: objetivos, preguntas y justifi cación de la 
investigación.

 2. Seleccione un artículo de una revista científi -
ca que contenga los resultados de una inves-
tigación cuantitativa y responda las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son los objetivos de esa 
investigación?, ¿cuáles son las preguntas?, 
¿cuál es su justifi cación?

 3. Respecto de la idea que eligió en el capítulo 2, 
transfórmela en un planteamiento del proble-
ma de investigación cuantitativa. Pregúntese: 
¿los objetivos son claros, precisos y llevarán a 

la realización de una investigación en la “reali-
dad”?; ¿las preguntas son ambiguas?; ¿qué va 
a lograrse con este planteamiento?; ¿es posi-
ble realizar esa investigación? Además, evalúe 
su planteamiento de acuerdo con los criterios 
expuestos en este capítulo.

 4. Compare los siguientes objetivos y preguntas 
de investigación. ¿Cuál de ambos planteamien-
tos es más específi co y claro?, ¿cuál piensa que 
es mejor? Recuerde que estamos bajo la óptica 
cuantitativa.

 Planteamiento 1

 Objetivo: Analizar el efecto de utilizar a un 
profesor autocrático frente a un profesor demo-
crático, en el aprendizaje de conceptos de las 
matemáticas elementales en niños de escuelas 
públicas ubicadas en zonas rurales de la pro-
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vincia de Salta en Argentina. El estudio se rea-
lizaría con niños que asisten a su primer curso 
de matemáticas.

 Pregunta: ¿El estilo de liderazgo (democrático-
autocrático) del profesor se encuentra relacio-
nado con el nivel de aprendizaje de conceptos 
matemáticos elementales?

 Planteamiento 2

 Objetivo: Analizar las variables que se relacio-
nen con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los niños en edad preescolar.

 Pregunta: ¿Cuáles son las variables que se 
relacionan con el proceso de enseñanza-
aprendizaje?

 ¿Cree que el segundo planteamiento es dema-
siado global? ¿Podría mejorarse respecto al pri-
mero? Si es así, ¿de qué manera?

 5. Algunos califi cativos que no se aceptan en el 
planteamiento de un problema de investigación 
son:

Ambiguo Vago

Confuso Ininteligible

General Incomprensible

Vasto Desorganizado

Injustifi cable Incoherente

Irracional Inconsistente

Prejuicioso

 ¿Qué otros califi cativos no puede aceptar un 
problema de investigación?

Ejemplos desarrollados

La televisión y el niño
Objetivos
•  Describir el uso que los niños de la ciudad de 

México hacen de los medios de comunicación 
colectiva.

•  Indagar el tiempo que los niños de la ciudad de 
México dedican a ver la televisión.

•  Describir cuáles son los programas preferidos de 
los niños de la ciudad de México.

•  Determinar las funciones y gratifi caciones que 
la televisión tiene para el niño de la ciudad de 
México.

•  Conocer el tipo de control que ejercen los padres 
sobre la actividad de ver televisión de sus hijos.

• Analizar qué tipos de niños ven más televisión.

Preguntas de investigación
•  ¿Cuál es el uso que los niños de la ciudad de 

México hacen de los medios de comunicación 
colectiva?

•  ¿Cuánto tiempo dedican a ver televisión diferen-
tes tipos de niños de la ciudad de México?

•  ¿Cuáles son los programas preferidos de dichos 
niños?

•  ¿Cuáles son las funciones y gratifi caciones de la 
televisión para el niño de la ciudad de México?

•  ¿Qué tipo de control ejercen los padres sobre sus 
hijos en relación con la actividad de ver televi-
sión?

Justifi cación
Para la mayoría de los niños ver televisión, dormir e 
ir a la escuela constituyen sus principales activida-
des. Asimismo, la televisión es el medio de comu-
nicación preferido por los pequeños. Se estima que, 
en promedio, diariamente el niño ve televisión más 
de tres horas y media, y se calculó en un reporte de 
una agencia de investigación que, al cumplir los 15 
años, un niño ha visto más de 16 000 horas de con-
tenidos televisivos (Fernández Collado et al., 1998). 
Este hecho ha generado diversos cuestionamien-
tos de padres, maestros, investigadores y, en general, 
de la sociedad sobre la relación niño-televisión y los 
efectos de ésta sobre el infante. Así, se ha conside-
rado trascendente estudiar dicha relación con el pro-
pósito de analizar el papel que, en la vida del niño, 
desempeña un agente de socialización tan relevante 
como la televisión. 

Por otra parte, la investigación contribuiría a 
contrastar, con datos de México, los datos sobre 
usos y gratifi caciones de la televisión en el niño 
encontrados en otros países.

Viabilidad de la investigación
La investigación es viable, pues se dispone de los 
recursos necesarios para llevarla a cabo. Se buscará 
la autorización de las direcciones de las escuelas 
públicas y privadas seleccionadas para realizar el 
estudio. Asimismo, se obtendrá el apoyo de diver-
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sas asociaciones que buscan elevar el contenido 
prosocial y educativo de la televisión mexicana, lo 
cual facilitará la recolección de los datos. Por otro 
lado, es importante que los padres o tutores de los 
niños y niñas que conformen la muestra otorguen su 
consentimiento para que los infantes respondan al 
cuestionario y, desde luego, se hará con la disposi-
ción de estos últimos, quienes constituyen la fuente 
de los datos.

Consecuencias de la investigación
El equipo de investigación será muy respetuoso con 
los niños y las niñas que participen en el estudio. No 
se preguntarán cuestiones delicadas o que pudieran 
incomodar de modo alguno a los infantes, simple-
mente se pretende estimar sus contenidos televisi-
vos preferidos. No se anticipa algún efecto negativo. 
En cambio, se pretende proporcionar información 
valiosa a las personas que tratan con los niños y las 
niñas de la ciudad de México. A los padres o tutores 
les servirá para conocer más sobre una de las activi-
dades más importantes para la mayoría de sus hijos: 
el ver televisión. A los educadores les será muy útil 
para adentrarse en el mundo de sus pequeños(as) 
alumnos(as). A la sociedad mexicana le resulta 
sumamente fructífero contar con datos actualiza-
dos respecto a los contenidos a que se exponen más 
los infantes de la principal ciudad del país, a fi n 
de refl exionar sobre la relación niño-televisión en el 
contexto nacional.

La pareja y la relación ideales 

Objetivo
Identifi car los factores que describen a la pareja 
ideal de los jóvenes universitarios celayenses.

Preguntas de investigación
¿Cuáles son los factores que describen a la pareja 
ideal de los jóvenes universitarios celayenses?

¿Los factores que describen a la pareja ideal son 
o no similares entre las y los jóvenes universitarios 
celayenses? (es decir, ¿habrá diferencias por géne-
ro?)

Justifi cación
¿De qué forma los(as) jóvenes universitarios(as) 
celayenses reconocen si su relación de noviazgo 
es funcional o disfuncional?, ¿qué bases toman en 
cuenta para decidir entre seguir adelante y estar 
más involucrados, vivir juntos o casarse? O por el 
contrario, ¿para buscar otra pareja? Estas pregun-
tas resultan por demás interesantes, pero complejas 
en su respuesta. Por ello, múltiples estudios tales 
como el desarrollado por Fletcher y Fitness (1996) 
se han enfocado a conseguir un acercamiento a las 
respuestas para estas interrogantes.

Investigaciones anteriores han demostrado que 
los juicios o decisiones concernientes a las relacio-
nes de noviazgo están basadas, por un lado, en las 
expectativas que tiene cada integrante respecto a 
su pareja y, por el otro, en las percepciones actua-
les de la relación que mantiene con ella (Fletcher y 
Thomas, 1996; Rusbult, Onizuka y Lipkus, 1993; 
Sternberg  y Barnes, 1985).  Asimismo, los atributos 
que los individuos asignan a su pareja son impor-
tantes al inicio y durante el desarrollo de la relación 
(Fletcher et al., 1999). 

La presente indagación busca examinar la 
estructura y función de las relaciones de noviazgo 
ideales de los jóvenes celayenses, guiada por teorías 
e investigaciones pasadas que mantienen un diseño 
con un enfoque cognitivo.

El estudio demuestra que puede ser de provecho 
al considerar que las relaciones de pareja son muy 
importantes para la vida de las personas (Fletcher 
et al., 1999) y el realizar el estudio con un grupo 
privilegiado y de gran impacto social como lo son los 
jóvenes universitarios, hace a esta indagación muy 
relevante.

Viabilidad
Para que el estudio sea viable se circunscribirá la 
población o universo a las licenciaturas administra-
tivas de las principales instituciones de educación 
superior de Celaya.

Con lo anterior la investigación demuestra fac-
tibilidad ya que se cuenta con los recursos fi nancie-
ros, materiales y humanos para llevarla a cabo. 

Consecuencias de la investigación
Con el estudio se conseguirá identifi car los facto-
res que describen a la pareja ideal del joven uni-
versitario celayense, con lo que se buscará generar 
un mayor entendimiento de las relaciones cercanas 
amorosas que sostiene este importante grupo pobla-
cional en Celaya. 

Dado que la investigación presentará sus resul-
tados mediante información agregada y no de manera 
individual,  se estará respetando la confi dencialidad 
y toda cuestión ética.

El abuso sexual infantil
Objetivo
Comparar el desempeño en función de la validez y 
confi abilidad de dos medidas, una cognitiva y la otra 
conductual, para evaluar los programas de prevención 
del abuso en niñas y niños entre 4 y 6 años de edad. 

Pregunta de investigación
¿Cuál de las dos medidas para evaluar los programas 
de prevención del abuso infantil tendrá mayor vali-
dez y confi abilidad, la cognitiva o la conductual?
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Justifi cación
Los estudios de Putman (2003) señalan que entre 
12 y 35% de las mujeres y entre 4 y 9% de los hom-
bres han sufrido algún tipo de abuso sexual durante 
su infancia. Las consecuencias derivadas del abuso 
sexual infantil (ASI) se pueden clasifi car en trastornos 
físicos y psicológicos. Diversos estudios han encontra-
do gran variedad de consecuencias a corto y largo pla-
zos, pero la mayoría se inscriben en lo psicológico. 

Como respuesta a la inquietud social de proteger 
a quienes son más vulnerables y ante la evidencia de 
que el abuso sexual a menores no es un hecho aislado 
ni localizado, en el que se deben considerar los daños 
que genera, han surgido los programas de prevención 
del abuso sexual infantil (PPASI). En general, éstos 
tienen el objetivo de desarrollar en las niñas y los 
niños los conocimientos y las habilidades para cuidar-
se a sí mismas o mismos, de manera asertiva y efecti-
va, al valorar las acciones de otros, rechazar los 
contactos que les resulten incómodos o abusivos y, 
frente a éstos, buscar ayuda mediante la denuncia 
ante adultos confi ables. A la par de los programas pre-
ventivos, surge la necesidad de sistemas que permitan 
evaluar su efi cacia, de manera válida y confi able. 
Igualmente, que midan sus alcances, consecuencias 
y, en su caso, sus posibles efectos colaterales.

Viabilidad de la investigación
El estudio resulta viable, ya que se detectaron insti-
tuciones interesadas en instrumentar programas de 

prevención del abuso sexual infantil; además, cual-
quier esfuerzo educativo que no se evalúe, no com-
pleta su ciclo. Desde luego, es necesario obtener la 
anuencia de autoridades escolares, padres de familia 
o tutores, así como de los niños y las niñas. En pri-
mer término, la investigación requeriría de implantar 
los programas para después medir su impacto.

Consecuencias de la investigación
Cualquier acción tendente a proteger a los niños 
y las niñas de cualquier parte del mundo debe ser 
bien recibida, más aún cuando se trata de un asunto 
que puede tener severas consecuencias en su vida. 
Por supuesto, el estudio debe ser conducido por 
expertos en el tema, habituados a tratar con infantes 
y poseedores de una enorme sensibilidad. Durante 
el desarrollo de la investigación se consultará sobre 
cada paso a seguir a los maestros y las maestras 
de los niños y las niñas, a sus padres o tutores y a 
los directores de las escuelas. Las personas que ins-
trumenten los programas serán evaluadas de forma 
permanente y deben cubrir diversos requisitos, entre 
ellos ser madres o padres de familia con hijos en 
edades similares a los participantes de la muestra. 
Es una investigación que permitirá que los niños se 
encuentren mentalmente preparados y entrenados 
para rechazar o evitar el abuso sexual.

47Los investigadores opinan

Creo que debemos hacerles ver a los estudiantes 
que comprender el método científi co no es difícil 
y que, por lo tanto, investigar la realidad tampoco 
lo es. La investigación bien utilizada es una valiosa 
herramienta del profesional en cualquier área; no 
hay mejor forma de plantear soluciones efi cientes y 
creativas para los problemas que tener conocimien-
tos profundos acerca de la situación. También, hay 
que hacerles comprender que la teoría y la realidad 
no son polos opuestos, sino que están totalmente 
relacionados.

Un problema de investigación bien planteado es 
la llave de la puerta de entrada al trabajo en gene-
ral, pues de esta manera permite la precisión en los 
límites de la investigación, la organización adecuada 
del marco teórico y las relaciones entre las variables; 
en consecuencia, es posible llegar a resolver el pro-
blema y generar datos relevantes para interpretar la 
realidad que se desea aclarar.

En un mismo estudio es posible combinar dife-
rentes enfoques; también estrategias y diseños, 
puesto que se puede estudiar un problema cuan-
titativamente y, a la vez, entrar a niveles de mayor 
profundidad por medio de las estrategias de los 
estudios cualitativos. Se trata de un excelente modo 
de estudiar las complejas realidades del comporta-
miento social.

En cuanto a los avances que se han logrado en 
investigación cuantitativa, destaca la creación de 
instrumentos para medir una serie de fenómenos 
psicosociales que hasta hace poco se considera-
ban imposibles de abordar científi camente. Por otro 
lado, el desarrollo y uso masivo de la computadora 
en la investigación ha propiciado que se facilite el 
uso de diseños, con los cuales es posible estudiar 
múltiples infl uencias sobre una o más variables. Lo 
anterior acercó la compleja realidad social a la teoría 
científi ca.

Los investigadores opinan
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La investigación cualitativa se ha consolidado 
al enmarcarse sus límites y posibilidades; asimis-
mo, han avanzado sus técnicas para recopilar datos 
y manejar situaciones propias. Al mismo tiempo, con 
este modelo se logra estudiar cuestiones que no es 
factible analizar por medio del enfoque cuantitativo.

Aunque resulta difícil precisar los parámetros 
de una buena investigación, es claro que se carac-
teriza por la relación armónica entre los elementos 

de su estructura interna; además, por su novedad, 
importancia social y utilidad. Lo único que no es 
recomendable en la actividad científi ca es que el 
investigador actúe en forma negligente.

EDWIN SALUSTIO SALAS BLAS

Facultad de Psicología
Universidad de Lima 

Lima, Perú

Los estudiantes que se inician en la investigación 
comienzan planteándose un problema en un contex-
to general, luego ubican la situación en el contexto 
nacional y regional para, por último, proyectarlo en 
el ámbito local; es decir, donde se encuentran aca-
démicamente ubicados (campo, laboratorio, salón de 
clases, etcétera).

En la Universidad de Oriente, en Venezuela, la 
investigación adquirió relevancia en los últimos años 
por dos razones: el crecimiento de la planta de pro-
fesores y la diversifi cación de carreras en Ingeniería, 
área en la cual, por lo general, las investigaciones 
son cuantitativas-positivistas, con resultados muy 
satisfactorios.

De igual forma, en el estudio de fenómenos socia-
les y en ciencias de la salud, el enfoque cualitativo, 
visto como una teoría de la investigación, presenta 

grandes avances. Es una herramienta metodológi-
ca que se utiliza de manera frecuente en estudios 
doctorales de Filosofía, Epistemología, Educación y 
Lingüística, entre otras disciplinas. Las aportaciones 
de tales estudios se caracterizan por su riqueza en 
descripción y análisis.

Los enfoques cualitativo y cuantitativo, vistos 
como teorías fi losófi cas, son completamente diferen-
tes; sin embargo, como técnicas para el desarrollo de 
una investigación, pueden mezclarse sobre todo en 
relación con el análisis y la discusión de resultados.

MARIANELLIS SALAZAR DE GÓMEZ

Profesor titular
Escuela de Humanidades

Universidad de Oriente 
Anzoátegui, Venezuela
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Objetivos del aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1 Conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura 
relacionada con un problema de investigación cuantitativa.

2 Ampliar sus habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura, así 
como en el desarrollo de perspectivas teóricas.

3 Estar capacitado para, con base en la revisión de la literatura, construir 
marcos teóricos o de referencia que contextualicen un problema de 
investigación cuantitativo.

4 Comprender el papel que desempeña la literatura dentro del proceso de la 
investigación cuantitativa.

Síntesis

En el capítulo se comenta y profundiza la manera de contextualizar el pro-
blema de investigación planteado, mediante el desarrollo de una perspectiva 
teórica.

Se detallan las actividades que un investigador lleva a cabo para tal efec-
to: detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el proble-
ma de investigación, extracción y recopilación de la información de interés y 
construcción del marco teórico. 

Paso 3 Desarrollo de la perspectiva teórica

•  Revisar la literatura.
•  Detectar la literatura pertinente.
•  Obtener la literatura pertinente.
• Consultar la literatura pertinente.
• Extraer y recopilar la información de interés.
• Construir el marco teórico.

Proceso de investigación 
cuantitativa

Desarrollo de la perspectiva teórica: 
revisión de la literatura y construcción 
del marco teórico

Capítulo
De
rev
de4
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Nota: En el CD anexo (Material complementario → Capítulos), encontrará el capítulo 3 titulado: “Perspectiva teórica: comentarios 
adicionales”, que extiende los contenidos expuestos en este capítulo 4, en especial lo relativo a teoría y construcción de teorías, así 
como a búsqueda de referencias. Parte del material que estaba en ediciones anteriores en este capítulo se actualizó y transfi rió a dicho 
medio (no se eliminó).

Sus etapas son

Revisión de la 
literatura (debe 
ser selectiva)

Construcción 
del marco 

teórico

Sus funciones son:
• Orientar el estudio
• Prevenir errores
• Ampliar el horizonte
• Establecer la necesidad de la investigación
• Inspirar nuevos estudios
• Ayudar a formular hipótesis
• Proveer de un marco de referencia

Desarrollo de la perspectiva teórica
•  Es la tercera etapa de la investigación 

cuantitativa

• Proporciona el estado del conocimiento

• Da el sustento histórico

Fuentes

Depende del 
grado en el 
desarrollo del 
conocimiento

Fases

Se organiza y 
edifi ca por

• Primarias
• Secundarias
• Terciarias

• Teoría desarrollada
• Varias teorías desarrolladas
• Generalizaciones empíricas
• Descubrimientos parciales
• Guías no investigadas e ideas vagas

• Revisión
• Detección
• Consulta
• Extracción y recopilación
• Integración

• Vertebración (ramifi cación) del índice
• Mapeo de temas y autores

Se apoya en la búsqueda 
por internet y su fi nalidad es 
obtener referencias o fuentes 
primarias
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Capítulo 4 Desarrollo de la perspectiva teórica52

¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica?
El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso de 
inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con 
nuestro planteamiento del problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es 
parte de un producto mayor: el reporte de investigación (Yedigis y Weinbach, 2005).

Una vez planteado el problema de estudio —es decir, cuando ya se poseen objetivos y preguntas 
de investigación— y cuando además se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso con-
siste en sustentar teóricamente el estudio (Hernández Sampieri y Méndez, 2009), lo que en este libro 
denominaremos desarrollo de la perspectiva teórica. Ello implica exponer y analizar las teorías, las con-
ceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para el 
correcto encuadre del estudio (Rojas, 2002). 

Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es igual a teoría; por tanto, no todos los 
estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Es un punto que se 
ampliará a lo largo del capítulo y su complemento en el CD.

La perspectiva teórica proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto den-
tro del campo de conocimiento en el cual nos “moveremos”. En términos de Mertens (2005), nos 
señala cómo encaja la investigación en el panorama (big picture) de lo que se conoce sobre un tema o 
tópico estudiado. Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los 
descubrimientos recientes de otros investigadores.

¿Cuáles son las funciones del desarrollo 
de la perspectiva teórica?
La perspectiva teórica cumple diversas funciones dentro de una investigación; entre las principales se 
destacan las siguientes siete:

 1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones.
 2.  Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes nos 

podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específi co de investigación:

• Qué clases de estudios se han efectuado.
• Con qué tipo de participantes.
• Cómo se han recolectado los datos.
• En qué lugares se han llevado a cabo.
• Qué diseños se han utilizado.

Aun en el caso de que desechemos los estudios previos, éstos nos orientarán sobre lo que queremos 
y lo que no queremos para nuestra investigación.

 3.  Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite 
desviaciones del planteamiento original.

 4. Documenta la necesidad de realizar el estudio.
 5.  Conduce al establecimiento de hipótesis o afi rmaciones que más tarde habrán de someterse a 

prueba en la realidad, o nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas.
 6. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 2000).
 7.  Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos no 

estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de 
referencia.

Desarrollo de la perspectiva teó-
rica Sustentar teóricamente el estu-
dio, una vez que ya se ha planteado el 
problema de investigación.

Asimismo, es
estudios que inclu
ampliará a lo larg

La perspectiv
tro del campo de
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¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? 53

¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? 
Tal desarrollo usualmente comprende dos etapas: 

• La revisión analítica de la literatura correspondiente.
• La construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría.

¿En qué consiste la revisión de la literatura?

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (refe-
rencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde 
se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar 
nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada 
año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académi-
cas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conoci-
miento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que, en el área de interés, hay 5 000 posibles 
referencias, es evidente que se requiere seleccionar sólo las más importantes y recientes, y que además 
estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. En ocasiones, 
revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro enfoque, 
porque se relacionan de manera estrecha con nuestros objetivos y preguntas. 

A continuación comentamos los pasos que usualmente se siguen para revisar la literatura.

Inicio de la revisión de la literatura 

La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes 
primarias,1 situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy 
familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas (puede utilizar material de bibliotecas, 
fi lmotecas, hemerotecas y bancos de información). Sin embargo, es poco común que suceda así, espe-
cialmente en lugares donde se cuenta con un número reducido de centros bibliográfi cos, pocas revistas 
académicas y libros.

Por ello, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el 
tema (algún profesor, por ejemplo) y buscando —vía internet— fuentes primarias en centros o siste-
mas de información y bases de referencias y datos. 

Para ello, necesitamos elegir las “palabras claves”, “descriptores” o “términos de búsqueda”, los 
cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y del planteamiento 

EJEMPLO

Sobre una investigación sin sentido por no contar con perspectiva teórica

Si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo 
sea líder, al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva nos daríamos cuenta de que 
tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien 
producto de la interacción entre tres elementos: características del líder, características de los seguidores 
(miembros del grupo) y la situación en particular. Por ello, poseer ciertas características de personalidad 
no está relacionado necesariamente con el surgimiento de un líder en un grupo (no todos los “grandes 
líderes históricos” eran extravertidos, por ejemplo). 

Revisión de la literatura Consiste en 
detectar, consultar y obtener la bibliogra-
fía y otros materiales útiles para los propó-
sitos del estudio, de los cuales se extrae y 
recopila información relevante y necesaria 
para el problema de investigación.

1 Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resul-
tados de los estudios correspondientes. Ejemplos de éstas son: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, 
tesis y disertaciones, documentos ofi ciales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 
periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, etcétera.

1

2
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del problema. Este último requiere de algunas lecturas preliminares para afi narse y completarse. Los 
expertos también nos pueden ayudar a seleccionar tales palabras.

Si los términos son vagos y generales obtendremos una consulta con muchas referencias e infor-
mación que no es pertinente para nuestro planteamiento. En este sentido, las bases de referencias 
funcionan como los “disparadores o motores de búsquedas” (Google, Yahoo, Altavista, etcétera).

Por ejemplo, si hacemos una consulta con palabras como “escuela”, “educación”, “comunicación”, 
“empresas” o “personalidad” aparecerán miles de referencias y nos “perderemos en un mundo de infor-
mación”.

Entonces, los términos de búsqueda deben ser precisos, por lo que si nuestro planteamiento es 
concreto, la consulta tendrá mayor enfoque y sentido y nos llevará a referencias apropiadas. Asimismo, 
nuestra búsqueda deberá hacerse con palabras en español y en inglés, porque gran cantidad de fuentes 
primarias se encuentran en este idioma.

Al acudir a una base de datos, sólo nos interesan las referencias que se relacionen estrechamente con 
el problema específi co a investigar. Por ejemplo, si pretendemos analizar la relación entre el clima orga-
nizacional y la satisfacción laboral, ¿cómo encontraremos las fuentes primarias que en verdad tienen que 
ver con el problema de estudio que nos incumbe? Primero, con la revisión de una base de datos apro-
piada. Si nuestro tema trata sobre clima organizacional y satisfacción laboral, no consultaríamos una 
base de referencias sobre cuestiones de química como Chemical Abstracts ni una base de datos con 
referencias de la historia del arte, sino una base de información con fuentes primarias respecto a la 
materia de estudio, tal es el caso de Wiley InterScience, Communication Abstracts y ABI/INFORM 
(bases de datos correctas para nuestra investigación). Si vamos a comparar diferentes métodos educati-
vos por medio de un experimento, debemos acudir a la base de referencias adecuada: ERIC (Education 
Resources Information Center).2 En español también hay algunas bases, como Latindex y Redalyc, para 
diversas ciencias y disciplinas; bvs, ciencias de la salud; ENFISPO, enfermería, etcétera).3 

Una vez elegida la base de datos que emplearemos, procedemos a consultar el “catálogo de temas, 
conceptos y términos” (thesaurus) respectivo,4 que contiene un diccionario o vocabulario en el cual 
podemos hallar un listado de palabras para realizar la búsqueda. Del catálogo debemos seleccionar las 
palabras o conceptos “claves” que le proporcionen dirección a la consulta. También podemos hacer 
una búsqueda avanzada con esos términos, utilizando los operadores del sistema booleano: and (en 
español “y” ), or (en español “o” ) y not (en español “no” ). Con los descriptores y las preposiciones 
estableceremos los límites de la consulta al banco o la base de referencias.5

La búsqueda nos proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras clave (dicho de 
otra manera, el listado que obtengamos dependerá de estos términos llamados descriptores, los cuales 
escogemos del diccionario o simplemente utilizamos los que están incluidos en el planteamiento). Por 
ejemplo, si nuestro interés se centra en “procedimientos quirúrgicos para el cáncer de próstata en 
ancianos” y vamos a revisar en la base de referencias “MEDLINE_1997-2008” (para Medicina), si 
seleccionamos las palabras o descriptores “cáncer próstata”, el resultado de la consulta será una lista de 
todas las referencias bibliográfi cas que estén en tal base y que se relacionen con dichos términos (enfer-
medad). Si la búsqueda la hicimos el 28 de enero de 2009 se obtienen 39 643 referencias (que son 
demasiadas, por lo que tenemos que utilizar más descriptores o incrementar nuestra precisión). Al 
agregarle el término “anciano” el resultado fue de 14 282 referencias (todavía muchas). Y al agregarle 
“cirugía” (porque realmente nuestro estudio se centra en ello), el número es mucho más manejable, 
132 fuentes primarias. Desde luego, las búsquedas avanzadas pueden acotarse por fechas (por ejemplo, 
últimos tres años, de 2005 a 2010, de 2000 a 2009). 

2 Estas bases de referencias tienen páginas web en inglés y nuestra consulta requerirá básicamente de términos en este idioma.
3 En el CD anexo → (Material complementario → Apéndices → Apéndice 2: “Principales bancos/servicios de obtención de fuen-

tes/bases de datos/páginas web para consulta de referencias bibliográfi cas”, el lector encontrará un listado variado de bases para sus 
búsquedas.

4 De acuerdo con Cornell University Library (2005), el thesaurus es una lista de todos los títulos o descriptores usados en cierta 
base de datos, catálogo o índice.

5 Si usted, lector o lectora, no está familiarizado(a) con estos operadores o preposiciones, o nunca ha hecho una “búsqueda avanza-
da”, le sugerimos acudir al capítulo 3 del CD: “Perspectiva teórica: comentarios adicionales”, donde se explican sus usos y funciones.

3 En el CD anexo →
tes/bases de datos/pág
búsquedas.

4 De acuerdo con C
base de datos, catálogo

5 Si usted lector o
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Específi camente, respecto a libros ya sabemos que podemos buscar en las pági-
nas de las principales editoriales y librerías, así como en otros lugares (Amazon, 
AbeBooks en español, etcétera).

De las referencias que encontremos en las búsquedas, elegimos las más conve-
nientes (sobre esto se comentará un poco más adelante).

Google tiene uno de los mejores sistemas en búsquedas avanzadas, pero para una consulta adecuada es necesario acudir 
a otras bases de referencias más especializadas como EBSCO, SAGE, ERIC, MEDLINE, PsycINFO, entre otros (vea 
el apéndice 2 del CD).

Palabras “claves” Para elegirlas se reco-
mienda: escribir un título preliminar del 
estudio y seleccionar las dos o tres palabras 
que capten la idea central, extraer los tér-
minos del planteamiento o utilizar los que 
los autores más destacados en el campo 
de nuestro estudio suelan emplear en sus 
planteamientos e hipótesis. En la mayoría 
de los artículos de revistas es común incluir 
los términos claves al inicio o al fi nal.

EJEMPLO

En la mayoría de las bases de referencias o revistas existen dos opciones de búsqueda.

• Búsqueda sencilla (“search”).
Por lo general, aparece un recuadro o ventana donde se solicita introducir los términos de búsqueda, 
en este caso escribimos las palabras y damos clic donde corresponda para iniciar la búsqueda. Si 
entrecomillamos los descriptores sabemos que será literal como si usáramos el conector “and”(y).

Ventana para introducir términos Clic: búsqueda o ir

• Búsqueda avanzada (“advanced search”).
En esta clase de búsqueda generalmente nos aparecen varias ventanas o recuadros para insertar los térmi-
nos (uno por recuadro), además los operadores booleanos correspondientes y con frecuencia otra ventana 
para restringir la búsqueda por campo (autor, publicación, volumen, etc.; aunque la opción por default 
es: “todos los campos” —“all fi elds”—). Y en algún lugar se coloca el rango temporal de búsqueda (éste 
varía en diferentes casos, es cuestión de ubicarlo y utilizarlo para restringir la consulta a un periodo: tal 
mes y año a tal mes y año —o simplemente de tal año a tal otro— o número de los últimos años).

Botón de búsqueda

Ventanas para introducir términos         Campos
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También existen todavía bancos de datos que se consultan manualmente, donde las referencias se 
buscan en libros. En el capítulo 3 del CD anexo se explica el proceso de éstos. Asimismo, se presentan 
diversos ejemplos de búsquedas.

Consultar en internet es necesario y tiene ventajas, pero si no buscamos en sitios con verdadera 
información científi ca o académica de calidad, puede ser riesgoso. No es recomendable acudir a sitios 
con un fuerte uso comercial. Creswell (2005 y 2009) hace un análisis de las ventajas y desventajas de 
utilizar internet en la búsqueda de literatura pertinente para el planteamiento del problema, mismas 
que se muestran en la tabla 4.1.

Amazon se ha posicionado como la librería virtual más completa en la red.

También exist
buscan en libros. E
diversos ejemplos d

Consultar en

 Tabla 4.1 Ventajas y desventajas de utilizar internet como fuente para localizar bibliografía 

Ventajas Desventajas

Acceso fácil las 24 horas del día. Con frecuencia las investigaciones colocadas en sitios web no se revisan por expertos.

Gran cantidad de información en 
diversos sitios web sobre muchos 
temas.

Los reportes de investigación incluidos en los sitios web pueden ser textos plagiados o 
que se muestran sin el consentimiento del (los) autor(es), sin embargo, no lo podemos 
saber.

Información en español. Puede ser muy tardado localizar estudios sobre nuestro tema y que sean de calidad, 
pues abundan páginas o sitios que se refi eren a nuestro planteamiento, pero no inclu-
yen investigaciones con datos sino opiniones, ideas o servicios de consultoría.

Información reciente. La información puede estar desorganizada, de manera que puede ser poco útil.

El acceso a los sitios web es inme-
diato a través de buscadores.

Para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos, se debe pagar 
entre 5 y 30 dólares estadounidenses.

En la mayoría de los casos el acce-
so es gratuito o de muy bajo costo.

El investigador puede crear una 
red de contactos que le ayuden a 
obtener la información que busca.

Los estudios que se localicen pue-
den imprimirse de inmediato.
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Obtención (recuperación) de la literatura

Una vez identifi cadas las fuentes primarias pertinentes es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas 
y electrónicas, fi lmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. Si compramos 
artículos de revistas científi cas, los descargamos y guardamos en nuestro disco duro para su posterior 
consulta (y también suelen imprimirse). Si son libros comprados vía internet, estaremos pendientes de 
que lleguen a nuestras manos, etcétera.

Consulta de la literatura 

Una vez que se han localizado físicamente las referencias (la literatura) de interés, se procede a consul-
tarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico 
específi co y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a nuestro 
problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que 
pretendemos establecer, se han realizado nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satis-
factorias, invalidado sus resultados o desaprobado sus conclusiones, se detectaron errores de método, 
o porque se realizaron en contextos completamente diferentes al de nuestra investigación, etc. En caso 
de que la detección de la literatura se realice mediante compilaciones o bancos de datos donde se inclu-
ye un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de elegir una fuente primaria inútil. 

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teó-
ricos son libros, artículos de revistas científi cas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y 
eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la 
información; generalmente profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializa-
das. Además de que puede accederse a ellas vía internet. Así, Creswell (2009) recomienda confi ar en la 
medida de lo posible en artículos de revistas científi cas, que son evaluados críticamente por editores y 
jueces expertos antes de ser publicados.

En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestión de tiempo, conviene comenzar 
analizando la tabla o índice de contenido y el índice analítico o de materias, los cuales proporcionan 
una idea de los temas incluidos en la obra. Al tratarse de artículos de revistas científi cas, lo más ade-
cuado es revisar primero el resumen y palabras claves, y en caso de considerarlo de utilidad, examinar 
las conclusiones, observaciones o comentarios fi nales o, en última instancia, todo el artículo. 

Mertens (2005) y Creswell (2005) sugieren una revisión que aplica a prácticamente cualquier tipo 
de referencia y se presenta en la fi gura 4.1.

Planteamiento del 
problema e hipótesis

Paradigma del 
investigador

Diseño

Muestra: tamaño, 
características de 

participantes, método de 
selección utilizado

Estrategia de análisis 
y tipos de análisis 

realizados

Resultados y discusión

Si las referencias no coinciden en su planteamiento 
con el nuestro, se desechan o se revaloran. Cuando 

el paradigma es distinto, debemos considerar 
si resultan útiles. El diseño, muestra, análisis, 
resultados y discusión deben ser apropiados de 

acuerdo con el planteamiento del estudio revisado 
(consistentes).

Figura 4.1 Revisión de una referencia primaria.
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Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, 
es conveniente hacerse las siguientes preguntas:

 • ¿la referencia se relaciona con mi problema de investigación?
 • ¿cómo?
 • ¿qué aspectos trata?
 • ¿ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi estudio?
 •  ¿desde qué óptica y perspectiva aborda el tema?, ¿psicológica, antropológica, sociológica, médi-

ca, legal, económica, comunicológica, administrativa?

La respuesta a esta última pregunta es muy importante. Por ejemplo, si se pretende estudiar la 
relación entre superior y subordinado en términos del efecto que la retroalimentación positiva del 
primero tiene en la motivación para el logro del segundo, la investigación posee un enfoque principal-
mente comunicológico. Supongamos que encontramos un artículo que versa sobre la relación superior 
o jefe-subordinado; pero trata de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinados 
tiene en determinadas empresas. Resulta obvio que este artículo se debe descartar pues enfoca el tema 
desde otra perspectiva. 

Lo anterior no signifi ca que no se pueda acudir a otros campos de conocimiento para completar 
la revisión de la literatura, pues en algunos casos se encuentran referencias sumamente útiles en otras 
áreas.

Para analizar las referencias, recordemos que se toma en cuenta:

 • Cercanía o similitud a nuestro planteamiento (utilidad).
 • Semejanza a nuestro método y muestra.
 • Fecha de publicación o difusión (entre más reciente, mejor).
 • Que implique investigación empírica (recolección y análisis de datos).
 • Rigor y calidad del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto).

Por lo que se refi ere al apoyo bibliográfi co, algunos investigadores consideran que no debe acudirse 
a obras preparadas en el extranjero, porque la información que presentan y las teorías que sostienen 
fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque eso es cierto, no implica que deba recha-
zarse o no utilizarse tal material; la cuestión es saber cómo usarlo. Es posible que la literatura extranje-
ra le ayude al investigador local de diversas maneras: puede ofrecerle un buen punto de partida, 
guiarlo en el enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto de 
los diversos elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un problema específi co, sugerirle 
cómo construir el marco teórico, etcétera. 

Un caso ilustrativo fueron los estudios de Rota (1978), cuyo propósito primordial era analizar el 
efecto que la exposición a la violencia televisada tiene en la conducta agresiva de los niños. Cuando 
el autor citado revisó la literatura encontró que prácticamente no se habían realizado estudios previos 
en México; pero que en Estados Unidos se habían llevado a cabo diversas investigaciones y que, inclu-
so, se tenían distintas teorías al respecto (teoría del reforzamiento, teoría de la catarsis y las teorías de 
los efectos disfuncionales). El autor se basó en la literatura estadounidense y comenzó a efectuar estu-
dios en México. Sus resultados difi rieron de los encontrados en Estados Unidos, aunque los antece-
dentes localizados en esa nación constituyeron un excelente marco de referencia y un punto de partida 
para sus investigaciones.

Desde luego, en ocasiones ciertos fenómenos evolucionan o cambian a través del tiempo. Por 
ejemplo, podría ser que una generación de niños no se viera infl uida por ciertos efectos de la televisión, 
y otra generación sí, lo cual quiere decir que las ciencias no son estáticas. Hoy en día, nuestra percep-
ción sobre diversos fenómenos ha cambiado con el desciframiento del genoma humano, los actos 
terroristas de 2001 en Estados Unidos, el tsunami que impactó a Asia en 2004, el desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas o los sucesos locales.
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Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, 
se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco 
teórico. Al respecto, es recomendable anotar los datos completos de identifi cación de la referencia.6

¿Qué información o contenido se extrae de las referencias?

A veces se extrae una sola idea o varias ideas, otras, una cifra, un resultado o múltiples comentarios. 
Varía en cada caso, algunos ejemplos se muestran en el CD anexo, capítulo 3: “Perspectiva teórica: 
comentarios adicionales”.

Al identifi car la literatura útil se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una “imagen de 
conceptos” de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento y que ilustra cómo 
la indagación contribuirá al estudio del mismo; un ejemplo de ello se presentará más adelante.

Cuando ya se haya puesto junta la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de 
revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más rele-
vantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Estos resúmenes e información se combinarán 
posteriormente en el marco teórico (Hernández Sampieri y Méndez, 2009).

¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura?

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la 
investigación anterior sugieren una respuesta (aunque sea parcial) a la pregunta o las preguntas de 
investigación; o bien, provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio 
(Danhke, 1989). 

La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento: 

 •  Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica7 y que se 
aplica a nuestro problema de investigación.

 • Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación.
 •  Que hay “piezas y trozos” de teoría con cierto respaldo empírico, que sugieren variables poten-

cialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación (pueden ser genera-
lizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios).

 • Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría.
 •  Que sólo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

investigación.

Asimismo, nos podemos encontrar que los estudios antecedentes presentan falta de consistencia o 
claridad, debilidades en el método (en sus diseños, muestras, instrumentos para recolectar datos, etc.), 
aplicaciones que no han podido implementarse correctamente o que han mostrado problemas (Mer-
tens, 2005). 

En cada caso varía la estrategia que habremos de utilizar para construir  y organizar nuestro marco 
teórico.

6 En el CD anexo (Documentos → Documento 3), el lector encontrará un pequeño manual basado en las normas de la APA 
(American Psychological Association) que se usa en la mayoría de las disciplinas, donde se señala qué elementos de las principales 
referencias debe anotar y cómo citarlas en la lista fi nal de referencias o bibliografía. El programa SISI (Sistema de Información para el 
soporte a la Investigación) y su respectivo manual contenidos en el CD sirven para generar, incluir y organizar referencias bilbiográfi cas, 
tanto en el texto —citas— como al fi nal en el listado o bibliografía —referencias—, basados en el estilo de publicación de la APA.

7 La evidencia empírica, bajo el enfoque cuantitativo, se refi ere a los datos de la “realidad” que apoyan o dan testimonio de una 
o varias afi rmaciones. Se dice que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica cuando hay investigaciones científi cas que han 
demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable o medible. Las proposiciones o afi rmaciones de una teoría llegan 
a tener diversos grados de evidencia empírica: a) si no hay evidencia empírica ni a favor ni en contra de una afi rmación, a ésta se le 
denomina “hipótesis”; b) si hay apoyo empírico, pero éste es moderado, a la afi rmación o proposición suele denominársele “generali-
zación empírica”, y c) si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de “ley” (Reynolds, 1980).

A P A
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1. Existencia de una teoría completamente desarrollada 
Cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el 
planteamiento o fenómeno bajo estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor 
estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma de éste. 

Cabe señalar que, en términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones 
interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras 
de Kerlinger y Lee (2002): la teoría constituye un conjunto de constructos (conceptos) 

vinculados, defi niciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al 
especifi car las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. 

Las teorías pueden estar más o menos desarrolladas y tener mayor o menor valor. Los criterios 
para evaluarlas, así como una explicación e ilustración de éstas y las concepciones erróneas respecto 
a lo que es una teoría, las podrá encontrar el lector en el CD, capítulo 3, “Perspectiva teórica: 
comentarios adicionales”.

Ahora bien, si se descubre una teoría que explica muy bien el problema de investigación que 
nos interesa, se debe tener cuidado de no investigar algo ya estudiado muy a fondo. Imaginemos 
que alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la siguiente hipótesis referen-
te al Sistema Solar: “Las fuerzas centrípetas tienden a los centros de cada planeta” (Newton, 1984, 
p. 61). Sería ridículo porque es una hipótesis generada hace más de 300 años, comprobada de 
modo exhaustivo y ha pasado a formar parte del saber común. 

Cuando encontramos una teoría sólida que explique el planteamiento de interés, debemos 
darle un nuevo enfoque a nuestro estudio: a partir de lo que ya está comprobado, plantear otras 
interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoría; o bien, 
para profundizar y ampliar elementos de la teoría y visualizar nuevos horizontes. También puede 
haber una buena teoría, pero aún no comprobada o aplicada a todo contexto. De ser así, resultaría 
de interés someterla a prueba empírica en otras condiciones. Por ejemplo, una teoría de las causas 
de la satisfacción laboral desarrollada en Japón que deseamos probar en Argentina o Brasil; o una 
teoría de los efectos de la exposición a contenidos sexuales en la televisión que únicamente se haya 
investigado en adultos, pero no en adolescentes. 

En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya 
sea proposición por proposición, o en forma cronológica desplegando su evolución. Supongamos 
que se intenta resolver el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son las características del trabajo rela-
cionadas con la motivación por las tareas laborales?8 Al revisar la literatura se encontraría una teoría 
sumamente desarrollada, designada como la teoría de la relación entre las características del trabajo 
y la motivación intrínseca. Esta teoría puede resumirse en el modelo de la fi gura 4.2 (adaptado de 
Hackman y Oldham, 1980, p. 83).9

Nuestro marco teórico se basaría en esta teoría, incorporándole ciertas referencias de interés. 
Algunos autores lo estructurarían de la siguiente manera: 

1. La motivación intrínseca con respecto al trabajo.
 1.1 ¿Qué es la motivación intrínseca en el contexto laboral?
 1.2 La importancia de la motivación intrínseca en el trabajo: su relación con la productividad.
2. Los factores del trabajo.
 2.1  Factores organizacionales (clima organizacional, políticas de la empresa, instalaciones, caracte-

rísticas estructurales de la organización: tamaño, tecnología, normas de la organización, entre 
otras cuestiones). [Tratados de forma muy breve porque la investigación se enfoca en otros aspectos.]

 2.2  Factores del desempeño (atribuciones internas, sentimientos de competencia y autodeter-
minación, etc.). [También tratados muy brevemente por la misma razón.]

para evaluarlas
a lo que es un
comentarios ad

Ahora bie
nos interesa, s

Teoría Conjunto de proposiciones 
interrelacionadas, capaces de explicar 
por qué y cómo ocurre un fenómeno.

8 En un contexto determinado, digamos empresas del Parque Industrial de Villa El Salvador, en Lima, Perú.
9 Este modelo sigue siendo utilizado, vea, por ejemplo: Hernández Sampieri  (2005), Fornaciari y Dean (2005), Østhus (2007),  

Hornung y Rousseau  (2007), Prowse y Prowse (2008)  y Russell (2008).
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Figura 4.2 Moderadores de la relación entre las características de trabajo y la motivación intrínseca.

Variedad en el trabajo

Identifi cación de los 
resultados del trabajo

Signifi cancia 
experimentada en el trabajo

Motivación intrínseca 
con respecto al trabajo

Signifi cancia 
(trascendencia) de la tarea

Autonomía
Responsabilidad 

experimentada en el trabajo

Retroalimentación 
del desempeño

Conocimiento de los 
resultados laborales

Conocimientos y habilidades

Necesidad de crecimiento

Satisfactores contextuales

Características del trabajo ResultadoEstados psicológicos críticos 

Moderadores 

 2.3  Factores personales (conocimientos y habilidades, interés inicial por el trabajo y variables de 
personalidad, necesidades de desarrollo, etc.). [También tratados en forma muy breve.]

 2.4  Factores de recompensa extrínseca (salario, prestaciones y otros tipos de recompensas). 
[Comentados muy brevemente.] 

3. Características del trabajo. 
 3.1 Variedad en el trabajo. 
 3.2 Identifi cación de los resultados del individuo en el producto fi nal. 
 3.3 Importancia o trascendencia del trabajo. 
 3.4 Autonomía. 
 3.5 Retroalimentación del desempeño.
  3.5.1  Retroalimentación proveniente de agentes externos (superiores, supervisión técnica y 

compañeros de trabajo, que también constituyen una forma de recompensa extrínseca).
  3.5.2 Retroalimentación proveniente del trabajo en sí.
 3.6. Otras características. 
4.  La relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. [Aquí se comentaría 

cómo se vinculan entre sí dichas características y la forma en que se asocian, como un todo, a la 
motivación intrínseca. En esta parte del marco teórico, las características del trabajo se tomarían en 
conjunto, mientras que en el apartado 3 se menciona su correlación individual con la motivación 
intrínseca. Es decir, se explicaría el modelo de los moderadores de la relación entre las características 
del trabajo y la motivación intrínseca, a manera de resumen.] 

En este caso, por lo menos alrededor de 80% del marco teórico se desarrollaría en los incisos 
3 y 4. Incluso, el inciso 2 es narrativo y general, y podría eliminarse. Su papel se limita a centrar el 
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estudio en las variables de interés. En lo personal, nosotros agruparíamos los factores organizaciona-
les, del desempeño, personales y de recompensa extrínseca en un solo apartado, puesto que de ellos 
sólo se hablará en términos muy generales. Así, obtendríamos un capitulado más sencillo. 

Otra perspectiva para nuestro marco teórico sería la cronológica, que consiste en desarrollar 
históricamente la evolución de la teoría (analizar las contribuciones más importantes para el pro-
blema de investigación hasta llegar a la teoría resultante). Si lo desarrolláramos siguiendo una pers-
pectiva cronológica, tendríamos la siguiente estructura: 

1.  La motivación intrínseca y la motivación extrínseca: una división de la motivación hacia el tra-
bajo.

2. Los modelos motivacionales clásicos para estudiar la motivación intrínseca. 

 2.1. Antecedentes. Década de 1950
 2.2. Frederick Herzberg. Década de 1960
 2.3. Victor Vromm.  De las décadas de 1950 a la de 1970
 2.4. Edward E. Lawler.  De las décadas de 1960 a la de 1970
 2.5. Edward L. Deci.  De las décadas de 1970 a la de 1990
3. El modelo de rediseño del trabajo (Richard Hackman y Greg Oldham).

De la década de 1980 a la fecha

4. Las nuevas redefi niciones: Richard Ryan y Edward Deci, Kenneth W. Th omas.

De 2000 a la fecha

En los apartados se hablaría de las características del trabajo consideradas por cada autor o 
perspectiva en particular, así como su relación con la motivación intrínseca. [Aunque el punto dos 
sería tratado muy brevemente.] Al fi nal se incluiría la teoría resultante, producto de años de investi-
gación. Ya sea que decidamos construir el marco teórico cronológicamente o desglosar la estructura 
de la teoría (tratando, una por una, las proposiciones y los elementos principales de ella), lo impor-
tante es explicar con claridad la teoría y la forma como se aplica a nuestro problema de investiga-
ción. 

2. Existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación
Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías y/o modelos aplicables al problema de 
investigación, podemos elegir una(o) y basarnos en ésta(e) para edifi car el marco teórico (desglosan-
do la teoría o de manera cronológica); o bien, tomar partes de algunas o todas las teorías. 

En la primera situación, elegimos la teoría que reciba una evaluación más positiva (de acuerdo 
con los criterios para evaluar una teoría que se comentan en el capítulo 3 del CD) y que se aplique 
más al problema de investigación. Por ejemplo, si el planteamiento se centra en los efectos que 
tienen en los adolescentes los programas televisivos con alto contenido sexual, podríamos encontrar 
teorías que expliquen el efecto de ver sexo en televisión, pero sólo una de ellas tiene que ver con 
adolescentes o cuenta con evidencia empírica del contexto elegido. Sin duda, ésta debería ser la 
teoría que seleccionaríamos para construir nuestro marco teórico. 

En la segunda situación se tomaría de las teorías sólo aquello que se relaciona con el problema 
de estudio. En estos casos, antes de edifi car el marco teórico, conviene hacer un bosquejo de éste, 
analizarlo, decidir qué se va a incluir de cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas 
(en ocasiones diversas teorías rivalizan en uno o más aspectos de manera total; si aceptamos lo que 
dice una teoría debemos desechar lo que postulan las demás). Cuando las proposiciones más impor-
tantes de las teorías se excluyen unas a otras se debe elegir una sola. Pero si únicamente difi eren en 
aspectos secundarios, se toman las proposiciones centrales que son más o menos comunes a todas 
ellas, y se eligen las partes de cada teoría que sean de interés y se acoplen entre sí. 

En la prim
con los criterio
más al problem
tienen en los a
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Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elemen-
tos de otras teorías útiles.10

3. Existencia de “piezas y trozos” de teorías (generalizaciones empíricas) 
En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expli-
quen los fenómenos que estudian; a veces sólo se tienen generalizaciones empí-
ricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las 
investigaciones realizadas. Al revisar la literatura es muy probable encontrar una 
situación así. Lo que se hace entonces es construir la perspectiva teórica, más que  
adoptar o adaptar una o varias teorías. 

Cuando al revisar la literatura se encuentra una proposición única o en el planteamiento se 
piensa limitar la investigación a una generalización empírica (hipótesis), el marco teórico se genera 
incluyendo los resultados y las conclusiones a que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo 
con algún esquema lógico (de manera cronológica, por variable o concepto de la proposición, o por 
las implicaciones de las investigaciones anteriores). Pero recordemos que nuestro estudio debe inno-
var.11 Si nuestra pregunta de investigación fuera: ¿los individuos de un sistema social que conocen 
primero una innovación están más expuestos a los canales interpersonales de comunicación que 
quienes la adoptan con posterioridad?,12 nuestro marco teórico consistiría en comentar los estudios 
de difusión de innovaciones que, de una u otra manera, han hecho referencia al problema de inves-
tigación. Comentar implicaría describir cada estudio, el contexto en que se realizó y los resultados 
y las conclusiones a los que se llegó. 

Ahora bien, casi todos los estudios se plantean varias preguntas de investigación o una pregun-
ta de la cual se derivan diversas proposiciones. En estos casos, el marco teórico también se funda-
mentaría en los estudios anteriores que se refi eren a tales proposiciones. Los estudios se comentan 
y se van relacionando unos con otros, de acuerdo con un criterio coherente (cronológicamente, por 
cada proposición o por las variables del estudio). En ocasiones se entrelazan las proposiciones de 
manera lógica para, tentativamente, construir una teoría (la investigación puede comenzar a inte-
grar una teoría que se encargarán de afi nar estudios futuros). 

Cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teó-
rico por cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, si pretendemos investigar el efecto que 
producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación de personal, nuestro marco 
teórico podría tener la siguiente estructura: 

1. Defi niciones fundamentales: el clima organizacional y la rotación de personal.
2. Dimensiones del clima organizacional13 y su efecto en la rotación de personal.
 2.1 Moral. 
 2.2 Apoyo de la dirección. 
 2.3 Motivación intrínseca.
 2.4 Autonomía. 
 2.5 Identifi cación con la organización. 
 2.6 Satisfacción laboral. 

En cada subsección del apartado 2 se defi niría la dimensión y se incluirían las generalizaciones 
o proposiciones empíricas sobre la relación entre la variable y la rotación. 

10 Para ver cómo se integra un marco teórico en torno a una teoría, sugerimos al lector revisar en el CD que acompaña a esta 
edición (en “Material complementario”, “investigación cuantitativa”, “Ejemplo 6 titulado: Validación de un instrumento para medir la 
cultura empresarial en función del clima organizacional y vincular empíricamente ambos constructos.”

11 A veces se llevan a cabo investigaciones para evaluar la falta de coherencia entre estudios previos, encontrar “huecos” de cono-
cimiento en éstos o explorar por qué ciertas aplicaciones no han podido implementarse adecuadamente. 

12 Extraída de Rogers y Shoemaker (1971). Ejemplos de innovaciones son la moda, la tecnología, los sistemas de trabajo, etcétera.
13 Se simplifi caron las dimensiones del clima organizacional para hacer más ágil el ejemplo.

Generalizaciones empíricas Proposi-
ciones que han sido comprobadas en la 
mayor parte de las investigaciones reali-
zadas (constituyen la base de lo que serán 
las hipótesis que se someterán a prueba).
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Las generalizaciones empíricas que se descubran en la literatura constituyen la base de lo que 
serán las hipótesis que se someterán a prueba y a veces son las hipótesis mismas. Lo mismo ocurre 
cuando tales proposiciones forman parte de una teoría. 

4. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría
En la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino sólo 
algunos estudios previos vinculados   —relativamente— con nuestro planteamiento. Podemos orga-
nizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso 
y citándolos como puntos de referencia. Se debe ahondar en lo que cada antecedente aporta.

Por ejemplo, el estudio ya mencionado en el capítulo anterior, de Núñez (2001), quien fi nal-
mente diseñó una investigación para validar un instrumento que midiera el sentido de vida de acuer-
do con el pensamiento y la fi losofía de Viktor Frankl. Al revisar la literatura se encontró que había 
otras pruebas logoterapéuticas que medían el propósito de vida; pero que no refl ejaban totalmente el 
pensamiento de dicho autor. Construyó su marco teórico alrededor del modelo concebido por Frankl 
(manifestaciones del espíritu, libertad, responsabilidad, conciencia, valores, etc.) y tomó los instru-
mentos previos como puntos de referencia. No se acogió a una teoría, adaptó un esquema de pensa-
miento y enmarcó su estudio con otros anteriores (que desarrollaron diversos instrumentos de 
medición). Entre algunos de sus apartados del marco teórico incluyó puntos como los siguientes:

Medición del sentido de vida
• Tests logoterapéuticos.
• El test de propósito vital de Crumbaugh y Maholick (PIL).
• Investigaciones realizadas con el PIL.
• Investigaciones en México.
• Test de Song.
• Escala de vacío existencial (EVS) del MMPI.
• Cuestionario de propósito vital (LPQ).
• El test del signifi cado del sufrimiento de Starck.
• Test de Belfast.
• Logo test de Elizabeth Lukas.

5.  Existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investiga-
ción 
En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo de conocimiento 
en cuestión. En dichos casos el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refi era al 
problema específi co de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. Paniagua (1985), al lle-
var a cabo una revisión de la bibliografía sobre las relaciones interpersonales del comprador y el 
vendedor en el contexto organizacional mexicano, no detectó ninguna fuente primaria sobre el 
tema específi co. Entonces, tomó referencias sobre relaciones interpersonales provenientes de otros 
contextos (superior-subordinado, entre compañeros de trabajo y desarrollo de las relaciones en 
general), y las aplicó a la relación comprador-vendedor para construir el marco teórico. 

Tomemos otro caso para ilustrar cómo se constituye el marco teórico en situaciones donde no 
hay estudios previos sobre el problema de investigación específi co. Suponga que se trata de analizar 
qué factores del contexto laboral provocan el temor de logro14 e impactan la motivación de logro 
de las secretarias que trabajan en la burocracia gubernamental de Costa Rica. Quizá se encuentre 
que no hay ningún estudio al respecto, pero tal vez existan investigaciones sobre el temor y la moti-
vación de logro de las secretarias costarricenses (aunque no laboren en el gobierno) o de superviso-
res de departamentos públicos (aunque no se trate de la ocupación que específi camente nos 
interesa). Si tampoco ocurre lo segundo, tal vez haya estudios que tratan ambas variables con eje-

14 Temor a ser exitoso en un trabajo u otra tarea.
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cutivos de empresas privadas o de secretarias de dependencias públicas de otros países. Si no es así, 
se acude a las investigaciones sobre el temor y la motivación de logro, a pesar de que probablemen-
te se hayan realizado entre estudiantes de otro país. Pero, si no hubiera ningún antecedente se 
recurriría a los estudios iniciales de motivación de logro de David McClelland y a los del temor de 
logro. Aunque, por ejemplo, para temor de logro encontraríamos múltiples referencias (Mulig et 
al., 2006; Chalk et al., 2005; Kocovski y Endler, 2000; Lew, Allen, Papouchis y Ritzler, 1998; Jan-
da, O’Grady y Capps, 1978; Cherry y Deaux, 1978, Tresemer, 1977 y 1976, y Zuckerman, 1975; 
entre otras). Pero en el supuesto de que tampoco las hubiera, se acudiría a estudios generales sobre 
temor y motivación. Sin embargo, casi siempre se cuenta con un punto de partida. Las excepciones 
en este sentido son muy pocas. Las quejas de que “no hay nada”, “nadie lo ha estudiado”, “no sé en 
qué antecedentes puedo basarme”, por lo general se deben a una defi ciente revisión de la literatura. 
Otro ejemplo sobre qué hacer cuando no hay literatura (incluso sobre cuestiones no inventadas), se 
incluye en el ya referido capítulo 3 del CD anexo.

Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica
En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla 
de una manera organizada (llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de 
cualquier otro modo), y aunque nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o 
medición muy específi co (por ejemplo, un estudio que solamente pretenda medir variables particula-
res, como el caso de un censo demográfi co en una determinada comunidad donde se medirían: nivel 
socioeconómico, nivel educativo, edad, género, tamaño de la familia, etc.), es recomendable revisar lo 
que se ha hecho antes (cómo se han realizado en esa comunidad los censos demográfi cos anteriores o, 
si no hay antecedentes en ella, cómo se han efectuado en comunidades similares; qué problemas se 
tuvieron, cómo se resolvieron, qué información relevante fue excluida, etc.). Esto ayudará a concebir 
un estudio mejor y más completo. 

El papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos. Esto puede 
visualizarse en la tabla 4.2.

 Tabla 4.2 Papel del marco teórico durante el proceso cuantitativo15

Antes de recolectar los datos, nos ayuda a... Después de recolectar los datos, nos ayuda a...

•  Aprender más acerca de la historia, origen y alcance del 
problema de investigación.

•  Explicar diferencias y similitudes entre nuestros resulta-
dos y el conocimiento existente.

•  Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o errónea-
mente para estudiar el problema específi co o problemas 
relacionados.

• Analizar formas de cómo podemos interpretar los datos.

•  Saber qué respuestas existen actualmente para las 
preguntas de investigación.

• Ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del 
conocimiento existente.

•  Identifi car variables que requieren ser medidas y observa-
das, además de cómo han sido medidas y observadas.

• Construir teoría y explicaciones.

•  Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos 
que necesitamos y dónde obtenerlos.

• Desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis.

• Resolver cómo pueden analizarse los datos.

• Refi nar el planteamiento y sugerir hipótesis.

• Justifi car la importancia del estudio.

3

4

15 Adaptado de Yedigis y Weinbach (2005, p. 47).
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Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa 
sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas 
páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que 
vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. 
Éste es otro aspecto importante que a veces se olvida: construir el marco teórico no signifi ca sólo reunir 
información, sino también ligarla e interpretarla (en ello la redacción y la narrativa son importantes, 
porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe “brincarse” de una idea a otra). 

Un ejemplo que, aunque burdo, resulta ilustrativo de lo que acabamos de comentar, sería que 
quien trata de investigar cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto 
contenido sexual desarrollara una estructura del marco teórico más o menos así: 

 1. La televisión. 
 2. Historia de la televisión. 
 3. Tipos de programas televisivos. 
 4. Efectos macrosociales de la televisión 
 5. Usos y gratifi caciones de la televisión. 
 5.1. Niños. 
 5.2. Adolescentes.
 5.3. Adultos. 
 6. Exposición selectiva a la televisión.
 7. Violencia en la televisión.
 7.1. Tipos. 
 7.2. Efectos. 
 8. Sexo en la televisión. 
 8.1. Tipos. 
 8.2. Efectos. 
 9. El erotismo en la televisión. 
10. La pornografía en la televisión. 

Es obvio que esto sería divagar en un “mar de temas”. Siempre se debe recordar que es muy dife-
rente escribir un libro de texto, que trata a fondo un área determinada de conocimiento, que elaborar 
un marco teórico donde debemos ser selectivos.

¿Qué método podemos seguir para organizar 
y construir el marco teórico?
Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nues-
tro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la 
integración de la información recopilada. 

Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios 
lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente; otras, por 
subtemas o por teorías, etc. Por ejemplo, si se utilizaron fi chas o documentos en archivos y carpetas 
(en la computadora) para recopilar la información, se ordenan de acuerdo con el criterio que se haya 
defi nido. De hecho, hay quien trabaja siguiendo un método propio de organización. En defi nitiva, lo 
que importa es que éste resulte efi caz.

Hernández Sampieri y Méndez (2009) y Creswell (2009) sugieren el método de 
mapeo —elaborar primero un mapa— para organizar y edifi car el marco teórico. Ade-
más, los autores recomendamos otro: por índices (se vertebra todo a partir de un índice 
general).

Método de mapeo Consiste en ela-
borar un mapa conceptual para organi-
zar y edifi car el marco teórico.
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Método de mapeo para construir el marco teórico

Este método implica elaborar un mapa conceptual y, con base en éste, profundizar en la revisión de la 
literatura y el desarrollo del marco teórico.

Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los térmi-
nos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Lo explicaremos con un 
ejemplo.

EJEMPLO 

El clima organizacional

El siguiente es un ejemplo de mapa de la literatura para un estudio cuyo objetivo esencial era “validar una 
escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano” (Hernández Sampieri, 2005). 
La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran defi niciones y modelos del clima organi-
zacional16 (causas y efectos de éste), así como instrumentos que lo midieran (por lo que debió recurrir a 
investigaciones que consideraran sus componentes, dimensiones o variables).

Las palabras claves de búsqueda fueron: 

1.  “Clima organizacional” (y obviamente organizational climate): se utilizó debido a que representa el 
área central del estudio.

2. “Medición” (measurement): en función de que se pretende validar un instrumento de medición.
3. “Defi niciones” (defi nitions): porque se requerían defi niciones del concepto. 
4.  “Dimensiones” y “factores” (dimensions y factors): se buscaba considerar las dimensiones conce-

bidas como parte del clima organizacional.
5. “Modelos” (models): para encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos. 
6.  Posteriormente, se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional como organizatio-

nal culture (cultura organizacional) y work involvement (involucramiento en el trabajo), para ver sus 
diferencias con el concepto de interés; sin embargo, se excluyen para el ejemplo con el propósito 
de no extenderlo.

Tales palabras dieron frutos en la búsqueda de referencias a través de las distintas bases de datos 
(Wiley InterScience, Sage Journals, Latindex, ERIC y ABI/INFORM). 

Por tanto, el mapa inicial de conceptos fue el de la fi gura 4.3 (en este caso, la estructura está funda-
mentada en los conceptos clave).

Los conceptos claves del mapa permanecen o se desglosan en subtemas, según lo indique la literatura 
esencial que revisemos (estos serán temas en la perspectiva o marco teórico). El mapa va desplegándose 
en subtemas, como lo apreciamos en la fi gura 4.4.

16 El clima organizacional es el conjunto de percepciones de los individuos respecto a su medio interno de trabajo (Hernández 
Sampieri, 2005).

Figura 4.3 Muestra de un mapa de la literatura con el ejemplo del clima organizacional.

Defi niciones Medición ModelosDimensiones

Clima organizacional
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Se colocan los autores principales en el mapa (fi gura 4.5):

Entonces estructuramos el marco teórico con base en los cuatro temas:

1. Defi niciones, características y enfoques del clima organizacional.
2. Dimensiones del clima organizacional.
3. Modelos del clima organizacional.
4. Medición del clima organizacional.
5. Conclusiones al marco teórico.

Figura 4.4 Mapa de la literatura desplegado en temas y subtemas.

Concepciones y 
defi niciones:

Debates:
a) Esencia.
•  Medida múltiple 

de los atributos 
organizacionales.

•  Medida perceptiva de los 
atributos individuales.

•  Medida perceptiva 
de los atributos 
organizacionales.

b) Individual o colectivo.
c) Objetivo o subjetivo.

Instrumentos para medirlo:
28 detectados (cinco 

validados para el medio 
laboral de interés).

Dimensiones: 
Diversas, más de 85 distintas. Las que se han 

considerado con mayor frecuencia en la literatura: 
moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción de 
la empresa o identifi cación, comunicación, percepción 

del desempeño, motivación intrínseca, autonomía, 
satisfacción general, liderazgo, visión y recompensas.

Modelos:
Con mayor abundancia empírica y más recientes:

• J. L. Gibson, J. M. Ivancevich y J. H. Donnelly.
• Modelo de la diversidad de la efectividad gerencial (W. Wilborn).

• Modelo mediatizador del clima organizacional (C. P. Parker et al.).
• Modelo del proceso de juicio común (L. R. James y L. A. James).

Clima organizacional

Concepciones y defi niciones:
El clima es perceptual, subjetivo y producto de la 

interacción entre los miembros de la organización.
Litwin y Stringer (1968); Brunet (2002); McKnight y 
Webster (2001); Gonçalves (2004); Sparrow (2001); 

James y Sells (1981); Parker et al. (2003)…

Instrumentos para medirlo:
Parker et al. (2003); Ochitwa (2004); Arvidsson et 

al. (2004); Anderson y West (1998); Patterson et al. 
(2005); Aralucen (2003)…

Dimensiones: 
Litwin y Stringer (1968); Clarke, Sloane y Aiken (2002); 

Patterson et al. (2005); Brunet (2002); Parker et 
al. (2003); Ochitwa (2004); Arvidsson et al. (2004); 

Anderson y West (1998)…

Modelos:
James et al. (1990); James y James (1992); James y 

McIntyre (1996) ; Gibson y Donnelly (1979); Parker et al. 
(2003)…

Clima organizacional

Figura 4.5 Mapa de la literatura con autores.17

17 Hemos omitido algunos de los nombres para hacer más breve el ejemplo. Tampoco se incluyen las citas de referencias en la 
bibliografía del libro, ya que el ejemplo, aunque es real, se utiliza simplemente para fi nes ilustrativos. Sí se mencionan las principales 
fuentes de donde fueron localizadas.
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Cada tema se despliega en subtemas, por ejemplo:

1. Defi niciones, características y enfoques del clima organizacional.
 1.1. Defi niciones fundamentales.
 1.2. ¿Características organizacionales o percepciones? 
  Dicotomía del clima: Objetivo-subjetivo.  
  1.2.1.  Concepción del clima como la medida múltiple de los atributos organizacionales (visión 

“objetiva”).
  1.2.2. El clima como la medida perceptiva de los atributos individuales.
  1.2.3. El clima como la medida perceptiva de los atributos organizacionales.
 1.3. ¿Clima individual, grupal o colectivo?
 1.4. El clima y otras variables organizacionales: similitudes y diferencias.

De este modo se coloca el contenido de las referencias en cada apartado (en los que corresponda). 
Cabe señalar que éstas fueron obtenidas fundamentalmente de revistas como: Journal of Organizational 
Behavior, Human Resource Management, Journal of Management, Human Resource Development Quar-
terly, Academy of Management Review, European Journal of Work and Organizational Psychology, Inves-
tigación Administrativa y otras; además de libros. Para saber qué revistas son importantes se considera el 
Factor de Impacto (FI o Impact Factor), que es un indicador bibliométrico elaborado por el Institute for 
Scientifi c Information (ISI) de Estados Unidos, el cual se publica en el Journal Citation Reports (JCR), 
donde se recopilan las revistas por orden alfabético y materias. A cada revista se le adjudica un número 
(FI) que se calcula al dividir la suma de las citas hechas a esa revista durante un año y al dividirlo por el 
número total de artículos publicados por dicha revista en los dos años anteriores. Con este indicador se 
intenta medir el grado de difusión o “impacto” y, por tanto, de prestigio, que tiene dicha publicación, 
aunque también es posible conocer el FI de un autor o institución.

Cabe señalar que los autores pueden ir cambiando con el tiempo. Si Hernández Sampieri hubiera 
hecho su estudio en 2009, tendría que incluir nuevas referencias: Gray (2007) con su libro A climate of 
success, Pemberton (2008) con su obra Organizational climate at higher education institutions, D’Amato 
(2009), con el libro Psychological and organizational climate research, y a Sarros, Cooper y Santora 
(2008) con su artículo “Building a climate for innovation through transformational leadership and orga-
nizational culture”, por mencionar unos ejemplos.18

18 Para ver qué elementos de una referencia se incluyen, recordamos al lector que puede remitirse al CD, documento 3: “Manual 
basado en las normas de la APA (American Psychological Association)” y usar el programa SISI (Sistema de Información para el 
Soporte y la Investigación).

Método por índices para construir el marco teórico 
(vertebrado a partir de un índice general)

La experiencia demuestra que otra manera rápida y efi caz de construir un marco teórico consiste en 
desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global o general, e irlo afi nando hasta que sea 
sumamente específi co, para posteriormente colocar la información (referencias) en el lugar correspon-
diente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele “vertebrar” el marco o perspectiva 
teórica (generar la columna vertebral de ésta).

Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que 
tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a los antece-
dentes del planteamiento específi co del estudio. Si éste se refi ere a los efectos secundarios de un tipo 
de medicamento concreto en adultos de un cierto perfi l, la literatura que se revise y se incluya deberá 
tener relación con el tema en particular; no sería práctico incluir apartados como: “la historia de los 
medicamentos”, “los efectos de los medicamentos en general”, “las reacciones secundarias de los medi-
camentos en bebés”, etcétera.

El proceso de “vertebrar” el marco teórico en un índice puede representarse con el siguiente esque-
ma (fi gura 4.6).

A P A
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Figura 4.6 Proceso de vertebración del índice del marco teórico y ubicación de referencias.

Temas
generales

Subtema 1.1 Referencia 1

Referencia 7

Referencia 2

Referencia 8

Referencia 3

Referencia 9

Referencia 4

Referencia 10

Referencia 5

Referencia 11

Referencia 6

Referencia k

Tema 1

Tema 2

Subtema 1.2

Subtema 2.1

Subtema 2.2

Subtema 3.1

Subtema 3.2Tema 3

Tema k

Subtema 3.3

Subtema k.1

Subtema k.2

Las referencias se ubican donde les corresponde, a veces es un subtema 
o subapartado, a veces en dos en tres o más...

De esta forma se completan los apartados (temas y subtemas) con contenidos extraídos de las 
referencias pertinentes para cada uno de ellos; aunque primero se estructura el índice (la columna 
vertebral). A continuación se muestra un ejemplo:

EJEMPLO DE UN ÍNDICE “VERTEBRADO”

Si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto para las elecciones 
municipales en Bolivia, después de revisar la literatura se encontraron diversos factores que impactan el 
voto:

1. Imagen del candidato.
2. Imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato.
3. Estructura partidista.
4. Mercadotecnia partidista.
5. Mercadotecnia electoral.
6. Acción electoral.

Entonces éstos serían los temas y cada uno se despliega en subtemas y así sucesivamente, quedando 
el índice como se muestra a continuación:

Factores que inciden en el voto de las elecciones municipales, el caso de Bolivia

1. Imagen del candidato.
 1.1 Antecedentes del candidato y noticias de él, que los votantes conocen.
 1.2  Atribuciones respecto al candidato (honestidad percibida, experiencia, capacidad para gober-

nar, liderazgo atribuido, carisma, simpatía, inteligencia y otras).
 1.3 Percepción de la familia del candidato y la vinculación del candidato con ella.
 1.4 Credibilidad del candidato.
 1.5 Presencia física del candidato.
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2. Imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato.
 2.1 Antecedentes del partido político y conocimiento que tienen los votantes de éste.
 2.2  Atribuciones sobre el partido (honestidad de los gobernantes emanados del partido, resultados 

demostrados de sus gobiernos, experiencia de gobierno).
 2.3 Identifi cación con el partido político.
 2.4 Credibilidad del partido político.
3. Estructura partidista.
 3.1 Número de afi liados.
 3.2. Cobertura en elecciones.
 3.3 Lealtad partidista.
 3.4 Organización del partido.
 3.5 Productividad de la estructura.
4. Mercadotecnia partidista.
 4.1 Inversión en publicidad y propaganda institucional permanente.
 4.2 Inversión en publicidad y propaganda de los gobiernos municipales emanados del partido.
5. Mercadotecnia electoral.
 5.1  Inversión en publicidad y propaganda en medios de comunicación colectiva durante las campa-

ñas políticas.
 5.2 Inversión en mercadotecnia directa durante las campañas.
6. Acción electoral.
 6.1 Discursos del candidato, eventos y mítines.
 6.2 Promoción directa del voto.

Una vez que existe este índice, vemos si está completo, si le faltan apartados o le sobran para afi nar-
los; posteriormente, buscar referencias pertinentes para el desarrollo del marco teórico.

Ahora se integran las referencias donde les corresponde.
Sin embargo, si vemos que el estudio puede ser muy extenso, como el ejemplo (están presentes una 

gran cantidad de variables), se puede tomar la decisión de especifi car más y acotar el problema (podemos 
centrarnos únicamente en los factores de imagen de los candidatos que inciden en el voto). 

¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico?

Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte que estemos elaborando y el área en 
que nos situemos, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. 
Sin embargo, algunos autores sugieren que entre alrededor de 30 referencias (Mertens, 2005). Her-
nández Sampieri et al. (2008) analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas 
académicas en Estados Unidos y México, y consultaron a varios profesores iberoamericanos, encon-
trando parámetros como los siguientes: en una investigación en licenciatura para una materia o asig-
natura el número puede variar entre 15 y 25, en una tesina entre 20 y 30, en una tesis de licenciatura 
entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, en un artículo para una revista científi ca, entre 
50 y 70. En una disertación doctoral el número se incrementa entre 65 y 120 (no son de ninguna 
manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos). Sin embargo, deben ser referencias direc-
tamente vinculadas con el planteamiento del problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que 
mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento, aquellas que no recolectan datos o 
no se fundamentan en éstos (que son simples opiniones de un individuo) y también las que resultan 
de trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución.

¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura?
En ocasiones, surge la duda sobre si se hizo o no una correcta revisión de la literatura y una buena 
selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para responder a esta cues-
tión es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondamos “sí” a todas 
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ellas, estaremos seguros de que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera 
intentado podría haber obtenido un resultado mejor.

 •  ¿Acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora? y ¿pedi-
mos referencias por lo menos de cinco años atrás? 

 • ¿Buscamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en internet? (por lo menos tres).
 •  ¿Consultamos como mínimo cuatro revistas científi cas que suelen tratar el tema de interés? ¿Las 

consultamos de cinco años atrás a la fecha?
 • ¿Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés?
 • ¿Buscamos libros sobre el tema en al menos dos buenas bibliotecas físicas o virtuales?
 • ¿Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema?
 •  Si, aparentemente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, 

videotecas y fi lmotecas, ¿contactamos a alguna asociación científi ca del área en la cual se encuen-
tra enmarcado el problema de investigación? 

Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguien-
tes preguntas con fi nes de autoevaluación: 

 • ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio?
 • ¿Qué aspectos y variables se han investigado?
 • ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? 

Mertens (2005) añade otras interrogantes:

 • ¿Tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento?
 • ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento?
 •  ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible?, ¿reconocimos fortalezas y debilidades 

de la investigación previa?
 • ¿La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales?
 • ¿El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario o importante?
 •  ¿En el marco o perspectiva teóricos queda claro cómo se vincula la investigación previa con 

nuestro estudio?

Redactar el marco teórico 
Construir el marco teórico implica redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente 
las referencias. Sobre ello se comenta en el capítulo 11 de esta obra.

EJEMPLO

Investigación de Mariana sobre el noviazgo

Recapitulemos lo comentado hasta ahora y retomemos el ejemplo del noviazgo expuesto en los dos 
capítulos anteriores. El ejemplo fue acotado a la similitud: ¿la similitud ejerce alguna infl uencia sobre la 
elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción de la relación? Esto también podría delimitarse a 
la satisfacción. 

Si la joven, Mariana, siguiera los pasos que hemos sugerido para desarrollar su perspectiva teórica, 
realizaría las siguientes acciones: 

1. Acudiría a un café internet, al centro de cómputo de su universidad o desde su computadora en casa 
se enlazaría a varios centros de referencias. Buscaría referencias de los últimos cinco años en PsycINFO 
(Psychological Abstracts), SAGE Journals y Sociological Abstracts (que serían los bancos de datos 
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indicados), utilizando las palabras “claves” o “guías”:  attraction (atracción),  close (cercanía), relation-
ships (relaciones) y similarity (similitud), tanto en español como inglés. Si lo hubiera hecho en 2009, 
de entrada descubriría que hay decenas de referencias (de este año hacia atrás, muchas de ellas gratui-
tas), que hay revistas que tratan el tema como Journal of Youth & Adolescence, Journal of Personality 
and Social Psychology y Journal of Social and Personal Relationships, así como diversos libros.

Además, escribiría o enviaría correspondencia electrónica a alguna asociación nacional o internacional 
para solicitar información al respecto. 

2. Seleccionaría únicamente las referencias que hablaran de similitud en las relaciones interpersonales, 
en particular las relativas al noviazgo.

3. Construiría su marco teórico sobre la siguiente generalización empírica, sugerida por la literatura 
pertinente: “Las personas tienden a seleccionar, para sus relaciones interpersonales heterosexuales, a 
individuos similares a ellos, en cuanto a educación, nivel socioeconómico, raza, religión, edad, cultu-
ra, actitudes e, incluso, atractivo físico y psíquico”. Es decir, la similitud entre dos personas del sexo 
opuesto aumenta la posibilidad de que establezcan una relación interpersonal, como sería el caso del 
noviazgo. 

¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?

Ésta es una pregunta difícil de responder, muy compleja. Sin embargo, en el capítulo 3 del CD anexo, 
complemento del presente capítulo, comentaremos el punto de vista de algunos autores relevantes.

Resumen

• El tercer paso del proceso de investigación cuan-
titativa consiste en sustentar teóricamente el 
estudio.

• El marco teórico o la perspectiva teórica se inte-
gra con las teorías, los enfoques teóricos, estu-
dios y antecedentes en general, que se refi eran al 
problema de investigación.

• Para elaborar el marco teórico es necesario 
detectar, obtener y consultar la literatura, y 
otros documentos pertinentes para el problema 
de investigación, así como extraer y recopilar de 
ellos la información de interés.

• La revisión de la literatura puede iniciarse 
manualmente o acudiendo a bancos de datos y 
referencias a los que se tenga acceso mediante 
internet, utilizando palabras “claves”.

• Al recopilar información de referencias es posi-
ble extraer una o varias ideas, datos, opiniones, 
resultados, etcétera.

• La construcción del marco teórico depende de lo 
que encontremos en la revisión de la literatura:
a) que exista una teoría completamente desarro-

llada que se aplique a nuestro problema de 
investigación

b) que haya varias teorías que se apliquen al pro-
blema de investigación

c) que haya generalizaciones empíricas que se 
adapten a dicho problema

d) que encontremos descubrimientos interesan-
tes, pero parciales que no se ajustan a una 
teoría

e) que solamente existan guías aún no estudia-
das e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de investigación.

 En cada caso varía la estrategia para construir el 
marco teórico.

• Una fuente importante para construir un marco 
teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto 
de conceptos, defi niciones y proposiciones vincu-
lados entre sí, que presentan un punto de vista 
sistemático de fenómenos que especifi can rela-
ciones entre variables, con el objetivo de explicar 
y predecir estos fenómenos.

• Las funciones más importantes de las teorías son: 
explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el 
conocimiento.

• El marco o perspectiva teórica orientará el rumbo 
de las etapas subsecuentes del proceso de inves-
tigación. 

• Al construir el marco teórico debemos centrarnos 
en el problema de investigación que nos ocupa 
sin divagar en otros temas ajenos al estudio.

• Para generar la perspectiva teórica se sugieren 
dos métodos: mapeo y vertebración.
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Conceptos básicos

Bases de referencias/datos
Esquema conceptual
Estrategia de elaboración del marco o perspectiva 

teórica
Estructura del marco o perspectiva teórica 
Evaluación de la revisión realizada en la literatura 
Fuentes primarias
Funciones del marco teórico

Generalización empírica 
Marco teórico 
Modelo teórico
Perspectiva teórica
Proceso cuantitativo
Referencia
Revisión de la literatura
Teoría

Ejercicios

 1. Seleccione un artículo de una revista científi ca 
que contenga una investigación y analice su mar-
co teórico. ¿Cuál es el índice (explícito o implíci-
to) del marco teórico de esa investigación?, ¿el 
marco teórico está completo?, ¿está relacionado 
con el problema de investigación?, ¿cree usted 
que ayudó al investigador o los investigadores en 
su estudio?, ¿de qué manera?

 2. Respecto al planteamiento del problema de 
investigación que eligió busque, por lo menos, 

diez referencias y extraiga de ellas la informa-
ción pertinente.

 3. Elija dos o más teorías que hagan referencia al 
mismo fenómeno y compárelas.

 4. Construya un marco teórico pertinente para el 
problema de investigación que eligió desde 
el inicio de la lectura del texto. 

 5. Revise en el CD anexo la información adicional 
sobre este capítulo (Capítulo 3, “Perspectiva 
teórica: comentarios adicionales”).

m
c
q
s

2. R

Ejemplos desarrollados

La televisión y el niño
Índice del marco teórico
1.  El enfoque de usos y gratifi caciones de la comu-

nicación colectiva. 
 1.1 Principios básicos. 
 1.2  Necesidades satisfechas por los medios de 

comunicación colectiva en los niños.
  1.2.1 Diversión. 
  1.2.2 Socialización. 
  1.2.3 Identidad personal. 
  1.2.4 Supervivencia. 
  1.2.5 Otras necesidades. 
2.  Resultados de investigaciones sobre el uso que el 

niño da a la televisión. 
3.  Funciones que desempeña la televisión en el niño 

y gratifi caciones que recibe éste por ver televisión. 
4. Contenidos televisivos preferidos por el niño. 
5.  Condiciones de exposición a la televisión por par-

te del niño. 
6.  Control que ejercen los padres sobre sus hijos 

sobre la actividad de ver televisión. 
7. Conclusiones relativas al marco teórico. 

La pareja y las relaciones ideales
Índice del marco teórico
1.  Contexto de los jóvenes universitarios celayen-

ses.
2.  Estructura y función de los ideales en las relacio-

nes de noviazgo.
3.  Causas de las relaciones exitosas y el concepto de 

pareja ideal.
4. Teorías sobre las relaciones de noviazgo.
 4.1. Teoría sociocognitiva.
  i.  Constructos para el conocimiento de las 

relaciones relevantes de pareja.
   – El individuo.
   – La pareja.
   – La relación.
  ii.  Dimensiones para evaluar las relaciones 

de pareja.
   – Superfi ciales versus íntimas.
   –  Románticas-tradicionales versus no tra-

dicionales.
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 4.2. Teoría evolucionista.
  i. Dimensiones de la pareja ideal.
   – Relaciones cercanas o íntimas.
   – Atractivo físico y social.

El abuso sexual infantil
(El reporte en forma de artículo se incluye 
en el CD):

Material complementario/Investigación cuantitativa/
Ejemplo 7/Comparativo de instrumentos de evalua-
ción para programas de prevención del abuso  sexual 
infantil en preescolares.

Índice del marco teórico
1. El problema del abuso sexual infantil.
 1.1 Estadísticas internacionales.
 1.2 Dimensiones del problema.
2.  Programas de prevención del abuso sexual infan-

til (PPASI).
 2.1 Tipos.
 2.2 Efectos.
3. Evaluación de los PPASI.
 3.1 CKAQ-R (EEUU y versión en español).
 3.2 What if situation test (WIST).
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Crear la costumbre de investigar es una obligación 
que deben tener los profesores ante sus estudiantes; 
asimismo, deben fomentar el desarrollo de proyectos 
que tengan aplicaciones prácticas, ya que uno de 
los parámetros que caracterizan una buena inves-
tigación es que tenga cierta utilidad, que resuelva 

problemas en la sociedad o en las empresas, y no se 
quede sólo en el papel, aunque sea publicado.

JOSÉ YEE DE LOS SANTOS
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La importancia de contextualizar las investigaciones 
producidas en América Latina radica en que posibi-
lita la generación de conocimientos válidos y aplica-
bles a nuestras realidades.

En Venezuela, disciplinas como la Psicología 
Social y la Educación se muestran más receptivas 
al uso de estrategias cualitativas, las cuales se han 
posicionado como una forma científi ca y rigurosa de 
hacer investigación, pese a los estigmas que aún 
dominan ciertos círculos académicos. En materia 
tecnológica, los avances son asombrosos gracias a 
la computadora, que permite el análisis de datos 
cuantitativos.

La tendencia es más estadística; por tanto, se 
han perfeccionado las técnicas de análisis que sir-
ven para explicar fenómenos desde múltiples dimen-
siones, a la vez que aportan la mayor cantidad de 
variables para su comprensión. De igual manera, los 

paquetes estadísticos para el análisis cuantitativo 
son ahora más completos y efi caces.

En una investigación se pueden combinar téc-
nicas cuantitativas y cualitativas para recabar infor-
mación, que impliquen cuestionarios, observaciones 
y entrevistas. Pero, a nivel ontológico y epistemoló-
gico, no es posible mezclar los enfoques, puesto que 
los planteamientos, en cuanto a la visión de ciencia 
y la relación con el objeto de estudio, son muy diver-
gentes.

NATALIA HERNÁNDEZ BONNETT

Profesora investigadora
Escuela de Psicología

Facultad de Humanidades y Educación
Universidad Católica Andrés Bello

Caracas, Venezuela
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Objetivos del aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1 Conocer los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa.

Síntesis

En el capítulo se presenta un continuo del alcance de las investigaciones 
cuantitativas: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas, y se 
exponen la naturaleza y el propósito de tales alcances en un estudio. 

Paso 4 Defi nir el alcance de la investigación

• Defi nir si la investigación se inicia como explorato-
ria, descriptiva, correlacional o explicativa.

• Estimar tentativamente cuál será el alcance fi nal 
de la investigación.

Proceso de investigación 
cuantitativa

Defi nición del alcance de la 
investigación a realizar: exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa

Capítulo
De
inv
de5
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Investigación 
cuantitativa 

son

Explicativos

• Determinan las causas de los fenómenos
• Generan un sentido de entendimiento
• Son sumamente estructurados

Exploratorios

• Investigan problemas poco estudiados
•  Indagan desde una perspectiva innovadora
• Ayudan a identifi car conceptos promisorios
• Preparan el terreno para nuevos estudios

Descriptivos

• Consideran al fenómeno estudiado 
y sus componentes

• Miden conceptos
• Defi nen variables

Correlacionales

• Ofrecen predicciones
• Explican la relación entre variables
• Cuantifi can relaciones entre variables

Alcances

•  Resultan de la revisión 
de la literatura y de la 
perspectiva del estudio

•  Dependen de los objetivos 
del investigador para 
combinar los elementos 
en el estudio
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Capítulo 5 Defi nición del alcance de la investigación a realizar78

¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? 
Si hemos decidido, una vez hecha la revisión de la literatura, que nuestra investigación vale la pena y 
debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá.

Tal como comentamos en ediciones anteriores de este libro, no se deben considerar los alcances 
como “tipos” de investigación, ya que, más que ser una clasifi cación, constituyen un continuo de 
“causalidad” que puede tener un estudio, como se muestra en la fi gura 5.1.

Exploratorio

Investigación descriptiva Investigación explicativaInvestigación correlacional

Descriptivo

Correlacional

Explicativo

Figura 5.2 Alcances de la investigación.

Figura 5.1 Alcances que puede tener un estudio cuantitativo.

Esta refl exión es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. 
Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con 
alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investiga-
ción puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigacio-
nes con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos —por lo gene-
ral— son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información 
para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 
estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específi co pueden 
incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se 
inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa 
(fi gura 5.2).

Investigación exploratoria
Por lo general, antecede a las 

demás investigaciones

Ahora bien, surge necesariamente la pregunta: ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie 
como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es sencilla, pero diremos 
que fundamentalmente depende de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de 
investigación, mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al 

1

www.FreeLibros.com



¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? 79

estudio. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada uno de los alcances de la 
investigación. 

¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio?
Propósito

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 
ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 
indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.

Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos: 
una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedi-
do algún desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano y la 
clonación de seres vivos, una nueva propiedad observada en los hoyos negros del Universo, el surgi-
miento de un medio de comunicación completamente innovador o la visión de un hecho histórico 
transformada por el descubrimiento de evidencia que antes estaba oculta.

El incremento de la esperanza de vida más allá de 100 años, la futura población que habite la 
Luna, el calentamiento global de la Tierra a niveles insospechados, cambios profundos en la concep-
ción del matrimonio o en la ideología de una religión, serían hechos que generarían una gran cantidad 
de investigaciones exploratorias. 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos 
visto ningún documental ni leído algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comen-
tario sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir, en qué lugares se 
come bien, cómo es la gente; en otras palabras, ignoramos mucho del sitio. Lo primero que hacemos 
es explorar: preguntar sobre qué hacer y a dónde ir al taxista o al chofer del autobús que nos llevará al 
hotel donde nos hospedaremos; además, debemos pedir información a quien nos atienda en la recep-
ción, al camarero, al cantinero del bar del hotel y, en fi n, a cuanta persona veamos amigable. Desde 
luego, si no buscamos información del lugar y ésta existía, perdimos la oportunidad de ahorrar dinero 
y mucho tiempo. De esta forma, quizá veamos un espectáculo no tan agradable y que requiere mucha 
“plata”, al tiempo que nos perdemos de uno fascinante y más económico; por supuesto que, en el caso 
de la investigación científi ca, la inadecuada revisión de la literatura trae consecuencias más negativas 
que la simple frustración de gastar en algo que a fi n de cuentas nos desagradó.

Valor

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de 
un contexto particular, investigar nuevos problemas, identifi car conceptos o variables promisorias, 
establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afi rmaciones y postulados. 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones donde existe poca 
información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgidas de la idea de que 
los problemas de histeria se relacionaban con las difi cultades sexuales; del mismo modo, los estudios pio-
neros del sida, los experimentos iniciales de Iván Pavlov sobre los refl ejos condicionados y las inhibicio-
nes, el análisis de contenido de los primeros videos musicales, las investigaciones de Elton Mayo en la 
planta Hawthorne de la compañía Western Electric, los estudios sobre terrorismo después de los atenta-
dos contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, entre otros sucesos. Todos se realizaron en distin-
tas épocas y lugares, pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o desconocido. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fi n en sí mismos, generalmente 
determinan tendencias, identifi can áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones 

Estudios exploratorios Se realizan cuan-
do el objetivo consiste en examinar un tema 
poco estudiado.
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Capítulo 5 Defi nición del alcance de la investigación a realizar80

potenciales entre variables; o establecen el “tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y rigu-
rosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más fl exibles en su método en comparación con las 
descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un 
mayor “riesgo” y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 

¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo?

Propósito

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifi estan. Los estudios descrip-
tivos buscan especifi car las propiedades, las características y los perfi les de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera inde-
pendiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refi eren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Por ejemplo, un investigador organizacional que tenga 
como objetivo describir varias empresas industriales de Lima, en términos de su complejidad, tecno-
logía, tamaño, centralización y capacidad de innovación; mide estas variables y por medio de sus 
resultados describirá: 1) cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), la vertical 
(número de niveles jerárquicos) y la espacial (número de centros de trabajo), así como el número de 
metas que han defi nido las empresas (complejidad); 2) qué tan automatizadas se encuentran 
 (tecnología); 3) cuántas personas laboran en ellas (tamaño); 4) cuánta libertad en la toma de decisiones 
tienen los distintos niveles y cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización de 
las decisiones), y 5) en qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo 
o maquinaria (capacidad de innovación). 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas con 
tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas (relacionar tecnología 
con complejidad) ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centrali-
zadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización). 

Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fi n describir la personalidad de un 
individuo. Se limitará a medirla en sus diferentes dimensiones (hipocondría, depresión, histeria, mas-
culinidad-feminidad, introversión social, etc.), para lograr posteriormente describirla. No le interesa 
analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social; en cambio, si pretendiera esta-
blecer relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con la agresividad del individuo, su 
estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. 

Valor

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefi gurar, los estudios 
descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de defi nir, o al menos visualizar, qué se 
medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos 
(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). Por ejemplo, si vamos a medir varia-
bles en escuelas, es necesario indicar qué tipos de éstas habremos de incluir (públicas, privadas, admi-
nistradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc.). Si 
vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos señalar cuáles. La descripción puede ser 
más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 
fenómeno de interés. 

Investigación descriptiva Busca es-
pecifi car propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenó-
meno que se analice. Describe tenden-
cias de un grupo o población.
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81¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional? 

¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional? 
Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación 
como las siguientes: ¿aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una 
psicoterapia orientada a él?, ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo correspon-
de mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales?, ¿existe diferencia entre el rendimiento 
que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones 
de empresas pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico en la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires?, ¿los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor cosmopolitis-
mo que los campesinos que la adoptan después?, ¿la lejanía física entre las parejas de novios tiene una 
relación negativa con la satisfacción en la relación? 

Propósito

Este tipo de estudios tiene como fi nalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 
estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables.

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden 
cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifi can y analizan la vinculación. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desee 
analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad, digamos, en varias empresas 
industriales con más de mil trabajadores de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, mediría la 

EJEMPLO 

Un censo nacional de población es un estudio descriptivo, cuyo propósito es medir una serie de conceptos 
en un país y momento específi cos: aspectos de la vivienda (tamaño en metros cuadrados, número de pisos 
y habitaciones, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, combustible utilizado, tenencia o 
propiedad de la vivienda, ubicación de la misma), información sobre los ocupantes (número, medios de 
comunicación de que disponen y edad, género, bienes, ingreso, alimentación, lugar de nacimiento, idio-
ma o lengua, religión, nivel de estudios, ocupación de cada persona) y otras dimensiones que se juzguen 
relevantes para el censo. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a considerar que 
también se denominarán variables, después los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno 
de interés (la población). 

Otros ejemplos de estudios descriptivos serían: 

1.  Una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en una nación, 
cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones nacionales y locales, 
así como qué tan favorable o positiva es su imagen ante la ciudadanía.1 Observe que no nos dice los 
porqués (razones). 

2.  Una investigación que nos indicara cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad espe-
cífi ca y a qué clase de psicoterapia acuden.

Asimismo, la información sobre el número de fumadores en una determinada población, las caracte-
rísticas de un conductor eléctrico, el número de divorcios anuales en una nación, el número de pacientes 
que atiende un hospital, el índice de productividad de una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo 
de jóvenes en particular son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un panorama 
(contar con una “fotografía”) del fenómeno al que se hace referencia.

1 Es importante notar que la descripción del estudio puede ser más o menos general o detallada; por ejemplo, podríamos describir 
la imagen de cada partido político en todo el país, en cada estado, provincia o departamento; o en cada ciudad o población (y aun en 
los tres niveles).

Investigación correlacional Asocia va-
riables mediante un patrón predecible para 
un grupo o población.
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motivación y la productividad de cada individuo, y después analizaría si los trabajadores con mayor 
motivación son o no los más productivos. Es importante recalcar que, en la mayoría de los casos, las 
mediciones de las variables a correlacionar provienen de los mismos participantes, pues no es lo común 
que se correlacionen mediciones de una variable hechas en ciertas personas, con mediciones de otra 
variable realizadas en personas distintas. Así, para establecer la relación entre la motivación y la pro-
ductividad, no sería válido correlacionar mediciones de la motivación en trabajadores colombianos 
con mediciones sobre la productividad en trabajadores peruanos. 

Utilidad

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o 
una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el 
valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que 
poseen en la o las variables relacionadas. 

Un ejemplo tal vez simple, pero que ayuda a comprender el propósito predictivo de los estudios 
correlacionales, sería asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la califi cación obtenida 
en éste. Así, en un grupo de estudiantes, se mide cuánto dedica cada uno a estudiar para el examen y 
también se obtienen sus califi caciones (mediciones de la otra variable); posteriormente se determina si 
las dos variables están relacionadas, lo cual signifi ca que una varía cuando la otra también lo hace.

La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, signifi ca que alumnos con valores altos 
en una variable tenderán también a mostrar valores elevados en la otra variable. Por ejemplo, quienes 
estudiaron más tiempo para el examen tenderían a obtener una califi cación más alta. Si es negativa, 
signifi ca que sujetos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra 
variable. Por ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen de estadística tenderían a obte-
ner una califi cación más baja. 

Si no hay correlación entre las variables, ello nos indica que éstas fl uctúan sin seguir un patrón 
sistemático entre sí; de este modo, habrá estudiantes que tengan valores altos en una de las dos varia-
bles y bajos en la otra, sujetos que tengan valores altos en una variable y altos en la otra, alumnos con 
valores bajos en una y bajos en la otra, y estudiantes con valores medios en las dos variables. En el 
ejemplo mencionado, habrá quienes dediquen mucho tiempo a estudiar para el examen y obtengan 
altas califi caciones, pero también quienes dediquen mucho tiempo y obtengan bajas califi caciones; 
otros más que dediquen poco tiempo y saquen buenas califi caciones, pero también quienes dediquen 
poco y les vaya mal en el examen. 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases 
para predecir, con mayor o menor exactitud, el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en 
una variable, al saber qué valor tienen en la otra. 

Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que, mientras 
estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales (algunas de las cuales se 
pueden medir con independencia en una sola investigación), los primeros evalúan, con la mayor exac-
titud que sea posible, el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares 
de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación (comúnmente se incluye más de una 
correlación). Para comprender mejor esta diferencia, tomemos un ejemplo sencillo. 

EJEMPLO

Supongamos que un psicoanalista tiene como pacientes a una pareja, Ana y Luis. Puede hablar de ellos 
de manera individual e independiente; es decir, comentar cómo es Ana (físicamente, en cuanto a su 
personalidad, afi ciones, motivaciones, etc.) y cómo es Luis; o bien, hablar de su relación: cómo se llevan 
y perciben su matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, qué actividades comparten y otros 
aspectos similares. En el primer caso, la descripción es individual (si Ana y Luis fueran las variables, los 
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Valor 

La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el 
hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Por 
ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad (digamos entre 
tres y cinco años) se relaciona con la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho llega 
a proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos. Asimis-
mo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades indígenas guatemaltecas se relaciona 
con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué 
algunas de esas parejas se casan y otras no. 

Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de 
conceptos y la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estu-
dio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. En el ejemplo de la deci-
sión de casarse, si se encuentra que, además de la similitud, también están relacionadas las variables: 
tiempo de conocerse, vinculación de las familias de los novios, ocupación del novio, atractivo físico y 
tradicionalismo, el grado de explicación para la decisión de casarse será mayor. Además, si agregamos 
más variables que se relacionan con tal decisión, la explicación se torna más completa. 

Riesgo: correlaciones espurias (falsas)

Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no 
sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. Suponga que llevá-
ramos a cabo una investigación con niños, cuyas edades oscilaran entre ocho y 12 años, con el propó-
sito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos ésta por 
medio de alguna prueba de IQ. 

Suponga también que se presenta la siguiente tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia; es 
decir que los niños físicamente más altos tendieran a obtener una califi cación mayor en la prueba de 
inteligencia, con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. No 
podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio 
así lo indicaran. 

Esto sucede por lo siguiente: la maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inte-
ligencia. Así, los niños de 12 años (en promedio más altos) han desarrollado mayores habilidades 
cognitivas para responder la prueba (comprensión, asociación, retención, etc.), que los niños de 11 
años; éstos, a su vez, las han desarrollado en mayor medida que los de 10 años, y así sucesivamente 
hasta llegar a los niños de ocho años (en promedio los de menor estatura), quienes poseen menos 
habilidades que los demás para responder la prueba de inteligencia. Estamos ante una correlación 
espuria, cuya “explicación” no sólo es parcial sino errónea; se requeriría de una investigación en un 
nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. 

¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo?
Propósito

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a res-

comentarios del analista serían producto de un estudio descriptivo de ambos cónyuges), mientras que en 
el segundo, el enfoque es relacional (el interés primordial es la relación matrimonial de Ana y Luis). Des-
de luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera 
individual como la relación que guardan. 

Investigación explicativa Pretende es-
tablecer las causas de los eventos, sucesos 
o fenómenos que se estudian.
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ponder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifi esta, o por qué 
se relacionan dos o más variables.

Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva (indicar, según 
una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección, cuántas personas “van” a votar por los 
candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo) y relacionar dichas intenciones con concep-
tos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo propagandístico que realizan los partidos 
a los que pertenecen los candidatos (estudio correlacional), es diferente de señalar por qué alguien habría 
de votar por determinado candidato y otras personas por los demás (estudio explicativo).2 Al hacer de 
nuevo una analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a 
que el médico hablara de por qué razones Ana y Luis se llevan como lo hacen (no cómo se llevan, lo cual 
correspondería a un nivel correlacional). Suponiendo que su matrimonio lo condujeran “bien” y la rela-
ción fuera percibida por ambos como satisfactoria, el médico explicaría por qué ocurre así. Además, nos 
explicaría por qué realizan ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo. 

EJEMPLO

Diferencias entre un estudio de alcance explicativo, uno descriptivo y uno correlacional

Los estudios explicativos responderían a preguntas como: ¿qué efectos tiene que los adolescentes perua-
nos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado, vean videos musicales con alto 
contenido sexual?, ¿a qué se deben estos efectos?, ¿qué variables mediatizan los efectos y de qué modo?, 
¿por qué dichos adolescentes prefi eren ver videos musicales con alto contenido sexual respecto de otros 
tipos de programas y videos musicales?, ¿qué usos dan los adolescentes al contenido sexual de los videos 
musicales?, ¿qué gratifi caciones derivan de exponerse a los contenidos sexuales de los videos musicales?, 
etcétera. 

Un estudio descriptivo sólo respondería a preguntas como: ¿cuánto tiempo dedican esos adolescentes 
a ver videos musicales y especialmente videos con alto contenido sexual?, ¿en qué medida les interesa ver 
este tipo de videos? En su jerarquía de preferencias por ciertos contenidos televisivos, ¿qué lugar ocupan 
los videos musicales?, ¿prefi eren ver videos musicales con alto, medio, bajo o nulo contenido sexual? 
Por su parte, un estudio correlacional contestaría a preguntas del tipo: ¿está relacionada la exposición a 
videos musicales con alto contenido sexual, por parte de los mencionados adolescentes, con el control 
que ejercen sus padres sobre la elección de programas que hacen los jóvenes?, a mayor exposición por 
parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, ¿habrá una mayor manifestación 
de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual?, ¿se presentará una 
actitud más favorable hacia el aborto?, etcétera. 

2 Como se mencionó, puede alcanzarse cierto nivel de explicación cuando: a) relacionamos diversas variables o conceptos y éstos 
se encuentran vinculados entre sí (no únicamente dos o tres, sino la mayoría de ellos), b) la estructura de variables presenta correla-
ciones considerables y, además, c) el investigador conoce muy bien el fenómeno de estudio. Por ahora, debido a la complejidad del 
tema, no se ha profundizado en algunas consideraciones sobre la explicación y la causalidad, que más adelante se expondrán. 

Grado de estructuración de los estudios explicativos 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y, de 
hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o asociación); además 
de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? 
Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en 
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esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá com-
ponentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. 

Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o 
descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun explicativa. 

Por ejemplo, un investigador que piense en un estudio para determinar cuáles son las razones por 
las que ciertas personas (de un país determinado) evaden impuestos. Su objetivo inicial sería de carácter 
explicativo. Sin embargo, el investigador, al revisar la literatura, no encuentra antecedentes que se apli-
quen a su contexto (las referencias fueron generadas en naciones muy diferentes desde el punto de vista 
socioeconómico, la legislación fi scal, la mentalidad de los habitantes, etc.). Entonces debe comenzar a 
explorar el fenómeno, mediante algunas entrevistas al personal que trabaja en el Ministerio de Impues-
tos (o su equivalente), a contribuyentes (causantes) y a profesores universitarios que imparten cátedra 
sobre temas fi scales, y posteriormente, generar datos sobre los niveles de evasión de impuestos.

Más adelante describe el fenómeno con mayor exactitud y lo asocia con diversas variables: corre-
laciona grado de evasión de impuestos con nivel de ingresos (¿quienes ganan más evaden en mayor o 
menor medida el pago de impuestos?), profesión (¿hay diferencias en el grado de evasión de impuestos 
entre médicos, ingenieros, abogados, comunicólogos, psicólogos, etc.?) y edad (¿a mayor edad habrá 
menor grado de evasión de impuestos?). Finalmente llega a explicar por qué las personas evaden 
impuestos (causas de la evasión tributaria) y quiénes evaden más.

El estudio se inicia como exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y explicativo (no 
puede situarse únicamente en alguno de los tipos citados). 

A continuación, se muestran en la tabla 5.1 los objetivos y valores de las diferentes investigaciones, 
como una guía para el lector.

 Tabla 5.1 Propósitos y valor de los diferentes alcances de las investigaciones

Alcance Propósito de las investigaciones Valor

Exploratorio Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema 
o problema de investigación poco estudiado, del 
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 
antes.

Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconoci-
dos, obtener información para realizar una inves-
tigación más completa de un contexto particular, 
investigar nuevos problemas, identifi car conceptos 
o variables promisorias, establecer prioridades 
para investigaciones futuras, o sugerir afi rmacio-
nes y postulados.

Descriptivo Busca especifi car las propiedades, las caracterís-
ticas y los perfi les de personas, grupos, comunida-
des, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis.

Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 
contexto o situación.

Correlacional Su fi nalidad es conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular. 

En cierta medida tiene un valor explicativo, 
aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos 
conceptos o variables se relacionan aporta cierta 
información explicativa.

Explicativo Está dirigido a responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifi esta, o por qué se relacionan 
dos o más variables.

Se encuentra más estructurado que las demás 
investigaciones (de hecho implica los propósitos 
de éstas); además de que proporciona un sentido 
de entendimiento del fenómeno a que hacen 
referencia.
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¿De qué depende que una investigación se inicie como 
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? 
Como se mencionó anteriormente, son dos los principales factores que infl uyen para que una investi-
gación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa:

 a) el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura;
 b) la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. 

El conocimiento actual del tema de investigación

Este factor nos señala cuatro posibilidades de infl uencia. En primer término, la literatura puede revelar 
que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá 
de desarrollarse el estudio, entonces la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Si la literatura 
nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la 
situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciaría como exploratorio. Por ejemplo, si pretende-
mos realizar una investigación sobre el consumo de drogas en determinadas cárceles y quisiéramos 
saber: ¿en qué medida ocurre?, ¿qué tipos de narcóticos se consumen?, ¿cuáles más?, ¿a qué se debe ese 
consumo?, ¿quiénes suministran los estupefacientes?, ¿cómo es que se introducen en las prisiones?, 
¿quiénes intervienen en su distribución?, etc., pero encontramos que no existen antecedentes ni tene-
mos una idea clara y precisa sobre el fenómeno, el estudio se iniciaría como exploratorio. 

En segundo término, la literatura nos puede revelar que hay “piezas y trozos” de teoría con apoyo 
empírico moderado; esto es, estudios descriptivos que han detectado y defi nido ciertas variables y 
generalizaciones. En estos casos nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, 
pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales fundamentar el estudio. Asimismo, es posible 
adicionar variables a medir. Si pensamos describir el uso que un grupo específi co de niños hace de la 
televisión, encontraremos investigaciones que nos sugieren variables a considerar: tiempo que dedican 
diariamente a ver televisión, contenidos que ven con mayor frecuencia, actividades que realizan mien-
tras ven televisión, etc. A ellas podemos agregar otras, como el control paterno sobre el uso que los 
niños hacen de la televisión. El estudio será correlacional cuando los antecedentes nos proporcionan 
generalizaciones que vinculan variables (hipótesis) sobre las cuales trabajar, por ejemplo: a mayor nivel 
socioeconómico, menor tiempo dedicado a la actividad de ver televisión. 

En cuarto término, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a 
nuestro problema de investigación; en estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Si pre-
tendemos evaluar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que 
otros, al revisar la literatura nos encontraremos con la teoría de la relación entre las características del 
trabajo y la motivación intrínseca, la cual posee evidencia empírica de diversos contextos. Entonces 
pensaríamos en llevar a cabo un estudio para explicar el fenómeno en nuestro contexto.

La perspectiva que se le otorgue al estudio 

Por otra parte, el sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio determinará cómo iniciar 
éste. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema previamente estudiado, pero quiere darle un 
sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. De este modo, el liderazgo se ha inves-
tigado en muy diversos contextos y situaciones (en organizaciones de distintos tamaños y característi-
cas, con trabajadores de línea, gerentes, supervisores, etc.; en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en 
diversos movimientos sociales masivos, y muchos ambientes más). Asimismo, las prisiones como for-
ma de organización también se han estudiado. Sin embargo, quizás alguien pretenda llevar a cabo una 
investigación para analizar las características de las mujeres líderes en las cárceles o reclusorios femeni-
nos de la ciudad de San José de Costa Rica, así como qué factores hacen que ejerzan ese liderazgo. El 
estudio se iniciaría como exploratorio, en el supuesto de que no existan antecedentes desarrollados 
sobre los motivos que provocan este fenómeno (el liderazgo). 
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¿Cuál de los cuatro alcances para un estudio es el mejor?
Los autores han escuchado esta pregunta en boca de estudiantes, y la respuesta es muy simple: todos. Los 
cuatro alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han 
contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este 
sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descrip-
tivo, correlacional o explicativo; más bien, debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimien-
to de un fenómeno. Que la investigación sea de un tipo u otro, o incluya elementos de uno o más de 
éstos, depende de cómo se plantee el problema de investigación y los antecedentes previos. La investi-
gación debe hacerse “a la medida” del problema que se formule; ya que no decimos de manera a priori: 
“voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo”, sino que primero planteamos el problema y 
revisamos la literatura y, después, analizamos si la investigación va a tener uno u otro alcance.

¿Qué ocurre con el planteamiento del problema 
al defi nirse el alcance del estudio?
Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, 
modifi carse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que hemos defi ni-
do el alcance o los alcances de nuestra investigación.

Resumen

• Una vez que hemos efectuado la revisión de la 
literatura y afi namos el planteamiento del proble-
ma, consideramos qué alcances, inicial y fi nal, 
tendrá nuestra investigación: exploratorio, des-
criptivo, correlacional o explicativo. Es decir, 
¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es 
posible que llegue el estudio? 

• En ocasiones, al desarrollar nuestra investiga-
ción, nos podemos percatar de que el alcance 
será diferente del que habíamos proyectado. 

• Ningún alcance de la investigación es superior 
a los demás, todos son signifi cativos y valiosos. 
La diferencia para elegir uno u otro estriba en el 
grado de desarrollo del conocimiento respecto al 
tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas 
planteadas. 

• Los estudios exploratorios tienen como objetivo 
esencial familiarizarnos con un tópico descono-
cido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de 

investigaciones sirven para desarrollar métodos 
que se utilicen en estudios más profundos. 

• Los estudios descriptivos sirven para analizar 
cómo es y cómo se manifi esta un fenómeno y sus 
componentes. 

• Los estudios correlacionales pretenden deter-
minar cómo se relacionan o vinculan diversos 
conceptos, variables o características entre sí o, 
también, si no se relacionan. 

• Los estudios explicativos buscan encontrar las 
razones o causas que provocan ciertos fenóme-
nos. En el nivel cotidiano y personal, sería como 
investigar por qué a una joven le gusta tanto ir a 
bailar, por qué se incendió un edifi cio o por qué 
se realizó un atentado terrorista. 

• Una misma investigación puede abarcar fi nes 
exploratorios, en su inicio, y terminar siendo des-
criptiva, correlacional y hasta explicativa, todo 
depende de los objetivos del investigador. 

Conceptos básicos

Alcance del estudio
Correlación
Descripción 

Explicación 
Exploración 
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Una buena investigación es aquella que disipa dudas 
con el uso del método científi co, es decir, clarifi ca las 
relaciones entre variables que afectan al fenómeno 
bajo estudio; de igual manera, planea con cuidado los 
aspectos metodológicos, con la fi nalidad de asegurar 
la validez y confi abilidad de sus resultados.

Respecto de la forma de abordar un fenóme-
no, ya sea cualitativa o cuantitativamente, existe 

un debate muy antiguo que, no obstante, no llega 
a una solución satisfactoria. Algunos investigadores 
consideran tales enfoques como modelos separados, 
pues se basan en supuestos muy diferentes acerca 
de cómo funciona el mundo, cómo se crea el cono-
cimiento y cuál es el papel de los valores.

A pesar de que los procesos y los objetivos difi eren 
en ambos enfoques, y de que emplean los resultados 

Los investigadores opinan

Ejercicios

 1. Plantee una pregunta sobre un problema de 
investigación exploratorio, uno descriptivo, uno 
correlacional y uno explicativo.

 2. Acuda a un lugar donde se congreguen varias 
personas (un estadio de fútbol, una cafetería, 
un centro comercial, una fi esta) y observe todo 
lo que pueda del lugar y lo que está sucedien-
do; después, deduzca un tópico de estudio y 
establezca una investigación con alcance corre-
lacional y explicativo. 

Las siguientes preguntas de investigación a 
qué tipo de estudio corresponden (consulte las 
respuestas en el CD anexo → Apéndice 3 → 
respuestas a los ejercicios). 

 a)  ¿A cuánta inseguridad se exponen los habi-
tantes de la ciudad de Madrid?, ¿en prome-
dio cuántos asaltos ocurrieron diariamente 
durante los últimos 12 meses?, ¿cuántos 

robos a casa-habitación?, ¿cuántos homi-
cidios?, ¿cuántos asaltos a comercios?, 
¿cuántos robos de vehículos automotores?, 
¿cuántos lesionados?

 b)  ¿Qué opinan los empresarios panameños de 
las tasas impositivas hacendarias?

 c)  ¿El alcoholismo en las esposas genera 
mayor número de abandonos y divorcios 
que el alcoholismo en los maridos? (En los 
matrimonios de clase alta y origen latino-
americano que viven en Nueva York.)

 d)  ¿Cuáles son las razones por las que un deter-
minado programa tuvo el mayor teleaudito-
rio en la historia de la televisión de cierto 
país? 

 3. Respecto del problema de investigación que se 
planteó en el capítulo 3, ¿a qué tipo de estudio 
corresponde? 

Ejemplos desarrollados

La televisión y el niño
La investigación se inicia como descriptiva y fi nali-
zará como descriptiva/correlacional, ya que pretende 
analizar los usos y las gratifi caciones de la televisión 
en niños de diferentes niveles socioeconómicos, 
edades, géneros y otras variables (se relacionarán 
nivel socioeconómico y uso de la televisión, entre 
otras). 

La pareja y la relación ideales 
La investigación se inicia como descriptiva, ya que 
se pretende que los universitarios participantes 
caractericen mediante califi cativos a la pareja y la 
relación ideales (prototipos), pero al fi nal será corre-

lacional, pues vinculará los califi cativos utilizados 
para describir a la pareja ideal con los atribuidos 
a la relación ideal. Asimismo, intentará jerarquizar 
tales califi cativos.

El abuso sexual infantil
Esta investigación tiene un alcance correlacional/
explicativo. Correlacional debido a que determinará 
la relación entre dos medidas, una cognitiva y la otra 
conductual, para evaluar los programas de preven-
ción del abuso en niñas y niños entre cuatro y seis 
años de edad. Explicativo, porque pretende analizar 
cuál posee mayor validez y confi abilidad, así como 
las razones de ello.
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Antes de iniciar un proyecto de investigación es 
necesario que el estudiante evalúe sus gustos y 
conocimientos, así como la posibilidad de elegir un 
tutor que sea especialista en el área de su interés; 
asimismo, que analice los trabajos que se hayan rea-
lizado en su escuela y en otros países. 

A partir de lo anterior, se planteará el problema 
que quiera esclarecer, lo cual le ayudará a poner en 
orden sus ideas y defi nir las variables, y también 
contribuirá a ubicarlo en el contexto en que llevará a 
cabo la investigación.  

En este sentido, los profesores deben señalarles 
a sus alumnos la diferencia entre una investigación 

descriptiva y una investigación explicativa, así como 
aclararles que esta última contiene una hipótesis y 
un marco teórico muy precisos, por lo cual requiere 
de un excelente manejo de los instrumentos meto-
dológicos, éstos, en su caso, permitirán contrastar 
las hipótesis.

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ

Directora de la Escuela de Economía
Escuela de Economía

Universidad Católica Andrés Bello 
Caracas, Venezuela

de manera divergente, algunos investigadores consi-
deran que existe la posibilidad de que los dos aporten 
medios complementarios para conocer un fenómeno.

Existen estudios que combinan métodos cua-
litativos y cuantitativos de investigación, aunque 
sin un sólido referente teórico; tal superfi cialidad 
no sólo se manifi esta en el ámbito conceptual, sino 
también en el técnico, ya que casi no hay ejemplos 
de combinación de técnicas estadísticas complejas 
con técnicas cualitativas sofi sticadas.

La elección de uno u otro método depende de 
los objetivos —tal vez generar teoría o transformar 

la realidad— y del contexto del investigador, quien 
tendrá que defi nir el enfoque a emplear, puesto que 
es importante que sea riguroso, en lo teórico y lo 
metodológico, además de congruente con su propó-
sito.

CECILIA BALBÁS DIEZ BARROSO

Coordinadora del Área de Psicología Educativa
Escuela de Psicología

Universidad Anáhuac 
Estado de México, México
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