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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CIENCIA

• La ciencia es un bien público.

• La división Norte-Sur tiene implicancias para la forma cómo se produce,

implementa y comunica la ciencia.

• Los investigadores tenemos intereses.

• Se aprende a investigar haciendo investigación.

• Rol docente y rol investigador: ¿Qué piden las universidades?



¿QUÉ ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?

• Un trabajo que busca aportar conocimiento científico nuevo (original y no 

conocido), empleando el método científico (procedimiento sistemático que 

comprende una metodología para recoger y analizar datos).

• Se busca descubrir algo no conocido (insuficientemente o mal conocido).

• Se busca resolver un problema. 



PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1°Definir el problema.

2°Revisión bibliográfica.

3°El diseño de la investigación.

4°Recopilar los datos.

5°Tratar y analizar los datos.

6°Comunicar y socializar los resultados. 



1°DEFINIR EL PROBLEMA

• Encontrar temas de investigación. La pericia de un investigador avanzado y de un 

investigador novel.

• Algunos consejos para encontrar temas centrados en un área en particular:

i) Explore libros de nivel avanzado.

ii) Asista a conferencias acerca de su disciplina.

iii) Revise y lea literatura científica.

iv) Pregúntele a sus colegas los temas de mayor polémica en su área.

v) Google y revise foros y páginas de organizaciones de su especialidad.



1° DEFINIR EL PROBLEMA

• Diferenciar entre los «problemas prácticos» y los «problemas de investigación».

• Un problema práctico tiene su origen en el mundo e implica un coste en salud,

tiempo, dinero, bienestar… Se resolverá modificando o haciendo algo en el mundo.

ANTES DE RESOLVER UN PROBLEMA PRÁCTICO, SE REQUIERE PLANTEAR Y 

RESOLVER UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

• Un problema de investigación se origina en la mente del investigador (conocimiento

incompleto o comprensión errónea).

• Un investigador puede plantear un problema de investigación para resolver un

problema práctico, pero, no se resuelve éste último resolviendo el primero.



1°DEFINIR EL PROBLEMA

• «Problema» tiene un significado especial en investigación. (Puede 

confundir incluso a los investigadores avanzados).

• Todo investigador necesita un «buen» problema de investigación.

• Si un investigador no tiene un «buen» problema de investigación, 

entonces tiene un problema práctico bastante «malo».



1° DEFINIR EL PROBLEMA
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1°DEFINIR EL PROBLEMA

• Diferenciar entre un «tema» y «problema de investigación» (Asunto que suele 

confundir a los investigadores).

• Para encontrar «problemas prácticos» (Ejemplo):

Condición que debe ser resuelta:

Perdí el colectivo para llegar al trabajo (COSTE)

Los accidentes de tránsito generan muertes en Lima Metropolitana (COSTE) 



1 DEFINIR EL PROBLEMA

• Problemas prácticos frente a problemas de investigación.

• No es que el problema de investigación sean las «muertes provocadas por los

accidentes de tránsito», sino, hay algo acerca de los «accidentes de tránsito» que no

se conoce o se requiere saber.

• Investigación pura e investigación aplicada (La cantidad de estrellas Vs.

Comprensión y velocidad de lectura).

• Algunos de los mejores trabajos de investigación no hacen más que plantear un

nuevo problema de investigación.

• Lea, pida ayuda, cuestione y debata.



2°REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica es una de las tareas metodológicas 

que requiere más inversión en tiempo y esfuerzo del 

investigador.



2° REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (GOOGLE ACADÉMICO)



2°REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (SCIELO)



2°REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (REDALYC)



2°REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (EL ROBIN HOOD DE LA CIENCIA)



2° REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (CITAS Y REFERENCIAS)

• Las citas y referencias de trabajos de la literatura constituyen elementos esenciales e 

insustituibles en una publicación científica. Éstas permitirán poner el trabajo en una 

perspectiva global respecto a los trabajos realizados por otros investigadores.

• Toda cita es una mención abreviada de una contribución dentro del texto.

• Toda cita dentro del texto, por ejemplo: (Pérez, 2012), se ha de corresponder con 

una referencia completa al final del mismo.

• Referencia es la descripción detalla de acuerdo a un estilo.

Pérez, M. (2012). Gestores de referencia para la investigación científica. Lima: 

Promolibro.



2° REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (CITAS Y REFERENCIAS)

• El uso de citas y referencias tiene los siguientes objetivos:

i)   Informar sobre trabajos previamente publicados.

ii)  Fiabilidad de la investigación.

iii) Lector/investigador  ampliación de la información.

iv) Reconocimiento del esfuerzo/mérito ajeno.



2° REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (ESTILOS DE REDACCIÓN)

DISCIPLINA CIENTÍFICA ESTILO

BIOCIENCIAS CSE

INGENIERÍAS IEEE

HUMANIDADES CHICAGO 15th A o B

LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA MLA

MEDICINA VANCOUVER, JAMA, NLM

SOCIOLOGÍA ASA

PSICOLOGÍA APA 6ta. Edición. 

Aprender reglas básicas



2°REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (GESTORES DE REFERENCIA)

• Asistencia en las tarea de citación.

• Elaboración de referencias según formato (APA, Vancoveur…)



3° EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

• Ser críticos con los «referentes metodológicos» habitualmente consultados.



3°EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

• Considerar nuevos referentes metodológicos. Por ejemplo.



3° EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (TIPOS DE INVESTIGACIÓN)

• Investigaciones teóricas (Revisiones de Literatura, meta análisis, meta síntesis (meta

evaluaciones…). Guía PRISMA.

• Investigaciones empíricas cuantitativas (Aplicación de cuestionarios/encuestas/test,

observaciones sistemáticas, experimentos, cuasi experimentos, adaptación y

validación de instrumentos…).

• Investigaciones empíricas cualitativas (Entrevistas «a profundidad», grupos focales,

observaciones naturalistas, conversaciones como entrevistas…). Un manual

interesante es: Mayan (2001)  Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo

de Entrenamiento para Estudiantes y Profesionales.

• Investigaciones empíricas mixtas (empleo de técnicas cuantitativas y cualitativas en

el recojo y tratamiento de datos).



3°EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (LA MUESTRA)

¿Con cuántos vamos a trabajar?



3° EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (LA MUESTRA)

• El tamaño de la muestra importa.

• En algunos estudios se puede tener acceso a toda la población (¿y

la muestra?)

• Establecer la cantidad de participantes en un estudio varía de

acuerdo al tipo de investigación que se desarrolla.



3°EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (LAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS)

• Delimitar la(s) técnica(s) para el recojo de datos.

• Elaborar o adaptar los instrumentos para la recolección de datos.

• En relación a la elaboración o adaptación es importante considerar la

EVIDENCIA DE VALIDEZ, CONFIABILIDAD DE LAS PUNTUACIONES y

EQUIDAD EN EL PROCESO del instrumento. (Estudios empíricos

cuantitativos)

• En relación a la elaboración o adaptación es importante considerar los

CRITERIOS DE CALIDAD. (Estudios empíricos cualitativos).

• La búsqueda de la información fidedigna.



3°EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (ASPECTOS ÉTICOS)



3°EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (ASPECTOS ÉTICOS)

• La bioética  Investigación cuestionable  Comité Institucional de

Conducta Ética (IRB)

• Principios éticos fundamentales: Principio de respeto hacia las personas; el

Principio de Beneficencia; y el Principio de Justicia.

• Código de Nüremberg, la Declaración de Helsinki…

• La comercialización de la investigación.

• El comité de ética Vs. El comité científico.



4° RECOPILAR LOS DATOS

• Cumplir con la cantidad establecida.

• Estandarización del proceso de recolección de datos.

• La cantidad establecida rige también para estudios cualitativos.

• En estudios cuantitativos y teóricos los datos recolectados se pueden

procesar «después»…

• En estudios cualitativos se recomienda tratar y analizar los datos

inmediatamente se recojan.



5°TRATAR Y ANALIZAR LOS DATOS

• Para el análisis de datos teóricos se sugiere emplear: Excel, Epidat…

• Para el análisis de datos cuantitativos se sugieren los softwares libres al tradicional 

SPSS: 



5°TRATAR Y ANALIZAR LOS DATOS

• Para los datos cualitativos se sugiere familiarizarse con el MaxQDA, al tradicional 

Atlas.ti.



5°TRATAR Y ANALIZAR LOS DATOS

• Para los datos mixtos, es importante considerar la integración entre programas

computacionales. Una sugerencia es emplear algunos paquetes como Nvivo.



5° TRATAR Y ANALIZAR LOS DATOS

• Es importante considerar que existen diferentes softwares para diferentes 

necesidades. Por ejemplo en ingeniería.



5° TRATAR Y ANALIZAR LOS DATOS

• El análisis estadístico habitualmente se limita a estimar la significancia estadística.

Considerar la significancia práctica.

• Considerando la frecuencia del uso de la estadística para el tratamiento y análisis de

datos, también amerita considerar la estadística bayesiana.

• El análisis cualitativo de datos habitualmente se realiza utilizando elementos de la

teoría fundamentada, lo cual puede llevar a algunas confusiones.

• Tener cuidado al integrar datos cualitativos y cuantitativos. Una excelente guía

presenta Creswell (2003)  Research Design Qualitative, Quantitative. and Mixed

Methods Approaches.



6°COMUNICAR Y SOCIALIZAR LA INVESTIGACIÓN

PROXIMA SESIÓN:

¿Cómo y dónde publicar? La ruta de la investigación científica.



¡GRACIAS!
Miguel Barboza-Palomino
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