
DIPLOMADO  EN   

FORMACIÓN  DOCENTE  

CURSO  INVESTIGACIÓN  EDUCATIVA  

UNIDAD  I .  

FACILITADORA:  

PROF.   IRANIA  MALAVER  



 

 

UNIDAD  I .  

¿QUÉ  ES  LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA? 

DEFINICIÓN.   

CARACTERÍSTICAS .   

TIPOS.  
 



 

Introducción 

 

 

 

 La investigación como proceso 

 La investigación como producto 

 La investigación como actitud 

 La investigación como aptitud 

 



Ilustración 1. 

 

La espiral  

de la 
investigación 

 

 

TOMADO DE BLAXTER, HUGHES Y 
TIGHT (2000: 30) 

 



 

LO QUE TODOS 
DEBEMOS SABER 
SOBRE  

LA INVESTIGACIÓN 
…  

 

 

 

Tomado de Blaxter, Hughes y 
Tight (2000: 24) 

 1. La investigación requiere 
(mucho) tiempo. 

 2. La investigación es subjetiva. 

 3. La investigación puede ser 
hecha por cualquiera. 

 4. La investigación es a menudo 
aburrida. 

 5. La investigación también puede 
ser divertida. 

 6. La investigación puede llevarle 
toda la vida. 

 

 

 



 7. La investigación puede ser 
mucho más interesante que sus 
resultados. 

 8. La investigación consiste en ser 
curioso. 

 9. La investigación se puede hacer 
de muchas maneras. 

 10. Usted puede investigar 
cualquier cosa. 

 11. La investigación requiere de 
habilidades cotidianas. 

 12. La investigación se entromete 
en sus sueños. 

 

 

LO QUE TODOS 
DEBEMOS SABER 
SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN …  

 

 

 

Tomado de Blaxter, 
Hughes y Tight (2000: 24) 



13. Los espías investigan. 

14. La investigación puede ser hecha 
por gente y para la gente. 

15. La investigación puede transformar 
la teoría en acción. 

16. La investigación puede conducirlo 
en una investigación inesperada. 

17. Muchísimas mujeres investigan. 

18. Incluso los hombres investigan. 

19. No hay respuestas definitivas (¿o 
sí?). 

20. Usted puede investigar. 

 

 

LO QUE TODOS 
DEBEMOS SABER 
SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN …  

 

 

 

Tomado de Blaxter, 
Hughes y Tight (2000: 24) 



 

Factores que 
influyen en el 
diseño y 
proceso de 
investigación 

 

 Experiencia del investigador. 

 Metas/Finalidad de la 
investigación 

 Dimensión económica (costos y 
financiamiento) 

 Delimitación del problema de 
investigación. 

 Marco teórico. 

 Desarrollo de las fases de la 
investigación. 

 



 

Definición. 

Conceptos de 
investigación 

científica; 
conocimiento 

científico. 

 “Una investigación puede definirse 
como un esfuerzo que se emprende 
para resolver un problema claro está 
un problema de conocimiento” 
(Sabino 2000: 47). 

 

 “Se define la investigación como una 
actividad encaminada a la solución 
de problemas. Su objetivo consiste 
en hallar respuestas a preguntas 
mediante el empleo de métodos 
científico” (Cervo y Bervian 
1989:41). 

 

 



 “La investigación es un procedimiento 
reflexivo, sistemático, controlados y 
crítico que tiene por finalidad descubrir 
o interpretar los hechos y fenómenos, 
relaciones y leyes de un determinado 
ámbito de la realidad” (Ander- Egg 
1992: 57). 
 

 “El conocimiento no crece de forma 
natural e inexorable. Crece por las 
investigaciones de los estudiosos 
(empíricos, teóricos, prácticos) y es por 
tanto una función de los tipos de 
preguntas formuladas, problemas 
planteados y cuestiones estructuradas 
por aquellos que investigan” (Shulman 
1986: 9-10). 
 

 

Definición. 

Conceptos de 
investigación 

científica; 
conocimiento 

científico. 



 

 

TIPOS DE  

CONOCIMIENTO 

 

 (Arias 2006: 14) 

 

 Vulgar 
 
“Es un tipo de saber cotidiano que surge 

de la opinión o de la experiencia 
particular de los individuos. En la 
mayoría de los casos se adquiere de 
forma casual y no intencionada.  En 
consecuencia, es un conocimiento no 
verificado, que se trasmite de 
generación en generación 
permaneciendo en forma de falsa 
creencia. No obstante, en algunas 
oportunidades, el conocimiento vulgar 
puede servir de base para la 
construcción del conocimiento 
científico, debido a que una creencia 
puede ser investigada y posteriormente 
comprobada”. 
 
 



Científico 

“El conocimiento científico es un 
saber producto de una 
investigación planificada en la 
que se ha empleado el método 
científico.  Tal condición le 
confiere características que lo 
hacen verificable, objetivo, 
metódico, sistemático y 
predictivo”. 

 

 

 

TIPOS DE  

CONOCIMIENTO 

 

 (Arias 2006: 14) 

 



 

 

CONOCIMIENTO  

CIENTÍFICO 

 

 
 

 Verificable. 
 Puede ser comprobado por otros. 
 Objetivo. 
 Metódico. 
 Es resultado de la aplicación intencional de una 

serie de pasos y procedimientos técnicos. 
 Sistemático. 
 Los conocimientos se relacionan y se 

complementan. 
 Explicativo. 
 Explica un por qué y un para qué. 
 Predictivo. 
 Permite hacer proyecciones sobre los fenómenos 

que se estudian. 
 Generalizable. 
 Se puede aplicar a objetos similares universales. 

 



 

 

 

CONOCIMIENTO  

VULGAR 

 

 No verificable. 

 Subjetivo. 

 Se basa en 
creencias e 
impresiones 
propias de un 
solo individuo. 

 Espontáneo. 

 Asistemático. 

 “Dogmático”. 

 Especulativo. 

 Se basa o emite 
conjeturas. 

 No 
generalizable. 

 



 

 

La 
investigación 
científica es 
…  
 

 

 

 

 

 Planificada 

 Sistemática 

 Confiable 

 



 

 

La 
investigación 
científica se 
ajusta a los 
siguientes 
criterios 

 

 

 Nivel: Grado de profundidad 
(teórico) con que se delimita y 
aborda el objeto de estudio. 

 Diseño: Estrategia general que se 
tomará para llevar a cabo la 
investigación. 

 Propósito: Finalidad que guía la 
realización de la investigación. 

 



 

 

Nivel 

Diseño 

Propósito 



 

 

Niveles  

de  la  

Investigación 

 

 

 

(López Morales 1994: 18) 

 

 “Las investigaciones pueden 
alcanzar dos niveles: el descriptivo y 
el explicativo (…) 

 El más profundo de los niveles es el 
explicativo, el que nos habla del por 
qué de los datos. Son esencialmente 
dos las tareas de este nivel: 1) 
planteamiento de hipótesis y 2) 
corroboración de hipótesis. Es 
evidente que se trata de niveles 
escalonados y necesarios; no es 
posible trabajar a nivel explicativo 
sin haber descrito y relacionado los 
datos (…)”. 



 

 

 

Nivel 
exploratorio 

 

Exploratoria 

El problema ha 
sido poco 
estudiado 

Permite hacer 
análisis 

preliminares.  

Permite obtener 
datos para el 

rediseño de la 
investigación. 

Los resultados 
contribuyen a una 
visión general del 

problema 

Sus resultados 
permiten obtener 
datos para nuevas 

hipótesis. 



Descriptiva 

Consiste en la 
caracterización  del 

problema de 
investigación 

Estudios de 
medición de 

variable 
independiente 

Investigación 
correlacional 

 

 

 

Nivel  
descriptivo 

 



Explicativa 

Analiza el objetivo  
de la investigación 

Determina las 
causas 

Determina los 
efectos 

Sus resultados 
comprueban o 

desmienten 
hipótesis  

Los resultados 
tienen 

repercusiones 
teóricas 

 

 

 

Nivel 
explicativo 

 



 

 

Diseños  

de 
investigación 

De campo 

• Datos recogidos 
directamente por el 
investigador. 

Documental 

• Datos secundarios, 
tomados de distintas 
fuentes. 



 

¿Qué es una 
investigación 
documental? 

 



 

 

¿Qué es una 
investigación 

de campo? 



 

 

Propósito 

Pura 

• Se relaciona con 
problemas de 
conocimiento. 

Aplicada 

• Se relaciona con 
problemas específicos 
de la realidad. 



 

 

Paradigma 

¿Cómo construimos/definimos la 
realidad 

 de la investigación? 

 

 El paradigma es un cuerpo teórico 
y metodológico analítico con el 
cual se aborda el problema de 
estudio. 



 

 

Definiciones 

 Es una imagen básica del objeto de 
una ciencia. sirve para definir lo que 
debe estudiarse, las preguntas que es 
necesario responder, cómo deben 
preguntarse y que reglas es preciso 
seguir para interpretar las 
respuestas obtenidas. el paradigma 
es la unidad más general de 
consenso dentro de una ciencia y 
sirve para diferenciar una 
comunidad científica (o 
subcomunidad) de otra. subsume, 
define e interrelaciona las teorías y 
los métodos e instrumentos 
disponibles . (Kuhn, 1993:598). 

 



 

 Teoría cuyo núcleo central se 
acepta sin cuestionar y que 
suministra la base y modelo para 
resolver problemas y avanzar en 
el conocimiento; p. ej., en la 
ciencia, las leyes del movimiento y 
la gravitación de Newton y la 
teoría de la evolución de Darwin 
(DRAE) 

 

 

 

Definiciones 



 

 

Paradigmas 
fundamentales 

PARADIGMAS  

EN/DE LAS  

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

  Positivismo  

 Constructivismo 

 



 

 

 

Comparación  

 de posiciones 
ontológicas 

 

Positivismo/objetivo 
 Realidad única, fragmentada. 
 Dualidad entre conocedor y conocido. 
 Todas las entidades pueden explicadas por  

causa-efecto. 
 Paradigma cuantitativo. 

 
 

Constructivismo/subjetivo 
 Realidad múltiple, construida, holística. 
 Conocedor y conocidos son interactivos, 

inseparables. 
 Todas las entidades están en un estado de 

desarrollo simultáneo mutuo haciendo 
imposible discernir causa y efecto. 

 Paradigma cualitativo. 
 
 



 

Investigación 

cualitativa 

 

 Se desarrollan conceptos y 
definiciones a partir de la 
realidad de estudio (o los datos). 

 Se asume una postura global y 
subjetiva; se da importancia al 
proceso y no al resultado de la 
investigación.  

 Se parte de los datos y su 
naturaleza para producir una 
teoría.   

 



 

PARADIGMA  

CUALITATIVO 
 

 Subjetivo 

 Realidades múltiples 

 Descubrimiento, descripción y 
comprensión 

 Interpretativo 

 Organicista 

 El todo es mayor que las partes 

 Reporta una rica narrativa 

 Investigador como parte del 
proceso de la investigación 

 Participantes 

 Dependiente del contexto 

 



 

 

 

 Es deductiva; la recolección de 
datos se hace con la finalidad de 
comprobar alguna teoría.  

 Se asume una postura que 
rechaza la subjetividad del 
investigador. 

 

 

Investigación 

Cuantitativa 



 

PARADIGMA 
CUANTITATIVO 

 

 Objetivo 

 Realidad única 

 Reducción, control y predicción 

 Medible 

 Mecanicista 

 Partes igual al todo 

 Reporta análisis estadísticos 

 Investigador separado 

 Sujetos 

 Libre de contexto 

 



 

Método y 
paradigmas 

 

 Es teórico en su origen y en su fin. 

 Es inductivo-deductivo. 

 Es cíclico y no lineal: experiencia 
(dato) y teoría se alimentan 
recíprocamente. 

 Es problemático-hipotético. 

 Es empírico. 

 Es crítico. 

 Es análitico-sintético. 

 Es selectivo. 
(López Morales 1994:16-18) 



 

 

Los tipos de 
investigación se 
complementan. 

 

 

 “Una investigación puede ser 
explicativa y de campo al mismo 
tiempo. Así como también, 
cualquier otra investigación 
pudiera clasificarse como 
documental de nivel exploratorio-
descriptivo” (Arias 2006: 23) 



 

El problema de 
investigación  

orienta el 
paradigma de 

análisis 

“Cada método, al igual que cada 
metodología, resulta apropiado y 
relevante para una clase 
particular de problemas e 
inapropiado para otras; de aquí 
que el método deba considerar 
con la clase de problemas a fin  de 
promover información válida o 
significativa que responda a 
nuestra pregunta de investigación 
(Ratcliffe y González, 1999)”.  

Karam Calderón y Visoso Salgado  
(2006: 51). 
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