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11. El tema de investigación 
y la problemática 

el viaje! 

C A P ~ ~ L O ,  emprcndpos un largo recorrido que nos le- 
hastadfinaldcmaobray q u e m ~ c x a d n a r i a s s e i s ~  

del pmam de inwligaci6n cimffia El momh propuesto m J 

rizandotodaslasopwio~e~qucaquimunaLi~ncien- 
un cursa de iniciadbn a ha metodabgía de Ia ciencias 

&el medio superior. Es una he-ta, puesto que usted 
& ella como calendano para planificar bien su in+wstiga- 

z m sue pueda m d l f i w  los plaza prwIstas se& - - - 
;a nec&a. 

A q d  abodamnos las ¿os p d m ~ a r  etapas de la investigaddn dentffi- 
1. En una prhem parte, habhmnm de la ded611 de h pregunta de in- 
stipcidn, en paAmk & la e l d n  de un fmbmeno que se put& cs- 
d k  dentíñumente en el de un cmm de 15 semanas. Tambibn 

b u u ~ m o s  de ia formación dd equipa de invpstigación. En una se- 
m& patte, a b o b m u s  la l d i a c i 6 n  y el anatisIs & h documentacibn 

La pregunta genmrai m... 
P 

kcoplIaici6n y &E de datos. Usted, que es un esiudiante que sigue un 
h m m  de introduaci6n a la meto$olqía de ias ciencias humanas, habd 
r~smprtndido dpidammte. al leer el primer apítuIa, que es 4 imp4Qible 
tmhar mi0 un trabajo de tal envergadura. Por do, ante todo es neasario 
formar un equipo de investigacibn, En equipo, usted po& explorar ideas 
de temas de iamtigacibn, convertfrlPLS en de investipd6n y eva- m hiarlaadcmamrricrltica,aBndepbderdegir-prrguntapd dsin- 
vestigacidn. 



1. ~0RMAciOni DEL EQulPO DE IHVESWGACI~R 

lUWO PAFIA 7ODOs V TODOS PaRA UNOi 

Corno hemm visto, la investigacibn cjentifiw es en la ac- 

tualidad un trabajo colectivo. Por 10 tanto, la primem que 
hay que hacer antes de emprenderla ea formar un equipo 
y ponerse de acuerdo sobre las regias de funcinnmiento. 

Para constituir un buen equipo de trabajo, Iiay que conocer primero las 
condiciones que aseguran su buen funcionamiento. En opiniiin de diversos 
autores en materia de comunicación, son dos las condiciones. 

La primen es que tcdos los miembros d d  grrpo deben comprender y 
aceptar que d trabajo de equjpo implica un trabajo individual preiio que 
alimentará el esfuerzo coIect~vo. Si un miembro no cumple la parte que le 
tuca y se deja llevar por el grupo, pronto se convierte en un pesado lastre. 
Por ello, el profesor o 1a persona encargada de la coordinacibn del traba10 
de grupo podxd, en nombre de todos, dirigirle (cortésmente) un ultjm8rurn: -7 

o cumple su paRe del trabajo o será expiilsado. 
la segunda condicibn para el buen hncionamiento de uti gmpo es el r e -  

peto mutuo entre los miembros. Respetar a los demas significa comportane 
con eUos de la misma manera como quisiéramos que cUos se compcina- 
ran con llQSOfrO$. RCspetar a Pos demas simifica no $610 asumir la propia 
parte del trabajo, sino tambiCn, y en particular, dar muestras de asiduidad 
y puntualidad cn lo que se refiere a las reuniones, dar a cada quien la posi- 
bilidad de expresarse y mitar los juicios. 

h s  miembros del equipo pueden además fijar diferentes reglas de €un- 
clunamiento en Io que atarle a sus relaciones y al propio trabajo. El cuadra 
11.1 da varios ejemplos de reglas. 

Para facilitar el funcionamiento en gmp,  sügerjmos tambiPn que se 
asignen funciones especfficas a cada miembro del equipo de investigacdn 
Estas funcirirres variarán segiin el tamaño del equipo, pero a continuación 
se describe cbmo se pueden distribuir sr el equipo estA formada por cuatm 
personas. 

1. Lz coordinacidn del wabalo. La prsona que asume la coordinaci6n +a, 
l a  investigacl6n de& tener una visión global del trabajo que se va 
desernpeiiar. Planificará las diversas etapas de la investigación y suge- 
R h  un desglose de esas etapas cn tareas que repartid entre todos 12s 

miernbms del equipo, incluy6ndose a si mismo, de acuerdo con una 
fecha limite fijada por unanimidad. Si es n e c e s ~ o ,  y con el consenii- 
miento de los demds miembros del equipo, reorganizará el horario de 
uabajo a fin de respetar esre plazo. En un equipo de dos personris, . 
a m h s  miembros del equipo comparten esta tarea. 

2. El animador Jcl grtrpo. la persona que asuma la estimulaciún del , 

gupo deber6 ser capaz de dar muestras de tacto y conesia hacia tudos : 
lm miembros dd equipo, ya que estará a cargo de vigilar la eficacia 
de las reuniones. Es decir. debed estimular los comportamientos que 
co~lribuyan al buen funcionamjento del p p o  v dcsalenrar los que 10 
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, pe ju&quen (vkase el cuadro 11.1). Esta función no es necesaria en 
un equipo de dos personas. 

. las actas de las reuniones y anotará las decisiones, las fe- 
chas importantes y el reparto de tareas. Asimismo, redactará los do- 
-entos sobre la evoluci6n del trabajo que el profesor solicite. 

final. Lo conservará todo en un casillero al que todos los miembrus 
del equipo tendran acceso, o bien, si los estudiantes tienen acceso a 

Qui  no hacer 
Preparar los encuentros con los Oeiar que los demas hagan todo el trabalo 

recursos humanos. Ausentarse sin un motivo de fuerza mayor 
Criticar positivamente las roeas de las demas. Hacer digresiones continuamente duranre 
Tener en cuenta la crltica de los demas. las reuniones 
Apoyar la mejor idea Llegar tarde. 
Resolver colectivamente los problemas. Ser pasivo y quedarse callado durante los inter- 
Dar a conocer ia propia inconformidad. cambios de ideas. 
Querer imponer las propias ideas. Faltar al respeto a algUn miembro del equipo. 

Resolver rapidamente las diferencias. Negarse a resolver los problemas, 
Inuestigar el consenso. tener una actitud evasiva. 
Recanir equitativamente las tareas 
en funcidn de las posibilidades y de los 
intereses de cada quien. 
Escuchar a los dem8s. 

de organizar una reunion 

$0 el equipo se apafta 

de sus objetivos7 
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El equipo ya está listo para elegir la pregunta general de investigacidn. 
La elecciiin de una pregunta general de invesrigacibn se hace en varias eta- 
pas que examinaremos una a una en las secciones siguientes. 

2. PARA EXPLORAR IDEAS DE TEMAS DE ~ N V E S T ~ ~ A C I ~ F I  

IVlVA LA LLUVIA DE IOEASl 

La lluvia de ideas es el ncior media para explorar en gni- 

po el mayor número pusible de temas de invesiigacibn 
que puedan interesar al equipo. 

Se suele creer equivocadamente que una sesión de lluvia de ideas consiste ! 

simplehente en lanzar ideas al aire. Nada de csto. De hecho, la técnica de 
la lluxla de ideas se basa en cuatro grandes principios: 1) esta prohibido ch- 
tirar las ideas de los dcrnis; 2 )  nadie debe censurarse a si mismo; 3) se de- -, 
be proponer el mayor niirneto de ideas posible, y 4)  se deben considerar to- 
das las ideas emitidas. 

Al comienzo de la sesibn, los miembros del equipo formulan por turnos 
y en voz aita todas las ideas que les pasen por la cabeza. Se debe proceder 
de la manera mAs rdpida posible, pero dandw a cada quicn la posibilidad de 
expresarse-. 

Las fuentes de inspiraci6n son prBcticarnente ilirnitadk: experiencias 
personales vividas en la intimidad o en el trabajo; discusiones con nuestros - 

amigos, padres, familia y entomo; preguntas que nos suscitan s u  compor- , 

tamiento, etc. Finalmente, también nos podemos inspirar en ideas de otros 
miembros del equipo; éste es el principio mismo de esta tkcnica. 

A la vez que participa en este proceso creativo, una de los miembros dcl I 
equipo anota las ideas una a una en un pizarrbn O en una gran hoja de pa- 
pel, de modo que se pueda volver a ellas gr agregar otras sin dificiiltad. I 

En general. al cabo de una seeridn de unas diez minutas se llega a acu- 1 
mular un número bastante alto de ideas. 

El material reunido en el curso de la lluvia de ideas no seria de ninguna 
utilidad si quedara en desorden; por eso es necesario organizarlo. ¿ C6rno) , --. Eso 10 veremos en la prbxima secci6n. Pero antes, es necesaria una prinier~ . 

seleccibn. Esto permite eliminar \as ideas que desagradan profundamente 
a algUn miembro del equipo, por cualquier motivo, pero tarnbien suprimir 
las ideas que son redundantes y que no competen a las ciencias humanas. 

¿Busca un tema para qercltarse en la investigacidn cieitifica? Al principio de cada numero ae la revista Sciences humllines en- 

cmfrafd un apanado irtulado "Ecos de ,nvestigaciones" que le serh surnamenre útil. donde se indican los resultajos de una d e  
cena de investigaciones en ciencias humanas y se espacilican las fuenies. 

tambidn Puede consultar la revis:a D&couvfir, de Clusbec, que ofrece una seccibn similar ttulada "Sciencs Clia5" 
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COWVERSIQN DE !DEAS EN PREGUNTAS GEuEAALEs DE I N V E S T ~ G ~ ~ ~ ~ N  

1' A ~ T E  DE LA PREGUNTA CORRECTA 
;?; 
'1 

Antes de someter el matetial recopilado en la Ilui.ia de 
ideas a una evaluaciún critica rigurosa. es necesario orga- 
nizarlo en prrgunias generales de investigación perrinen- 

tes. Una oprr3cion menos sencilla de lo que parece ... 

'I)iaPu& de la lluvia de ideas, hay que convertir las ideas emitidas espontá- 
Gireamente en preguntas generales de investigaciiin. iAtención!: este ejercicio 

ás rigor que \O que se podria creer a priori. En efecto. las preguntas 
s de investigaciún no se pueden formular de manera improvisada; 

ser pertinentes, deberán responder a tres exigencias precisas: 

1. u s  preguntas han de estar exentas de ctialq~iier presirposicidn. Una 
. pregurita como "¿Por qut5 las personas de edad ai-anzada tienen po- 

. co interes en la sexuaiidad?" es una pregunta incorrecta en la medi- 
en que parte de[ 
interesan poco el 

- - 

supuesto de que las personas de 
7 la se,vualidad. En cambio, una 

e edad ava 
Dremnta 

nzada 
como . 

"¿Cómo viven su sexualidad las personas de edad avanzada?" puede 
. ser un buen punto de partida, ya que no se basa en ninguna idea pre- 

concebida. 
2. Las pregulitac deben ser rafes que se puedan responder por niedio de 

una iriv.estigación rtpipirica. Una pregunta como "LES justa la vida?" 
quedará para siempre sin respuesta, cualquiera que sea el número de 
datos que se hayan acumulado. En cambio, una investigaci6n ernpi- 
:a si permitid enc 
la posición social 
Tierra?" 

:entrar respuestas a una pregunt 
de las personas en La idea de qui 

- 
a como ", 
r hay justi 

~In f lu -  
cia en 

E: 3. Las preguntm no deben referirse U situaciones ficticia. Ningún método 
investigacidn cie 

Se habria podido 
ntifica permitir4 responder una 
evitar en Africa la eddemia del 

- 

pregunta 
S ~ D A  si la 

como 
deuda 

%, &tema hubiera sido menor elevada?.. 
' 

omo en la lluvia de ideas, todos lw miembros del equipo deben panj- 
en este ejercicio. Después de haberlas convertido en preguntas gene- 

es de investigación pertinentes, las ideas surgidas de la sesión de lluvia 
ideas serán objeto de una evduaci6n crítica que permitira a l  equipo de- 
ir definitivamente la pregunta generai de investigación. 
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4. EVALUAClbH CA~TICA DE LAS PREGUNTAS GENERALES DE I N V E S T I G A C ~ ~ N  

EL APRIETO OE LA ELECC16N 

Desde el acceso hcil a una fotocopiadora hasta el bienes- 
tar físico y moral de los panicipantes, ha?; muchos bcto- 
res que se han de tomar en consideraci6n para elegir la 
pregunta general de invesiigacibn. 

pregunta a otra? 

Fuente recundiria 
lntormacan ciraaa pcr un auroi 

que no la ha recopilado 

eersanalrnenre 

Fuenta primaria 

Intormacibn recopilada 
directamente por el autor ' 

DespuCs de Ia lluvia de ideas y de la converci6n de las ideas en-preguntas, 
se debe proceder a la evaluacidn ctItica de las pregutitas generales formu- 
ladas para designar la o las mhs apropiadas para la realización de un pro- 
yecto de investigacibn de unas quince semanas de duracidn. 

Esta evaluación crítica de Las piegun tas se hacc por medio de u n  cua- 

dro de evaluaci6n del tipo del cuadro 11.2. Cada pregunta se evaIua de acuer- 
do con una escala del O al 5; cuantos mBs puntos obtenga una pregunta, 
mAs iriterrsantr viablc la considerar5 el equipo. Indiquemos, sin embar- - - -  

go, que pese a su utilidad, este cuadro no reemplazara en ningún caso los 
consejos atinados de un profesor que conoce las di f~culrades particula~s 
con 1ns que el equipo corre el riesgo de tcipane. 

Como vemos en el cuadro 11.2. la evaiuación de las diversas preguntas 
generales de investígacíón se hace de acuerdo con siete criterios: 

1. El primer criterio que puede influir en la viabilidad de una investiga- 
cidn es la complejidad de utiIizaci6n del wrktodo v la técnica conrempi'a- 
dos para la recopilacibn de datos. ¿Se propone, por ejemplo. obsewar 
las diferencias de comportamiento entre dos grupos de personas en el 
marco de una investjgacibn que uiiliza la tkcnica de obseniación? 
¿O se piensa más bien en realizar una encuesta mediante entrevistas 
en profundidad que habd que transcn bir antes de analizar su conle- 
nido? Desde el punto de vista de la viabilidad, hay una enorme diFe- 
rencia entre estos dos proyectos. Unos cuantos minutos de entrevista 
equivalen a varios cientos de palabras: ;imagínense la par-ea colosal 
que representa la transcripci61-1 y el anlilisis de varias entre~istas! Se- 
gún el m é i d o  y la íCcnica de investigación contemplados. el profesor -. p0di-A ayudar a determinar si el pr-uyectu es realizable en cl marco del 
curso. 

2. Estrechamente ligado al primero, el segundo criterio es el acceso a las 
fuentes G!E ií~/Ümiacibn. Como hcmos r isto al estudiar Las grandes eta- 

pas del procesa de investigación científica, para el investigador, las 
dos principales fuentes de información son; I !  en la etapa de elabora- 
cihn de la problemática, la documentaci6n relacionada con el fen6- 
meno que interesa (fuentes secundarias), y 2) en la elapa de recolec- 
cidn de datos. las personas a las que atañe el fenómeno estudiado o, 
si se recurre al anhlisis de hiiellas. los documentos que dan testirno- 
nio direcio de su actividad *entes pt-ipnarias). 
Por ejemplo: los estudiantes que investiguen acerca de la evolución de 
la Iglesia catdlica en su municipio pdrian realizar una encuesta por 
medio de la técnica de entrevista, interrogando a algunas wrsonas de 



3% 

IU- 

-0- 

ia- 
er- 
ta, 
a r- 

- 
1 
res 

g a- 
da- 
var 
n el 
ón ? 
Stas 
n te- 

life- 
'ísta 
osa1 

Se- 
'SOt 

l las 
eta- 
; las 
ora- 
en6- 
]lec- 
io o, 
imo- 

in de 
i por 
as de 

7 de las pregun 

E /  rema d e  invzst~gacion 

Y la prob1emár:ca 

t a s  

Pmgunta núm. 1 Pregunta núm. 2 Pregunta num. 3 
$:y 

M d i o s  de 
Fw: " 

comunicacionJ La PmssilLr Devoir 

vi h. ,~todo/ tecnrca Análisis de 

!. m < ,  
huellas/Analisis Experimentacion/ 

, . Encuesta/sondeo de contenido Observaciori 

1 Compleiidad del metodoflecnica ----- 
z kcesibilidad de las fuentes de i i  

.-: (dase  el capítulo 1 1 .  

Z Interks del equ~po. 

y/o documentos 
lexistentesl. -- 

1; Tiempo (necesario/disponibtei. 2 4 2 

$.&, Respeto a las reglas de deontolog;a 

k edad avanzada que hayan sido testigos de esa evolucibn. Se podna 
elegir igualmente el método de análisis de huellas g dar un vistazo a los 
archivos de la parroquia. Pero esta segunda posibilidad. aunque es in- 1 te-nte, exige largas gestiones para obtener acceso a los docurnen- 
tos. Por lo tanto, resultaría poco realista en el marco de un curso de ni- 
vel medio superior porque impone ciertos retrasos. En el  caso del 
anídisis dc huellas, es probable que el profesor sea la persona mas 
competente para evaluar la accesibilidad de los documentos. Si no es 
así, el equipo de investigación generalmente podrá evaluar por si mis- 

t ' : rno la accesibilidad y disponibilidad de las personas a las que quiere 
rL 

entrevista]- o hacer que participen en un experimento. Señalemos que 

. . m& vale evitar hs investigaciones referentes a nifios o a cualquier 

I otro grupo de personas para las que se requiera obtener autoriración 
de terceros por escrito. 

3. El tercer criterio es la abundancia de fuentes de inforrnacion. Se debe t*. 
poder recolectar suficientes datos en bruto para que los resultados de !. la investigacion sean significativos. Por consiguiente, una encuesta 

7' 
realizada mediante la técnica de sondeo basada solamente en las res- - 

puestas de seis o siete encuestados no tendría ningún valor. En cam- 
a 

bio, si la técnica seleccionada es la entrevista en profundidad, en la que 

, 
los investigadores discuten d u m t e  varias horas con cada participan- 
te, el número limitado de participantes no constituirh un problema. 

m 4. El cuarto criterio que hay que considerw para una eleccibn realista es 
ri' 

el acceso a los recursos materiales adecuados que permitan el regis- 

y un criterio "moral" para 

la eleccidn de un t s n a  

de investigacian. 

(A cu8ies de 105 siete 

invesiigacion cientifica exige 

una planificacion rigurosa, 

sin la cual el fracaso 

es seguro. 
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v ia prchlem8:ica 

tro correcto dr los datos. Estos r e c i l m  pueden ser: grabadora, cama- 
ra de video, fotocripiadora (en el caso de una encuesta con cuesriona- 
rius) o un coche. 

5 .  El acceso a 1% fuentes de inf.omiaci&n (documentos y/o panicipantes) 
y a los recursos materiales se ha de evaluar sitiri~prc a 1s luz del quin- 
to criterio; el tiempo de que se dispcinc para redizar la investigación. 
Para ewtar sorpresas desagradables, recuerde que más vale un pro- 
yecto modesto llevadu a cabo con ngnr que un proyecto ambicioso 
mai realizadv por falta da tiempo. 

h. El sexto critcrio debe pre~aiecer sobre todos bs dernds en la elecciiin 
de una pregunta de investigación. Se trata del respeto a Ias regias de 
decintologia de la investigacibn científica mencionadas en cl capitulo 
anterior, reglas que permiten garantizar que ninguno de 109 partjci- 
pantes en Ia investigación será perjudicada de manera alguna. Antes 
de emprender un proyecto, cualquier equipo de investigadores debe 
someterlo a un cvrriitt de deontolog(a o a un supervisor -en este caso, , 
el profesor- se a s e g u d ,  en nombre de la institución en la que se 
lleve a cabo la investigación, de que estk en conformidad con la É t i c a  
cientjfica. 

l .  Con ayida del cuadro de la pirgina 16 de este ma- 

riuai, numcr-e las siguientes operaciones del 1 a1 4 
siguiendo e1 orden cronol6gico del desamIlu de Ia 
investigación cieritihca: 
- Análisis de los r e ~ u l i ~ d a s .  
- Kedaccicjn del índice y de las referencias del 

informe de investigacihn. 
- Fabricarihn del instrumento. 
- Orgmizaciiin y praesarniento de los datos. 

4. Si unti de los miembros del equipo no cumple su 
partc del tiabajo. ;quien tendr6 que darle lin ulti- 
mátum en nombre del grupo? Hay más de una res- 
puesta posible, y la tiene que justificaK 
a) El secrdario. 
bl El archivista. 
c) E1 coordinador. 
d )  El animador 
e) El profesor. ' 

1 1 2. cQu& criierio i e  viabiiidad dc la inveriigíacibn nos 5- ;QiiC ~i rns .  de las riguientes p r e g u n ~  dr inies~i- 1 
IlevarIa a no emprender uria investigacibn cnhre gaciiin? I ' 
la influencia quc cl curisbrno de drogas rime en la - ;Por qué 1- jbvenes de Mexícu hoy dio no co- ' k. 

memoria? nocen tan bien la histuiia corno S U S  padres a 13 1 
misma edad? 

3 .  Con a'uda de! cuadro de la pagina 16 del manual. - iPot  que las persona* de raza nepa son más 

rturnere lar siguientes operaciones del 1 al 4 según Fucrtcs físicammte que jnrelectualmente? 
el orden cronológico en el desamLIo de una inves- - {iienen e{ sueiio perturbado los trabajadores 
tigación científica: nocturnos? 

i 

i 
- Diagnostico del tema - ¿Atañe la reencamacibn a todos los individuos? 
- kfinictdn dd problema. 
- Redacci611 dei inForme. 6. De los siete criterios que be tian do cener en cuenta 
- Formulación del objetivo. para evaluar las; pirgunws de invesrigasibn, icua! 

debe pr,walecer? 
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7. ~1 cuadro de evaluación estaría incompleto si no se agrega un sCpti- 
mn y último criterio: el interb de la pregunta de investigación para 
todo el equipo. Al igud que los demas criterios. este interés se puede 
evaiuar de acuerdo con una escala del O al S. Es probable que el equi- 
po tenga momentos de falta de motivación en el curso de la investiga- 
ci6n. Optar por una pregunta que apasione a todos los miembros es 
un buen antídoto a Ia tentacibn de abandonarla a medio camino. 

Como comprobar+ a1 llenar el cuadro de evaluación. todo proyecto de 
investigación tiene un perfil único. Cada proyecto implica ventajas e incon- 
venientes y cualquiera que sea el elegido, ocunirAn imprevistos. Si reflexio- 

sobre todos los factores que acabamos de enumerar, el equipo de inves- 
tigación podrá prever mejor las dificultades que le esperan y, por ende, se 
$d preparar mejor para superarlas. 

Establecimiento de las bases de la investigacion: 
ja formulación de la problemática 

T&O proyecto de investigación científica, por modesto que sea, nace cuan- 
da el investigador -profesional o neófit* decide arrojar luz sobre una pre- 
gunta que aun no tiene respuesta. En efecio, el científico busca, ante todo, 
combatir la ignorancia. Si no consultara la documentación relativa al fenó- 
meno socia1 que lo ocupa. d acecho de las lagunas en el estado de los co- 
nwimientos, canstantementc reinventaria la rueda. Por eso, el estudio de la 
documentacion y la fomulaci6n de la problematica constituyen una etapa 
tan cmcial. 

En esta segunda parte del capitulo, veremos cómo se debe proceder, pri- 
mero. para localizar la documentación pertinente acerca del fenómeno que 
nos ocupa. y después. para estudiar esta documentaci6n con ojo critico, a 
.6n de elaborar la problemAtical de nuestra investigacihn. 

1. ENCONTRAR Y LEER LA D O C U M E ~ Y T A C ~ ~ N  PERTINENTE 

"Hay libros que solamente hace falta degustar. otros que 
hay que devorar, y otros m& -un numero reducido- 
que, por asi decir, se deben masticar y digerir."l Pero 
jcdmo encontrados? ;Veamos! 

Lo primero que se debe hacer. incluso antes de acudir a un centro de docu- 
mentación, es preparar una lista de palabra claves (en espaíiol y en inglésI3 

Observe utd que el tknnino ya fue definido en el capi~ulo 1. Cuando una 
@bra no le resulie familiar, no dude en consdtar ef glosario de este libro. 
, Sir Fmncis Bacon. Elbsofo ingles (1561-1616). 

Robablemente debido al predominio d e  los estadunidenses. e1 inglés se ha convertido en 
Uhn especie dc esperanto en la investigacibn y, por ello. la documcniaci6n cientffica publicada 
en esa lengua es muy abundante. Se puede fácirmente rnultipliw por 10 el número de obras v 
dt documenros pertinentes si se incliiym los trabajos en Icngua inglesa. 

Palabri i  claves 

Palabras que sirven de punto de 

panida para una investigacibn 

documsntai. 



E l  tsma de inirestigacidn 
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1 : I /  a fin de encontrar la dociimentacióri relativa a la pregunta de investigacibn. 

,i, 1 1  Por ejemplo, un equipo de investigacion que aborda la pregunta "¿Existen 
,¡ djferencjas de actitud con respecto a los animales entre estos das grupos de 

1 ' I  
edades: las personas de 35 a 45 aiios y los mayores de 70 alios?" podria ela- 

I tiorar la siguiente lista de palabras claves: animal, mascoias, domesticacidn, 
veterinario, adiestramiento, zooterapia, perro, gato (en inglks: animal, pets, 

' I  
domesrication, veteriilarian, animal training. z o o t h e r u ~ ,  Jug, cat). Para cn- 
c o n m  un gran número de palabta cclve, se puede utilizar un diccionario, un 
diccionario de sin6nimoc y palabras afines e incluso una enciclopedia gene- 
ral. Cuando se consulta un banco de datos y se utiliza un motor de búsqueda 
en la web, no debe perderse de vista que la computadora no es inteligente. 
Investiga la sucesibn de caraderes que se le pide. Por eso se requiere un 
gran ndmero de palabras claves. Por ejcmplo; en el marco de tina investiga- 
ción sobre'el uso del hijab, si se teclea p o d  y vcrile*'. se obtendrá toda cla- 
se de artículos sobre puertos marltirnos, veleros. etc. Si se teclea "causa" o 
"consecuencia", no se obtendrá nada. Utjli7.adas sdas. estas palabns no -. 
quieren decir nada. Es bueno intentar imaginar todos los artículos que la 
computadora podrfa proponemos con nuestras palabras claves. Puede resul- 
tar esclarecedor y divertido. 

Por lo general podemos llegar a trazar la evolución hist6rica del fenb- 
meno socia2 que nos ocupa recurriendo a obras de consulta generales, co- 
mo enciclcipedias y monografías o incluso libros de historia que tratan de i 

ese fenómeno. 
Menos centradas en la evoluci6n hist6rica del fenbmeno, las monop~afias 

son las obras de consulta por excelencia para descubrir las principales te* 
rías y explicaciones que se han propuesto para dar cuenta de un fenómeno. ' 

La lectura de esre genero de obras permi~e al investigador familiarizarse 
con el vocabulario (a menudo ttcnico) utilizado en relaci6n con el tema y 
enriquecer su lista de palabras daves. El investigador tendrá cuidado de con- 

signar las definiciones de los principales conceptos encontrados en el curso . 
de sus lecturas y tratard luego de traducirlas a sus propios tkrminos para 
apropiArselos mejor. Deberá también discutir estos nurvus conceptos con 

los demás miembros del equipo. tanto para informarles acerca de las teo- 
rías relativas a su tema de investigacidn como para asegurarse de que él las , -. comprende bien. 

Después de haber estudiado las obras de consulta generales y otras mis 
estrechamente relacionadas con el fenbmeno, como manuales básicos, se 
deben exan-ijnar las fuentes de información más recientes, como los perib- 

i dicos (diarios, revistas y gacetas científicas) y las publicaciones guberna- - : 
I mentales, en las que se encontrarán las estadísticas m6s recientes relatittas ; í 

al fcnbrneno estudiado. Por último, se pueden consultar diferentes pAginas 
web, pero con una gran prudencia (consultese la phgina web del manual so- 

' 

bre este tema www.erpi.comlgiroux). i. 
Precauci6n: en esta biisqueda de informaci6n. el investigador no debe 1 

ceder jamhs a la teniacidn de copiar a Io tonto largos extractos de textos. 
Lejos de ser un simple collage de extractos sacados de aqui y de allá, la sec. 

* POV: palabra I r a l ~ e s a  qut significa por igual "us~" y "puerto'. [N. de la T.] 
" Voik: palabra francesa que significa por igual "velo" v "vela (de barco)". [N, de la T.] i i  

que hay que hacer incluso 

antes de acudir a un certro 

de dxumentacidn , 



El tema de investigac~on 

y /a problemática 

,ión "problemática" de un informe de investigaci6n debe dar testimonio de 
una perfecta integración de la documentaci6n consultada. No basta con 
le,=r, itambien hay que "leer con la cabeza"! Para ganar tiempo y organizar 
2] contenido de las lectuns. se harán fichas de lectura. Un modelo en par- 
,icular permite ganar mucho tiempo en la redacción de la problemAtica. Se 
ilustra en la figura 11.1. Se trata, en primer lugar, de anotar la referencia bi- 
bliográfica según las normas reconocidas (vkase la obra de D i ~ n n e ) . ~  Lue- 

EO. se indica en cuál de las cuatro subdivisiones siguientes entrará la infor- 
mación: 11 Definición del problema, 2) Importancia del problema, 3) Diag- 
n b s t i ~ ~  del tema, 41 Hipótesis u objetivo. Por último, a lo largo de toda la 
lectura se toman notas, se copian determinadas frases, se hacen comenta- 
rios. La hgu- 11.1 presenta un ejemplo de ficha de lectura. 

Se trata de hacer Echas cuyo subtitulo convenga a la naturaleza de la 
información recopilada. Con seguridad, los investigadores necesitarán va- 
rias fichas para cada subdivisión. Por otra parte, puede muy bien ser que 
un mismo documento apoitt' información para varias subsecciones. Una 
vez que se haya terminado de crmsultar toda la documentaci6n, se podrán 
clasificar las fichas por subtiiulo y eialurtr s i  hace Ealta información para 
una u otra subsección. 

"Leer con la cabeza" significa tomar nota de los elementos clave, man- 
teniendo a la vez una actitud critica a medida que se acumulan informacio- 
nes. Esta lectura activa y critica implica plantearse una cantidad de pregun- 
tas mientras se lee. ¿Se basan en pruebas concretas las informaciones que 
da un autor? ¿De qué fecha datan? ¿Fueron recopilados los datos por el au- 
tor (Euente primaria, más confiable), o simplemente heron indicados por él 
(Fuente secundaria)? ¿Mediante qué metodos los recopiló? ¿Son vdidos 
esos métodos? Los datos y las afirmaciones propuestas por el autor ;están 
en coniradjcción con lo que se ha leido antes, o refuerzan 
las informaciones provenientes de otras fuentes? Si los in- Figura 11.1. Modelo de ficha de lectura 
vectigadores recopilaron sus datos mediante el método de 
la encuesta o de la experimentación, ¿a que grupo de la po- 
blaci6n hacen referencia sus trabajos? ¿Cuál fue la edad de 
10s participantes, su origen, su estatus social? Si la investi- 
gaci6n se hizo según el metodo de aniüisis de huellas, jcuál 
fue la naturaleza de esas huellas? ¿Eran lo suficientemen- 
te confiables o lo suficientemente abundantes? Y así suce- 
sivamente. 

"Leer con Ia cabeza" significa tambikn mantener el es- 
cepticismo frente a las interpretaciones propuestas por el 
autor para explicar los datos recopilados: itiene siempre 
un espiritu critico el autor con respecto a su propio punto 
de vista o hace propaganda en favor de sus opiniones? 

En el mismo orden de ideas, debemos preguntamos en 
qué contexto (dbnde y cuándo) se produjo el  documento: 
i10 encargb un organismo tendencioso o es h t o  de una re- 
flexi611 independiente que no tama partido? 

Bernard Dionne(1998), Pour Réussir. Laval. etudcs Vivantes, 288 p. 

Fisferenc~as 

Segun las regias aplicables al tipo de docu- 

mento en cuestibn. 

Ejemplo de sublitulo- 

Diagndstica del tema. 

Resumen de la iniormacibn pertinente sobre 

el diagnbstico del tema. citas importantes o 

datos interesantes. 



El rema de investrgacion 

Y la problernat+ca 

EXTRACTO DE UN INFORME DE INVESTIGACI~N 

€1 manejo de arrtomdvilsr entre los estudiantes de Mwisonneuve 

v b s  cursos da manejo5 

1.1 Definición del probiema 

~1 30 de junio de 1997. el ministro de Transportes Cuy Chemtte estabteció un 
programa de acceso gradual al manejo de autom6viles."~ Esta reforma consistfa 
en volver Eacultativos los cursos pdcticos de manejo, así como prolongar la du- 
ncidn del permiso temporal pai-a los aprendices de tres a cicho o doce meses, se- 

gún si el alumno decidía tomar o no estos cursos. Por otra pane, se pusieron en 
vigor medidas más estrictas, ya qiie el gobierno decidió nada menos que iolemncia 

cero en relación con el consumo de dcoh01 y la reduccidn de los puntos de de- 
mento de diez a cuatro. Esta reforma se propone disminuir en un 15% el indice 
de mortalidad y de heridas graves de que son víctimas los jóvenes en las carrrte- 

ras, y3 que el ministro preve que esta eaiensiun anterior a la obtenciiin de la l i -  
cencia de manejo permitirá a los jóvenes adquirir conductas m8s responsables 
que permitan una mayor seguridad.H 

Los cursos prácticos de manejo, que de ahora en adelante son facultativos, 
conservan sin embargo el mismo ~on ien ido .~  Esms cursos los ofrecen escuelas de 
manejo reconocidas por la Sociedad de Aseguradorílc Automovilísticas [de Que- 
brc] (SAAQ) y enseiían a los aprendices de c~nductores la aplicación de todos los 
criterios del buen conductor. Por lo que a este se refiere. debe concifer y respetar 
el c6digo de seguridad en carretera, asi como las sefíales. Asimismo, el buen con- 
ductor debe ser consciente de los riesgos, tener una actitud cortés, adoptar una 
conducta preventiva y tener un comportamiento scguro frente a los imprevistos 
del manejo en carretera. Puesto que es responsable de su vehiculo. no debe tornar 
el volante bajo la influencia del alcohol o de drogas. Ademh, el buen conductor 
d e k  poseer buenos métodos dc manejo como: dominio del volante, sefialjzación 
de sus desplazamientos, respeto de los limites de velocidad, así como dominio de 
las técnica de viraje, de las zonas sin visibilidad, del manejo tn e¡ medio urbano 
y de estacionamiento.n 

UP 
Por el conoario, el mal conductor no respeta o mpeh poco los criterios del 

buen conductor enumerados arr iba.~ i  AdemL, el mal conductor suele dar 
muestras de actitudes agresivas, irnpuisivas, enérgicas, coléricas, competitivas, 
expresivas, rebeides. angustiosas o terncrari~.~ 

El fenbmeno del manejo de autom6viles cobra una amplitud cada vez mayor 
en nuestra cotidíaneidad. En efecto. los medios ¿e mrnunicacibn m h  de noti+ 

El crinie..rto expone drs- 
de el pnmer rengi6o. 

Sin embargo. para los que 
no se ocupan del asuniu. Faltan 
ciertas informaciones: breve hib- 

toria de la exigencias de cumpc- 
tcncia de los conducturr~. C M -  

biiis a lo largo de la< eprrcas, d ü ~ l  

requerida para oh:sncr una licrn- 
cia, etchiera. 

4 Las cualidades de un buen 
condiictor se definen a pariir de 
la capacidades ~.rigidas pam 
aprobar un cunci de manejo. 

n Relacionando r o i r r  sí iris 
elemenroi de informaciuo. surge 
la pmblrmitica para llegar al ob- 
ietivo o a la hiporcsis de la inves- 
cigacidn. 

En este párrafo SP definen 
de manera muy concreta los 5i- 

guientes conceptas: cuno de ma- 
nejo práctico y buen conductor, 
El análisis conceptual, que consi> 
te en a s ~ i a r  clernentos concretos 
a los conceptos. se v e d  taciliii- 
do gtm tanto. 

1 E5 une lástima que no se 
haya definido más concre:a- 
mente al mal conductor. 

1 Los medios de comunica- 
ción no son Fuentes cientlficas. 
pero pueden ayudarnos al ha- 
blamas de estudios que tratan 
del asunto que nos interesa. 

cias sobre el número de acciduim que ocurren todos los dias en las carretera~.~8 
Además. el número íncesrtntemente creciente de automóviles provoca un enorme 

Stefanie Cxchione-Lucente, Julic Daneau, Isabeiie Hout y Linda ixr (diciembre de 2000), 
La c o n d u i ~  atiiolnobile ch-q tcs coILfgi'ern dci Mair6nneiive t t  ks cours de cvnduite, informe de 
investigacibn realizado m el marco del curso Iniciacidn a la metodologia de las ciencias huma- 
nas, colegio Maísonneuvt de Montreal. 
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congestionamjenio en las carreteras que rodean la Isla de ~ o n t r e a l , ~  ya que los 
fl seria necesario desarro- intentos de sensibilizar a la poblacidn para que utilicen el transpone público si- 

llano mas. - guen siendo infructuosos. Otro aspecto del problema es el costo exorbitante de 
pnrnen seccian titu- 10s seguros pam los jóvenes de sexo masculino comparado con el de los seguros 

lada "DeFinician del problema" 
deccrihe bien el fenbmeno, la le- para las mujeres jóvznes.gmP 

gisiacihn tocante a lw cumns de 
manejo. ?- define los principales 
cor.cepios: curso pdctico de ma- 
nejo, buenos y malos conducto- 
rt.s El eqi i ip  t i c n e ~  una mcjof 
idea del fendmerio sobre el cual 
quiere trabajar, pro debe infor- 
marse mas para estar en condi- 
ciones de enconi rar una pmgun- 
vn precisa para su invcstigncion. 

Wsio en conjunio, el pá- 
rrafo demueststra que el equipo se 
ha infurmado sobre la magnitud 
del problema e l i re  los j h v r ~ e s .  

m Los invesiigadores men- 
cionan aquí la gravedad del fe- 
nhmcno, particularmente entre 
los jbvenes. 

A lo largo de todo d pA- 

1.2 Importancia del probbma 

Desde 1960 noha dejado de aumentar el número de autom6viles en las ~arreteras,~ 
y el número de accidentes tambitn ha aumentado en propwcidn a este incremen- 
to. En Quebec, en 1999, 25%' de las victimac fallecidas en accidentes automovi- 
lísticos emn jovenes. asf como 33% de 10s heridos. b omnipresencia en los me- 

dios de comunicacihn de ac.cidentes en c m t e r a  que afectan a jóvenes demues- 
tra la magnitud del problema.m 

Este fen6meno es de importancia capital, porque pone en juego numerosas 
m d a  humanas. En efecto, las invesiigaciones de la SAAQ han demostrado que las 
personas en- 18 y 25. aqos de edad son las que m& riesgos corrert.a Además, 
con mayor becuencia son j6venes quienes conducen en estado de ebriedad, y de 
1990 a 1994. 24.3% de las infraccioned registradas por la su0  las cometieron 
personas de 16 a 24 años. La gravedad del fenbrneno se define también por los 
múltiples padecimientos psicol6gicos y fisicos que estos accidentes de carretem 

mfb, )05 in~-esli@dor?s hanque- dejan en aleunas t,íctims, 
rido demostrar que el problema 
o k c e  un interés innegable. Dadas la magnitud y la gravedad del problema, es muy útil efectuar una in- 

vestigación pan poder liegar a prevenir los rnalos hábitos de manejo que a me- 
Esla sección destaca la 

el interes y la nudo provocan accidentes graves. Por consiguiente. la disrninucidn de los acci. 
dad del fenómeno entre los j6- dentes en carretera es el propósito Último de todos estos esf~erzos.~ 
\enes Demuesira que hay ma- A fin de poder prevenir los accidentes, es necesario hacer una e\aliiacibn de 
tenal p d ~ a  liacrr una iiiicstiga- 
ción interesante de la que po- la reforma para verificar si ha semdo o no. Una buena prevericihn liarla disrni- 

dría b e n e h c i a ~  tLda k swiedad. nuir el númern de víctimas de daAos corporales o psicol6gicos. Asimismo, un nlii- 
Sin embargo, ja se han hecho mero menor de accidentes reduciria los costos que implican p- la sociedad 
numerosas invesiigacionea sobre 
cste tema. Por lanio, es necesa- 
OI) encontrar J n  objetica o una 
hipotesis de investigación que no 
haya sido >a objeio de esiudio. 
I n s  inies~igadw~s lo I o ~ r a i ~ n  en 
la siguicnie eiapa, que es de im- 
poriancia cmcial. En ella se ira- 
i a  de volter a esiudiar la dncu- 
rneniac16n para hacer el balance 
dc los conocimientos exiaienies 
acerca del fenbmeno. 

Al estudiar dmumentos 
pertenecientes a diversos géne- 

~hospitalización, tratamientos, indemnización, gastos juridicos y gastos funerarios). 
Hay que sefialar igualmente que la SAAU paga un promedio de 660 millones de dó- 
lares cada año por conrrepto de indernnizaciones por accidentes en carretera.'a 

m 

1.3 Diagnóstico del tema 

Al prnlangar la dumcidn del de aprendiz de conductor, el gobierno se 

proponía disminuir el número de accidentes en carreteram El gobierno no endu- 
reci6 las reglas de los cursos de manejo, ya que las estadisticas demostraban que 

1% inirst i~dores aumentan no habia habido mas accidentes en Ontanifl despues de que la provincia volvi6 
sus conwirnienias sobre el tema 

pueden definir Finalmenie un facultativos los cursos de manejo. Por consiguiente, teniendo en cuenta estos he- 

objetivo de inves(igaci6n chos, el gobierno de Quebec decidid a su vez ~o lver  facullotivos los cursos de ma- - 
nej0.m 

NO obstante, la fdm de experiericia es una de las p+ncipalcs causas de acci- ' 
rientes en carretera e n w  los j6venes.O ki que. la falla de práctica en los cursos 

que ofrecen las escueias de manejo podría ser un factor que entrara igualmente 



qo en los accidentes. Los demk factores9 que ozasianan accidentes en ca- 
entre los jiivenes son, sobre tado: el medio e i i  que st: ~iianeja (urbano o 

, d), la personalidad del joven conductor (acritud peligrosa o responsable), el 
' .;- comumo de drogas o de aIcohol y el periodo de manejo (pr  la tarde, en la no- 

fines de semana. es decir. 10s petidos wligmsos). Además, los conduc- 
tDtts jbvenes son más vulnerables en las carreteras que los de mayor edad, pues- 

;, m. el gusto por el riesgo y la aventura. desempeiian un papet imponante en su 
: ,,,do de manejar, 

elocidad es también una causa muy importante de los accidentes que 

Cuadro 11.3: Gravedad de las heridas en función de la velocidad 
en el momento del cnoqLe 

' ,  ñimtm. w o .  "En rbgle! E n  route: Z O l O W o  (en iiriciai, www.saaqgouvqc c a f c n p u t e -  

: Este ci~adm demuestra que entre más alta es la velocidad en ti momento del 
' choque, más -ves seriin las heridas que provocará. Un conductor que rebase 
'. tl límite de velacidad permitida. aun cuando &lo sea 10 hl6metros mis, cau- 

sará muchos mas d d o s  a l a  vfciima que un conductor que respete el limite de 

. en zonas donde el limite de máxima velocidad es de 50 kilbmetros por hora. 

; h mujeres. Se reaiizd un estudio psicológico' en la Universidad de M o n d  
Para verificar si los accidentes reiterados de ciertos hombres tenían relaci6n 
con tendencias suicidas no intencionales. En efecto, invwtigaciones previas 

' ptrmiten ver que puede haber tendencias suicidas ocultas iras los accidentes 

un nhnero pavoroso de infracciones y accidentes de carretera, buscan sensa- 
don= Fuertes al conducir un autornd~ii y gustan cada v a  más de ellas. Ademús, 
 OS mismos conductores presentan características psicológicas y un nivel de 

El rema ae rnvestigacion 

y !a problemática 

Se tendrían que haber cita- 
do las investigaciones en cues- 
tión. 



El tema de irivesticación 
y la problema rica 

perturbacidn emocional propio de personas suicidas, Sin embargo, no tienen 
ninguna intenciún consciente de q u i i m z  la vida y no ven relación alguna entre 
su manera de conducir y sus problemas personales. Se creen invencibles al 1.0- 
lante del autom6vil y olvidan la prudencia. 

Existe por lo tanto una relaci6nu enire ia curiducta nrricsgada en carretem y 

el suicidio, aun cuando los malos conductores lo nieguen. No obstante. muchos 
de esos conductores tienen un perfil pcicolhgico que tiende a la depresibn y al 
suicidio. Remontándonos en el tiempo, este iipo de aislamiento que inhibe bs 
emociones silele ser estimulado desde la infancia. En pocas palabras, la teoría del 
suÍcidio semiintencianal permite constatar que d e t h  de los comportamientos 
temerarios en el aiitambvil puede estar disfrazada una tendencia suicida cons- 
ciente o inconsciente. Se trata de una forma de suicidio Ixienos dimcta y menos 
intencional. pero que no obstante posee un potencial destrucior. Por 10 tanto, 6- 
ta sería una hjpdtesis que prmitc dctcrminar uno de Ins motivos por los que son 
hombres los afectados en gran medida por los aczidentes. 

En otro orden de ideas. el SeMcio de Estudios y Estrategias de Seguridad de . , 
la s u o V  realizó una cvaluaci6n  rel liminar del nuevo programa dc manejo del 3 
de junio de 1997 al 30 de junio de 1998. Este esiudio trataba del balance de IOS 
nuevos conductores en carretera; pero la observaci6n sblo se efectub durante seis 

meses. lo que limitú el alcance de los resultados. Se obtuvieron los siguientes datos: 

m como todo cuadro. este 
deb~ria icner un titulo y lievat 
un numero cuIriu vt-rcrriui en el 
capliulo X. m Este cuadro muestra un índice de variacibn negativo, lo c u a l  permitc ver y 

Los investiEadores que en general la reforma ha significado una disrninucidn de los accidenres en 
ron sacar pruvecho de los docu- carretera. El objetivo de la reloma de acccso gradual al manejo era reducir 15% 

Tipos de uictimei 

mentos esco@dos. Sin enbar- el número de fallecimientos o de. heridos graves, y la evaluación calcula en 11.7% 
gn hahrfan producido un infor- 
me mejor si hubiemn estaole.- 1" disrninuci6n global de las ricLirnas. 

do relaciones entrs las lecium Por lo tanto, esta investigacibn se apoya en numerosos estudios ya efectua- 
Y si hubieran sin1etlzado la in- dos sobre el tema general de la investigación. No abstante, ninguna investigaci6n 
rOrmacibn. La es de- había examjnado la djfertncia en la manera de conducir según el sexo eriir-e las 
masiado breve. 

personas d s  inctniidas que han seguido un curso de rnanej0.m 

Cintidad antes 

de la doma 
Cantidad daipuh 

da la reforma 

Fallecimients o 
hericas graves 

Falleamientos 

Portantaja 

de variación 

84 1 

65 

4 143 

888 

106 

-5.3% 

-38.7 % 

4 . 8 %  

Coriductores afectados 

con daíios corporales 
en accidentes 4 545 



ia- 
6n 
las 

de la investigación 

fnflu~en de manera diferente los cursos pricticos de manejo en el modo de con- 
ir de )OS estudiantes comparado con el de los alumnos del colegio Maisomeu- 

ara un nivel de estudios superiores (Cégcp), 'sigue siendo el sexo 

ter imporlante de discriminación en la manera de conducir de persona% 

que han ~tguido un CUTSO pTilCtico de rnanejolli) 

S-0, "En rkgle! E n  mute", 20J09100, e n  linza, wirw.saaq.gouv.qc.c&'r~muti 

b Amiot. hlarie-Andirr. 'Les cous  de conduite: uiiler mais pas nécessaaires", La Presse. 
sábado 11 de mamo de 2000. ~vademo A21. 

i wri, 20,09!W, en línea, \bu.iu.?iaaq.gou~ qc.cdassurancdiiodrx.htm1. 
h ',Lc5 jeuncs Quibe~uis et le5 accidents dc la route", 303.125097131 19je, 1978. 
1 Ass~i l iy ,  Jr~in-Paacal. "Les jcuncs ;iua volnnts: Fuir I'nngoisse par la prur". 07?09:00. en 

- Ifnea. r\uu~.humaniie presse.htm1. 
j S.UO. dossien ~~atistiques. "Accident~. parc auiornobile er permis de conduite". 19'16. 

Amiot, Maric-Andrée, "Les cours de conduiic: utiles pas n&cessaiws", h Presse. 

o "Le5 leune> Qu;.b>~uis et  Ics accidcntb de la rouic", 3b3.12509714 1 IYjc, 1978 ( 3 ) .  

q snno. "En rkgle! En route". 20109100. en línea. winv.saaq.gouv.qc den-route- 
permis.html- 14). 
' Maint. Jran-Luc. "50 bmlh en \,>!le: Quand chaque kilomktre camptr  [...l. 18109100. 

en línea hitp://ZOb. 167.11 1.20. 
Assailly. Jr~n-Pascal, "Les jcunes au3 v~ilants: h i r  I'angoisqe par la peu:'. 07f09f00, en 

linea. www.hurnanite.presse. html ( 5 ) .  
' Raile, Jimrny y Jacques Bergeron. "Les Eous au volant sont-ils ~uicidaires?". Fmiitr¿r~r, 

núm. 3. 1994, pp. 37-40 (61. 

SMO. "En regle! En routc'. 20109100. en ISnea. w+wWsaaq.gouv.qc.caineuWindex.himl. 

Como puede ver, la secciiin "Problemática" comienza con la definicion 
general del problema (los accidentes de carretera entre j6venes y los cursos 
dr manejo automovilístico) y continda con la explicación de su importan- 

' este caso, el cambio de legislaciiin) que aquí hubiera podido ser más exten- 
Ia presentaci6n de los resultados de vanos estudios que permi- 

ten describir este fenbmeno y definir los principales conceptos relacionados 
con él. Todo ello permite llegar a la Formulación de una hipíitesis o de un 
objetivo de investigación [para un nivel de estudios superiores ICCgep), ¿si- 
gue siendo el sexo un factor de discriminación importante en la manera de 
conducir de personas que han seguido un curso práctico de manejo?], con 
la ayuda de términos observables y medibles. Entre la definición general 
y la Erirmul~sión de la hipótesis o del objetivo, el diagnóstico del tema ex- 
pone m b  detenidamente diversos aspectos del fenbmeno estudiado, po- 
niendo de manifiesto el hecho de que aigunos de esos aspectos no se han 

El rema de  ~nvestigacion 

Y la ~rob lemát ica  

El andlisis de I ~ i a  concep- 
tcih del obirtiio [que aparece rn 
la pnire sigir!tnrc del infnrmei 
demusinia que no t7r el modii de 
conducir lu que se ei'alua, sino 1s. 
prrcrpcicin dr las prupiah capa- 
~idi idcs.  .kitni,%, corrio la dmu- 
mentacien señaln un indice ds 
3scidtnit.s mis elciado entre los 
hum bres jovenes que entre las mu- 
jeres jovenes. 105 inwsrigadore, 
hubieran @dido ser m i s  "auda- 
cra" si no se h u h i r r ~ n  limitado 
a prcipuiier un nh~rtivu y hiibiy- 
ran pnipurq!ti nidjc~r una hipri- 
trais. 
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explicado todavia o merecen ser estudiados mas a fondo. En suma, se trata 
de mostrar la importancia del fenómeno estudiado y de las lagunas en el es- 
tado actual de los conocimientos. 

Hay varios tipos de lagunas que pueden justificar una nueva investiga- 
cibn. La más importante, evidentemente, es la ausencia de datos ccientífxos 
sobre el fenbmeno en cuestibn. Si bien la ciencia ha dado pasos gjgantes- 
cos, la magnitud de nuestra ignorancia sobre fendmenos tanto físicos como 
sociales. así como sobre sus determinantes, sigue siendo muy superior a la 

en relacidn con un 
que nos ocupa. Por 
e entre los njRos de 

9 a 12 años, hablar de la muerte disminuye la angustia que sienten ante es- 
te fenórpeno. Pero no nos dicen si lo mismo se aplica a personas de 70 aAos 
o más. Evidentemente, el buen sentido nos lleva a creer que si, pero el sa- 
ber cientifico no se fundamenta en creencias no verificadas. El investigador 
que se ocupe de la angustia de la muerte entre personas de edad avanzada 
leera con intetes un articulo acerca de este mismo fenbmeno en j6venes; sin 
embargo, mientras no se haya realizado un estudio que tnte especifica- 
mente de la angustia de la muerte entre personas de edad avanzada, consi- 
derar& que los cvnocimientos acerca de este fenbmeno esthn incompletos. 

Observamos otro tipo de laguna cuando los duros eitcontrados en la do- 
cunrentaci6n atafien a un fendmeno algo diferente del que nos ocupa. Por 
ejemplo, el investigador John Suler de la Universidad Rider, en Estados Uni- 
dos, se ocupa del nuevo fenómeno de la dependencia de intemet (iiamada "ci- 
berdependencia"). Los datos recopilados en las investigaciones sobre la dt- 
pendencia de drogas o sobre los juegos de azar son ciertamente de interks 
para Suler, pero puesto que no tratan directamente de la ciberdependencia, 
el investigador se verá obligado a efectuar una nueva invesrigacibn para sa- 
ber más sobre este fenbmeno. 

En pocas palabras, una vez que se termina la lectura de la sección "Pro- 
blemática'', el objetivo que se fija o la hip6tesis que se propone verificar se 
debe mostrar como una necesidad para el avance de los conocimientos 
acerca del fendmeno en cuestibn. 

Se dice con frecuencia que la elaboraci6n de la problemática progresa en 
embudo, es decir, de lo general a lo particular. En otras palabras, la secci6n 
"Problern&tica" del informe de investigacjbn debe presentar al iector infor- 
maciones relacionadas de manera cada vez miis estrecha con la pregunta de 

, su coherencia se 

' P. Faillefatz (1997). "Le deuil v6cu par les cnfants de 9 12 ans: fauit-il parler de mon avant 
palir limiier le traumalisme émotional apres", FronriCws, vol. 9. núm. 3, pp. 47-50. 
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N l e c  un atticu10 de contenido científico, un cicda- se escucha a un científico 3 cuando sc lec un ducu- 
dano bien infarrriadu ie11d1-á cuidado dc verificar si el meniri q~ ic  n a m  sus investigaciones, se lleRar 
invesii,eador ciiado recurre a fuentes diversas para a tener interés en presiar arención a I; ic  palabras cla- 

su punto de vista si estas fuentes estan cla- ves utilizadas para delimirucl terna dr investigaciiin. 
rnmente identificadas. Idealmente, las fuentes del in- De  este modo, posteriormente, se podrg hacer m i s  

vesrigador deberfan ser revisrss científicas. es decir. fscilrnenie uria invesiipción sobrc el tcma cn curs- 

CUVOS artículos son leidos por comites de lec- tiiin si así se desea. 
iura antes de ser publicados. Por otra parte. cuando 

1. La sección "Problcmhtica" del informe de inuesti- 
pción generalmente comienza con ... . 
C) la Eormlilación de un objetivo o de una hipóte- 

sis de investigacibn. 
bl  una b ~ ~ e  descripcibn de[ fenomeno sobre el 

cual trata la investigación, 
r )  una brew expbsici6n de las principales teorías 

existentes acerca del Eenorneno esrudiado, 
dl los nomires de los investigadores que partici- 

pan en la investigación. 

2 .  La sección "Probirrnática" de un informe de inves- 
tigaci6n dcbe progtesar de la general a [o particu- 
lar. Por eso se dice que progresa 

3 .  ~Verdadem o falso? La piublematica dcl informe 

de investigación debe: 

a )  presentar una breve historia del fenómeno so- 
bre el cual trata la inve5tig~ci6n. 

b)  elabora= en embudo, 

c) terminar con la enunciación dz la hipótesis o 
dei objctivo dc IU in\esiipaciÓn. 

d )  permitir al autor expresar los motivos persona- 
les que lo llevaron a interesarse en el tenia de 
estudio. 

Ejercicio 

Encuentre diez paiabrcs ciaves (en ecpaiiol y en ir.glésj 
que le ayudarian en el marco de una investigación 
acerca del tabaco. Compare su selección con las de 
otros alumnos y evamine el nnien en que cada quien 
ha enumerado sus palabras claves. 

P A L A ~ R A S  CLAUES 

Fuente primaria, p. 50 Fuente secundaria. p. S0 Palabras claves, p. 53 

La investigacibn científica es una empresa cvleciíva de adquisición de co- 
nocimientos; en general, el estudiante que se inicia en esta empresa debe 
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trabajar en equipo. Para que un equipo sea eficiente, todos sus miembros 
deben respetar ciertas reglas de funcionamiento y repartirse las responsa- 
bilidades. 

Para encontrar y elegir un tema de investigacibn, se lleva a cabo una se- 
si6n de lluvia de ideas. Después, se formulan preguntas generales de inves- 
tigación que deben satisfacer ciertas condiciones. Por último, se evalúa la , 

viabilidad de Ias investigaciones propuestas a partir de diversos criterios, 
especialmente el mttodo que requiere y la abundancia y accesibilidad de - 
fuentes de informaci6n. El profesor que enmarca la investigacibn es la per- 
sona mejor situada para aconsejarle sobre ese tema. 

Después de elegir el tema de la investigación, se aborda la constmccibn 
de la problemática de la investigaci6n. Se comienza por la localización de 
la documentaci6n pertinente después de haber elaborado una lista de pala- 
bras claves. Se debe consultar, sobre iodo, enciclopedias, manuales bhsicos, 
periódicos, publicaciones gubernamentales, así como paginas web. Luego 
se leen y se analizan los documentos elaborando fichas de lectura. Esto per- -, 
mite descubrir posteriormente algunas lagunas en el estado de los conoci- 
mientos sobre el fenómeno que nos ocupa y, a partir de ello, determinar una 
hipótesis o un objetivo de investigacMn. La investigaci6n deberá proporcio- 
nar nuevos datos que permitan verificar la hipbtesis o alcanzar el objetivo. 

Después se redacta la sección "PmblemAtica" del informe de investiga- 
ci6n, comenzando por las consideraciones más generales sobre el tema de 
estudio para pasar progresivamente a las que esffin más estrechamente li- 
gadas al objetivo o a la hipótesis, que se enunciará al final de la seccidn. 
Mas concretamente, la sección "Problemática" abarca las partes siguientes: 
definicitln del problema, importancia del problema, diagnóstico del tema, 
hipbtesis u objetivo. 



abstracto concreto 
7' La hipótesis o el objetivo y las 
tiq 
e, propiedades de los indicadores 
L. 
r 

' UNA v m  o o  EL ~ i w ~ s r ~ a m ~  ha recanido la dacurneniJi06n sobre el te- 
>>, 

ma de investigación, está en condiciones de precisar c6mo aspira a contri- 

1 buir al avance de los conocirnientor sobre éste: ya sea emitiendo una hip6- 
j tesis qiie se propone verificar, ya sea fijando un objetivo que tratará de al- 
$ anzar. Como vimos en el capitulo anterior, ésta es la razón de que la sec- 

ción "Problernatica" termine con la fomulacicin de una hipótesis o un ob- 
: jetivo. Para traducir en términos concretos y mensurabies todos los con- 

ceptos que se mencionan e n  la hipótesis o en el objetivo, el investigador se ' debed abocar a la que se denomina anAlicis conceptual. 
La primera pane de este capltulo trata de la hip6tesis y del objetivo, de 

sus propiedades respecti+ as y de los factores que conducen al investigador 

f a elegir una u otro. La segunda pane del capitulo nos harA avanzar más en 
el proceso de investigación, porque trata de la operacidn en la que el inves- 
tigador define de manera muy concreta lo que hay que medir para evaluar 

' los conceptos que abarcan la hipótesis o el objetivo. 

Objetivos e hipótesis 
t 

Decidir si se va a formular una hip6tesis o se va a fijar un objetivo no se hace 
a la ligera. P~-imero hay que saber quC es un objetivo y qué es una hipdte- 
sis. Como veremos, e1 primero es una pregunta. mientras que la segunda es 
una afimaci6n. Examinaremos enseguida las diferencias entre la formula- r ción de la hipótesis y Ia del objetivo antes de reflexionar sobre la manera 
de elegir correctamente entre ambos. De hecho, veremos que lo importante 
para el investigador es elegir e¡ tipo de investigación que mejor se ajusta a 

' su pregunta de investigacibn, en función del estado de los conocimientos ! 
i existentes sobre el fenbrneno que estudia. 
I 
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[il 1 1. LA HIPaTEsts DE lNvEsTiGAclbN Y EL OBJETIVO DE INVES~IGACI*N 

Hipótesis 

de investigación 

Prediccion que formula 

el investigador en relacjdn 

con los resultados de su 

investigacibn. 

Hipótesis confirmada 

Hipbtesis cuya veracidad es 

demostrada por la investigacibn. 

Hipótesis invalidada 

Hipotesis cuya veracidad 

UNA AFIRMA. EL OTRO INTERROGA 

Todos ustedes saben qué es una hipdtesis, aun cuando no 
puedan dar una definición exacta si se les pregunta. Y es 

que todos los dias hacemos hipbtesis. 

Cada vez que enfrentamos un problema <on el automóvil, en nuestra rela- 
ción con otros, etc.-, prevemos lo que va a ocurrir si actuamos de una u otra 
manera para modificar La situacibn. Despues verificamos si lo que hemos 
previsto se produce o no. Si se produce, nuestra hipótesis se confirma. Si 
no, se invalida. 

Se llega a dar el caso de no tener una explicación precisa de lo que nos 
sucede. Noh parece que hay tantas razones que pueden explicar lo que ob- 
servamos, que no sabemos decir cuál amerita mis que tratemos de verifi- 
car su exactitud. De hecho, s61o gracias a la refiexi6n y a la acumulaci6n po- , 

no puede ser demostrada demos reducir la gama de explicaciones posibles. 
por la investigacibn. Esta diferencia entre la verificaci6n sistem8tica de una explicación, por 

una parte, y la búsqueda de explicaciones posibles, por otra, corresponde 
bastante bien a la diferencia entre La investigación cientifica dirigida a la ve- 
nficaci6n de una hipbtesis, por una parte, y la investigaci6n destinada a al- 

Objetivo de invsstigael6n canzar un objerivo, por otra. 
Razdn principal por la que un Pero volvamos al investigador cientifico. Después de estudiar la dos- 
investigador realiza un estudio mentación, el investigador ha de responder a esta pregunta: ¿son 10s datos 
que tiene como fin esclarecer existentes sobre el fenómeno en cuestión lo bastante abundantes y precisos 
la naturaleza de las relaciones para enunciar una hipbtesis? Si considera que no, verificar& si existe una re- 
entre un fenbmeno y sus lación entre el fendmeno social que lo ocupa y los determinantes que parece 
determinantes haber detectado. Si, por el contrario, no s610 considera que la documenta- ; : 

cibn pone de manifiesto una relación entre el fenómeno y un determinante, . 

sino adem&s, que puede precisar c6mo variará el fendmeno según la forma 
que adquiera el determinante, optara por verificar una hipbtesis. 

Tomemos como ejemplo un equipo de investigación que se ocupa de la 
naturaleza de las fantasias sexuales según el sexo. Supongamos que el estu- 
dio de la documentacidn muestra que, entre adultos, un gran número de 

7 

hombres tienen ciertas fantasías en común, mientras que las mujeres tienen 
fantasias rn8s personales. A menos que existan indicios mencionados de - 

manera explicita en las investigaciones consultadas que señalen lo contra- 
rio, sería legitimo suponer lo que sigue y, por tanto, enunciar la siguiente 
hipbtesis: los adolescentes tienen ciertas fantasias en común, mientras que I 
las adolescentes tienen fantacfas mAs personales. 

Cuando en la seccibn "Problem~tica" de su informe de investigación -al 
final de esta seccibn- un investigador menciona los resultados que espera ' 

abundante y preciso para obtener, su investigacibn tiene como finalidad verificar una hipdtesis. Si no, 
sustentar la formulacibn se dice que la investigación persigue un objetivo que el investigador formula 
de una hipbtesis? planteando una o varias preguntas que examinará. Pierre P o ~ i n ,  investiga- 

dor de la universidad de Quebec en Trois-Rivikres, anuncia en su articulo' ¡ 
l P. Potvin et al. (2000), Variables predictives du redoublement au premier cycle primaire, 

chez les eleves de matemelle", Science rt componemeni, vol. 28, núm. 2, pp. 145-160. 
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Sobre la r e p t t i ~ i ~ n  del año escolar que "el presente estudio intenta respon- 

d*i la siguiente pregunta: jcuAles son las variables que permiten predecir 
mqor la rcpeticion del año escolar?" Por consiguiente, es claro que persi- 
gue un objetivo Y que no tiene como fin verificar una hípótesis particular. 
m no anticipa ni anuncia ningiin resultado en particular. Hace 
mención precisa de la expectativa de encontrar algo. No obstante, se puede 
~ n s a r  que en estudios posteriores,  ali izados por él o por otros científicos, 
,,limitará más el tema y se verificarán una o varias de las hipótesis expues- 
tas en esta investigación sobre la repeticibn del afio escolar y sus determi- 
nantes- 

Veamos, para terminar, cómo hubieran podido presentar su hipbtesis 
de investigacihn unos estudiantes que, igual que los alumnos del colegio 
hlaisonneuve de Montreal cuyo informe se presentó en el capitulo 11. reali- 
zan una investigación sobre el manejo automovilístico. 

EXTRACTO DE INFORME DE INVESTIGACION 

Extra- de ihforrna do investigacion sobm el manejo 

iutomovlli~ticoz 

(Continuaciún del inEome presentado en el capitulo 11.) 

1.4 Hipótesis de investigacion 

Los cursos de manejo no ejercen ninguna influencia en la calidad del manejo de 
los alumnos de ambos sexos del colegio ~aisonneuve.P 

2. HIPOTESIS U OBJETIVO, LCUAL ELEGIR? 

U N A  E L E C C I ~ N  QUE ORIENTARA EL CURSO DE LA ~ N v L S T I G A C ~ ~ N  

Nos parece importante refutar de una vez por todas el prejuicio tan exten- 
dido entre los investigadores en ciernes según el cual las investigaciones que 
se proponen verificar una hipótesis son más serías o más cientfficas que las 
que persiguen un objetivo. Esta convicción se debe quizá al hecho de que 
en las ciencias de la natumleza. a las que se da el calificativo de "ciencias 
verdaderas", los investigadores están en un nivel de progreso en el que for- 
mulan muchas hipótesis y rara vez se proponen alcanzar objetivos. 

Lo importante es que el investigador opte por el tipo de investigacibn 
que se adapte mejor al estado de los conocimientos sobre el fenbmeno que 
estudia. Por lo tanto, sería absurdo emprender una investigacidn con miras 
a verificar una hp6tesis simplemente por "darle aspecto de seriedad". Eso 
denoiaria una actitud mucho menos científica que admitir la propia igno- 
rancia y emprender un estudio exploratono. Por otra parte, limitarse a un 
estudio guiado por un objetivo cuando existen numerosos datos que sugie- 
ren una hip6tesis precisa es asimismo err6neo. Hay que subrayarlo, porque 

Nunca ie deheria presrn- 
tar la h iwres ih  o e l  0bjeri\-<~, CO. 

mci en este casri. sin ningun co- 
mentario, s in  una h e  intro- 
ducroi,ia. L a  hip6tcsrs o el objjr- 
tii*o se desprende. en eieciu, de 
Is importancia del problema j 
del diagnostico del terna. Hay 
que mosrnrlo. Los iniestigado- 
res deberían d menoi haber es- 
crito una tiaiie de este tipo: "Lo5 
estudios presentados cn este 
examen de la documcntnciún 
nos llevan a formular h siguien- 
te hipótesis". 

' Se trata de un extracto ficticio que hubiera podido ser la continuación del que se presen- 
tó en el capítulo tl y que se eíabor6 para las necesidades de este libro. 
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da, re5 una prueba de que la 

invesiigacidn contiene nume- 

los esiudiantes dcl curso de Iniciaci6n práctica a la metodologia de la inires- 
tigacidn en ciencias humanas suden vacilar en optar por la hip6tesis, aun 
en los casos en que debedan hacerlo. 

Los estudiantes creen que si su hip6tesis es invahdada por los resulbdos 
de la investigación, eso significa que todo su trabajo ec un fracaso. Aunque 
esta actitud wa comprensible, no csth justificada. Nunca se repetirá lo sufi- 
ciente que una hípbtesis confirmada no implica necesariamente que la inves- 
tigacihn haya sido bien realizada. El valor de una investigacidn no depende 
de la confirmacibn de la hipbtesis, sino de los esfuerzos que se han hecho 
para evaluar la hipbtesis formulada -o el objetivo perseguido- de manera 
imparcial. 

Prever y eliminar, mediante toda clase de precauciones, los sesgos que 
se hayan podido infiltrar en el proceso de recolecci6n de datos: he aqui uno 
de lo$ verdaderos criterios que permiten distinguir las investigaciones bien 
realizadas de las que constituyen un fracaso. 

El cuadro 111.1 ilustra cbmo cuatru tenias de estudio en ciencias huma- .. 

nas pueden dar lugar tanto a una investigación que persiga un objetivo CG 

mo a una investigacifin que se proponga verjficar una hipbtesis y c6mo se 
podría leer esto en el informe de investigacibn. 

Cuadro IIl.1. Ejemplos de extractos de informes que presentan ya sea un objetivo 
O una hipbtesis de irivestigacibn 

Eshidíu qua sa propoma varifícrtr 

Estudio que persigue un objativo una hipdtmstr 

Elem. num. 1 El obje:ivu de esta investigacibn cs responder la Esta nvastigacibn tiene corno fin veri'icar la hi- 
sigurente pregunta' iras madres recuerdan me- potesis según la cual ,as madres guardan un re- 
jor que 105 padres las diversas etapas del desa- cuerco mas preciso de las diversas etapas del 
rr0llo de su(s1 hilolsl? desarrollo de sulsi hija(s1 que los padres. 

Ejem. num. 2 Este estudio se propone averiguar si el tomafio Formulamos la siguiente hiphtesis: un mismo 
de los caracleres tipogdf~cos de un texto pue- texrc sera peor comprendido si esta impreso en 
de infl~ir en la comprensibn del texto. caracteres de 6 puntos que si lo est6 en carac. -' 

teres de 12 puntos. 

Ejem. num. 3 Nos hemos propuesto determinar si la edad es Segun lo hipbtosis, los adultos de 18 a 30 anos 
un factor determinante en )a compra dp produc- gastan mas dinero en productos de olerla que 
tos de lotería. los edultos oe 55 a 65 años. 

Eiem. núr . .  4 Nuestro objeiivo es delimitar las expectativas Según nuestra hipotesis. las ado1es:entes ve- 
de los y las adolescentes con respecto a su por- nen expectetivas mes procisas que los adoles- < 

i 
venir 3rofesi07al. centes con respecto a SU porvenir piofesional. ' i 
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JAS D E  FORMA, DIFERENCIAS DE FONDO 

iación de un objetivo n de una hip6tesis es uun momento cmcial del 
eso de investigacibn científica. porque determina el tipo de datos que 

reunir. Para situar este momento en el esquema que ilustra [as 
rapas del proceso de investigaci6n científica [figura 1.3, p. 241, se 

e decir que el objetivo o la hipdtesis tiende el puente entre la segunda 
la que esencialmente se hace el balance de! estado de  los conoci- 

tos, y la tercera. en la que se elige un método y se concibe el instm- 
O de recolecci6n de datos en €unción de la tecnica seIeccionada (figura 

111.1). El objetivo o la hipótesis constituye el hilo conductor de la investiga- 
Orienta la investigacion y le da un sentido, determinando la naturaleza 
datos que se buscari recopilar. 

Para formular correctamente \a hipótesis o el objetivo de ínvestignción. 
nre conocer bien sus puritos comunes y sus cara~ierísticas 

Como lo muestra el ejemplo del trabajo de los estudiantes del colegio 
Maisonneuve, la hipbtesis d e  investigación se debe enunciar al final de la 
secci6n "Problemática" del infome. Lo mismose aplica a1 objetivo, El hecho 

aparezcan en el mismo lugar permite identificarlos rápidamente. 
Además, aunque e1 objetivo de la hvestigaci6n enuncia una in~ericiht I 

, debe formularse de la manera más breve y mas directa posible, a 
- fin de que resulte facil saber, aI leer el resto del informe, si se ha alcanzado 

o no el objetivo. Tam bien la hipótesis debe ser breve. Cuanto m As larga sea 
una frase, mis riesgo hahd  de que se interprete mal. Por último, como he- 

' mos visto, aun cuando el investigador que se fija un objetivo no tiene que 
predecir los resultados de su investigación, de todas maneras detw anunciar 
claramente la naturaleza de los datos que le permitirhn responder a su pre- 

, gunta o a sus preguntas de investigacibn. Así, un informe de investigacibn 
matrimonio presentada una grave laguna si, aiin despues de leidos 

la seccibn *PtobIemáticaJ' y el objetivo en e l  cual desemboca. no se supiera 
todavía si el autor piensa examinar actas notariales, canas de j6venes casa- 
dos o testimonios de monjas. .. En ese mismo orden de ideas, la población 
que el investigador se ha propuesto estudiar para alcanzar el objetivo o ve- 
rificar la hipótesis debeTT estar claramente definida. 

&tos son 10s únicos t r e s  puntos comunes del objetivo y de h hipótesis: 
el lugar d o d e  se enuncian. la menci6n de la naturaleza de los datos que se- 
rá pertinente recopilar y la concisidn de la formulaci6n. Veamos ahora las 

' caracieristicas de la hipbtesis. 
Comencemos por observar que, tal como lo indican los ejemplos pre- 

sentadas en el cuadra III.1 (p. 68), una hip6tesis no se formula nunca como 
pregunta. Ppr el contrario, se presenta como una afim1aci6n. como una res- 
puesta anticipada a la pregunta de investigacidn planteada en Ia seccián 
"Problemaiica". 

Sin embargo, y ésta es una segunda característica formal de la hipóte- 
sis, el investigador no debe mencionar las razones que lo llevan a creerla 
fundamentada. Concretamente, como usted observad en la formulación de 
todm los ejemplos de hipbtesis que hemos visto hasta ahora, esto se rnani- 

- 
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Figura 111.1. f l lugar del obietivo o de la hipbtesis de investigación 
en el proceso de investigacibn científica 

la etapa 
Elegir una pregunta general 

Determinar en qu4 campo de estudio se situar8 la investigacion. -- 
2" etapa 

Estudiar la documentación y elaborar la problemática 

1. Estudiar la documentación sobre el fenbmeno que nos ocupa para 
elaborar ta problematica de la investigacion. 

1 2.  Definir la pregunta general: comprender el fenómeno y familiarizarse 
. con los conceptos que intervienen. 
3. Evaluar la importancia del problema. 
4. Elaborar el diagnbst~co del tema. 
5. Formular un objetivo o una hipótesis de investigación 

1 
- - - - 

Objetiva o hipbtesis de investigacion 

1 
3' etapa 

Elegir un método 

1. Elegir un metodo y una tecnica. 
2. Elegir la población objetivo o el Corpus. 
3. Establecer el Dlan del instrumento en funci6n de los análisis que ha- 

brA que realizar 
4 Preparar un instrumento para la recolección de datos. 

4' etapa 
Recopilar los datos 

1. Organizar la recolección. 
2. Recopilar los datos. 

1 + 
5' etapa 

Organizar y procesar los datos 1 
1. Organizar las datos y presentarlos. 
2. Analizar los datos recopilados e interpretar los resultados. 

1 6' etapa 
Difundir los resultados 

Dar a conocer los resultados med~ante un informe de invesiigacion, 
ur; aniculo, una comunicacibn oral o un cartel. 



31Ó 

ific 

De lo abstracto 
a lo concreto 

respuesta a la prsgunta de 

investigación planteada en la 

seccibn "Problematica" del 
informe? 

de expresiones tales como "porque" o "a causa de". Lo 
el investigador no tenga motivo para creer en su hipo- 

n La tercera característica de la hipótesis es que relaciona por lo menos 
:a ignaremos con las letras X y Y,  y siempre toma 

tonces Y". ¿Resulta un poco abstracto? Exami- 
plos de hipótesis presentados en el cuadro LII. 1 
orresponden a X y cuáles a Y. Después, rescri- 
rresponden a la forma "Si X. entonces Y". 

dos grupos de personas, uno compuesto por madres y el 
sobre las diversas etapas del desarrollo de su(s) hijo(s), 

entonces las respuestas del grupo de madres demostrarán que ellas guar. 
dan un recuerdo más preciso que el grupo de padres. 

Si se presenta a dos grupos el mismo texto impreso en I Z  puntos al grupo 
si se interroga a estos dos grupos acerca de su 

uestas de los participantes del grupo A (texto en 12 pun- 
ue han comprendido mejor el texto que los participantes 

' , , del grupo B (texto en 6 puntos). 

Si la hip6tesis científica se caracterizara s61o por la forma, todos los enun- 
ciados en la forma "Si X, entonces Y" senan hipótesis cientificas, lo cual evi- 
denternenre no es el caso. El contenido de la hipótesis cientifica es también 

, muy importante. A propósito de éste, Gordon Mace, profesor de política de la 
scribe en su Guía de elaboración de un proyecto de investi- 
S no debe servir para demostrar una verdad evidente; debe 
a cierto grado de incertidumb~e".~ En otras palabras, la 

, reiacion entre los elementos de una hip6tesis de investigación debe exigir una 
verificacih mediante la recolecci6n de datos extraidos de la realidad. 

Ademas de que exige ser verificada, la hip6tesis debe ser verificable. Es- ', 
. to significa que se deben poder recopilar datos validos que permitan confir- ,' 

marla o invalidarla; es decir, el investigador ha de disponer de los medios 
os humanos necesarios para su verificacibn. 

ENUNCIAR UNA HIP~TESIS:  E l  tuuco 

Aunque conozcan bien las caracteristicas de una hipQtasis cienfilica, a los investigadores no experimenta 

Esta dificultad se puede vencw leyendo numerosas investigaciones y observando con atencibn c4ma 

blemdtica los autores, desde la presentacibn del tema de i~st igacibn hasta la forrnulacibn expllcita de 

Cia. esta elarcicio un tanto fastidioso exige tiempo y paciencia. 

' G. Mace (1989). Guide d2hbomtio~ d'un projet de wchcrchc. Les Presses de I'Vniversitk 
b v d ,  Queberi, p. 38 

dos les resulra dificil f ~ r -  

1 hacen prOQrBsar su pro- 

la hipbtesrs Por desgra- 



Si usted carece tarto del ,lno como de la otra recueae por lu rneqos csre truco: el mejor media para lograr enurciar correc 
tamente una hiúdlesis es encontrar investigaciones que han tratado As responder a una pregunta mbs o menos similar a la su- 
ya e inspirarse en slis resvlradus la  ewpresibn dav8 =vi es mBs o menos stmitar, iinagrhemos, mr e-emplo, que usled realiza 

unb invostigacion soh'e las aspiraci3neS prbfesicnaies de las j5venes quebequenses y que. al wtudiar !a documentacjbn sobre 

este tema. encuentra un aniciilo qlie presenta los resukados de una investigacihn sobre las aspiraciones pr~fssi~nalas de las 16 

vsnes esradunrienses. En vista de la s@rrejan?a entre bs socedades quebequense y esladuni&nse, se podría suponer q ~ e  10s 

resuliados del estudio estaouniderse se aplicar,an a la poblacibn qLe le in:eresa a usted y formular una hipótesis Que vava en 

ese sentido. Evideriiemenrti ese ~rr ,  seria a) casa si ia :nuestigac&n se hubere realizado en teiaclbn cm muleres jdvsnes drabes 

Gue estln conrinadas a los papeles de esposa y madre 

I Asimismo. ia hipdtesis de una irvestigaciOn sobre lo$ posibles efectos do la lege iracibn del colsurno de caonabis en Canodi se 

podria inspirar en los :esuitados de un est~dio scbre los etectcs de esa Iegabzacibn en sociedad= similares a la canadiense.Y una I 
{ i?uez.tigacidn cue ssudie ios efenos de IE privahdn de aiimen:os en a capa-:!dad de cgncentmcibn podria muy bien servir de base 

I para la h~fmulacjon da una bipbiess que pr&ijera los efectos de la falta de alimentos en la rnemma o en e1 estado & I n i m ~ .  

icu~dado!: Si bien es relativamente simple formular una hipbiesis a panir de resiiltaaos de investigocion sndlogos. mstacai clara- I 
mtlille las ~erneianzag entre los rssi~ltadns de otras investigaciones y la propa exige una habilidad mucho m a w Y  aunque es19 ane 
se enseiia con dificuhad. se puede adquir r formandose el habito de hacer una lectura activa y criica de los textos que sv cuiisuitan. 

En POC8s Jalabras. riuestrci truco no cs una receta rnagim . Para iograr enurciar una hipbtesis vilida. no basta con conocer 
la documenracibn perljnerite' hay que haber ref7exjonado &:enidamante sobre ella. 

-- l ----- -- -. 
. ,  , 

1 .  Siiponiendo que las pobIaciones objetivo esten 

bien identificadas en e1 informe de investigación. 
indique cuiilec hiphtecis podrlan ser aceptables pa- 
ra una investigaciiin cientthca. 
a) Los jhivrncs de scxo masculino qiie tienen un di- 

ploma de estudios superiores no conducen me- 
jor que los que no lo iirrieri. 

b,  Las mujeres jbvenes conducen mejor que los 
hombres j6venes. 

c! El atentado terrorista de 2001 contra Estados 

i] La calidad del €ranc&s ha aumentado mucho 
desde hace algunos ados. 

2. Al contrario de la hiphtesis, el objetivo es una.. . 
a )  afirmación. 
bl pregunta. 
c)  expIicacibn. 
d )  prediccihn. 

3.  Reformule la siguiente hipótesis en forma de "Sí X, 
entonces Y":  

Unidas h e  resullado dc la voluntad divina. Lm nihas criados en cl seno familiar elaboran un 
d) El sida es un sasrjgo por faltas del p m d o .  menor niirnero de estralegias para enkentar ia 
el Una vacuna contra el sida podría incrementar tensión que lw niños criados en guardcrias. 

los comportnmjentos de riesgo. 

f) Tener m65 de ocho horas de clases en un mismo 4. En un estudio de Gibbocs (2C)Ol)* sobre las inicr- 

día pe judica la ~onuntraci6n. acciones entre el nifm de pechv y sus padres, se 
g i  Una pena de amor es un facior que puede influir puede leer; "el objetivo de este estudio es describir 

negativamente en los mulrados aadkriiicos. las semejanzas y las diferencias entre las jnterac- 
h )  El impuesto por reprobar examen contribuye a ciones madre-lactante y padre-lactante er. parejas 

reducir e; numero de reprobados en cada perie de bajos ingresos". jCe propnia  este estudio vwi-  
da escolar. ficar una hipbtesis o alcanzar un objetivo? 

C+ Gibbons er al. (2001 ), "Une étude eirplonioirc: Inicnzrion entre les dyades mete-nou- 
risson et *re-nouiiswii chez Ics ~ u p l e 6  a faihle rrvenu". CanrP wxnrale au Oukbpc, vol. 26. 
nUm. 1, pp. 101.117. 


