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RESUMEn

En este artículo se hace una revisión de las diferentes 
teorías, conceptos y definiciones que son empleadas 
en el diseño y desarrollo de trabajos académicos, 
con el objetivo de fortalecer la cultura investigativa y 
promover el espíritu investigativo en los estudiantes 
y la comunidad académica en general, como par-
te de la formación integral. La revisión incluye una 
mirada a teorías filosóficas, como premisas de los 
procesos de investigación que se desarrollan, lo mis-
mo que enfoques, técnicas, métodos e instrumentos 
empleados en la actividad investigativa. Aspectos 
que revisten especial importancia en esta época que 
se está promoviendo la calidad en la educación. 
Aunque el trabajo aborda cuestiones básicas sobre 
la investigación, se centra en la construcción de un 
“hexágono de la investigación”, que interrelaciona 
la diversidad de términos empleados por diferentes 
autores en sus publicaciones sobre este proceso

Palabras claves: Investigación, métodos, enfoque, 
propósito, alcance.

ABSTRACT

This article does a review about the different theo-
ries, concepts and definition used in the design and 
development of academical frameworks, with the 
objective to strenghten the research culture and to 
promote the research spirit as part of the integral 
formation in both students and academical commu-
nity in general. This review includes a look at philo-
sophical theories as premises of developed research 
projects, and approaches, techniques, methods and 
instruments used in the research activity. Nowadays, 
these aspects are very important due to it is a time 
in which the quality of education is highly promoted. 
Although this work addresses a basic issues about 
research, focusing in the construction of a “research 
hexagon”, which interrelates the diversity of used 
terms by different authors in their publications about 
this process
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InTRODUCCIón

La investigación es una de las actividades cen-
trales de la educación superior y por ende del 
proceso formativo integral de los estudiantes, su 
comprensión y aplicación redunda en una mejor 
calidad de profesionales. De tal forma, es impor-
tante fomentar la investigación en la comunidad 
académica, en ese propósito surge el interrogan-
te sobre ¿cómo promover la cultura investigativa 
en los estudiantes? En aras de aportar una luz al 
respecto, este documento propone sistematizar 
una serie de conceptos que están dispersos en 
varios textos de metodología de investigación, 
que en ocasiones generan confusión y desidia 
por esta labor que enriquece los saberes de las 
diferentes disciplinas académicas.

La sistematización propuesta, consiste en 
presentar un sistema mediante un hexágono, 
el cual denomino de ahora en adelante como “el 
hexágono de la investigación”, conformado por 
los conceptos y términos más usados en el di-
seño y planteamiento de trabajos con rigor aca-
démico, en procura de orientar a los estudiantes 
y personas no familiarizadas con la estructura 
de la investigación, lo cual puede resultar algo 
superficial para los estudiosos del tema, pero 
como todo ejercicio sobre el conocimiento, fali-
ble y condicionado por su objetivo mismo, pro-
mover la cultura investigativa en una comunidad 
naciente. su relevancia consiste en la clasifica-
ción y categorización de diversos conceptos y 
escuelas de pensamiento en un solo sistema.

El hexágono facilita el proceso de conceptua-
lización en el diseño y desarrollo de trabajos de 
investigación con rigor académico. Es bastante 
útil en la identificación y valoración de actividades 
que concuerden con la preparación del diseño de 
los proyectos de manera sistemática y lógica. El 
documento comprende ocho secciones, en ellas 
se exponen los elementos que integran cada uno 
de los componentes del hexágono, apoyados en 
la Real Academia de la Lengua Española y en 
explicaciones de expertos en el campo de estu-
dio por cada sección, con el fin de presentar di-
versidad en los conceptos. 

Después de esta introducción, en una pri-
mera sección se expone el núcleo del hexá-
gono donde se aborda la integralidad entre la 
ontología, la epistemología y la metodología, 
como elementos subyacentes del sistema. Las 
siguientes seis secciones corresponden a los 
lados del hexágono donde se aborda una mul-
tiplicidad de conceptos que participan dentro del 
proceso de la investigación, las categorías de 
esa clasificación no son excluyentes entre sí, 
por el contrario se complementan y muchas ve-
ces interactúan simultáneamente. El investigador 
elige un elemento de cada lado del hexágono y 
orienta su trabajo en concordancia con su es-
cuela de pensamiento. En la segunda sección, 
se aborda la fundamentación en la investigación 
(teoría del conocimiento); la tercera, hace refe-
rencia al propósito en la investigación; la cuarta, 
trata el enfoque en la investigación; la quinta, exa-
mina los tipos de Investigación; la sexta, aborda 
el alcance en la investigación; la séptima, hace 
referencia al método en la investigación; y la oc-
tava, a manera de conclusión da cuenta de la 
importancia del hexágono. 

1. lA InTEGRAlIDAD EnTRE lA 
OnTOlOGíA, lA EPISTEMOlOGíA y 
lA METODOlOGíA

En la cultura occidental los primeros investi-
gadores eran filósofos, con el transcurrir de la 
historia, la indagación en la ciencia evoluciono 
y surgieron varias ramas de la filosofía que es-
tudian las aproximaciones al conocimiento, ellas 
son la ontología, la epistemología y la metodolo-
gía. Ramas filosóficas que sustentan las inves-
tigaciones, son subyacentes al proceso en sí, 
son como las bases de un edificio o la raíz de 
un árbol, no se ven pero existen, que sin ellas 
todo crecimiento sería muy débil, forman un en-
tramado que le dan solidez a los proyectos que 
generan.

La búsqueda del conocimiento, la investiga-
ción, siempre nace de una idea, de una forma 
de pensar, está ubicada dentro de una matriz 
epistémica, según (Miguélez, 2009) es decir 
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dentro de un marco general filosófico, y su de-
sarrollo se hace a través de un camino a seguir 
para alcanzar conocimiento confiable, y eso se 
llama metodología, pero esa investigación de-
pende de la naturaleza del objeto en estudio y 
eso se llama ontología. (Miguélez, 2009)

Si bien esas tres ramas son objeto de estu-
dio, en la práctica son supuestos filosóficos de 
toda investigación (Gurdián-Fernández, 2007). 
El supuesto ontológico se refiere a la naturale-
za de la realidad investigada, es decir a la visión 
del mundo que tiene el investigador. El supues-

to epistemológico se refiere al proceso como 
se relaciona el sujeto (el investigador) con el 
objeto (tema de estudio), es decir, la forma en 
que sobre la base de determinados principios 
se adquiere el conocimiento. El supuesto meto-
dológico, comprende el procedimiento, la identi-
ficación y selección de las fuentes de donde se 
obtiene la información que se busca, lo mismo 
que las técnicas e instrumentos de recolección 
y de análisis de esa información.(Gurdián-Fer-
nández, 2007). Es importante enfatizar que los 
fundamentos ontológicos, como los epistemo-
lógicos y metodológicos son interdependientes 

Figura 1. Hexágono de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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y congruentes entre sí. Estos tres fundamentos 
deben verse de forma orgánica, son imposi-
bles de analizar sin tener en consideración su 
coherencia e interdependencia interna. (Gur-
dián-Fernández, 2007)

Esas ramas de la filosofía, el núcleo del hexá-
gono, han generado distintas escuelas de 
pensamiento, difieren sobre la forma como se 
origina el conocimiento, las cuales fundamentan 
el proceso de conocer y su desarrollo, es lo que 
se denomina Fundamentación en el Hexágono. 

2. lA fUnDAMEnTACIón En lA 
InVESTIGACIón 

Según la Real Academia de la lengua españo-
la, (1992) “fundamentación es acción de fun-
damentar”, y ésta es “establecer la razón o el 
fundamento de una cosa”. Según Ferrater (1994) 
el término fundamento se usa en varios senti-
dos. “A veces equivale a “principio”; a veces 
a “razón”, a veces a “origen””. En este escrito, 
cualquiera de las tres acepciones es válida, la fun-
damentación es el principio, el origen de una in-
vestigación, es como surge el conocimiento. La 
fundamentación, es el origen del conocimiento, 
diferentes científicos han categorizado ese ori-
gen de diversas formas, los cuales se pueden 
sintetizar en Racionalismo y Empirismo

2.1. Racionalismo

Es la postura epistemológica que sostiene que 
es el pensamiento, la razón, la fuente principal 
del conocimiento humano (Hessen, Gaos, & Ro-
mero, 1970). Hessen insiste que en opinión del 
racionalismo, un conocimiento en realidad sólo 
amerita tal denominación cuando es necesario 
desde el punto de vista lógico, y cuando su validez 
es universal, y agrega:

Cuando nuestra razón juzga que una cosa tie-
ne que ser así, y que no puede ser de otro 
modo; que tiene que ser así, y que no puede 
ser de otro modo; que tiene que ser así, por 
tanto, siempre y en todas partes, entonces, y 

sólo entonces, nos encontramos ante un ver-
dadero conocimiento. (Hessen, P 42)

Los planteamientos más antiguos del racio-
nalismo los encontramos en Platón, posterior-
mente lo desarrollo Plotino y San Agustín. En la 
edad moderna, promovió esta clase de pensa-
miento Rene Descartes y Leibnitz, quienes ar-
gumentaron que el pensamiento sigue siendo, 
la única fuente de conocimiento.

En esta escuela de pensamiento surgió la 
práctica investigativa “hipotética – deductiva” 
la cual se desarrolla con el método positivista, 
que se aborda en la sección siete de este es-
crito.

2.2. Empirismo

Sostiene que el conocimiento procede de 
la experiencia, del contacto directo con la 
realidad(Hessen et al., 1970). En opinión del 
empirismo, no hay ningún patrimonio a priori de 
la razón. Agrega Hessen:

El espíritu humano está por naturaleza vacío; 
es una tabula rasa, una hoja sin escribir y en 
la que escribe la experiencia. Todos nuestros 
conceptos, incluso los más generales y abs-
tractos, proceden de la experiencia. (Hessen, 
P. 48)

El fundador de esta corriente es John Loc-
ke, quien combatió con toda decisión la teoría 
de las ideas innatas. David Hume desarrollo los 
planteamientos de Locke, y sentó el principio: 
“todas las ideas proceden de las impresiones y 
no son nada más que copias de las impresiones” 
(Hessen, P 51) Dicho de otra manera: todos 
nuestros conceptos han de poder reducirse a 
algo intuitivamente dado, donde lo intuitivo esta 
signado por la experiencia.

Hoy en día, el origen del conocimiento sigue 
siendo fuente de ideas para iniciar trabajos con 
rigor académico, lo cierto es que el generar mira-
das diversas sobre los hechos son fuentes de 
procesos de investigación. Aquí está el principio, 
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sin querer agotar clasificaciones, en la razón o 
en la experiencia. Ahora, es importante identifi-
car el propósito cuando se genera nuevos cono-
cimientos.

3. El PROPóSITO En lA 
InVESTIGACIón 

Una de las acepciones de la Real Academia de 
la lengua española sobre el termino propósito 
es “Objeto, mira, cosa que se pretende conse-
guir.” (de la Lengua Española, Real Academia, 
1992). El propósito en la investigación está re-
lacionada con el objetivo que se pretende.(Edel 
Navarro, 2003). El propósito está relacionado 
con la obtención de nuevos conocimiento y se 
puede lograr mediante investigación básica, in-
vestigación aplicada e investigación profesional. 
Las dos primeras son ampliamente definidas en 
el Manual de Frascati,(2002) aceptadas interna-
cionalmente y adoptadas por Colciencias, por 
esa razón en esta sección se cita textualmente el 
manual.

El manual surge de la reunión introducida 
por la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) celebrada en ju-
nio de 1963, con expertos en estadísticas de 
investigación y desarrollo (I+D) en la Villa Fal-
conieri de Frascati, Italia, lo han actualizado en 
seis oportunidades, dado el papel esencial de 
la I+D y de la innovación en la era del conoci-
miento.

3.1. Investigación básica

La investigación básica consiste en trabajos 
experimentales o teóricos que se emprenden 
fundamentalmente para obtener nuevos co-
nocimientos acerca de los fundamentos de 
fenómenos y hechos observables, sin pensar 
en darles ninguna aplicación o utilización de-
terminada.

La investigación básica analiza propiedades, 
estructuras y relaciones, con objeto de formular 
y contrastar hipótesis, teorías o leyes. La refe-

rencia a “sin pensar en darle ninguna aplicación 
o utilización determinada” en la definición de in-
vestigación básica es crucial, ya que el ejecutor 
puede no conocer aplicaciones reales cuando 
hace la investigación o responde a las encues-
tas. Los resultados de la investigación básica 
no se ponen normalmente a la venta, sino que 
generalmente se publican en revistas científicas 
o se difunden directamente a colegas interesa-
dos. En ocasiones, la difusión de los resultados de 
la investigación básica puede ser considerada 
“confidencial” por razones de seguridad.(Cien-
cia, 2010), P 81)

3.2. Investigación aplicada

La investigación aplicada consiste también en 
trabajos originales realizados para adquirir nue-
vos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico 
específico.

La investigación aplicada se emprende para 
determinar los posibles usos de los resultados 
de la investigación básica, o para determinar 
nuevos métodos o formas de alcanzar objeti-
vos específicos predeterminados. Este tipo de 
investigación implica la consideración de todos 
los conocimientos existentes y su profundiza-
ción, en un intento de solucionar problemas 
específicos. En el sector empresas, la separa-
ción entre investigación básica e investigación 
aplicada vendrá dada normalmente por la pre-
paración de un nuevo proyecto para explorar un 
resultado prometedor obtenido en el marco de 
un programa de investigación básica.(Ciencia, 
2010) P 82)

Tanto la investigación básica como la aplica-
da son realizadas por los investigadores de las 
universidades o instituciones que se dedican a 
la investigación y en algunos casos por empre-
sas que están interesadas en ampliar sus mer-
cados con nuevos productos. Situación que no 
ocurre con la investigación profesional que es 
desarrollada por toda la comunidad académica, 
como son los estudiantes y docentes de pregra-
do y posgrado. 
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3.3. Investigación profesional

La investigación profesional emplea los resul-
tados de las investigaciones tratadas en esta 
sección para intervenir en la realidad y resolver 
un problema puntual. Esas dos investigaciones 
son las que habitualmente se llama investiga-
ción científica, en la medida en que ellas buscan 
obtener un conocimiento general, en cambio la 
investigación profesional singulariza, en aras de 
resolver un problema concreto(Cazau, 2006).

En síntesis, el propósito de la investigación 
básica es correr la frontera del conocimiento, 
es encontrar nuevo conocimiento; el propósito 
de la investigación aplicada es utilizar los nue-
vos conocimientos en espacios y situaciones 
novedosas; y el propósito de la investigación 
profesional busca intervenir la realidad con los 
resultados de las dos investigaciones anterio-
res. Una vez identificado el propósito, es impor-
tante determinar que enfoque se le va a dar al 
proceso de investigación.

4. El EnfOqUE En lA 
InVESTIGACIón 

Según la Real Academia Española, enfoque 
es “acción y efecto de enfocar” y una de las 
acepciones de enfocar es “Dirigir la atención 
o el interés hacia un asunto o problema desde 
unos supuestos previos, para tratar de resol-
verlo acertadamente.”(de la Lengua Española, 
Real Academia, 1992). El enfoque es “la forma 
como se aborda un problema de investigación, 
para resolverlo”(Tobón, 2008). Los procesos de 
investigación pueden ser abordados desde un 
enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, sistémi-
co o individualismo metodológico.

4.1. Enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la me-
dición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y pro-
bar teorías (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). El enfoque 
cuantitativo se desarrolla mediante un conjunto 
de procesos es secuencial y probatorio. Cada 
etapa precede a la siguiente y no se puede elu-
dir pasos, el orden es riguroso.

El proceso de investigación se inicia con una 
idea, que lo desemboca en un problema a resol-
ver, para lo cual hay que revisar toda la literatura 
que se ha escrito al respecto, de donde surge 
una hipótesis que requiere ser comprobada o 
negada, mediante pruebas y esta se logra me-
diante la recolección de datos, a los cuales el 
profesor Hernández -sampieri se refiere así:

La recolección de los datos se fundamenta en 
la medición (se miden las variables o conceptos 
contenidos en las hipótesis). Esta recolección 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estan-
darizados y aceptados por una comunidad cien-
tífica. Para que una investigación sea creíble 
y aceptada por otros investigadores, debe de-
mostrarse que se siguieron tales procedimien-
tos. Como en este enfoque se pretende medir, 
los fenómenos estudiados deben poder obser-
varse o referirse en el “mundo real”. Debido a 
que los datos son producto de mediciones se 
representan mediante números (cantidades) y 
se deben analizar a través de métodos estadís-
ticos. Los análisis cuantitativos se interpretan a 
la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y 
de estudios previos (teoría). La interpretación 
constituye una explicación de cómo los resulta-
dos encajan en el conocimiento existente. (Her-
nández Sampieri et al., 2010), P 6)

En una investigación cuantitativa se emplea 
un razonamiento deductivo, las conclusiones 
están implícitas en las premisas, en otras pa-
labras se pueden extraer una consecuencia de 
uno o más principios. Este enfoque armoniza 
con el planteamiento de los racionalistas, con 
el método de los positivistas y el paradigma de 
lo hipotético – deductivo, esbozado por varios 
expertos (Cerda, 1991).

4.2. Enfoque cualitativo

La investigación se centra en la cualidad del 
objeto a investigar. La cualidad se revela por 
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medio de las propiedades, características que 
le es propia. Centra su análisis en la descripción 
de los fenómenos y cosas observadas (Cerda, 
1991). Las condiciones más relevantes para la 
producción de conocimiento desde el enfoque 
cualitativo son:

• La recuperación de la subjetividad como es-
pacio de construcción de la vida humana.

• La reivindicación de la vida cotidiana como 
escenario básico para comprender la reali-
dad socio-cultural e histórica.

• La inter-subjetividad y el consenso, como 
vehículos para acceder al conocimiento vá-
lido de la realidad humana. (Gurdián-Fer-
nández, 2007), P 96)

Es importante subrayar que el enfoque cua-
litativo no renuncia a lo numérico o cuantitativo, 
sino más bien, reivindica lo subjetivo, lo Inter.- 
subjetivo, lo significativo y lo particular, como 
prioridades de análisis para la comprensión de la 
realidad social. El proceso de la investigación es 
diferente al expuesto en el enfoque cuantitativo, 
si bien nace en una idea, no se desarrolla en 
forma sistemática, sino que se alimenta conti-
nuamente, de y en la “confrontación permanente 
de las realidades inter-subjetivas que emergen 
a través de la interacción de la investigadora o 
el investigador con las y los sujetos actuantes, 
de los procesos y realidades socioculturales y 
personales objeto de análisis, así como del aná-
lisis de la documentación teórica, pertinente.” 
(Gurdián-Fernández, 2007)

Los procesos de investigación cualitativa 
son de naturaleza multi-cíclica y en espiral. 
Responden generalmente a un diseño semi-
estructurado y flexible. Esto implica que las 
hipótesis de trabajo o supuestos tienen un 
carácter emergente y que evolucionan dentro 
de una dinámica heurística. Cada hallazgo 
se convierte en el punto de partida de un nue-
vo ciclo investigativo dentro de un mismo pro-
ceso de investigación.(Gurdián-Fernández, 
2007), P 97)

En una investigación cualitativa se aplica 
una lógica inductiva, de los datos (los sentires 
de los actores que participan en la investiga-
ción) a las teorías. Este enfoque armoniza con 
el método de los constructivistas, la fenomeno-
logía, el historicismo (Cerda, 1991)

4.3. Enfoque mixto

La investigación de métodos mixtos se ha es-
tablecido como un tercer enfoque investigativo, 
desde la última década del siglo XX, como com-
plemento de las tradiciones existentes de mo-
vimientos cuantitativos y cualitativos(Tashakkori 
& Teddlie, 1998). La investigación de métodos 
mixtos es, en términos generales, un acercamien-
to al conocimiento (teoría y práctica) que trata 
de tener en cuenta múltiples puntos de vista, 
perspectivas, posiciones y puntos de vista de 
las características cualitativas y cuantitativas.

La combinación de estas características en 
una sola definición (Creswell, Plano Clark, Gut-
mann, & Hanson, 2003)sugieren la siguiente:

Un estudio de métodos mixtos implica la recopi-
lación o análisis de datos cuantitativos y / o cua-
litativos en un solo estudio en el que los datos se 
recogen al mismo tiempo o de forma secuencial, 
se les da una prioridad, e implican la integración 
de los datos en una o más etapas en el proceso 
de investigación.(Creswell et al., 2003)

En la práctica el método mixto es una investi-
gación en la que el investigador utiliza el paradig-
ma de la investigación cualitativa para una fase 
de un estudio de investigación y el paradigma de 
investigación cuantitativa para otra fase del es-
tudio. Por ejemplo, un investigador puede reali-
zar un estudio cuantitativo sobre el volumen de 
comercio exterior de Colombia con los países 
que tienen suscrito acuerdos de integración eco-
nómica y después realizar un estudio cualitativo 
basado en entrevistas a los empresarios que par-
ticipan en ese comercio para analizar cómo se 
comportan frente al fenómeno de la integración y 
que pensaban ellos sobre los datos de exporta-
ciones e importaciones presentados.
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Ahora bien, autores como (Cerda, 1991; 
Gurdián-Fernández, 2007; Hernández Sampieri 
et al., 2010) limitan los enfoques a los tres vistos 
hasta ahora. Pero en las ciencias sociales exis-
ten dos enfoques adicionales que son bien rele-
vantes: El enfoque sistémico y el individualismo 
metodológico, los dos tratan con fenómenos de 
complejidad organizada, donde las teorías re-
presentan multiples combinaciones de hipóte-
sis.(Covarrubias, 2002)

4.4. Enfoque sistémico

Los enfoques de sistemas están relacionados 
con el evolucionismo y con la posibilidad de 
abordar la realidad como un todo, consideran-
do sus componentes y la interrelación entre 
ellos. Indagan sobre la “organización” de cual-
quier objeto de estudio, en el desarrollo de la 
investigación se apartan del paradigma de la 
causalidad lineal y de la explicación probabi-
lística, este enfoque considera que cualquier 
interpretación de la realidad está determina-
da por diversas percepciones.(Covarrubias, 
2002) Un ejemplo del enfoque sistémico es 
el desarrollado por Herbert Simon ha cons-
truido un importante marco analítico-empírico 
centrado en el estudio y evolución de las or-
ganizaciones, analizando variables como la 
motivación y eficiencia en las organizaciones, 
desarrollando una visión más realista del com-
portamiento de las empresas y sus interaccio-
nes con el entorno.

Del ejemplo citado se observa que la carac-
terística del enfoque sistémico, es que combina 
elementos cuantitativos como el estudio de la efi-
ciencia y elementos cualitativos como la inda-
gación sobre la motivación en las empresas, pero 
no en una forma secuencial como es el enfoque 
mixto, sino en una forma globalizante, como un 
todo, como un sistema.

4.5. Enfoque individualismo 
metodológico

La esencia de este enfoque radica en que con-
sidera que el proceso de investigación válido es 

el que explica los fenómenos sociales a partir 
del estudio de las interrelaciones entre espíri-
tus individuales. (Covarrubias, 2002). Los pro-
cesos de investigación que se adelante en las 
ciencias sociales, no se pueden enfocar en co-
munidades, sino en las relaciones entre los indi-
viduos que actúan en esas comunidades.

La característica del enfoque del individua-
lismo metodológico es que parte de la racionali-
dad del individuo buscando la eficiencia, lo cual 
tiene que ver con aspectos racionales propios 
de la lógica cuantitativa, pero el comportamien-
to del individuo implica unas características pro-
pias de él que son cualitativas, las dos variables 
no actúan separadamente sino de una forma 
compleja. El proceso investigativo desde este 
enfoque valora a la motivación individual en el 
actuar dentro de una sociedad. Toma elementos 
analíticos propios de la racionalidad y los aplica 
a comportamientos sociales propios de la cuali-
dad. (Antiseri & Pellicani, 1995)

Lo cierto es que hoy en día, los procesos de 
investigación se están clasificando de acuer-
do al enfoque cuantitativo o cualitativo o mixto, 
pero en los trabajos de las ciencias sociales, 
especialmente en economía y administración, es 
importante considerar los enfoques sistémicos y 
de individualismo metodológico. Una vez deter-
minado el enfoque, es importante identificar el 
tipo de investigación, el cual debe ser coherente 
con el propósito establecido.

5. El TIPO DE InVESTIGACIón 

La Real Academia Española esboza varias 
acepciones para el concepto “tipo”, como “mo-
delo, ejemplar, clase, índole”. Para nuestro caso 
vamos a recurrir al término “índole” según la 
Real Academia es “Naturaleza, calidad y con-
dición de las cosas.” (de la Lengua Española, 
Real Academia, 1992) La naturaleza de la in-
vestigación genera una clasificación acorde con 
su objetivo. La investigación es de tipo teórico, 
de tipo empírica y de tipo documental.
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5.1. Investigación de tipo teórico

La investigación teórica es la construcción de 
una teoría o reestructurarla, reformularla, o 
ampliarla (UNAD, 2002). Consiste en desarrollar 
conceptos mediante el descubrimiento de la posi-
bilidad de enunciar principios. Es aquella que re-
fleja las relaciones esenciales existentes entre 
las propiedades, objetos y fenómenos. Es la 
abstracción de algunas características y pro-
piedades de los objetos de estudio, para lo cual 
fueros seleccionados, comparados, analiza-
dos y explicados mediante relaciones esencia-
les, causales, de las no causales, repetitivas y 
constantes(Zayas, 2010).

Al respecto, es importante hacer alusión que 
cuando se trata de construcción de sistemas 
teóricos, como producto de una investigación: 
La teoría es su hilo conductor y contiene en su 
centro los principios, leyes, categorías, concep-
tos, hipótesis y los problemas de investigación 
que explican el objeto de una ciencia (conjunto 
sistematizado de conocimientos). Las principa-
les técnicas del conocimiento teórico empleados 
en las investigaciones son: el análisis, la sínte-
sis, la comparación, la abstracción, la inducción, 
la deducción y la generalización(Zayas, 2010). 
Este tipo de investigación tiene una relación 
muy estrecha con la investigación básica vista 
en la sección del propósito de la investigación, 
por cuanto la teoría conduce a la elaboración de 
un sistema conceptual y a la clarificación de las 
significaciones de un nuevo conocimiento.

5.2. Investigación de tipo empírico

La investigación empírica, compara las ideas con 
la realidad. Cuando el investigador toma contacto 
con una idea, intenta examinarla o probarla a la 
luz de los hechos, su actividad se concentra en 
la observación de los fenómenos (UNAD, 2002). 

La investigación de tipo empírico considera 
que los fenómenos de la naturaleza o de la fa-
milia humana pueden ser ordenados y presen-
tar ciertas regularidades, o sea, que ocurran de 
acuerdo con una regla o con una uniformidad; 

supone que los hechos no se producen capricho-
samente, sino que están determinados, es decir, 
que los fenómenos y los procesos responden a 
una relación de causa –efecto. (Cerda, 1991)

Las principales técnicas de investigación 
empírica son experimental y estudio de casos. 
Este tipo de investigación tiene una relación 
muy estrecha con la investigación aplicada vista 
en la sección del propósito de la investigación, 
por cuanto la aplicación de nuevos conocimien-
tos es sobre hechos o fenómenos estudiados, 
es en forma empírica.

El tipo de investigación y el propósito de la 
misma, tienen una estrecha relación, por cuanto 
los hechos de ciencia, como producto del cono-
cimiento existen a consecuencia de la relación 
teoría-práctica, y puede establecerse la exis-
tencia de métodos del conocimiento teórico y del 
conocimiento empírico. Pero como se vio en la 
tercera sección, existe investigación diferente 
a la científica y esa es la de tipo documental. 

5.3. Investigación de tipo 
documental

La investigación documental es aquella que 
se realiza a través de la consulta de documen-
tos como libros, revistas, artículos, memorias 
y anuarios entre otros, no solamente en forma 
física, sino también en forma digital, bases de 
datos. Claro está que es necesario considerar 
la validez de la fuente en la web, la búsqueda de 
información relevante deberá centrarse en do-
cumentos que ya han sido publicados en re-
vistas de investigación indexadas de prestigio 
nacional y/o internacional y en documentos de 
fuentes primarias, haciendo uso de buscado-
res especializados para cada disciplina. Es fácil 
diferenciar cuando un documento es de valor, 
solamente evidenciando quien es el autor y la 
bibliografía que ha citado para la elaboración 
del mismo(Delgado, MC Francisco Javier Pina-
les et al.,)

En todos los tipos de investigación, pero más 
en la documental, se requiere tener en cuenta el 
valor y confiabilidad de las fuentes. El valor se 
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refiere a la relevancia que pueda tener una fuen-
te de información. La confiabilidad se refiere a 
qué tanto podemos creer en la información que 
nos brinda. Hay diversos criterios para conside-
rar el valor y confiabilidad de las fuentes, como 
son: Actualidad (fecha de publicación). Objeti-
vidad. se refiere a que la información no sea 
tendenciosa, o con juicios del autor. La clase de 
fuentes (primarias, secundarias, terciarias). Las 
primarias son más confiables porque proveen 
datos de quienes directamente presenciaron un 
hecho o generaron alguna idea. Las secunda-
rias o terciarias (fuentes indirectas) son aque-
llas que se refieren a una fuente que no se ha 
consultado directamente, sino a través de otras 
obras que los citan. (UNAD, 2002)

Hoy en día la actividad científica y académi-
ca está generando altos índices de producción, 
lo que hace necesario que antes de iniciar cual-
quier proyecto de investigación, sea importante 
realizar una revisión bibliográfica o estado del 
arte del objeto a investigar, con el cual se docu-
menta el conocimiento actualizado sobre el tema 
correspondiente y se identifican los hallazgos 
más relevantes, en particular los puntos fuertes 
y débiles de los estudios, incluyendo lo que se co-
noce y lo que no se conoce y se debe decidir so-
bre si se dispone del conocimiento adecuado y 
suficiente que soporta la necesidad de abordar 
una investigación (UNAD, 2002).

Al final de los escritos productos de un traba-
jo académico o investigativo, es necesario que 
se incluyan sólo las fuentes que se citaron. En 
todo el texto debe seguirse ciertas reglas acep-
tadas internacionalmente, una de las más em-
pleadas internacionalmente son las Normas 
APA, desarrolladas por la Asociación Americana 
de Psicología, que indica requerimientos es-
pecíficos en lo referente a contenido, estilo, edi-
ción, citación, referenciación, presentación de 
tablas y figuras.

Los tres tipos de investigación, teórico, em-
pírico y documental, son muy importantes para 
correr la frontera del conocimiento, ellos no son 
excluyentes por el contrario se complementan, 

un buen estado del arte sobre un objeto de es-
tudio permite adelantar procesos investigativos 
que construya sistemas teóricos renovados y 
aplicados a las necesidades reales de la socie-
dad. Como ya se ha dicho los tipos de investiga-
ción son concordantes con los propósitos, y a su 
vez determina el alcance de la misma.

6. El AlCAnCE En lA 
InVESTIGACIón 

Una de las acepciones de la Real Academia Es-
pañola, sobre “alcance” es “significación, efecto 
o trascendencia de algo” (de la Lengua Espa-
ñola, Real Academia, 1992). “El alcance de una 
investigación indica el resultado lo que se obten-
drá a partir de ella y condiciona el método que 
se seguirá para obtener dichos resultados, por lo 
que es muy importante identificar acertadamente 
dicho alcance antes de empezar a desarrollar la 
investigación.”(Hernández Sampieri et al., 2010). 
El alcance está relacionado hasta donde llega 
la investigación, es un límite que fija el mismo 
investigador. Tradicionalmente el alcance se ha 
fijado como exploratorio, descriptivo, explicativo 
y correlacional. Aquí se incluye el alcance eva-
luativo que ha venido trabajando el profesor Earl 
Babbie en la universidad de Hawaii

6.1. Exploratoria

La investigación exploratoria es aquella que se 
efectúa sobre un objeto de estudio que le es 
desconocido para el investigador o el grupo al 
que pertenece, sus resultados constituyen una 
visión aproximada de dicho objeto. Está di-
rigida a identificar de manera más precisa un 
problema de investigación, por cuanto se care-
ce de información suficiente y de conocimiento 
previo del objeto de estudio, resulta lógico que 
la formulación inicial del proceso sea imprecisa. 
Por ello, la exploración permitirá obtener nue-
vos datos y elementos que puedan conducir a 
formular con mayor precisión las preguntas de 
investigación. Es la base para la posterior rea-
lización de otras investigaciones sobre el objeto 
de estudio.(Arias, 2012).
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De otra parte en el documento de la UNAD 
ya citado, argumentan que la investigación ex-
ploratoria terminará cuando, a partir de unos 
datos recolectados, haya sido posible crear un 
marco teórico y epistemológico lo suficientemen-
te fuerte como para determinar qué factores son 
relevantes al problema y por lo tanto deben 
ser investigados. Los estudios exploratorios no 
constituyen un fin en sí mismos sino que esta-
blecen el tono para investigaciones posteriores 
y se caracterizan por ser más flexibles en su 
metodología, son más amplios pero dispersos 
(UNAD, 2002).

En síntesis, la investigación exploratoria es 
la más propicia para cuando se inicia un pro-
ceso de investigación ya sea sobre un tema en 
particular, o en procura de consolidar la cultura 
investigativa en una institución o región. 

6.2. Descriptiva

La investigación descriptiva consiste en la ca-
racterización de un hecho, fenómeno, individuo 
o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio 
en cuanto a la profundidad de los conocimientos 
se refiere. Los estudios descriptivos miden de 
forma independiente las variables.(Arias, 2012)

Igualmente la UNAD en el estudio referido, 
manifiesta que en un estudio descriptivo efec-
tivamente se mide cada variable independien-
temente de las otras, con el fin de describirlas, 
es decir en ningún momento se pretende esta-
blecer la forma de relación entre las carac-
terísticas de las variables. Su propósito es la 
delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación. En el enunciado de 
los objetivos de un proyecto de investigación de 
alcance descriptivo, se señala el tipo de descrip-
ción que se propone realizar. (UNAD, 2002)

En este orden de ideas, la investigación 
descriptiva avanza en la construcción del co-
nocimiento a partir de un objeto de estudio ya 

identificado plenamente y soportado en un mar-
co teórico sólido.

6.3. Explicativa

La investigación explicativa se encarga de bus-
car el porqué de los hechos mediante el es-
tablecimiento de relaciones causa – efecto, 
pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas (investigación postfacto), como de 
los efectos (investigación experimental) me-
diante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen un nivel más profundo 
de conocimientos (Arias, 2012).

El alcance de una investigación explicativa 
va más allá de la descripción, pretende conducir 
a un sentido de comprensión o entendimiento 
de un fenómeno. Indagan sobre las causas de 
los fenómenos físicos o sociales. Están orienta-
dos a la identificación y análisis de las causas 
(variables independientes) y sus resultados, los 
que se expresan en hechos verificables (varia-
bles dependientes) (UNAD, 2002)

Los estudios de este alcance conllevan aná-
lisis, síntesis e interpretación del comportamien-
to de las variables estudiadas, lo mismo que de 
los conceptos tratados en el proceso, demos-
trando que su desarrollo hace aportes a la cons-
trucción de conocimiento.

6.4. Correlacional

su finalidad es determinar el grado de relación 
(no causal) existente entre dos o más varia-
bles. En estos estudios, primero se miden las 
variables y luego, mediante pruebas de hipóte-
sis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Este al-
cance permite saber cómo se puede comportar 
un concepto o variable conociendo el compor-
tamiento de otras variables relacionadas. Es 
decir, intenta predecir el valor aproximado que 
tendrá una variable en un grupo de individuos, 
a partir del valor obtenido en la variable o varia-
bles relacionadas (Arias, 2012)
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Para algunos autores (Arias, 2012; Cerda, 
1991; Hernández Sampieri et al., 2010) el alcance 
correlacional es el más avanzado dentro de un pro-
ceso de investigación, por cuanto permite generar 
modelos predictivos, a partir de una regularidad 
en los cambios en las variables estudiadas que 
permite anticipar la manera cómo se comportará 
una variable por medio de los cambios que sufra 
la otra. Pero en las ciencias sociales el profesor 
Earl Babbie ha incluido la investigación evaluativa, 
con el alcance de verificar si los resultados alcan-
zados corresponden a lo modelado. Es importante 
resaltar que el libro del profesor Babbie (Babbie, 
2015) titulado “The practice of social research” ha 
sido citado 20566 veces a septiembre de 2015.

6.5. Evaluativa

La investigación evaluadora, es una forma de in-
vestigación aplicada, es decir, destinada a tener 
algún efecto en la realidad. Fundamentalmente, 
la investigación evaluadora es apropiada cuan-
do ocurre o se planea una intervención social: 
Las intervenciones sociales son acciones ejecu-
tadas en un contexto con el fin de producir cierto 
resultado deseado. En el sentido más simple, la 
investigación evaluadora es el proceso de deter-
minar si se produjo el resultado esperado en la 
sociedad a partir de la implementación de un 
modelo construido mediante una investigación 
de enfoque correlacional. Este proceso investi-
gativo es práctico para evaluar si las políticas 
sociales que se implementan para promover el 
desarrollo social funcionan (Babbie, 2015)

En fin, la decisión de aplicar uno u otro al-
cance en la investigación dependerá entonces 
del grado de conocimiento existente respecto al 
objeto de estudio, soportado en un estado del 
arte y en concordancia con los diferentes com-
ponentes del hexágono, en particular con el mé-
todo de investigación a desarrollar.

7. El MÉTODO En lA 
InVESTIGACIón

Una de las acepciones de la Real Academia Es-
pañola, método es “Procedimiento que se sigue 

en las ciencias para hallar la verdad y enseñar-
la.” (de la Lengua Española, Real Academia, 
1992). El método es “seguir cierto camino para 
alcanzar el conocimiento”(Ferrater, 1994). Los 
métodos de investigación constituyen el medio 
fundamental, a través del cual el investigador 
interactúa, con el objeto para lograr el conoci-
miento científico expresado en las leyes y los 
principios. El método es la vía en la solución de 
los problemas científicos, en la comprobación 
de teorías, en la elaboración de nuevas teorías, 
en el paso de lo desconocido a lo conocido y 
viceversa (Zayas, 2010).

El concepto de método se puede confundir 
con el de metodología, pero lo cierto es que 
la metodología estudia los principios y leyes 
de los métodos, y éstos son los procedimien-
tos para conocer el objeto. Los métodos más 
usuales en investigación son: Positivismo, es-
tructuralismo, neopositivismo, constructivismo, 
historicismo, y fenomenología.

7.1. Positivismo

Para algunos el positivismo es el método, por 
antonomasia, de la investigación, se sustenta en 
la comprobación experimental y en la “lógica de 
las ciencias” dando a entender que es el único 
camino para conocer la realidad. Ese camino 
se inicia con el planteamiento del problema, se 
continúa con la formulación de una hipótesis y 
enseguida se debe comprobar lo planteado me-
diante la recolección de datos y su respectivo 
análisis. Los puntos característicos del positivis-
mo, se refieren a su tendencia por separar los 
juicios de hecho de los juicios de valor, o sea de 
las ideologías. Parte del supuesto que toda cien-
cia debe ser neutra, imparcial y objetiva.(Ferreyra 
& De Longhi, 2014)

El positivismo considera que los estudios so-
bre la sociedad y los seres humanos deben ser 
abordados con los mismos procedimientos que 
se emplean en el estudio de las ciencias natura-
les. Es decir tratan indiferentemente las ciencias 
físicas y las ciencias sociales.

Questionar 2.2 ULTIMO.indb   159 15/12/2015   01:29:36 a.m.



160 Fundación Universidad de América ISSN: 2346-1098

REvIsTA QUEsTIONAR • Investigación Específica Volumen 3, enero-diciembre 2015

7.2. Estructuralismo

El estructuralismo considera que las partes de 
un objeto de estudio, están articuladas unas con 
otras, formando una totalidad concreta, que la 
estructura es lo que da unidad a la disposición 
interna de un objeto y da significación a cada 
una de las partes, que son dependientes del 
todo y solidarias entre sí. El método consiste en 
confrontar conjuntos diferentes para descubrir 
una estructura común y diferencias significati-
vas que, al mismo tiempo, permitan la distinción 
y relación entre ellos.(Ferreyra & De Longhi, 
2014)

7.3. neopositivismo

El método neopositivista es la versión del po-
sitivismo en el siglo XX, se sustenta en el “mé-
todo científico” es decir el “único “camino” para 
alcanzar la verdad mediante un procedimiento 
que se caracteriza por ser factico (hechos rea-
les), trasciende los hechos (cuando pasa de 
lo particular a lo general), es lógico ( formula 
preguntas, plantea hipótesis, efectúa medidas, 
observaciones y evaluaciones, registra datos 
en aras de comprobar la hipótesis, elabora ex-
plicaciones, generaliza las conclusiones), se 
vale de la verificación empírica (reúne pruebas). 
La diferencia con el positivismo radica en la fle-
xibilidad sobre la objetividad, el neopositivismo 
admite los razonamientos intersubjetivos, reco-
noce que en el proceso de investigación existen 
valores sobre los cuales se puede razonar, ima-
ginar, discutir y negociar. El neopositivismo es 
la humanización del positivismo. (Bonilla, 2003)

7.4. Constructivismo

El constructivismo es el primer método de inves-
tigación que surge como una visión diferente al 
conocido como “método científico” que promo-
vían el positivismo y el neopositivismo, por cuanto 
considera que no existe una realidad objetiva, 
sino que la realidad es construida socialmen-
te, por consecuencia, múltiples construcciones 
mentales pueden ser “aprehendidas” sobre ésta, 
algunas de las cuales pueden estar en conflicto 

con otras; de este modo, las percepciones de la 
realidad son modificadas a través del proceso 
del estudio, el conocimiento es construido so-
cialmente por las personas que participan en 
la investigación y no es posible establecer ge-
neralizaciones libres del contexto y del tiempo. 
(Cerda, 1991)

El método constructivista se desarrolla, a 
partir del reconocimiento de que el investigador 
necesita encuadrar en los estudios los puntos 
de vista de los participantes, el contexto cultural 
es fundamental, los datos deben recolectarse en 
los lugares donde las personas realizan sus acti-
vidades cotidianas, más que variables “exactas” 
lo que se estudia son conceptos, cuya esencia 
no solamente se captura a través de medicio-
nes, sino mediante técnicas como: entrevistas 
abiertas, registro de historias de vida e interac-
ción con grupos o comunidades. (Hernández 
Sampieri et al., 2010)

7.5. historicismo

El método del historicismo consiste en estudiar 
y examinar los objetos de estudio como produc-
to de un determinado desarrollo, desde el pun-
to de vista como han aparecido, evolucionado 
y llegado al estado actual, pero solamente toma 
los cambios en que se expresa la formación de 
propiedades y de nexos específicos determi-
nantes de la esencia y de la peculiaridad cuali-
tativa de las cosas. 

El método historicista no es un inventario 
de nombres y fechas recopiladas bajo un cri-
terio lineal, sino un análisis de relaciones entre 
los diversos procesos y componentes que han 
participado en las transformaciones sociales, 
económicas, técnicas y culturales de la familia 
humana; lo mismo que el estudio de la vida de 
los actores que participan en un objeto, no sólo 
mediante sus documentos sino siguiendo sus 
huellas dejadas en fotos, monumentos, memo-
ria oral y obras de arte, recopiladas a través de 
la indagación, con un recorrido que va de las 
partes al todo o viceversa, se partes de una con-
cepción global del fenómeno histórico y a partir 
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de este se comienza a analizar, identificar, expli-
car o descubrir sus partes. (Cerda, 1991)

7.6. fenomenología

El método de la fenomenología se sustenta en 
el principio de que “no hay objeto sin sujeto”, 
pero que es necesario distinguir entre el objeto 
como tal y el significado que le da cada inves-
tigador. Por ello, el proceso de investigación se 
desarrolla mediante la comprensión de los ob-
jetos de estudio y del sentido que tienen para 
los sujetos que los viven, mediante la técnica de 
interacción con grupos o comunidades. Es decir 
el proceso no va encaminado a describir o ex-
plicar los hechos como lo hace el positivismo, 
sino a ser comprendidos desde la conciencia 
cognoscitiva.(Castillo Espitia, 2013)

Estos métodos no agotan los diversos ca-
minos que la comunidad académica puede re-
correr, en procura de comprender y explicar los 
hechos y sus comportamientos que son objeto 
de estudio en aras de contribuir a correr la fron-
tera del conocimiento o su aplicabilidad. 

8. COnClUSIón

El hexágono de la investigación propuesto en 
este trabajo facilita el proceso de conceptuali-
zación en el diseño de trabajos con rigor aca-
démico y es bastante útil en la identificación 
y valoración de actividades que encajen en el 

desarrollo de los proyectos de investigación de 
manera sistemática y lógica. Por cuanto hace ma-
nifiesto que las investigaciones están signadas 
por el pensamiento del investigador, de forma 
subyacente lo cual se refleja en el núcleo.

Los seis lados del hexágono están rela-
cionados bajo los principios de un sistema, es 
decir, que la suma de sus partes es más que 
el todo, no se pueden ver de una forma sepa-
rada. En el hexágono, la fundamentación en la 
investigación da cuenta de las teorías del origen 
del conocimiento, cuyo propósito está relacionado 
con la obtención de nuevos conocimientos y el 
enfoque es la forma como se atiende un proble-
ma de investigación para resolverlo. Los tipos 
de investigación dependen de su naturaleza en 
concordancia con su objetivo, el alcance de una 
investigación indica el resultado, lo que se ob-
tendrá a partir de ella y condiciona el método 
que se seguirá para obtener dichos resultados, 
por lo que es muy importante identificar acer-
tadamente dicho alcance antes de empezar a 
desarrollar la investigación. El método son los 
pasos reales y ciertos que se dan en un proceso 
de investigación, sin llegar a confundirlo con la 
metodología, por cuanto esta es la que estu-
dia los métodos. 

El hexágono de la investigación propuesto 
es una síntesis que otorga las herramientas ne-
cesarias por los investigadores, para identificar 
el camino más apropiado para su investiga-
ción en particular.
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