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PRESENTACIÓN – RECTOR UNA-PUNO 

 

“Lo que distingue a la investigación científica de otras formas de indagación acerca de nuestro 
mundo es que ésta se guía por el denominado método científico”. 

 
 Carlos Sabino 

 
El presente texto:FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMENTALES DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES: COMO 
DISEÑAR Y FORMULAR TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO, constituye 
una contribución   conceptual y metodológica, para quienes estén realizando 
procesos investigativos o pretendan hacerlo a futuro, aporta con conceptos y 
métodos de investigación, a la comprensión de estos procesos en sus 
diferentes fases, constituyéndose en una verdadera y completa guía para 
emprender y realizar con éxito un trabajo de investigación científica.  
 
Ese es el aporte que hacen el Dr. Felipe Supo Condori, colega docente, 
formado en nuestra Alma Mater, la Universidad Nacional del Altiplano Puno y 
del Co-autor, Dr. Hugo Cavero Aybar, cubriendo de esta manera, la necesidad 
brindar una orientación práctica y metodológica de los profesionales 
interesados en generar nuevos conocimientos como respuesta a los 
problemas que plantean, especialmente en el área de Ciencias Sociales. 
 
Los autores han efectuado una minuciosa compilación y sistematización, 
logrando  un texto completo y didáctico que los investigadores pueden 
consultar, encontrando los pasos concretos, que le sirva como “hoja de ruta” 
para llegar a un “buen puerto” cumpliendo las expectativas y objetivos de la 
investigación propuesta. 
 
Esta analogía es pertinente, porque los contenidos del texto tienen una 
rigurosa concatenación. Se inicia abordando conceptual e históricamente, los 
roles, paradigmas y tipos de investigación. Posteriormente, se describen 
detalladamente lo que vendrán a ser los hilos conductores de todo el trabajo; 
la metodología y las fases de la investigación: métodos, instrumentos, 
variables, hipótesis y técnicas de investigación, son desentrañados y 
ejemplificados en sus distintas concepciones y acepciones bibliográficas.  
 
El texto resulta útil tanto para los investigadores con experiencia, puesto que 
pueden contrastar e enriquecer sus concepciones sobre la investigación, así 
como para los investigadores noveles, que encontraran un soporte teórico 
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para llegar a plantear y ejecutar una propuesta correcta de investigación, tanto 
desde el punto de vista metodológico como de factibilidad.  
 
En el campo de la investigación científica, hay una forma de plantearse las 
interrogantes y formular las respuestas, eso es lo que caracteriza a la ciencia y 
hace posible que el investigador desarrolle su trabajo con orden y racionalidad. 
Sin embargo, hay que tener presente que el método, con todo lo valioso y útil 
que representa, no es un camino fijo o preestablecido, que se sigue al pie de 
la letra. El conocimiento científico, sobretodo en Ciencias Sociales, solo es 
viable con libertad de pensamiento, la crítica, el análisis riguroso y el 
intercambio de argumentos. 
 
Es necesario tener en cuenta lo anterior para lograr el mejor aprovechamiento 
del presente y cualquier texto sobre metodología de investigación científica. 
Tenemos ante nosotros una exposición concreta y didáctica de la lógica que 
comprende toda investigación científica, una amplia perspectiva de las 
técnicas y procedimientos más usuales, un esquema para organizar y realizar 
la labor investigativa. 
 
No tenemos la menor duda, que nos facilitara a transitar por los caminos 
certeros y firmes para arribar al destino, es decir, el lograr un trabajo de 
investigación con el nivel y calidad que exige el Post Grado y Doctorado. 
Encontramos, además nociones para efectuar la defensa y sustentación de la 
Tesis. Este documento es una invalorable herramienta académica que 
contiene las múltiples etapas de la metodología de la investigación, 
permitiendo la mejor comprensión de los procesos asociados a esta ciencia. 
La investigación científica es la piedra angular para la obtención de 
conocimientos científicos.  
 
Con mucho agrado presentamos este texto, que es fruto de un intenso trabajo 
de recopilación, procesamiento, sistematización de información y una profunda 
reflexión, que de un modo holístico, nos facilitan los autores, a quienes 
expresamos nuestro reconocimiento y felicitación. 
 

Dr. Lucio Avila Rojas 
Rector 

Universidad Nacional del Altiplano-Puno 
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PRESENTACIÓN – RECTOR UANCV-JULIACA 

 

En esta sociedad de la información y del conocimiento se hace cada vez más 
evidente la exigencia de la competitividad con indicadores de estándares 
internacionales que si no nos insertamos a estos retos, nos quedaremos a 
resignarnos al fracazo y la mediocridad. Para ello, es necesario mostrar 
actitudes de cambio y un trabajo en equipo  como alianzas estratégicas 
referido por el Padre del Managemet:Peter Drucker en sus libros clásicos: 
«The Concept of the Corporation» (El concepto de la corporación) publicado 
en 1946 y «The Practice of Management» (La práctica del Management) 
publicado en 1954. Asimismo, en este contexto de la “aldea global” la 
Universidad tiene un rol más preponderante como institución social académica 
que como “corporación” u “organización” social que está orientada a generar 
conocimiento mediante la práctica de la investigación para contribuir 
sostenidamente en el desarrollo de la sociedad. 
 
Asíen este contexto, esta obra académica denominada FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS, PROCEDIMENTALES Y METODOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES: CÓMO DISEÑAR Y 
FORMULAR TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO compilado y 
sistematizado por dos eminentes académicos de trayectoria nacional de la 
Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, representado por los doctores Felipe Supo Condori y Hugo Neptalí 
Cavero Aybar, respectivamente; es producto de una alianza estratégica 
académica y de trabajo en equipo  compartido entre docentes de dos 
instituciones académicas de mayor trascendencia de la región Puno que 
vienen trabajando hacia el logro de su acreditación como reconocimiento 
social en el contexto nacional e internacional. Experiencia de trabajo que en 
mayor grado requieren ser replicados como aporte al conocimiento de la 
ciencia y la tecnología. 
 
Este documento referido, resulta ser un valioso producto académico que sólo 
es posible lograr a través de la práctica y ejercicio permanente en el 
maravilloso y fascinante mundo de la investigación, cuya trayectoria 
académica y científica de los autores es indiscutible sin duda. Documento que 
didáctica y metodológicamente (como enfatizan los autores) lleva de la mano 
al lector investigador de pre y posgrado como guía conductor en todo el 
proceso que implica una investigación científica seria, lógica y racional; cuyo 
mérito en el terreno académico, es eminentemente invalorable. De ahí, mi 
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reconocimiento personal y a nombre de nuestra institución a la que represento, 
felicitar a ambos destacados académicos de nuestra región Puno. 
 
En este campo de la investigación, un tanto entramado pero no difícil, menos 
imposible, que –por cierto- para tener éxito se requiere de una práctica 
constante; es difícil encontrar bibliografía tan completa que considere aspectos 
cognitivos epistemológicos y procedimentales con vivos ejemplos en todo el 
recorrido del documento, que lleven de la mano al interesado -lector 
investigador-  desde el inicio de cómo formular la dedicatoria, los 
agradecimientos, el título y en sí, todo el proceso que implica una investigación 
científica hasta llegar a las conclusiones, recomendaciones y cómo abordar un 
proceso de sustentación de tesis de pos grado. Sin embargo, en este 
documento que tenemos el honor de presentar, encontramos todo esos 
aspectos que cualquier interesado (en especial) de nivel de pos grado 
desearía encontrar, para llevar con éxito un trabajo de investigación con todos 
la rigurosidad epistemológica y filosófica que exije una investigación científica 
en ciencias sociales. 
 
De ahí nuestra satisfacción de presentar este documento académico que nos 
servirá como medio instrumental a quienes tenemos la función académica de 
enseñar, investigar y realizar acciones de proyección y extensión universitaria.   
 

 
Dr. Víctor Julio Huamán Meza 

RECTOR 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
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PRESENTACIÓN  – DIRECTORA UNIDAD POST GRADO – FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

 

Los autores, del libro “Fundamentos Teóricos y Procedimentales de la 

Investigación Científica en Ciencias Sociales. Como Diseñar y Formular  Tesis 

de Maestría y Doctorado”, presentan los aportes de diferentes investigadores 

que estudiaron los puntos claves del proceso de la investigación científica, 

tales como, Bunge, Sierra, Cohen, Hashimoto, etc., pero el mérito está en que 

ellos realizan los comentarios que son muy importantes para la contribución  

de la investigación científica en ciencias Sociales. De otro lado citan a Bacon, 

Galilei, Newton, etc., para el estudio del método que es  imprescindible para el 

desenvolvimiento lógico de la investigación. 

 

Referente a la epistemología, analizan y comentan los postulados de Platón, 

Descartes, Kant, Hegel, Marx, Popper, Kuhn, etc.  Hacen una referencia 

especial a la Epistemología Feminista mencionan que “la tesis general de la 

epistemología feminista parte de la crítica de que las teorías de la ciencia 

están masculinamente sesgadas, así que las mismas deberían reencuadrarse 

menos masculinamente…” 

 

En cuanto al problema, cabe mencionar que presentan información amplia 

sobre el planteamiento del problema, considerado el punto de partida  en el 

proceso de  investigación, porque a partir del problema se enfoca  el tema de 

investigación, se delimita los objetivos, impacto de los resultados, se ahí que el 

planteamiento del problema es una sucesión de argumentos, es decir es un 

elemento muy importante que nos conduce al desarrollo científico, desde este 

punto de vista formulamos que la investigación genera desarrollo en todos los 
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ámbitos de las ciencias sociales, el mismo que repercute en el bienestar de la 

sociedad. 

 

Los autores en una forma lógica y secuencial dan  a conocer los enunciados 

científicos que contribuyen al crecimiento del  estudio profundo de la sociedad 

que  es tarea de los especialistas de las ciencias sociales comprometidos con  

la investigación que genera más  desarrollo, que lo lograremos  con un trabajo 

interdisciplinario de  Historiadores, Trabajadores Sociales, Geógrafos, 

Sociólogos, Arqueólogos y Antropólogos, sin dejar de lado la colaboración  de 

los especialistas de las otras áreas del conocimiento humano. 

 

Este libro ayudara a los estudiantes de maestría y doctorado en la formulación 

de los proyectos de tesis,  y estamos seguros que lograremos un incremento 

de las graduaciones. 

 

Dra. Alida Isidora  Díaz Encinas 
Directora (e)  

Unidad de Pos Grado de la Facultad de Ciencias Sociales. UNMSM. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad peruana y latinoamericana se ha caracterizado por formar 
profesionales para el mercado profesional enmarcado en la corriente del 
pensamiento de la Universidad napoleónica, diferente a la función asumida por el 
pensamiento de la Universidad alemana orientada a la generación del conocimiento 
a través de la investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología; de ahí que 
esta función universitaria de investigación en nuestro país, ha sido relegada y 
postergada con resultados nada satisfactorios. Sin embargo, dado las exigencias de 
este contexto globalizado de la sociedad del conocimiento e información, el sistema 
universitario peruano a través de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) –como 
política institucional- viene reorientando su rol académico y social, priorizando sus 
funciones de investigación para la generación de nuevo conocimiento y ser 
plasmado en la formación académica para contribuir con el desarrollo de la sociedad 
a través de acciones de proyección social y extensión universitaria; nueva 
naturaleza, función y rol académico y social de la Universidad peruana que debe 
justificar y reivindicar su existencia como misión universitaria, por un lado. 
 
Por otro, consideramos que la formación profesional y académica integral de los 
estudiantes en posgrado se complementa con el tema referido alainvestigación 
científica, orientada a la generación de conocimiento a través del desarrollo de la 
investigación científica para contribuir con el desarrollo de la  y la tecnología que 
debe resolver los problemas de la humanidad; pero, esta comunidad académica 
viene sopesando varios problemas relacionados al éxito de la producción y 
productividad de tesis en cantidad y calidad con respecto a la tasa de graduados 
como maestros y doctores enrelación al número de egresados; se percibe que uno 
de los problemas que limitan esta producción y productividad está referido a factores 
socio-económicos, académicos y administrativos. Específicamente en lo académico 
están relacionados a la currícula, a la enseñanza y al asesoramiento, expresados 
como la poca relación que existe entre los docentes (de aula que imparten cursos 
relacionados a la investigación, asesores y jurados) y los estudiantes (regulares y 
egresados).  
 
También este problema en lo académico, se identifica a que no existe una guía 
didáctica y metodológica con ejemplos de casos que lleven de la mano a los 
estudiantes y egresados de cómo diseñar, formular y corregir observaciones que 
tanto los docentes de aula, asesores y jurados, frecuentan hacer a los proyectos e 
informes de tesis. 
 
Asimismo, existe como evidencia empírica que en los programas de maestría y 
doctoradode las escuelas de post grado de la universidad peruana pública y privada, 
que la mayor parte de estos trabajos presentan limitaciones en su formulación desde 
la definición del título, hasta la presentación de la dedicatoria del trabajo de 
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investigación (por decirlo en casos extremos). En la mayor parte de los trabajos 
presentados existe una riquezade información; sin embargoéstos, no son 
desarrollados en relación a la identificación de los problemas, planteamiento de 
objetivos e hipótesis, menos de las variables de investigación. Así, no se cumple con 
una adecuada forma mínima (de rigor científico) de presentación en la parte de 
resultados, discusión, contratación de hipótesis y conclusiones. 
 
Teniendo en consideración estos aspectos identificados como restricciones y 
limitaciones,se ha formulado este documento que lo hemos denominado 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES: COMO DISEÑAR Y FORMULAR TESIS 
DE MAESTRÍA Y DOCTORADO. Documento que es resultado de un proceso de 
compilación y sistematización accedido de las principales bibliotecas y centros de 
información y documentación, así como de información virtual cuyas fuentes 
referenciales han sido cuidadosamente respetadas; así, este documento académico 
está formulado y elaborado como una guía didáctica ágil y dinámico, que debe 
constituirse sólo como guía de carácter referencial a manera de recomendaciones. 
 
Documento que a manera de ruta académica didáctica está estructurado en 
capítulos, partes y sub partes: el primer capítulo denominado como 
CONSIDERACIONES GENERALES comprende a manera de partes y sub partes la 
descripción del significado de conocimiento, la investigación, la investigación 
cuantitativa y cualitativa, aplicación del método científico, la ciencia, epistemología, 
tesis de post grado; el segundo capítulo denominado APLICACIÓN DE LA 
RIGUROSIDAD EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA comprende la explicación de la definición del título, 
presentación de dedicatorias e índice, formulación de resumen e introducción, 
planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos, fundamentación 
del marco teórico y conceptual, diseño metodológico, desarrollo de resultados y 
discusión, y formulación de conclusiones y recomendaciones; el tercer capítulo LA 
REDACCIÓN CIENTÍFICA Y USO DE ESTILOS comprende la descripción de cómo 
formular el resumen, introducción y los estilos como el APA, VANCOUVER, MLA, 
Harvard, Chicago, entre otros; finalmente el cuarto capítulo RECOMENDACIONES 
PROCEDIMENTALES Y METODÓGICAS EN LA SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE 
LA TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO está referido en relación a la asesoría de 
tesis y al arte de sustentar y defender la tesis con éxito. 
 
Para concluir, este trabajo como es en el caso de cualquier trabajo académico de 
cualquier nivel, naturaleza y tipo, nunca está terminado; como tal, esperamos nos 
hagan llegar sus críticas y sugerencias que permitirán mejorar su forma y contenido 
al E. Mail: felipesupoc@gmail.com yhucavay@hotmail.com 
  

mailto:felipesupoc@gmail.com
mailto:uam@hotmail.com
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SUB PARTE 
I 

LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN? 
Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún 

tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los seres humanos, esta posee 
una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información 
solicitada. La investigación tiene como base el método científico y este es el método de 
estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 
comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 
Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que 
posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros.  
 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta forma 
parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella nos 
acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de 
investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. 
 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en 
formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el 
modo de llegar a elaborar teorías.  
 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos 
que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a 
depender en gran medida el éxito del trabajo investigador.  

 
1.1.1 IMPORTANCIA DE HACER INVESTIGACIÓN 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la 
actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la 
solución de problemas, además, Contribuye al progreso de la lectura crítica. 
 
1.1.2 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en 
toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 
 

• Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;  
 

• Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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• Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto 
de métodos y técnicas adecuados;  

• Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica 
en la solución de una problemática detectada. 

 
1.2 CONCEPTO GENERAL 
 Investigarvienen de la voz latina sustantiva vestigio, “seguir las huellas”. Sus 
sinónimos son indagar, inquirir, buscar dando un rodeo, rastrear, hacer diligencias 
para descubrir una cosa, averiguar.  
 
 Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a 
descubrir algo desconocido. 
 
 Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de investigación: cotidiana o vulgar y 
la científica. Por investigación vulgar entendemos cualquier tipo de diligencia para 
descubrir una cosa ,diligencia que es hecha por cualquier persona y en la forma que 
personalmente le parezca más apropiada para realizar sus descubrimientos ,el que 
generalmente reviste importancia solo para quien realiza la investigación. 
 
 Mientras que cuando hablamos de la investigación científica hacemos referencia a la 
búsqueda planificada y sistemática de conocimientos o confirmaciones dentro del campo 
de la ciencia, o que reviste importancia para todos quienes hacen o utilizan la ciencia en 
cuyo campo se realiza la citada investigación.  
 
1.3 CONCEPTO ESPECÍFICO RELACIONADO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 La investigación se debe entender como el proceso dedicado a responder a una 
pregunta. Dicha respuesta lo que pretender es aclarar la incertidumbre de nuestro 
conocimiento. No se trata de almacenar datos de forma indiscriminada sino que se define 
como un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder a una 
pregunta.  
 
 La palabra “sistemático” significa que a partir de la formulación de una hipótesis u 
objetivo de trabajo se recogen unos datos según un plan preestablecido que, una vez 
analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya 
existentes. Por otro lado, la investigación es el conjunto de actividades que realizamos 
para obtener conocimientos nuevos,a partir de los provisoriamente establecidos y 
sistematizados por la ciencia; a los que, como aporte, se van a agregar estos nuevos 
conocimientos (Caballero, A. 1987, p.21) 
 
 Así, la investigación científica, es el proceso de aplicación del método y técnicas 
científicos a situaciones y problemas concretos de la realidad  para buscar respuestas 
a ellos y  obtener nuevos conocimientos. 
 
 Entonces entendemos la investigación como un proceso que mediante la 
aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 
para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Investigación y método científico son términos relacionados pero no son sinónimos 
.La investigación es una fase especializada de la metodología científica, dado que la 
investigación es el proceso por el que se lleve a cabo el método científico de análisis, 
utilizando como técnica fundamental la observación, pero hay otros métodos científicos 
diferentes del analítico. 
 
1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 En la investigación deben darse una serie de características para que sea en 
realidad científica y estas están relacionadas a los siguientes aspectos:  
 

• Estar planificada, es decir, tener una previa organización, establecimiento de 
objetivos, formas de recolección y elaboración de datos y de realización de 
informe. 

 

• Contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a los 
criterios de validez, confiabilidad y discriminación, como mínimos requisitos para 
lograr un informe científicamente valido.  

 

• Ser original, esto es, apuntar a un conocimiento que no se posee o que este en 
duda y sea necesario verificar y no a una repetición reorganización de 
conocimientos que ya posean.  

 

• Ser objetiva, vale decir que la investigador debe tratar de eliminar las 
preferencias personales y los sentimientos que podrían desempeñar o 
enmascarar el resultado del trabajo de investigación. 

 

• Disponer de tiempo necesario a los efectos de no apresurar una información 
que no responda, objetivamente, al análisis de los datos que se dispone.  

 

• Apuntar a medidas numéricas, en el informe tratando de transformar los 
resultados en datos cuantitativos más fácilmente representables y comprensibles 
y más objetivos en la valoración final.  

 

• Ofrecer resultados comprobables y verificarles en las mismas circunstancias 
en las se realizó la investigación.  

 

• Apuntar a principios generales trascendiendo los grupos o situaciones 
particulares investigados, para los que se requiere una técnica de muestreo con el 
necesario rigor científico, tanto en el método de selección como en la cantidad de 
la muestra, en relación con la población de que se trate. 

 
Por otro lado, la INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA como un proceso que mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 
para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Además, tiene las 
siguientes características reflejado en el siguiente gráfico. 



38 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
 
1.5.1 POR LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA 
 
1.5.1.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA – HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 
 La investigación cuantitativa llamada también investigación positivista o post 
positivista utiliza el método hipotético deductivo como una descripción del método 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

ES UN PROCESO REFLEXIVO SISTEMÁTICO Y CRÍTICO QUE TIENE POR 
FINALIDAD DESCUBRIR LOS HECHOS O FENÓMENOS, RELACIONES O 

LEYES DE UN DETERMINADO ÁMBITO DE LA REALIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

RECOGE NUEVOS CONOCIMIENTOS PARA 

ENRIQUECER EL ACERVO DE LA CIENCIA 

EXIGE LA VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS O FENÓMENOS 
ESTUDIADOS MEDIANTE LA CONFRONTACIÓN EMPIRICA 

TRANSCIENDE LAS SITUACIONES DE CASOS PARTICULARES 

PARA HACER INFERENCIAS DE VALIDEZ GENERL 

UTILIZA UNA SERIE DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA 

OBTENER INFORMACIÓN, REGISTRARLA Y COMPROBARLA 

EXPLORA LA REALIDAD A PARTIR DE UN MARCO TEÓRICO EN LA 

QUE ENCAJAN LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO 

LA INVESTIGACIÓN SE REGISTRA Y SE EXPRESA EN UN INFORME 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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científico. Nace tradicionalmente, a partir de las ideas de Roger Bacon (1214-1294), que 
consideraba que la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa observación 
repetida de fenómenos comparables, se extraían por inducción las leyes generales que 
gobiernan esos fenómenos. En las ciencias sociales se ha aplicado este método a partir de 
las propuestas de Augusto Comte, de ahí la denominación de positivismo. 

 
Posteriormente Karl Popper (1902-1994) rechaza la posibilidad de elaborar leyes 

generales a partir de la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son 
hipótesis que formula el científico, y que se utiliza el método inductivo de interpolación 
para, a partir de esas hipótesis de carácter general, elaborar predicciones de fenómenos 
individuales. 

 
En esta concepción del método científico es central la falsabilidad de las teorías 

científicas (esto es, la posibilidad de ser refutadas por la experimentación). En el método 
hipotético deductivo, las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a 
lo sumo «no refutadas». 

 
Este método científico sigue pasos esenciales: como la observación del fenómeno a 

estudiar (objeto de estudio-unidad de análisis y observación). Para cuyo efecto,  plantea 
hipótesis, como explicación del objeto de investigación. Así con la deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o 
comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 
experiencia de la realidad. 

 
 Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 
momento empírico (la observación y la verificación); porque mediante la clasificación 
sistemática de los datos obtenidos mediante la  observación, a través de los hechos 
empíricos y de la operacionalización de las variables e hipótesis; permite comprobar las 
hipótesis planteadas, así como también permite plantear conclusiones y dar explicaciones 
concretas de las relaciones entre las variables. 
 
1.5.1.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 Conocida también como investigación que utiliza el método inductivo, la 
investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado 
principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 
principios teóricos tales como la fenomenología, etnometodología, interaccionismo 
simbólico y la hermenéutica, enfocado en la interacción social, empleando métodos de 
recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 
sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.  
 
1.5.2 POR EL PROPÓSITO O FINALIDADES PERSEGUIDAS 
 
1.5.2.1 INVESTIGACIÓN BÁSICA  

También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/1214
http://es.wikipedia.org/wiki/1294
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_interpolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 
 
1.5.2.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  
 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 
básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si 
nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.  
 

Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, 
primordialmente, son las consecuencias prácticas. Si una investigación involucra 
problemas tanto teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran 
número de investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de 
las aplicadas. 
 
1.5.3 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 
 
1.5.3.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 
artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran 
en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
 
1.5.3.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda 
que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos. 
 
1.5.3.3 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad 
intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 
con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 
 
1.5.4 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 
 Según la finalidad que persiga el científico, las investigaciones pueden ser de nivel 
exploratorio, descriptivo y explicativo. Estas investigaciones se pueden dar en estos 
niveles independientemente o también pueden constituir en "etapas" cronológicas de la 
misma. Por lo tanto, estos niveles en forma independiente o por etapas nos permitirá 
comprender cómo procede el científico cuando indaga y piensa la realidad.  
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 Cualquier investigación comienza siempre con una etapa exploratoria; recién 
después se encarará una investigación descriptiva y finalmente una explicativa. No se 
puede hacer un estudio explicativo si antes, uno mismo u otro investigador no realizó antes 
un estudio descriptivo, como tampoco podemos iniciar este último sin que alguien antes 
haya hecho una investigación exploratoria.  
 
 La historia de la ciencia nos muestra dos cosas: primero, que una de estas etapas 
puede durar años y puede haber quedado "olvidada" hasta que alguien retoma la siguiente 
etapa; y segundo, que los límites entre una y otra etapa no son temporalmente exactos, 
pudiendo a veces superponerse. Las tres etapas persiguen propósitos diferentes:  
 
1.5.4.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 
aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 
adecuados para elaborar una investigación posterior.Es útil desarrollar este tipo de 
investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 
investigación y proceder a su consecuente comprobación. 
 
 La investigación exploratoria identifica posibles variables. En la investigación exploratoria 
buscamos información sobre algún tema o problema por resultarnos relativamente desconocido, 
como por ejemplo la cuestión de los prejuicios raciales. Este estudio culmina cuando hemos 
obtenido el conocimiento suficiente como para hacer un listado de los diferentes factores que 
suponemos vinculados con el prejuicio racial, como por ejemplo educación recibida, religión, zona 
de residencia, edad, sexo, filiación política, etc.  

 
1.5.4.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 
que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que 
requieran un mayor nivel de profundidad. 
  

La investigación descriptiva constata correlaciones entre variables.  En la 
investigación descriptiva buscaremos correlacionar estadísticamente cada uno de esos 
factores con el factor prejuicio racial, y termina cuando hemos constatado ciertas 
correlaciones lo suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un 
vínculo causal. 
 
1.5.4.3 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos 
analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o 
dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga. 
 
 La investigación explicativa intenta probar vínculos causales entre variables. En la 
investigación explicativa intentaremos probar nuestra sospecha anterior, por ejemplo 
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realizando un experimento que  permita concluir si el o los factores considerados son o no 
causa de la actitud prejuiciosa hacia personas de otras razas. 
 
1.6 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de identificar su práctica 
o aplicación en la investigación. De modo que la investigación se puede clasificar de 
diversas maneras.  
 

Enfoques positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de 
objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna cantidad y su existe en 
alguna cantidad se puede medir. Esto da lugar al desarrollo de investigaciones conocidas 
como cuantitativas, las cuales se apoyan en las pruebasestadísticas tradicionales.  

 
Pero especialmente en el ámbito de las ciencias sociales se observan fenómenos 

complejos y que no pueden ser alcanzados ser observados a menos que se realicen 
esfuerzos holísticos con alto grado de subjetividad y orientados hacia las cualidades más 
que a la cantidad. Así se originan diversas metodologías para la recolección y análisis de 
datos (no necesariamente numéricos) con los cuales se realiza la investigación conocida 
con el nombre de Cualitativa.  
 

La forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que pretende 
ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue entre la investigación de 
las cosas pasadas (Histórica), de las cosas del presente (Descriptiva) y de lo que puede 
suceder (Experimental).  
 
1.6.1 HISTÓRICA, DESCRIPTIVA Y EXPERIMENTAL  

Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación de los cuales surgen las diversos 
tipos de investigaciones que se realizan y son: Histórica, Descriptiva, Experimental. 

 
1.6.1.1 LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  

Trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda 
crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende de 
fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el 
investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por 
medio de una crítica interna y externa.  
 

En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el 
segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el documento que 
se considera auténtico. 
 
1.6.1.2 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 
presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 
Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De 
Correlación. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.6.1.3 LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
Consiste en la manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 
causa se produce una situación o acontecimiento particular. El experimento provocado por 
el investigador, le permite introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, 
para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 
observadas.  
 
1.6.2 OTRAS FORMAS DE CLASIFICACIÓN 

Según Zorrilla, (1993) la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, 
documental, de campo o mixta.  
 
1.6.2.1 BÁSICA Y APLICADA 

La investigación básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 
generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 
 

Mientras que la investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues 
depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 
ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 
prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, 
para actuar, para construir, para modificar.  
 

Estas dos primeras clases de investigación que menciona Zorrilla se elabora 
tomando como criterio el grado de abstracción del trabajo y para otros según el uso que se 
pretende dar al conocimiento. 
 
1.6.2.2 DOCUMENTAL, DE CAMPO O MIXTA 

Se refiere a otros tipos de investigación y en este caso se toma como criterio el lugar 
y los recursos donde se obtiene la información requerida. 
 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 
documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 
constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y 
tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es aquella 
que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 
campo, (Zorrilla. 1993). 
 
1.6.3 EXPLORATORIA, DESCRIPTIVA Y EXPLICATIVA 

Otros autores como Babbie, (1979) y Selltiz, et al (1965) identifican tres tipos de 
investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. Así como Dankhe (1986) propone 
cuatro tipos de estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimentales. Hay 
quienes prefieren denominar estos últimos, estudios explicativos en lugar de 
experimentales pues consideran que existen investigaciones no experimentales que 
pueden aportar evidencias para explicar las causas de un fenómeno. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que se pretende con la 
investigación, sea explorar un área no estudiada antes, describir una situación o pretender 
una explicación del mismo.  
 
1.6.3.1 LOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS 

Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado 
de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 
investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 
pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada 
revisión de la literatura.  
 

En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 
investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son 
más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 
receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir.  
 
1.6.3.2 LOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 

Buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 
estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. 
Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 
comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  
 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 
alguna manera se integren la mediciones de dos o más características con en fin de 
determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 
pretende establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos los 
resultados pueden ser usados para predecir.  
 

Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un 
mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos.  

 
En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, 

la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite 
anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra.  

 
Supóngase que en una investigación de la relación entre esposos se encuentra una 

fuerte relación positiva entre el número de expresiones verbales de cariño y el grado de 
satisfacción percibido por la pareja. Esto significa que existe una tendencia a disfrutar de 
una mejor relación matrimonial en la medida como está presente la expresión verbal de 
cariño. Aunque puede considerarse de igual manera que la expresión verbal de cariño es 
un resultado de la satisfacción y no una causa.  
 

Esto conduce a la afirmación de que los estudios correlacionales tienen un valor 
explicativo aunque parcial. Evalúan el grado de relación pero no necesariamente busca 
explicar la causa y forma de relación. 
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También es importante recordar que la existencia de una relación en un momento o 
circunstancia dada no conduce a una generalización como tampoco a una particularización 
(la correlación nos indica lo que ocurre en la mayoría de los casos y no en todos los casos 
en particular). 
 

Al estudiar los fenómenos humanos, la dinámica socio-cultural así como la 
capacidad permanente del ser humano para pensar y actuar, hace que muchas veces las 
regularidades encontradas en una investigación, desaparezcan en una investigación 
posterior y a muy corto plazo.  
 
1.6.3.3 LOS ESTUDIOS EXPLICATIVOS 

Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un hecho o 
fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder a 
preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y 
en la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un 
mayor o menor grado. 
 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 
particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de conocimiento 
existente respecto al tema en investigación a partir de una completa revisión de la literatura 
y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio.  
 
1.6.4 EXPERIMENTAL Y NO-EXPERIMENTAL 

Cuando se clasifican las investigaciones tomando como criterio el papel que ejerce 
el investigador sobre los factores o características que son objeto de estudio, la 
investigación puede ser clasificada como experimental o no-experimental. 
 
1.6.4.1 CUANDO ES EXPERIMENTAL 
 El investigador no solo identifica las características que se estudian sino que las 
controla, las altera o manipula con el fin de observar los resultados al tiempo que procura 
evitar que otros factores intervengan en la observación.  
 

Cuando el investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los 
mismos entonces se desarrolla una investigación no experimental. 
 
1.6.5 TRANSVERSALES Y HORIZONTALES 

La investigación según el período de tiempo en que se desarrolla puede ser de tipo 
horizontal o longitudinal cuando se extiende a través del tiempo dando seguimiento a un 
fenómeno o puede ser vertical o transversal cuando apunta a un momento y tiempo 
definido. En el caso de la investigación horizontal puede consistir en el seguimiento 
durante 35 años del desempeño intelectual de niños gemelos para identificar el impacto de 
factores hereditarios y de factores ambientales.  
 

En cambio una investigación transversal sería un estudio de grado de desarrollo 
intelectual según las teorías de Piaget, entre niños gemelos que tienen 09 años de edad.  
 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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1.6.6 DE CAMPO O LABORATORIO 
Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la investigación, si las 

condiciones son las naturales en el terreno de los acontecimientos tenemos una 
investigación de campo, como los son las observaciones en un barrio, las encuestas a los 
empleados de las empresas, el registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y la 
temperatura en condiciones naturales.  
 

En cambio si se crea un ambiente artificial, para realizar la investigación, sea un aula 
laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. estamos ante una investigación de 
laboratorio.  
 
1.6.7 SEGÚN LA DISCIPLINA QUE SE INVESTIGA 

También la investigación puede clasificarse según el ámbito del quehacer humano 
en la cual se desarrolla. "Esto presupone una distinción entre diferentes tipos de ciencias 
la más conocida de las cuales es la distinción entre las ciencias de espíritu y las ciencias 
de la naturaleza.  
 

Otros, en cambio, destacan el hecho desde el punto de vista lógico: la investigación 
científica no tiene diferencias sustanciales cualquiera que sea el ámbito de aplicación, pero se 
admite que las diferencias se dan a nivel ontológico. Con esto se quiere decir que no hay 
diferencias metodológicas radicales sino diferencias que provienen del objeto" (Ander-Egg.1992). 
Tenemos pues investigaciones filosóficas, sociales, de las ciencias básicas, etc. 

 
1.7 ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La estructura como partes o componentes del proyecto de investigación se refiere a 
que es un procedimiento formado por una secuencia lógica de actividades que procura 
descubrir las características de los fenómenos, las relaciones internas entre sus elementos 
y sus conexiones con otros fenómenos, mediante el raciocinio y la comprobación a través 
de la demostración y la verificación y para llevar a cabo una investigación científica, 
generalmente se realizan los siguientes pasos básicos y elementales: 

• Titulo (denominación del estudio) 

• Antecedentes 

• Planteamiento del Problema 

• Marco Teórico 

• Selección del diseño 

• Procedimiento 

• Determinación de recursos y cronograma 

• Estimación de peligros y consideraciones éticas 

• Tratamiento estadístico de los datos (recolección, recuento, presentación, 
descripción y análisis estadísticos) 

 
1.8 EL PROCESO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación tiene un proceso muy riguroso, este se proceso contiene los 
siguientes pasos: 

• Elección del tema  

• Objetivos  
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• Delimitación del tema  

• Planteamiento del problema  

• Marco teórico  

• Metodología 

• Informe  
 
1.8.1 ELECCIÓN DEL TEMA 

A nivel de procesos investigativos no debe suponerse conocido el tema y arrancar 
con el problema, lo importante es elegir el tema ya que el problema se deriva de éste. 
Cuando se selecciona el tema de mueve un marco de generalidades, cuando se 
selecciona el problema se reduce la misma.  
 

A partir de la realidad surge una problemática, la cual está integrada por una serie de 
factores. La realidad de la investigación es problemática; de dicha problemática, debe 
elegirse un factor, que se determine como tema de investigación y dentro del cual debe 
seleccionarse un problema investigable. Si se comienza por la selección del problema se 
pierde de vista la ubicación contextual del tema.  
 

La elección del tema es el primer caso en la realización de una investigación. 
Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a 
presentar. La elección del tema corresponde necesariamente al alumno investigador, que 
no presentará por escrito a la persona indicada por la universidad, o centro docente, para 
su aceptación.  
 
1.8.2 OBJETIVOS 

Cuando se ha seleccionado el tema de la investigación debe procederse a formular 
los objetivos de investigación; que deben estar armonizados con los del investigador y los 
de la investigación.  
 

El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se 
persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a una teoría que le 
permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Los 
métodos que se elijan deben ser los más apropiados para el logro de los objetivos.  
 

Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos mediante un 
proceso sistemático, los cuales deben haber sido previamente señalados y seleccionados 
al comienzo de la investigación. La sistematización hace posible el planeamiento de 
estrategias válidas para el logro de objetivos. Por esta razón los objetivos tienen que ser 
revisados en cada una de las etapas del proceso; el no hacerlo puede ocasionar fallas en 
la investigación con la misma intensidad en que se presentan fallas en los objetivos. 
 

La evaluación de la investigación se realiza en base a los objetivos propuestos y 
pueden ser sumativa, es decir, progresiva, esto lleva a clasificar los distintos niveles de 
resultados que se quieren lograr en la investigación. Si la investigación es planeada 
científicamente, debe tener validez en cada una de sus etapas en razón de objetivos y el 
logro de este en cada etapa es lo que permite pasar a la siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Al finalizar la investigación, los objetivos han de ser identificables con los resultados; 
es decir, toda la investigación deberá estar respondiendo a los objetivos propuestos. 
 

Los objetivos generales dan origen a objetivos específicos que indica lo que se 
pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser 
evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. La suma de los 
objetivos específicos es igual al objetivo general y por tanto a los resultados esperados de 
la investigación. Conviene anotar que son los objetivos específicos los que se investigan y 
no el objetivo general, ya que este se logra de los resultados. 
 
1.8.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

"Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo". Unida a esta delimitación 
es necesaria la justificación del mismo; es decir, indicar las características que llevan el 
investigador a escoger el tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u 
objetivo, y de orden interno o subjetivo.  
 

Una de las fallas más comunes en la investigación consiste en la ausencia de 
delimitación del tema; el 80% de las investigaciones fracasan por carecer de delimitación 
del tema, es decir, por ambición del tema. Delimitar el tema quiere decir poner límite a la 
investigación y especificar el alcance de esos límites. 
 

En la delimitación del tema no basta con identificar una rama de la ciencia, pues 
tales ramas cubren variada gama de problemas. Es preferible señalar, de acuerdo a las 
propias inclinaciones y preferencias, un tema reducido en extensión. No importante que el 
tema constituya un grano de arena dentro de la ciencia. Además, por reducido ilimitado 
que puede parecer un tema, si se explora convenientemente pronto surge toda una serie 
de ramificaciones que le dan importancia y valor. 

Al delimitar, se aclara si el tema de investigación será de tipo exploratoria, 
descriptivo o experimental. La aclaración sobre el timo de estudio permite tener una visión 
general sobre la validez y el grado de confianza que puede tener como resultado. Esto 
supone determinar el alcance y los límites del tema.  
 
1.8.4 EL PROBLEMA 

El problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando el investigador 
encuentra una laguna teórica, dentro de un conjunto de datos conocidos, o un hecho no 
abarcado por una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las 
expectaciones en su campo de estudio.  

 
Todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una 

necesidad en la cual aparece dificultades sin resolver. Diariamente se presentan 
situaciones de muy diversos orden, una situación determinada puede presentarse como 
una dificultad la cual requiere una solución mayor o menor plazo. 
 

El título del problema es la presentación racional de lo que se va a investigar, 
precede al plan de la investigación y debe presentar una idea clara y precisa del problema, 
es decir, en forma rápida y sintética nos presenta el problema a tratar y debe realizarse 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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con el siguiente criterio "a mayor extensión menor comprensión y viceversa". Por tal razón, 
si el título es muy largo conviene reducirlo a pocas palabras y clarificarlo con un subtítulo.  
 

Decíamos que todo problema aparece a raíz de una dificultad; ésta se origina a partir 
de una necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. De ahí, la necesidad de 
hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos secundarios 
del problema a investigar con la realidad del problema que se investiga.  
 
1.8.5 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico nos amplia la descripción del problema. Integra la teoría con la 
investigación y sus relaciones mutuas. Es la teoría del problema, por lo tanto, conviene 
relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de donde éste surge. 
No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el problema.  
 

Toda ciencia está estipulada por dos elementos básicos: la teoría y el método del 
trabajo. Toda investigación requiere un conocimiento presente de la teoría que explica el 
área de fenómenos de estudio. 
 

Todo hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e 
interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes del problema. Establecer los 
antecedentes del problema, de ninguna manera es hacer un recuento histórico del 
problema, o presentar fuentes bibliográficas que se va a utilizar, o los datos recolectados 
los cuales no sabemos en donde ubicar, o la descripción de las causas del problema a no 
ser que la investigación sea causal. 
 

En los antecedentes trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o 
trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar en enfoque 
metodológico de la misma investigación. El antecedente puede indicar conclusiones 
existentes en torno al problema planteado.  
 

La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva al 
descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugiere explicación a ciertos hechos y orienta la 
investigación a otros. La hipótesis puede ser desarrollada desde distinto puntos de vista, 
puede estar basada en una conjetura, en el resultado de otros estudios, en la posibilidad 
de una relación semejante entre dos o más variables representadas en un estudio, o 
puede estar basada en una teoría mediante la cual una suposición de proceso deductivo 
nos lleva a la pretensión de que si se dan ciertas condiciones se pueden obtener ciertos 
resultados, es decir, la relación causa - efecto.  
 

Una hipótesis sirve de guía para la obtención de daos en función del interrogante 
presentado en el problema, o también para indicar la forma como debe ser organizado 
según el tipo de estudio. 
 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus datos y 
percibir las relaciones que hay entre ellos. Un concepto es una abstracción obtenida de la 
realidad y, por tanto, su finalidad es simplificar resumiendo una serie de observaciones que 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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se pueden clasificar bajo un mismo nombre. Algunos conceptos están estrechamente 
ligados a objetos de lo que representan., por eso cuando se define se busca asegurar que 
las personas que lleguen a una investigación determinada conozcan perfectamente el 
significado con el cual se va a utilizar el término o concepto a través de toda la 
investigación.  
 
1.8.6 METODOLOGÍA 

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y relaciones 
que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos y tengan el grado máximo 
de exactitud y confiabilidad. Para ello planea una metodología o procedimiento ordenado 
que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales 
está encaminado el significado de la investigación. 
 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 
manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí, que la metodología en la 
investigación nos presenta los métodos y técnicas para la investigación. 
 

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio que se va a 
realizar, ya que cada uno de estos tiene una estrategia diferente para su tratamiento 
metodológico. Por ello, se debe indicar el tipo de investigación, si es una investigación, 
histórica, descriptivas o experimental. Si es un estudio causal, exploratorio o productivo.  
 

Una población está determinada por sus características definitorias, por tanto, el 
conjunto de elementos que posea ésta característica se denomina población o universo. 
Población es la y totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 
poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación.  
 

Una vez recopilado los datos por los instrumentos diseñados para este fin es 
necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y 
su tratamiento estadístico nos permitirán llegar a construcciones en relación con la 
hipótesis planteada. El procesamiento de datos, antes dispendioso mediante métodos 
manuales, es hoy realizado por computadoras electrónicas las cuales han eliminado, por 
así decirlo, gran parte del trabajo matemático y estadístico que antes se realizaba. 
 
1.8.7 EL INFORME 

La estructura del informe de investigación es sencilla y sigue fielmente los pasos 
fundamentales del diseño de la investigación; en ningún momento debe ser contraria al 
diseño, ya que el informe debe ser la respuesta de lo planteado al diseño de la 
investigación. Este documento generalmente comprende los siguientes aspectos: 
Resumen, Introducción, Justificación, Planteamiento del problema, Objetivos, Marco 
teórico y conceptual que debe considerar también los antecedentes, Hipótesis y 
operacionalización de variables, Marco metodológico, Resultados y discusión, 
Conclusiones y Recomendaciones, naturalmente la referencia bibliográfica y anexos.   
 
  

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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SUB PARTE 
II 

INVESTIGACIÓN CUANTITAIVA Y CUALITATIVA 
 
 Como señala Pita, F.S y Pértegasas, D.S. (2002, p. 76-78) el objetivo de cualquier 
ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita 
conocer la realidad es por tanto fundamental (Álvarez, C.R. 1996).  El problema surge al 
aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa.  Por ejemplo los métodos 
inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como 
desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente.   
 
 Sin embargo, los métodos inductivos están generalmente asociados con la 
investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente 
con la investigación cuantitativa. 
 
2.1  LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos encontrarlos  en el 
positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el 
empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del 
campo de la observación.  Alguno de los científicos de esta época dedicados a temas 
relacionados con las ciencias de la salud son Pasteur y Claude Bernard, siendo este último 
el que propuso la experimentación en medicina (Álvarez, C.R. 1996).    
 
 A principios del siglo XX, surge el neopositivismo o positivismo lógico siendo una de 
las aportaciones más importantes la inducción probabilística.  La clave del positivismo 
lógico consiste en contrastar hipótesis probabilísticamente y en caso de ser aceptadas y 
demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales.   
 
 Así la estadística dispone de instrumentos cuantitativos para contrastar estas 
hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas con una seguridad determinada(Pita, F.S. y 
Pértegasas, D.S. 2000, p. 191-195).  Por tanto el método científico, tras una observación, 
genera una hipótesis que contrasta y emite posteriormente unas conclusiones derivadas 
de dicho contraste de hipótesis.  El contrastar una hipótesis repetidamente verificada no da 
absoluta garantía de su generalización ya que, como señala Karl Popper, no se dispone de 
ningún método capaz de garantizar que la generalización de una hipótesis sea 
válida(Popper, Karl R. 1995).   
 
 Con el ejemplo de los cisnes, K. Popper rebatía las tesis neopositivistas sobre la 
generalización de las hipótesis (Popper, Karl R. 1983)... "todos los cisnes de Austria eran 
blancos... no se dispone de datos sobre el color de los cisnes fuera de Austria..., todos los 
cisnes son blancos...".  En el momento actual no hay ningún método que garantice que la 
generalización de una hipótesis sea válida, pero sí se puede rebatir una hipótesis con una 
sola evidencia en contra de ella.  Es por ello que la ciencia, como señala K. Popper  "busca 
explicaciones cada vez mejores"(Popper, Karl R. 1991). 
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 La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables.   
 La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 
para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de 
la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por 
qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 
 
 Dentro de todos los análisis de los métodos cuantitativos podemos encontrar una 
característica basada en el positivismo como fuente epistemológica, que es el énfasis 
en la precisión de los procedimientos para la medición. Otra característica predominante 
de los métodos cuantitativos es la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a 
través de conceptos y variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, estructuras y 
personas.  
 
2.1.1 LIMITACIONES DEL MÉTODO CUANTITATIVO 
 Vera, Asti (1973, p. 66-67) menciona el juicio emitido por Sorokin en forma de una 
advertencia que no ha perdido actualidad: "En la rabiosa epidemia de cuantofrenia, todo el 
mundo puede ser 'investigador' y un 'indagador científico', a causa de que todo el mundo 
puede disponer de unas cuartillas, llenarlas con toda clase de preguntas, enviar los 
cuestionarios a todos los sujetos posibles, recibir las respuestas, clasificarlas de este o 
aquel modo, someterlas a una máquina de tabular, colocar los resultados en varias tablas 
con todos los porcentajes computados mecánicamente, los coeficientes de correlación, los 
índices, las desviaciones y los errores probables y luego escribir un ensayo o un libro lleno 
de impresionantes tablas, fórmulas, índices y otras evidencias de una investigación 
'objetiva, esmerada, precisa, cuantitativa'. Estos ritos son típicos en la 'investigación 
cuantitativa contemporánea' en la sociología, psicología y otras ciencias psicosociales. 
Pueden ser oficiados mecánicamente por una fila de personas ligeramente entrenadas en 
la representación de estos ritos". 
 
 Asismismo, Vera, Asti.  (1973, p. 67) refiere: "Al margen de las posibilidades 
señaladas de tratamiento matemático de fenómenos sociales reductibles a unidades 
escalares, toda proyección abusiva de técnicas cuantificadas sobre la sociología implica 
varios riesgos de distorsión, el menor de los cuales no es ciertamente la conversión 
deformante de lo cualitativo en cantidades artificialmente calculadas sobre datos 
previamente transmutados ad hoc. Desde este punto de vista, suscribimos el juicio 
lapidario de Sorokin y las prudentes advertencias de Hayman". 
 
 Así, Sorokin ha indicado el peligro de los siguientes aspectos ha tener en 
consideración:  

• La subjetividad disfrazada cuantitativamente,  

• La conjugación cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas sociales, y  

• Tomar una parte del sistema como variable independiente (causa) y todo el 
sistema como variable dependiente, o sea el simplismo teórico que considera que 
un factor puede explicar el funcionamiento de un sistema social. 
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 Mientras que Hayman advierte contra el empleo a-crítico de los procedimientos 
estadísticos y selección de problemas adaptados a las técnicas estadísticas. 
 
 Otro autor nos menciona algunas limitaciones que se refieren a la validez del método 
cuantitativo, especialmente referido a la encuesta, en el artículo "La subjetividad en la 
investigación social" (Ten Have. 1977), donde menciona que:"Muchos de los 
conocimientos que nos llegan a través de la investigación de campo no existen sin este 
investigador. Las personas tienen opiniones, actitudes, sentimientos, valores, ideas y 
comportamientos, no como características establecidas, listos para ser cosechados por 
cualquiera en cualquier momento". 
 
 El primer y segundo comentarios se refieren al mal empleo de la encuesta. El tercer 
comentario se refiere directamente a un supuesto (erróneo por no corresponder a la 
realidad) inherente al método de encuesta, en el mismo tono que Hannah Arendt lo 
expresó tan acertadamente: "El problema es que el hombre puede engañar". 
 
2.2 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 
cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas 
(Abdellah, F.G. y Levine, E. 1994).   
  

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse a análisis 
globales de casos específicos, en tanto que el método cuantitativo es más parcial pues 
estudia aspectos particulares o generaliza pero desde una sola perspectiva. 
 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación 
usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción 
social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan los correspondientes.  

 
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 
investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento.  

 
En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste 

con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 
cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 
observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 
 
2.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

Bogdan y Biklen. (1982) señalan cuatro fases básicas en el desarrollo de la 
perspectiva cualitativa: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
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• En primer lugar, una fase que se extiende desde finales del siglo XIX hasta los 
años 30, donde se presentan los primeros trabajos cualitativos y se consolidan 
técnicas como la observación participante, la entrevista en profundidad o los 
documentos personales.  
 

• Un segundo período va desde la década de los 30 hasta los años 50, donde se 
produjo un declive en la producción cualitativa.  

 

• Un tercer momento se produce en los años 60, época marcada por el cambio 
social y el auge de los métodos cualitativos.  

 

• Finalmente, un cuarto periodo iniciado en los años 60 donde se introducen 
nuevas perspectivas tanto sociológicas como antropológicas a partir de la 
evolución de su teoría social.  

 
En años recientes, asistimos a lo que Lincoln y Denzin (1994) llaman un quinto momento en 

la historia de la investigación cualitativa resaltando su carácter pluridisciplinar y 
multiparadigmático: “el investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. 
Por una parte, es atraído por una amplia sensibilidad interpretativa, postmoderna, feminista y 
crítica. Por otra parte, puede serlo por otras concepciones más positivistas, humanistas y 
naturalistas de la experiencia humana y su análisis” (Lincoln y Denzin. 1994). 

 
Estos autores enfatizan en esta cita la diversidad de paradigmas y la dificultad de 

definir la investigación cualitativa. Una primera constatación que se puede hacer es que los 
investigadores que utilizan metodología cualitativa estudian la realidad social en su 
contexto inmediato, y tal como deviene, intentan sacar el sentido y la interpretación de la 
realidad estudiada a partir de los significados propios de los protagonistas de una 
interacción social determinada. 
 
2.2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
2.2.2.1 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Trata de una actividad que combina, la forma de interrelacionar la investigación y   
las acciones en un determinado campo seleccionado por el investigador, con la 
participación de los sujetos investigados. El fin último de este tipo de investigación es la 
búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 
 

Por ejemplo, el investigador Choke, se infiltra en un grupo de tribus Asháninkas para saber 
sus costumbres, y así poder observar el tipo de vida diaria que ocurre en esa población. Para ello 
él tendrá que dejar de lado todas sus formas cotidianas de actuar y tendrá que adecuarse a la 
población. Una vez reunido los datos necesarios mediante observación Choke buscará la manera 
de plasmar el tipo de vida que ahí ha ocurrido, viendo su forma de cómo afrontan los Asháninkas 
la vida diaria, y si de alguna manera se pudiera mejorar. Asimismo él brindará, mediante su 
investigación, algunas técnicas de ayuda para la misma. 

 
Es una metodología que permite desarrollar a los investigadores un análisis 

participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección 
de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones.(se debería 
ampliar este concepto) transformación social. 
 

Además se debe tomar en cuenta, que la investigación acción; nos permite tener 
contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad, ya que ellos son los 
perjudicados en cuanto a los problemas que allí se presentan. 
 
2.2.2.2 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

El término investigación – acción fue propuesto por primera vez en 1946 por el autor Kurt 
Lewin. Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia 
social con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales. 
Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios 
sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. 

 
El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo Lewin de las tres 

etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, recongelamiento. El proceso 
consiste en: 

• Insatisfacción con el actual estado de cosas.  

• Identificación de un área problemática;  

• Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción;  

• Formulación de varias hipótesis;  

• Selección de una hipótesis;  

• Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis  

• Evaluación de los efectos de la acción  

• Generalizaciones.  
 
Lewin esencialmente sugería que las tres características más importantes de la 

investigación acción moderna eran: Su carácter participativo, su impulso democrático y su 
contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. 

Tiene semejanza con la participativa, de allí que actualmente se hable con bastante 
frecuencia de investigación-acción participativa. Es uno de los intentos de resumir la 
relación de identidad necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para 
la acción y producción científica, que esté estrechamente ligada a la ciencia para la 
transformación y la liberación social. Tiene un estilo más llamativo a la investigación ligada 
a la educación llamada criterios de evaluación diagnóstica. 
 
2.2.2.3 INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 

Estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos históricos y 
educativos, los cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una 
determinada comunidad.  

 
Se caracteriza por el uso de la observación, sea ésta participante o no. En 

cualquiera de estas opciones la observación trata de registrar, dentro de lo posible, lo que 
sucede en el lugar que se está estudiando, haciendo uso de instrumentos para completar 
la información que se obtiene por la observación. 
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2.2.2.4 MODELO CURRICULAR 
El modelo curricular de investigación - acción fue propuesto por Lawrence Stenhouse en su 

intento por encontrar un modelo de investigación y desarrollo del currículo. En dicho modelo, 
Stenhouse afirma que el currículo es un instrumento potente e inmediato para la transformación de 
la enseñanza, porque es una fecunda guía para el profesor. En ese sentido las ideas pedagógicas 
se presentan como más importantes para la identidad personal y profesional del profesor que 
como algo útil para su actividad práctica. Esta premisa explica la separación entre teoría y 
práctica, y entre investigación y acción. 

 
Según Stenhouse, para que el currículo sea el elemento transformador debe tener 

otra forma y un proceso de elaboración e implementación diferente. Un currículo, si es 
valioso, a través de materiales y criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa una 
visión de lo que es el conocimiento y una concepción clara del proceso de la educación. 
Proporciona al profesor la capacidad de desarrollar nuevas habilidades relacionando estas, 
con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje. Para Stenhouse, el objetivo del 
currículo y el desarrollo del profesor antes mencionado, deben ir unidos. 
 

El modelo de Investigación – Acción que propone Stenhouse está basado en un 
proceso que comprende ciertos elementos básicos: 

• Respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología 

• Consideración con el proceso de aprendizaje  

• Enfoque coherente al proceso de enseñanza.  
 

Según Stenhouse, la mejora de la enseñanza se logra a través de la mejora del arte 
del profesor y no por los intentos de mejorar los resultados de aprendizaje. El currículo 
capacita para probar ideas en la práctica; para que el profesor se convierta en un 
investigador de su propia experiencia de enseñanza. Los elementos que se articulan en la 
práctica para dar paso a lo que se conoce como investigación – acción, están relacionados 
con la labor del profesor. Este debe ser autónomo y libre, debe tener claros sus propósitos 
y siempre ser guiado por el conocimiento. 
 

La investigación es el potencial del estudiante, la preocupación del mismo, su 
colaboración y el perfeccionamiento de su potencial. La acción es la actividad realizada en 
acorde con lo teórico para desarrollar el potencial del estudiante.  
 

En definitiva, el modelo curricular de Stenhouse es una tentativa para comunicar los 
principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica; para ello, 
un currículo debe estar basado en la praxis. 
 
2.2.3 ENFOQUES TEÓRICOS DEL PARADIGMA CUALITATIVO 
 
2.2.3.1 LA FENOMENOLOGÍA 

La fenometodología es un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de 
la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o 
suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las ciencias naturales. 
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A. ORIGEN ETIMOLÓGICO 

El origen etimológico de la fenomenología (del griego: φαινόμενoν: "apariencia", 
λογος: "estudio, tratado") es una parte o ciencia de la filosofía que estudia y analiza los 
fenómenos lanzados a la conciencia. Dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia 
que estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace 
presente esta realidad (psiquismo, la conciencia). 
 
B. FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la FENOMENOLOGÍA conocido también como fenometodología lo que vemos no 
es el objeto en sí mismo, sino cómo y cuándo es dado en los actos intencionales. El 
conocimiento de las esencias sólo es posible obviando todas las presunciones sobre la 
existencia de un mundo exterior y los aspectos sin esencia (subjetivos) de cómo el objeto 
es dado a nosotros. Este proceso fue denominado epoché por Edmund Husserl, el padre 
de la fenomenología y se le caracteriza por poner entre paréntesis la existencia de las 
cosas; es decir, va a las cosas mismas. 
 

Husserl introduce más tarde el método de reducción fenomenológica para eliminar la 
existencia de objetos extramentales. Quería concentrarse en lo ideal, en la estructura 
esencial de la conciencia. Lo que queda después de esto es el ego transcendental que se 
opone al concreto ego empírico. Ahora con esta filosofía se estudian las estructuras 
esenciales que hay en la pura conciencia, el noemata y las relaciones entre ellos. 
 

La fenomenología también es un método. A diferencia del método cartesiano que 
tomaba por "real" todo aquello que fuera primero dudado y luego pensado de manera 
"clara y distinta", el método fenomenológico toma por real todo aquello que es pensado de 
manera clara y distinta y puesto en perspectiva temporal. Así, hoy se habla de una 
psicología, una politología, una historiología fundamentadas explícitamente por el método 
fenomenológico y se trabaja en un desarrollo de las ciencias matemáticas y físicas, por 
poner algunos ejemplos. 
 

La fenomenología aspira al conocimiento estricto de los fenómenos. Esta última 
palabra puede inducir a error pues con frecuencia la utilizamos para referirnos a las 
apariencias sensibles de las cosas, apariencias que no coinciden con la supuesta realidad 
que debajo de ellas se encuentra. La fenomenología no entiende así los fenómenos, pues 
para esta corriente filosófica los fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se 
muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia. 
 
B.1 LA CONCIENCIA EN LA FENOMENOLOGÍA 

La fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos 
(fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta realidad (siquismo, la conciencia). 
La conciencia es intencional, está lanzada al futuro. Es un "ir hacia" que busca, encuentra 
y sobrepasa lo encontrado. 

 
La conciencia se mueve en tres tiempos (imaginación, sensación y memoria como 

futuro, presente y pasado). Los tiempos de conciencia se dan indisolublemente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actos_intencionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epoch%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ego_transcendental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ego_emp%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_cartesiano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_real


58 

 

estructura primando siempre el "ir hacia", la intención. En la conciencia, a diferencia del 
tiempo público que va desde el pasado hacia el futuro, puede estar en el pasado 
"recordando" algo mientras experimenta la sensación que le produce ese recuerdo. 
Recuerdo que no se presenta pasivamente sino que es evocado por una necesidad de 
futuro (intencionado). 
 

El primado del futuro coloca a la conciencia frente al problema de la muerte (finitud), 
de tal manera que no hay acto en ella que en última instancia no esté relacionado. 
 

La conciencia trabaja en estructura con el mundo, por lo cual hablar de un fenómeno 
es indisoluble de hablar de la conciencia y a la inversa; para hablar de la conciencia 
siempre tendremos que hacerlo con un fenómeno. 
 

Entendemos por descripción fenomenológica a toda descripción que se haga de la 
conciencia referida a un fenómeno desde el punto de vista de la temporalidad y por 
reducción fenomenológica a la intención que pone conciencia en todo acto, en todo 
fenómeno. De ahí que en toda descripción fenomenológica lleve implícita en su desarrollo 
su correspondiente reducción fenomenológica. Y a su vez, no es posible hacer una 
reducción fenomenológica sin su correspondiente descripción fenomenológica.La intención 
que pone conciencia en un acto, también se llama esencia y es el objeto de la reducción 
fenomenológica. 
 

Finalmente podemos señalar que éste estudio requiere reflexión sobre los contenidos de la 
mente para excluir todo lo demás. HusserL llamó a este tipo de reflexión “reducción 
fenomenológica”. Ya que la mente puede dirigirse hacia lo no existente tanto como hacia los 
objetos reales, Husserl advirtió que la reflexión fenomenológica no presupone que algo existe con 
carácter material; más bien equivale a “poner en paréntesis la existencia”, es decir, dejar de lado 
la cuestión de la existencia real del objeto contemplado. 

 
C. REPRESENTANTES DE LA FENOMENOLOGÍA 

Indiscutiblemente el fundador de la fenomenología, es el filósofo alemán Edmund 
Husserl que introdujo este término en su libro: “Ideas.Introducción general a la 
fenomenología pura” (1913).  
 

Fueron los primeros seguidores de Husserl, el filósofo alemán Max Scheler, 
influenciado por su libro anterior, Investigaciones lógicas (1900-1901), proclamaron que el 
cometido de la fenomenología es estudiar las esencias de las cosas y la de las emociones. 
Aunque Husserl nunca renunció a su interés por las esencias, con el tiempo mantendría 
que sólo las esencias de ciertas estructuras conscientes particulares constituyen el objeto 
propio de la fenomenología. Husserl, a partir de 1910, definió la fenomenología como el 
estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a 
los objetos fuera de sí misma. 
 

Aunque el término "fenomenología" fue usado muchas veces en la historia de la 
filosofía antes de Husserl, el uso moderno de la palabra está ligado explícitamente a su 
método particular. A continuación se presenta una lista cronológica de pensadores 
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importantes en el desarrollo de la fenomenología, con comentarios breves de sus 
contribuciones: 

• Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782). Pietista alemán, usó el término en el 
estudio del "sistema divino de relaciones". 

 

• Richard Kleiderman: Racionalista, usa el método para los problemas del 
conocimiento. 
 

• David Hume (1711–1776). Filósofo escocés, llamado a veces escéptico o 
partidario del sentido común. Aunque esta conexión es algo tendenciosa, Hume, 
en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, parece tomar un enfoque 
fenomenológico o psicológico al describir el proceso de razonamiento de la 
causalidad en términos psicológicos. Esta es también la inspiración para la 
distinción kantiana entre la realidadnoúmenica y la fenoménica. 

 

• Johann Heinrich Lambert (1728–1777). Matemático, físico y filósofo de la teoría 
de las apariencias que son la base del conocimientoempírico. 

 

• Immanuel Kant (1724–1804). En su obra cumbre: Crítica de la razón pura, 
diferenció entre objetos como fenómenos, que son los objetos formados y 
asimilados por la sensibilidad humana y el entendimiento, de los objetos como 
cosas-en-sí o noumenos, que no se nos aparecen en el espacio y el tiempo y 
sobre los que no podemos hacer juicios legítimos.  

 

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Cuestionó la doctrina de Kant de 
la cosa-en-sí que no se puede conocer, y declaró que al conocer los fenómenos 
más plenamente, podemos llegar gradualmente a una conciencia de la verdad 
absoluta y espiritual de la Divinidad.  

 
La Fenomenología del espíritu de Hegel, publicada en 1807, provocó numerosas 
opiniones encontradas, incluyendo los trabajos existencialistas de Soren 
Kierkegaard, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, así como el trabajo 
materialista de Marx y sus muchos seguidores.  
 

• Franz Brentano (1838–1917). Parece haber utilizado el término en algunas de 
sus ponencias en Viena. También tuvo a Edmund Husserl como discípulo, y pudo 
haber influido en su visión de la intencionalidad.  
 

• Eugenio María de Hostos (1839–1903). Utilizó el método fenomenológico 
indirectamente en su Tratado de Moral. 

 

• Carl Stumpf (1848–1936). Lo usó para referirse a una ontología del contenido 
sensorial.  

 

• Edmund Husserl (1859–1938). Redefinió la fenomenología primero como una 
especie de psicología descriptiva y después como una disciplina 
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eidéticafundacional y epistemológica para estudiar las esencias. Se le conoce 
como el "padre" de la fenomenología. 

 

• Max Scheler (1874–1928). Desarrolló aún más el método fenomenológico de 
Edmund HUSSERL y lo extendió para incluir una reducción del método científico.  

 

• Martin Heidegger (1889–1976). Criticó la teoría de la fenomenología de HusserL 
mientras trataba de desarrollar una teoría de la ontología que lo llevó a su teoría 
original del Dasein, el ser humano abstracto en su gran obra Ser y Tiempo. 

 

• Jean-Paul Sartre (1905–1980). Empleó el método fenomenológico de Edmund 
HusserL, que había estudiado en Berlín, para desarrollar su célebre obra El ser y 
la nada que explicó en una ontología existencialista atea. También, con base en 
la fenomenología de HUSSERL, escribió la Trascendencia del Ego, donde 
plantea su tesis sobre la conciencia de sí y la conciencia de mundo.  

 

• Alfred Schütz (1899–1959). Desarrolló una fenomenología del mundo social 
sobre la base de la experiencia diaria, misma que ha influido a sociólogos 
importantes como Peter BERGER y Thomas LUCKMAN.  

 

• Gaston Bachelard (1884–1962). Epistemólogo, eminente literato y psicoanalista 
francés, elaboró una fenomenología de la imaginación material y redefinió el 
concepto de símbolo en la fenomenología de las religiones.  

 

• Francisco Varela (1946–2001). Biólogo y filósofo chileno, que planteó las bases 
de estudio de la fenomenología experimental a través de la neurociencia.  

 
2.2.3.2 LA ETNOMETODOLOGÍA 
 
A. ORIGEN ETIMOLÓGICO 

La etnometodología tiene relación en el origen etimológico del término etnografía 
referida a etnos (de ethos, del griego ethnikos) que significa todo grupo humano unido por 
vínculos de raza o nacionalidad; en su acepción más simple representa la idea de pueblo. 
Etnia como término representa la agrupación natural de individuos de igual idioma y 
cultura, mientras que grafía significa descripción. En este sentido, se puede interpretar a la 
etnografía como la descripción de agrupaciones, es decir, hacer etnografía es llegar a 
comprender al detalle lo que hacen, dicen y piensan personas con lazos culturales, 
sociales o de cualquier otra índole, que intercambian visiones, valores y patrones, bien de 
tipo social, cultural económico, religioso.  
 

Por otro lado, el uso del término etnografía en el quehacer investigativo proviene de 
la Antropología, en cuyo contexto se la ha definido como la ciencia que estudia, describe y 
clasifica culturas o pueblos. En el ámbito antropológico, los investigadores hacían contacto 
por largo tiempo con "grupos primitivos" para obtener un conocimiento cultural de su vida 
cotidiana. De esta manera, la etnografía, como técnica utilizada inicialmente en la 
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Antropología, ha derivado en sus condiciones y cualidades en lo que algunos metodólogos 
del campo investigativo en educación proyectan como investigación participante.  
 

Desde sus inicios, los investigadores en educación vislumbraron en la etnografía la 
posibilidad de descubrir detalles de la vida cotidiana dentro de las instituciones escolares 
(Levinson. 1991). En el campo de la investigación se considera a la etnografía como una 
técnica que permite describir el objeto de estudio. A partir de ésta, el investigador puede 
derivar interpretaciones y explicaciones sobre el fenómeno en estudio, bien por implicación 
directa de la aplicación de la etnografía o por producto del uso de técnicas de análisis. 
 

La etnografía es considerada como una técnica de investigación no-convencional, 
técnica alternativa o emergente de investigación, cuyo proceso se centra en "lo cualitativo". 
Es decir, sus características, alcance y proyección en la investigación de problemas de 
distinto orden, están en estrecha correspondencia con la posición epistemológica que 
asume el investigador ante el objeto de estudio, y no sólo con aspectos y datos cualitativos 
del fenómeno. En otras palabras, la concepción etnográfica se identifica con postulados 
filosóficos que van más allá de la ejecución de una metodología investigativa. 
 
B. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La etnometodología se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un 
sentido práctico con el cual adecúan las normas de acuerdo con una racionalidad práctica que 
utilizan en la vida cotidiana. En términos más sencillos, se trata de una perspectiva sociológica 
que toma en cuenta los métodos que los seres humanos utilizan en su vida diaria para levantarse, 
ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una conversación con los otros. 

 
La Etnometodología pretende describir el mundo social tal y como se está 

continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y 
familiar. Desde este punto de vista, la etnometodología recomienda no tratar los hechos 
sociales como cosas, sino considerar su objetividad como una realización social. 
Considera además, que esta autoorganización del mundo social no se sitúa en el Estado, 
la política o cualquier superestructura abstracta sino en las actividades prácticas de la vida 
cotidiana de los miembros de la sociedad. Estas actividades se realizan conjuntamente en 
las interacciones; y la gente las realiza ateniéndose a los presupuestos y a los tipos de 
conocimiento propios de la "actitud natural".  
   

Encontramos en esta descripción dos perspectivas: heredera de T. Parsons la 
primera, que se interesa en las condiciones de emergencia y de mantenimiento del orden 
social, seguidora de A. Schutz la otra, que se refiere a la racionalidad práctica de las 
actividades cotidianas y al tipo de conocimiento social que se pone implícitamente en 
práctica. La conjunción de ambas es el punto de partida de la obra de Garfinkel.  
   

Tanto Parsons como Schutz elaboraron una revisión de la obra de Max Weber, pero 
mientras que el primero se volvió hacia la tradición sociológica clásica integrando en su 
teoría los trabajos de Durkheim, Pareto y Schutz recurrió a la fenomenología de HusserL y 
a los análisis de la conciencia de Bergson. Mientras que Parsons buscaba una teoría 
omniexplicativa de la sociedad, Schutz pretendía una metateoría de las ciencias sociales.  
   

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La relación que Garfinkel estableció con Parsons y Schutz, en particular durante su tesis 
doctoral titulada "The perception of the other: a study in the problem of social order" (Garfinkel. 
1952) es difícil de definir puesto que GarfinkeL toma prestada la cuestión del primero, y la 
respuesta del segundo. Esta relación se hace más complicada dada la peculiar lectura que 
Garfinkel hace de los dos autores, lo que conduce fundamentalmente a relaciones ambiguas entre 
etnometodología, funcionalismo, fenomenología y estructuralismo.  

 
El punto de partida de Garfinkel es el problema del orden social tal como es planteado por 

Parsons y se sirve de las reflexiones de Schutz para desarrollar una nueva aproximación empírica. 
Este procedimiento tiene un carácter paradójico puesto que trabaja de manera empírica problemas 
que hasta entonces se habían considerado como filosóficos.  

  
La etnometodología entendida como, la investigación empírica (logía) de los 

métodos (método) que utiliza la gente (etno) para dar sentido y  producir, al mismo tiempo, 
la actividad social cotidiana, es decir, el estudio de los procedimientos constitutivos de la 
inteligibilidad social, supera el marco de la sociología tal como se define tradicionalmente, 
puesto que la inteligibilidad social recubre el conjunto de las actividades humanas. Todas 
las ciencias, la lingüística, la psicología, incluso las ciencias naturales están afectadas por 
la etnometodología, en tanto que actividades sociales.  
 

En este sentido, la etnometodología ocupa un lugar propio y distinto de la sociología y del 
resto de las ciencias humanas, puesto que se ocupa de sus propios fenómenos. Estudia los 
procedimientos por los que los miembros de otras disciplinas concretan su objeto inteligible de 
investigación. Es una ciencia propedéutica al estilo de la Fenomenología dado que, como esta, no 
forma parte de la filosofía sino que la prepara, y porque surge de una crisis de la ciencia, crisis 
endémica en la que se ponen en duda las bases de las disciplinas científicas y que exige un 
retorno a "las cosas mismas", a aquello de lo que se habla.  

 
Aunque la influencia interaccionista en la Etnometodología es palpable, -su situación 

histórica y geográfica, las referencias de Garfinkel a Thomas o Mead, sus relaciones 
personales así como el interés común en el significado de la acción para el actor, son 
buena prueba de ello- la etnometodología no es una forma del interaccionismo simbólico. 
Una diferencia fundamental, por ejemplo, es la noción de indexicalidad. Los 
interaccionistas asumen la existencia de un sistema simbólico transituacional. Además, 
siguen considerando los hechos sociales como el principal interés de la sociología y 
estudian las reacciones de los individuos ante ellos. En este sentido, permanecen más 
cercanos al análisis del orden social parsonsiano que la etnometodología. Para los 
interaccionistas, los actores negocian una definición de la situación (norma, regla, etc.), 
mientras que lo que interesa a los etnometodólogos es cómo los actores llegan a identificar 
una ocasión como una situación en la que se aplica tal regla, es decir, se interesan en las 
reglas en tanto que recursos de los actores para establecer la situación.  
 

El lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de las situaciones 
sociales. La lógica de su empleo es fundamental para la lógica de toda constitución social 
del sentido. Es a la vez elemento de una totalidad, la situación de interacción, y elemento 
organizador de la misma. Para GarfinkeL las actividades mediante las que los miembros 
de una colectividad producen y controlan sus actividades cotidianas son idénticas a los 
procedimientos que utilizan para hacer explicables (account-able) esos contextos. 
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Accountable quiere decir disponible, descriptible, inteligible, relatable, analizable. No es 
que tome los informes de los actores como descripciones de la realidad sino que entiende 
que mediante ellos se constituye el orden social, se hace visible el mundo. En este sentido 
la Etnometodología se aparta del resto de la tradición sociológica de Parsons a Schutz, no 
considera el lenguaje como una entidad abstracta sino como actividad lingüística 
caracterizada por dos rasgos fundamentales: es irremediablemente indexical 
(Indexicalidad) y, por tanto, reflexiva (Reflexividad).  
 
B.1 ESTILO DE INVESTIGACIÓN EN EL ENFOQUE ETNOMETODÓGICO A PARTIR 

DE LOS ETNOMETÓDOLOGOS 
La Etnometodología ha desarrollado por lo menos cuatro estilos o formas diferentes 

de investigación:  
 

• La primera: Es la de los estudios sobre las prácticas de trabajo efectuadas por 
Garfinkel y sus estudiantes de Los Angeles entre los que se encuentran E. 
Bittner, D. Zimmerman, D.L. Wiedery H. Schwartz.  

 
A este grupo podemos sumar el formado por A.V. CicoureL en Santa Bárbara 
hasta su separación definitiva de Garfinkel en el Sympusium de Boston de 1974, 
con M. Pollner, H. Elliot, H. Mehan, M. Shumskyy H. Wood.  

 
En general son estudios sobre actividades ocupacionales ordinarias, aunque 
GarfinkeL se interesó concretamente en las actividades de físicos y matemáticos. 
La idea surgió al comprobar que muchos estudios sociológicos trataban "sobre" 
las ocupaciones y no directamente "las" ocupaciones. Así, se abordaban 
cuestiones como los ingresos, etnicidad, clase social, relaciones entre "roles", etc. 
y no se informaba sobre las actividades fundamentales que constituían y daban 
sentido a dichas ocupaciones. Para este tipo de intervención Garfinkel exige la 
"adecuación única", lo que quiere decir que el investigador ha de ser competente, 
ha de dominar las actividades que se están investigando.  
 
Sólo el haber tenido la experiencia de lo que se quiere describir garantiza el 
objetivo de la investigación que no es otro que el mayor nivel de precisión y 
especificidad posible de los detalles constitutivos de la actividad ocupacional en 
cuestión.  

 

• La segunda: Trata sobre los estudios de la conversación. Se originaron con los 
trabajos conjuntos de GarfinkeL, Sacks y Schegloff. Estos estudios examinan los 
trazos organizacionales del lenguaje natural en las interacciones cotidianas, como 
por ejemplo las conversaciones telefónicas, los saludos, las producciones de 
historias y de informes o las bromas en el contexto de su enunciación. Los 
volúmenes editados por Sudnow (1972), Schenkein (1978), Psathas (1979) o 
Watson y Heritage (1985) ofrecen una buena muestra de ello.  

 
Los conversacionalistas han reforzado el rigor en el estudio de la interacción 
social introduciendo nuevos conceptos analíticos para su estudio como el de "par 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/d-bornaetxea2.htm
http://www.ucm.es/info/eurotheo/d-bornaetxea4.htm
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adyacente". Esta estructura muestra cómo algunas interacciones como saludos, 
despedidas, preguntas y respuestas, se organizan en pares de manera que la 
producción de un primer elemento exige que se produzca una segunda acción 
complementaria por parte del receptor. La elaboración de este concepto concretó 
aspectos importantes de la "explicabilidad inherente" de la acción y se ha 
aplicado posteriormente a un número cada vez mayor de actividades interactivas 
(mirada, movimiento corporal, etc.). La importancia de la contribución a la ciencia 
social de los análisis de conversaciones hacen prever su rápido crecimiento y 
evolución.  

 

• La tercera forma de trabajo surgida de la etnometodología es  la sociología 
cognitiva. A partir de 1974, Cicourel acuñó el término "sociología cognitiva" (1974: 
1980) y emprendió un tipo particular de investigación. Su principal continuador ha 
sido Mehan (1985).  

 
Cicourel y Mehan, que trabajaban en el campo de la educación, comprendieron 
que el estudio de la adquisición y de la competencia del lenguaje era uno de los 
problemas básicos de la sociología. Estudiaron lenguajes esotéricos como el de 
los mudos o los ciegos de nacimiento, se adentraron en el campo de la 
psicolingüística y el lenguaje de los niños y abordaron situaciones más complejas 
como la interacción maestro-alumno dentro del aula. Estos trabajos constituyen 
un puente entre la etnometodología y sus disciplinas más cercanas como la 
psicología cognitiva, la antropología y la lingüística.  

 

• La cuarta tendencia: Denominada el grupo "análisis", está encabezada por  P. 
Mchugh y A. Blum. Podríamos justificar la presencia de este grupo como una 
disidencia del movimiento etnometodológico, pero su mención aquí se debe 
fundamentalmente a su desarrollo de las implicaciones del problema de la 
reflexividad.  

 
El principal problema al que se enfrenta la etnometodología es que aunque sea el 

grupo el que crea las reglas de la vida en grupo y no al revés, son los propios  actores los 
que consideran que son las reglas las que determinan la vida del grupo, la propia 
sociología presupone la realidad social como constituida. Ahora bien, si la etnometodología 
quiere estudiar los procesos de constitución de la realidad y el orden social debe incluir, al 
menos como recurso implícito, la referencia a lo que es su propia labor de descripción e 
interacción. Caso de no hacerlo, sería un simple estudio formal de las interacciones y caso 
de hacerlo se encuentra ante un problema de regresión infinita puesto que cada intento de 
explicitar su acción se convierte en una nueva que también debe explicitarse.  
 

Se podría decir que hay dos formas de analizar un hecho social. Una endógena que 
estudia la organización y las operaciones que permiten su constitución. Otra exógena, que 
explica la relación de este hecho social con otros. Mientras que el primer análisis ignora la 
historicidad de los hechos sociales, el origen y la función de las normas puestas en 
práctica en la constitución del hecho, el segundo ignora el carácter constituido del mismo. 
El hecho no es explicado completamente más que si se aborda tanto desde la "reducción 
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etnometodológica" como desde la "actitud natural". Esta presentación, aunque tiene a su 
favor la claridad nos plantea el difícil problema epistemológico de decir en qué sentido las 
dos actitudes tratan de la misma cosa. En definitiva, la Etnometodología ha transformado 
la teoría de la acción social y ha puesto a disposición de los investigadores los dispositivos 
metodológicos y la cobertura teórica para la explicación de su constitución continua.  
 
C. EN CONCLUSIÓN 

La Etnometodología no es un enfoque teórico, es más bien una orientación 
metodológica, que incluye varias técnicas de investigación. No hay que confundirla, por 
tanto, ni con un método ni con una teoría o paradigma. 
 

El punto de partida básico de la orientación etnometodológica es que el contexto y el 
lenguaje, es decir, los escenarios sociales y las acciones que en ellos se producen, están 
determinados recíprocamente, conectados entre sí. En este sentido, igual que para el 
Interaccionismo Simbólico, para la Etnometodología el concepto de interacción es uno de 
sus pilares básicos, y se concibe como el fundamento de toda relación social. Harold 
Garfinkel es el exponente principal de la Etnometodología, y con la voluntad de manifestar el 
carácter eminentemente práctico de esta orientación metodológica, el autor prefiere sustituir el 
término etnometodología por el de “neopraxeología” (Garfinkel. 1967).  
 

El concepto de Etnometodología constituye una palabra afín a un conjunto de 
términos estándar en antropología, como etnografía, etnobotánica, etnofísica, etnología, 
etc. El término “metodología” se refiere a un conglomerado de datos, más que a un aparato 
científico completo; mientras que el prefijo “etno” hace referencia a los conocimientos de 
sentido común que los sujetos tienen sobre su sociedad.  
 

En términos generales, la Etnometodología se puede definir como el estudio de los 
modos en que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de los cursos de 
acción normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados. La vida 
cotidiana, por tanto, se erige en la principal “materia prima” de este enfoque metodológico.  

 
La Etnometodología se centra en estudiar los métodos o estrategias empleadas por 

las personas para construir, dar significado a sus prácticas sociales cotidianas. De alguna 
manera, intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y 
nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Como afirma Garfinkel 
(1967), la Etnometodología “reserva para las actividades más comunes de la vida cotidiana 
la atención normalmente concedida a los sucesos extraordinarios”.  

 
En aquello que normalmente vemos cosas, datos o hechos, el etnometodólogo ve 

los procesos mediante los cuales se crean y sostienen de manera constante las 
características de escenarios socialmente organizados (Pollner. 1974). Dicho de otro 
modo, el etnometodólogo estudia las prácticas, los métodos con los que los sujetos viven 
la normalidad, la continuidad y la estabilidad de su vida cotidiana.  

 
2.2.3.3 EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

El Interaccionismo Simbólico es una corriente de pensamiento microsociológica, 
relacionada también con la antropología y la psicología social, que se basa en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en 
los estudios sobre los medios. 

El Interaccionismo Simbólico se sitúa dentro del paradigma de la transmisión de la 
información: emisor-mensaje-receptor, junto a otras teorías como la Mass Communication 
Research y la Teoría crítica. En este paradigma, la comunicación se considera instrumental, es 
decir, los efectos del mensaje se producen unilateralmente sin tener en cuenta a la audiencia. 

 
A. ANTECEDENTES 

La Escuela de Chicago (Cooley, Lippmann, Park, Mead y Blumer) surge en EE.UU. 
durante los años 20 en un contexto de aparición de la opinión pública moderna, el 
desarrollo de las tecnologías de la información, el sistema democrático y la inmigración 
europea. Ellos estudian la comunicación como un hecho social significativo y muestran un 
considerable interés por la opinión pública. Inauguran el conductismo social en un contexto 
en que o bien se trabajaba con el individuo como una máquina aislada (conductismo 
mecanicista) o bien con la sociedad como una máquina aislada (funcionalismo). Los 
objetos de estudio más significativos de esta escuela son la Ecología humana, la relación 
individuo-comunidad y la interpretación como factor fundamental en la comunicación. 
 

El Interaccionismo Simbólico, partiendo de un método de estudio participante, capaz 
de dar cuenta del sujeto, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de 
individuos, y concibe la comunicación como el proceso social por antonomasia, a través 
del cual, se constituyen simultánea y coordinadamente, los grupos y los individuos. 
Algunos interaccionistas simbólicos como Herbert Blumer, Manisy Meltzer o Nikolas Rose 
se esforzaron por enumerar los principios básicos de la teoría, que son los siguientes: 

• A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad 
de pensamiento. 

 

• La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 
 

• En la interacción social las personas aprenden significados y los símbolos que les 
permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

 

• Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar. 
 

• Las personas son capaces de alterar o modificar los significados y los símbolos que 
usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación. 

 

• Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido, en 
parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas (concepto self), lo que les 
permite examinar los posibles cursos de la acción, y valorar sus ventajas y desventajas 
relativas para luego elegir uno. 

 

• Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. 
 

B. FUNDAMENTO TEÓRICO 
El Interaccionismo Simbólico es una de la orientaciones metodológicas que comparten 

las ideas básicas del proceso hermenéutico, o interpretativo. TRATA DE COMPRENDER EL 
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE SÍMBOLOS CON SIGNIFICADO AL LENGUAJE HABLADO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_Communication_Research
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_Communication_Research
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lippmann
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_E._Park&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._Mead
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Blumer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductismo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductismo_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductismo_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Blumer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manis_y_Meltzer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolas_Rose&action=edit&redlink=1
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O ESCRITO Y AL COMPORTAMIENTO EN LA INTERACCIÓN SOCIAL. Según Williams, 
(1999) el Interaccionismo Simbólico se puede considerar como la escuela más influyente y 
exitosa de sociología interpretativa, si este éxito lo evaluamos por el volumen de trabajos 
empíricos publicados y por la integración de la teoría y el método. 

 
 La ideología fundamental del Interaccionismo Simbólico, tanto teorética como 
metodológica, fue estructurada por Herbert Blumer (1954, 1966, 1969) con su amplia 
influencia, a través de la docencia, en las universidades de Chicago y Berkeley.  
 
 En general, la reflexión de los interaccionistas simbólicos –como la de cualquier autor 
que considera la mente humana como una dotación cuya naturaleza es esencialmente 
hermenéutica (Heidegger. 1974) define el análisis de la acción humana, de cualquier acción 
humana, como:“una ciencia interpretativa en busca de significado, no como una ciencia 
experimental en busca de leyes” (Geertz: 1983). Geertz llega incluso a decir que: “el hombre 
es un animal suspendido en redes de significados que él mismo se ha tejido”.  

 
 Sin embargo, esta orientación constructivista no es necesariamente antirrealista, 
es decir, uno puede sostener razonablemente que los conceptos e ideas son inventados 
por el ser humano, y, no obstante, mantener que estas invenciones corresponden a 
algo en el mundo real. Quizá, la mejor síntesis de este proceso dialéctico que se da 
entre el mundo exterior y nuestra realidad interna, la expresó Piaget, al describir los dos 
procesos básicos de asimilación (de lo externo en sí mismo) y de acomodación (de uno 
mismo a lo externo). Éste es un proceso “hermenéutico-dialéctico”, en el sentido de que 
es interpretativo al mismo tiempo que impulsa y estimula la comparación y el contraste 
entre diferentes construcciones hipotéticas de la realidad en un esfuerzo por lograr la 
mejor síntesis de la misma. 
 
 El Interaccionismo Simbólico es una ciencia interpretativa, una teoría psicológica 
y social, que trata de representar y comprender el proceso de creación y asignación de 
significados al mundo de la realidad vivida, esto es, a la comprensión de actores 
particulares, en lugares particulares, en situaciones particulares y en tiempos 
particulares (Schwandt: 1994). Se da aquí una gran similitud con el significado que 
Weber y Dilthey dan al término Verstehen (comprensión). 
  

Herbet Blumer establece los requerimientos de los métodos de investigación del 
IS en su publicación de 1966 (Williams. 1999): “Desde el punto de vista metodológico o 
de investigación, el estudio de la acción debe hacerse desde la posición del actor. 
Puesto que la acción es elaborada por el actor con lo que él percibe, interpreta y juzga, 
uno tiene que ver la situación concreta como el actor la ve, percibir los objetos como el 
actor los percibe, averiguar sus significados en términos del significado que tienen para 
el actor y seguir la línea de conducta del actor como el actor la organiza: en una 
palabra, uno tiene que asumir el rol del actor y ver este mundo desde su punto de 
vista”.Blumer, H. (1969) puntualiza, además, que el IS se apoya en tres premisas 
básicas que constituyen su enfoque metodológico: 
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• Los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de 
otros seres de su ambiente sobre la base de los significados que éstos tienen 
para ellos. 

 

• Estos significados se derivan o brotan de la interacción social (comunicación, 
entendida en sentido amplio) que se da en medio de los individuos. La 
comunicación es simbólica, ya que nos comunicamos por medio del lenguaje y 
otros símbolos; es más, al comunicarnos creamos o producimos símbolos 
significativos. 

 

• Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso 
interpretativo: “el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma 
los significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de su 
acción…; los significados son usados y revisados como instrumentos para la 
guía y formación de la acción”. 

 
 De estos tres presupuestos básicos, se desarrollan las formas definitivas 
metodológicas del IS como perspectiva, ya sea en relación al actor social y a la 
interacción, como en lo relacionado con la organización social.  
 
 La técnica metodológica fundamental del IS es la observación participativa, 
especialmente en el contexto y enfoque del “estudio de casos”, ya que sus 
procedimientos responden mejor, y gozan de un mayor nivel de adecuación, a sus 
requerimientos: las exigencias del modelo teórico y de explicación. 
 
 Blumer, H. (1969) objeta aquellas metodologías en que “los participantes… en 
una organización social son meros medios del juego y expresión de las fuerzas o 
mecanismos del sistema mismo” (p. 57-58), como sucedía en la orientación psicológica 
conductista. Por el contrario, el IS requiere que el investigador entre activamente en el 
mundo de las personas que está estudiando para “ver la situación como es vista por el 
actor, observando lo que el actor tiene en cuenta y observando cómo él interpreta lo 
que está teniendo en cuenta”. 
 
 El proceso de la interpretación de los actores se vuelve inteligible no por la mera 
descripción de palabras y hechos, sino tomando aquella rica descripción como un punto de 
partida para formular una interpretación de lo que son realmente los actores (Schwandt.1994).  
 

B.1 WEBER, PARSONS, Y LA SOCIOLOGÍA DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
La acción social como unidad básica es una constante en los tres sociólogos a los 

que abarca este estudio, a pesar de presentar diferencias en los modos en que es 
comprendida. Cuando un sujeto con sentido claro actúa en relación a otros, orientando sus 
actos hacia la conducta de ellos, ocurre una acción social según Weber. Ella se constituye 
en el motivo de existencia y la búsqueda central en la Sociología, porque esta ciencia se 
basa en interpretarla y entenderla. Para explicar su desarrollo, Weber se apoya en una 
clasificación de las formas de acción social que el distingue.  
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Existen dos formas de ACCIÓN RACIONAL, una ORIENTADA A FINES, y otra a 
VALORES. La primera es establecida por intereses en el comportamiento de objetos y de otros 
hombres, utilizando esos intereses como “condiciones” o “medios” para el logro de fines propios 
racionalmente sopesados y perseguidos. La segunda establecida por la creencia consciente en el 
valor (ético, estético, religioso, etc.) propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación 
alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese valor.  

 
También existen dos formas de orientar la acción irracionalmente, de forma 

AFECTIVA y de forma TRADICIONAL. De estas la primera es especialmente emotiva, 
determinada por afectos y estados sentimentales; la segunda es en cambio establecida por 
una costumbre o tradición. Para analizar estas acciones, es necesario utilizar la 
COMPRENSIÓN INTERPRETATIVA, que significa comprender funcionalmente la 
conducta de los actores bajo el parámetro que suponen las leyes a las que se somete el 
actor. Para lograr la interpretación de la mejor manera posible, Weber apela a la 
construcción de TIPOS IDEALES, los que develarán el sentido y motivo de la acción.  

 
El trabajo más importante de Parsons es la elaboración de un sistema estructural-

funcionalista que ubica la acción social en el medio de una tensión entre Naturaleza, 
Relación Ego-Alter o Sociedad, y Cultura. A este sistema le llama SISTEMA GENERAL DE 
LA ACCIÓN. Dentro de este sistema, existen tres subsistemas, dentro de cada cual la 
acción adquiere diferentes significados. El primer subsistema es el SISTEMA DE 
PERSONALIDAD, dentro del cual se reconocen tres modos de orientación de la acción. El 
primero de ellos es el catéxico-afectivo, comparable a la acción orientada a afectos de 
Weber. El segundo es cognitivo-instrumental, y es una acción a la que la persona la dota 
de sentido racional, esperando obtener algo.  
 

El último modo de orientación de la acción en el sistema de personalidad es el 
evaluativo-moral. El SUBSISTEMA SOCIAL es aquel donde los individuos ocupan roles o 
posiciones, es decir cada persona está ubicada en algún sitio específico de la estructura 
social y debe desempeñar una función específica. Para esto cuenta mucho la expectativa 
del rol, lo que debe entenderse como posibilidades que ofrece el sistema social para poder 
funcionar correctamente; a esto debe sumarse la necesidad de que se cumplan ciertos 
prerrequisitos como son niveles mínimos de comunicación, gratificación y afectividad. El 
SISTEMA CULTURAL es el que se refiere a las instituciones como construcciones 
tradicionales con pautas de orientación de valor; así pueden estas ser valoradas en varios 
grados: afectividad - neutralidad afectiva, orientación hacia sí – orientación hacia la 
comunidad, especificidad – difusividad, particularismo – universalismo, adscripción – logro. 
Son estos tres subsistemas (sistema de personalidad, subsistema social, sistema cultural) 
los que en su relación funcionan como trípode para la acción social, pues esta se 
desarrolla al interior y en la relación de estos sistemas.  
 

Más tarde Parsons postulará el sistema circular A.G.I.L. el cual desplaza la acción 
gracias a un input (energía) desde cualquiera de los conceptos del sistema (adaptación, 
goal político, integración, latencia cultural) hacia el siguiente, consiguiendo un output que 
es información. En rebelión a la tradición de los grandes sistemas de Parsons, comienzan 
a surgir teorías distintas, una de las cuales (tal vez la más importante junto a la 
Etnometodología) es representada y comandada por las ideas del canadiense Goffman.  
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En los trabajos de Goffman se puede apreciar una gran variedad de conceptos para 
entender el Interaccionismo Simbólico, está en primer lugar el texto de ESTIGMA, en el 
cual se observa con atención los procesos de identidad deteriorada y las formas que hay 
para sobrellevarla tomando en cuenta su impacto en la sociedad. Está también el libro 
INTERNADOS, en el cual se habla de las instituciones totales, y los procesos de 
construcción del YO que se llevan a cabo en algunos de ellos.  

 
Consideramos que los conceptos más importantes de Goffman están contenidos en 

la PRESENTACIÓN DE LA PERSONA EN LA VIDA COTIDIANA, un estudio donde se 
rescata el valor de la ACCIÓN ESPONTÁNEA Y PARTICULAR como la creadora de 
sentido a través de los símbolos que en ella se manifiestan. Estos símbolos solo pueden 
producir significado en un contexto particular y tomando en cuenta aspectos interiores del 
individuo, aquellos que lo hacen aparecer como PERSONA, tomando en cuenta que 
persona se refiere a la cara presentable hacia el resto, rescatando la etimología de la 
palabra, que quiere decir máscara en latín.  
 

Para entender los procesos de interacción entre individuos, donde los símbolos 
generan significado Goffman usa una conveniente metáfora del teatro. Así es como 
podemos entender la acción social a través las ideas del teatro, familiares y sencillas. La 
REALIZACIÓN DRAMÁTICA, en la vida cotidiana, constituye la forma y las maneras que 
usa un actor en el proceso de interacción, ella depende de muchos factores, tales como las 
formas de actuar, y la posición en el entorno social desde la que se actúa.  
 

Los principales elementos de la realización dramática, que finalmente constituyen la 
real presentación de la persona en la vida cotidiana son los siguientes:  
 

• Primero, está el proceso de identidad, que significa el transcurso donde se 
adquiere y practica un PAPEL O ROL específico. A diferencia del concepto 
parsoniano de rol, aquí este no es definido por la estructura y la función que va a 
tener dentro del sistema. Más bien se entiende el rol tal como en el teatro, con la 
única diferencia que el escenario de la actuación pasa de los teatros a la vida 
real. La situación, equiparable a la escena, define el papel que cada actor 
interpreta.  
 

• En la interacción el vehículo fundamental es la comunicación, la cual no se refiere 
a lo meramente lingüístico, sino también a las capacidades expresivo-dramáticas; 
de tal suerte que la actuación puede tener distinta CONFIANZA al actuar, 
SINCERA o CÍNICA.  
 

• Cuando sincera, el actor asume su rol con veracidad, creyendo él mismo el papel 
que desempeña. Cuando cínica, el individuo es consciente de que nada más es 
un actor. Igual de importante resulta el concepto de FACHADA, la cual es parte 
de la imagen que un individuo presenta al interactuar. La fachada es constituida 
por la DOTACIÓN EXPRESIVA, la cual se divide en APARIENCIA y MODALES. 
La apariencia son los estímulos que informa el status del actor; los modales son 
la forma específica de tomar decisiones durante la actuación.  
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• La conjunción entre apariencia y modales, es decir la dotación expresiva, tiene 
como fin definir la situación del actor frente a los otros con quienes interactúa. 
Existen TÁCTICAS CORRECTIVAS y TÁCTICAS PROTECTIVAS; la primera es 
generalmente asociada con la IMPROVISACIÓN, en tanto esta permite corregir el 
curso de una actuación que no ha fluido por los canales esperados. Un actor solo 
puede improvisar frente a una situación de interacción desconocida, porque si 
conoce de antemano (o lo especula y acierta) la mencionada situación no estará 
improvisando sino cumpliendo su papel tal cual debe cumplirlo.  

 

• Muchas veces funciona la improvisación como medida de corrección, otras tantas 
no. El TACTO, es decir el dominio sobre las formas adecuadas de manejar una 
situación sin que esta se desborde y resulte incómoda, es una táctica protectiva; 
esto quiere decir que se intenta tener el tacto suficiente como para evitar 
situaciones incómodas frente a las que sería necesario improvisar. Igualmente 
pueden resultar exitosas o fracasadas estas tácticas protectivas.  

 

• Durante la interacción, por parte de todos los actores existe una CREACIÓN DE 
IMÁGENES, lo que debe leerse como la forma en que los actores proyectan una 
imagen llena de símbolos que debe ser entendida por los otros actores, de ese 
modo se puede lograr mostrar aquello que se pretende.  

 

• También existe lo que se denomina MANTENIMIENTO DE CONTROL 
EXPRESIVO, lo que ayuda a regularizar la imagen que proyecta cada actor, pues 
a través del control de la expresión corporal se puede mantener una imagen 
proyectada dentro de los límites que la hagan normal y no agresiva, por ejemplo. 
Frente a la imagen que se quiere proyectar debe existir un referente, este debe 
ser algo que se conozca pero no se sea, entiéndase que un actor debe saber 
cómo quiere que se vea su imagen, sin saber si logrará presentarla así o no; lo 
que importa es tratar de performarla.  

 

• Esto es lo que Goffman llama IDEALIZACIÓN. La idealización como una forma de 
presentar una imagen de la propia persona es constantemente alterada. Puede a 
veces suceder que la imagen que un determinado actor quiere proyectar no sea 
percibida como tal por los otros que interactúan; eso es llamado 
TERGIVERSACIÓN, y produce situaciones anómalas en la comprensión de la 
imagen que cada persona quería dar. Muchas pueden ser las causas de la 
tergiversación o la mala comprensión de los fines que un determinado rol tiene 
consigo; falta de tacto al actuar puede generar tergiversación.  

 

• Tanto los actores cínicos como sinceros, pueden sufrir al ser su actuación 
tergiversada. Weber entiende que lo importante de la acción es interpretarla, para 
eso sugiere que debemos observar la orientación de la misma, Parsons va un 
poco más allá, y sin descartar del todo las ideas weberianas, idea un sistema 
general y tres subsistemas que permiten ubicar con más precisiones la acción; él 
la entiende como realización de un individuo dentro de la estructura social y con 
arreglo a una función específica.  
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• Merton también emite algunas ideas acerca de la acción, las cuales se basa en la 
función o disfunción de las mismas. Goffman rescata pocos conceptos anteriores 
acerca de la acción, al tiempo que busca encontrar nociones sobre la acción en 
pequeñas situaciones de interacción sin tratar de elaborar grandes sistemas, al 
contrario rastreando el sentido de las acciones en los símbolos que estas tienen; 
así logró resquebrajar el paradigma normativo que tenía la sociología más 
popular entonces que era la parsoniana. La sociología del YO permite dirigir la 
investigación a un plano más cercano, tanto como a situaciones cotidianas. 

 
C. CONCLUSIONES 

La teoría del Interaccionismo Simbólico es de gran utilidad para la sociología, pues 
una vez que algunos acontecimientos históricos y el desarrollo de otras ciencias pusieron 
en crisis a los grandes sistemas sociológicos, surgió la microsociología o sociología del 
YO, para aportar puntos de vista nuevos y formas de interpretar la acción social novedosa. 
Las categorías y conceptos que Goffman esboza mantienen hoy una gran validez, y son 
utilizados como parte de metodologías de investigación social.  
 

Quizá cuenten mucho las posibilidades casi infinitas de estudio que ofrece el 
Interaccionismo Simbólico, pues puede realizarse en cualquier escenario donde existan 
individuos vinculados por la interacción. La interpretación juega un papel importantísimo en 
esta teoría, pues los símbolos que se ofrecen por parte de los actores son la base de la 
comunicación, y esta a su vez es, según GoffmaN, lo que permite la acción.  
 

Esta importancia de los símbolos permite que el estudio sociológico tome en cuenta 
otras variantes que antes no hubieran tenido ninguna importancia. Abarcando la 
interpretación simbólica, el estudio se vuelve más complejo y permite tener nociones más 
exactas sobre ciertos problemas de acción. 
 
2.2.3.4 LA HERMENEÚTICA 
 
A. ORIGEN ETIMOLÓGICO 

La hermenéutica tiene su origen (del griego ερμηνευτική τέχνη, hermeneutiké tejne, 
que significa: "arte de explicar, traducir, o interpretar"). Es el conocimiento y arte de la 
interpretación, sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de las palabras 
mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. 
 

Otros autores refieren que el término hermenéutica proviene del verbo griego 
hermeneutikos que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y, por último, 
traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión.  
 

Se considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el 
mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que 
consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano; lo cierto es que este 
término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura y 
enigmática de los dioses u oráculo, que precisaba una interpretación correcta.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo
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Otros dicen que el término hermenéutica deriva del griego ermēneutikē, que significa 
"ciencia", "técnica", y que tiene por objeto la interpretación de textos religiosos o filosóficos, 
especialmente de las Sagradas Escrituras, y del sentido de las palabras de los textos, así 
como el análisis de la propia teoría o ciencia volcada en la exégesis de los signos y de su 
valor simbólico. 
 
B. EVOLUCIÓN DE LA HERMENÉUTICA 
 
B.1 HERMETISMO 

Otro punto de vista afirma que lo hermético viene de la escuela instituida en Egipto y 
que debe su nombre a su fundador, Hermes TRISMEGISTO. Quedando así para la historia 
el concepto de lo hermético –la enseñanza ocultista de una escuela, lo secreto- como 
aquello que sólo se revela a un grupo de miembros militantes de una doctrina, tal como se 
pretendía en esta escuela. Hermetismo es, por ende, lo secreto, lo no revelado, lo cerrado 
o encerrado, lo no accesible ni público, lo oculto e incluso, lo que está –por mágico o 
irrazonable- más allá de la comprensión simple.  
 

Así, la hermenéutica es el estudio del significado de cualquier símbolo oculto detrás 
de algo, principalmente de la palabra y un intento de minimizar la enajenación del lenguaje. 
LA HERMENÉUTICA INTENTA DESCIFRAR EL SIGNIFICADO DETRÁS DE LA 
PALABRA Y, CON ELLO, INTENTA LA EXÉGESIS DE LA RAZÓN MISMA SOBRE EL 
SIGNIFICADO. Muchos escritos –PLATÓN en TIMEO declara que son decenas de miles, 
mantenidos por más de 9.000 años en los corredores del templo de Neith en Sais, Egipto– 
son atribuidos a Hermes TRISMEGISTO.  
 

Durante el medievo y el renacimiento, los documentos que le fueron atribuidos a 
Hermes, se conocieron como “hermética” e influyeron en los alquimistas y magos de la 
época. Por otra parte, la frase o término: "sellado herméticamente", hacía referencia a los 
conjuros que protegían mágicamente cualquier objeto. La hermenéutica es una 
herramienta magnífica del intelecto, es -como se dijo antes- exégesis de la razón misma, 
sólo que, ligada inevitablemente a la razón y por ello a la palabra, conoce el límite en el 
símbolo. La idea, trasciende la razón.La necesidad de una disciplina hermenéutica está 
dada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones 
diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un texto. El camino 
a recorrer entre el lector y el pensamiento del autor suele ser largo e intrincado. Ello 
muestra la conveniencia de usar todos los medios a nuestro alcance para llegar a la meta 
propuesta. 
 

Evémero de Mesene (siglo IV a. C.) realizó el primer intento de interpretar 
racionalmente las leyendas y mitos griegos reduciendo su contenido a elementos históricos 
y sociales (evemerismo). En el siglo VI a. C. Teágenes de Regio intentó una empresa 
parecida para interpretarlos de forma alegórica y extraer su sentido profundo. 
 
B.2 HERMENÉUTICA Y TEOLOGÍA 

Pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología 
cristiana, donde la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y normas que han de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sagradas_Escrituras
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9gesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ev%C3%A9mero_de_Mesene
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Evemerismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C3%A1genes_de_Regio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_cristiana
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aplicarse en la interpretación de los libros sagrados de la Biblia, que, como revelados por 
Dios pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos: el literal y el 
espiritual, este último dividido en tres: el anagógico, el alegórico y el moral: 

 
El sentido literal es el significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la 

exégesis filológica que sigue las reglas de la justa interpretación. Según Tomás de 
AQUINO, en “Summa Theológica” 1,1,10: Omnes sensus (sc. sácrae Scriptúrae) fúndentur 
súper litteralem; cuyo significado tiene las siguientes acepciones: 

 

• Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal.  
 

• El sentido espiritual, infuso por Dios en el hombre según la creencia cristiana, da 
un sentido religioso suplementario a los signos, dividido en tres tipos diferentes: 

 
- El sentido alegórico, por el que es posible a los cristianos adquirir una 

comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su 
significación en Cristo; de esa manera el paso del mar Rojo simboliza la 
victoria de Cristo y el bautismo. (cf1 Co 10:2).  

 
- El sentido moral, por el cual los acontecimientos narrados en la Escritura 

pueden conducir a un obrar justo; su fin es la instrucción (1 Co 10, 11; cfPablo 
a los hebreos 3-4,11). 

 
- El sentido anagógico (o sentido místico) por el cual los santos pueden ver 

realidades y acontecimientos de una significación eterna, que conduce (en 
griego anagogue) a los cristianos hacia la patria celestial. Así, la Iglesia en la 
tierra es signo de la Jerusalén celeste. (cfApocalipsis 21,1-22,5)  

 
B.3 ROMANTICISMO Y FRIEDRICH SCHLEIERMACHER 

Después de permanecer recluida durante varios siglos en el ámbito de la Teología, 
la hermenéutica se abrió en la época del Romanticismo a todo tipo de textos escritos. En 
este contexto se sitúa Friedrich Schleiermacher (1768-1834), que ve en la tarea 
hermenéutica un proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados.  

 
Así, Schleiermacher plantea un círculo hermenéutico para poder interpretar los textos, 

postula que la correcta interpretación debe tener una dimensión objetiva, relacionada con la 
construcción del contexto del autor, y otra subjetiva y adivinatoria, que consiste en trasladarse al 
lugar del autor. Para Schleiermacher la hermenéutica no es un saber teórico sino práctico, esto es, 
la praxis o la técnica de la buena interpretación de un texto hablado o escrito. Tratase ahí de la 
comprensión, que se volvió desde antaño un concepto fundamental y finalidad de toda cuestión 
hermenéutica. Schleiermacher define la hermenéutica como "reconstrucción histórica y 
adivinatoria, objetiva y subjetiva, de un discurso dado". 

 
B.4  HISTORICISMO DILTHEIANO 

Esta perspectiva influirá en la aparición del Historicismo diltheiano. Wilhelm Dilthey 
(1833-1911), cree que toda manifestación espiritual humana, y no sólo los textos escritos, 
tiene que ser comprendida dentro del contexto histórico de su época.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua#El_paso_del_mar_Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_ep%C3%ADstola_a_los_corintios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_los_hebreos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_los_hebreos
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher
http://es.wikipedia.org/wiki/Historicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey
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Señala que si los acontecimientos de la naturaleza deben ser explicados, los 
acontecimientos históricos, los valores y la cultura deben ser comprendidos. Según 
Wilhelm Dilthey, estos dos métodos serían opuestos entre sí: explicación (propia de las 
ciencias naturales) y comprensión (propia de las ciencias del espíritu o ciencias humanas): 
“Esclarecemos por medio de procesos intelectuales, pero comprendemos por la 
cooperación de todas las fuerzas sentimentales en la aprehensión, por la inmersión de las 
fuerzas sentimentales en el objeto”. 
 
C. FUNDAMENTO TEORICO DE LA HERMEMENÉUTICA 

La hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para alcanzar la 
interpretación del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que 
surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto 
investigado. Un término que se usa como sinónimo de hermenéutica es "exégesis" del 
verbo griego "exegeomai" que significa explicar, exponer, interpretar. 

 
Por su naturaleza la exégesis es deductiva y pertenece al campo de la investigación. 

La medida de éxito en la tarea exegética depende del dominio sincronizado de varias y 
variadas disciplinas como la historia, la lingüística, la religión, el derecho, la literatura, el 
folklore, etc. La palabra eiségesis se forma con la misma raíz verbal de la palabra 
exégesis, a la cual se antepone la preposición eis, "hacia adentro". La eiségesis es el 
aspecto inductivo de la hermenéutica, destinada a aplicar a una realidad concreta de la 
vida, las lecciones aprendidas tras la exégesis." (Chavez, M. 1979). 

 
Adaptada a su objeto de estudio, la Hermenéutica es usada en el arte, la historia, la 

literatura, la arqueología, ciencias jurídicas y la traducción. Tradicionalmente se la 
consideró una disciplina teológica especial. Actualmente se ha ampliado su ámbito de 
aplicación y se la considera en una perspectiva más amplia como una función del 
entendimiento del hombre que es aquella capacidad de las personas de brindar o captar 
significados.  
 

De esta manera la Hermenéutica aparece ubicada en la estructura de la 
comunicación; una persona al hablar o escribir emite significados, y quien recibe esa 
palabra o escritura, las escucha o las lee, capta ese significado. Cotidianamente 
realizamos una cantidad de actividad destinada a captar significados, y al estar 
familiarizados con el material que leemos o escuchamos la interpretación es espontánea, 
sin esfuerzo, y no somos conscientes de ese proceso de interpretación. Pero la situación 
cambia cuando nos enfrentamos a materiales extraños porque ese proceso se hace 
consciente, requiere esfuerzo y dominio del proceso de interpretación destinado a captar el 
significado del objeto estudiado. (Turnbull, R. 1976). 

 
Es necesario entonces establecer normas para la interpretación que sirvan de guía 

al intérprete. Es la fijación consciente de normas lo que constituye la Hermenéutica. Una 
cosa necesita interpretación cuando existen obstáculos que impiden su interpretación 
espontánea. El objeto que debe ser "leído" está separado del observador por ciertas 
distancias. Surge un vacío entre el intérprete y el objeto de estudio, que impide a este  
último llegar a aquel y leerlo, interpretarlo. Las distancias que separan al objeto del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
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observador pueden ser filosóficas, históricas o ecológicas y biológicas (Turnbull, R. 1976). 
Cuyas acepciones tiene las siguientes particularidades: 
 

• Cuando un objeto de estudio está separado del observador por el tiempo, este 
vacío es histórico. 
 

• Cuando la cultura del objeto es distinta a la del observador, el vacío es ecológico 
y biológico. 

 

• Si existe en el objeto de estudio una actitud diferente hacia el universo que la que 
posee el intérprete, el vacío será filosófico Generalmente estas distancias 
aparecen combinadas, como en el caso de la arqueología, y adquirirán distintas 
relevancias según sea su campo de aplicación y el objeto de estudio de que se 
trate, arte, literatura, etc.  

 
La hermenéutica cumple una función mediadora porque provee al intérprete un 

cuerpo de normas tendientes a salvar ese vacío que le impide "leer" el material a 
interpretar. A su vez en cada campo surgirán otros principios particulares ya que sus 
objetos de estudios ofrecen dificultades propias de su naturaleza, y como en el caso de la 
Hermenéutica Bíblica, surgen otras divisiones que incluyen principios especiales de 
interpretación.  Los principios de la hermenéutica son aplicables para la interpretación de 
cualquier texto independientemente del idioma, la cultura y la época del autor de la obra 
objeto de interpretación, o del intérprete. 
 
D. REPRESENTANTES DE LA HERMENÉUTICA 
 
D.1 WILHELM DILTHEY  

Wilhelm Dilthey fue el primero en formular la dualidad entre las "ciencias de la 
naturaleza" y las "ciencias del espíritu", que se distinguen respectivamente por el uso de 
un método analítico esclarecedor, una, y el uso de un procedimiento de compresión 
descriptiva, la otra. Comprensión y aprehensión de un significado y sentido es lo que se 
presenta a la comprensión como contenido. Sólo podemos determinar la compresión por el 
sentido y el sentido apenas por la comprensión. Toda comprensión es aprehensión de un 
sentido.  
 

Para Dilthey todo conocimiento de las ciencias del espíritu es una comprensión y un 
conocimiento histórico. Este conocimiento es posible porque la vida (el objeto de estudio 
de las ciencias del espíritu) genera estructuras, ya sean desde una obra pictórica a una 
literaria; entonces concede a la hermenéutica el papel de disciplina encargada de 
interpretar dichas estructuras, permitiendo el conocimiento en las ciencias del espíritu. 
 
D.2 PAUL RICOEUR 

Paul RICOEUR (Essais d’herméneutique, París: Seuil, 1969) supera en su aporte a 
las dos corrientes anteriores, y propone una "hermenéutica de la distancia", lo que hace 
que surja una interpretación es el hecho de que haya un distancia entre el emisor y el 
receptor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ricoeur
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De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo 
discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo este discurso sufre, una vez emitido, un 
desarraigamiento de la intención del autor y cobra independencia con respecto a él.  
 

El texto ahora se encuentra desligado del emisor, y es una realidad metamorfoseada en la 
cual el lector, al tomar la obra, se introduce. Pero esta misma realidad metamorfoseada propone 
un "yo", un "Dasein", que debe ser extraído por el lector en la tarea hermenéutica.  

 
Para RIcoeur interpretar es extraer el ser-en-el-mundo que se halla en el texto. De 

esta manera se propone estudiar el problema de la "apropiación del texto", es decir, de la 
aplicación del significado del texto a la vida del lector. La reelaboración del texto por parte 
del lector es uno de los ejes de la teoría de Paul Ricoeur. 
 
D.3 MARTIN HEIDEGGER 

Ya en el siglo XX, Martin Heidegger, en su análisis de la comprensión, afirma que, 
cualquiera que sea, presenta una "estructura circular": Señala que “Toda interpretación, 
para producir comprensión, debe ya tener comprendido lo que va a interpretar”.  
 

Heidegger introduce nuevos derroteros en la hermenéutica al dejar de considerarla 
únicamente como un modo de comprensión del espíritu de otras épocas y pensarla como 
el modo fundamental de situarse el ser humano en el mundo: existir es comprender. Desde 
entonces su hermenéutica de la facticidad se convierte en una filosofía que identifica la 
verdad con una interpretación históricamente situada (Hans-Georg Gadamer). La 
hermenéutica es considerada la escuela de pensamiento opuesta al positivismo. 
 
D.4 MAURICIO BEUCHOT 

La propuesta de Hermenéutica Analógica hecha por Mauricio Beuchot surge a partir 
del Congreso Nacional de Filosofía, llevado a cabo en la ciudad de Cuernavaca, en 
Morelos, México, en 1993. Influenciado por otro gran filósofo argentino, Enrique Dussel, y 
el llamado método analéctico, para posteriormente retomar ideas de la analogía en Peirce, 
Mauricio Beuchot propone un proyecto hermenéutico novedoso y original denominado 
Hermenéutica Analógica, o también, Hermenéutica Analógico-Icónica. La Hermenéutica 
Analógica se estructura como intermedia entre la univocidad y la equivocidad.  
 

La univocidad tiende a la identidad entre el significado y su aplicación, es una idea 
positivista y fuerte que pretende objetividad. Por ejemplo la hermenéutica de Emilio Betti. 
Mientras que la equivocidad es la diferencia del significado y de aplicación, tiende al 
relativismo y subjetivismo. Por ejemplo la filosofía de Ricard Rorty.  

 
La hermenéutica analógica trata de evitar posturas extremas, abriendo el margen de las 

interpretaciones, jerarquizándolas de una manera ordenada de modo que exista una interpretación 
que sea el analogado principal y otras interpretaciones que sean analogazos secundarios.  

 
Así se plantea como una postura moderada, que recupera la noción aristotélica de la 

Frónesis, y puede plantearse como la interpretación de textos que permite una postura ni 
equivocista (lo que no es) ni univocista (lo que es), sino prudente en un punto medio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Heidegger
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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2.3 DIFERENCIAS ENTRE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
 Existen diferencias y similitudes entre ambos métodos, así también estas se 
complementan entre sí. Por ejemplo, los problemas y procesos relevantes para la 
educación de adultos, tienen un carácter meramente cualitativo.  
 
 Antes de establecer la medición cuantitativa, vale la pena cualificar los problemas y 
necesidades y en ambos determinar las prioridades como factores a investigarse. A partir 
de ahí se puede recurrir a la medición de ciertas variables a través de la determinación de 
los indicadores. También cabe señalar aquí las preguntas que se necesitan plantear como 
son: 

• ¿Es cuantificable el fenómeno que queremos observar y a través de cuáles 
indicadores? 

• ¿Es precisa la información que así logramos y es válida tanto como confiable? 

• ¿Existe un análisis adecuado para saber si lo que dice la gente corresponde a lo 
que realmente es o a lo que hace? 

 
 Si a estas preguntas se puede contestar positivamente, es probable que la 
investigación cuantitativa nos proporcione información adicional valiosa. El 
cuestionamiento anterior nos lleva a la posición de sostener que no son incompatibles el 
método cualitativo y el cuantitativo, sino que hay una complementariedad, aunque existe 
entre los dos una diferencia muy marcada ya que estos dos métodos pueden servir a 
objetivos muy diferentes, tratando el mismo tema. 
 
 En este ejemplo se quiere aquí aportar justamente un modelo de investigación más 
cauteloso de los procesos de la educación de adultos, en tanto que apuntan a cuestiones 
cualitativas. Es decir, se parte de la base que los fenómenos cualitativos no se pueden 
reducir a datos cuantitativos. Es obvio, no obstante, que ciertos hechos pueden ser 
cuantificados, y tienen que ser considerados de tal manera. Por otra parte hay que 
recordar que un problema es siempre cualitativo. 
 
2.3.1 SIMILITUDES ENTRE AMBOS MÉTODOS (CUALITATIVO-CUANTITATIVO) 
 Los métodos cuantitativo y cualitativo son ambos principalmente empíricos y 
emplean la observación. El ciclo empírico consiste en las siguientes fases: 

• La observación,  

• La inducción, 

• La deducción, 

• La verificación o comprobación, 

• La evaluación.  
 
 La última fase eventualmente establece las pautas para una precisión de la 
observación, iniciándose nuevamente el proceso a otro nivel. Los planteamientos de Pablo 
González Casanova resumen algunos de los puntos más importantes de la discusión sobre 
los métodos cuantitativos y cualitativos. 
 

1. "Cuando al proceso de oscurecimiento de las categorías que están en la base de 
la investigación corresponde un esclarecimiento y precisión, en la medición de 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.htm#Tabla 1#Tabla 1
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los fenómenos sociales, como ocurre con gran parte de la investigación empírica 
contemporánea, surge la falsa idea de un rigor científico que nada tiene que ver 
con la política, y el investigador oculta el origen 'moral' de su ciencia en el terreno 
de la precisión matemática… 

 
…Pero el problema radica en que esta precisión depende de las categorías que 
sirven para distinguir el mundo social que se mide. El problema se manifiesta así 
de modo más evidente en los estilos de análisis 'cualitativo' y cuantitativo, y en el 
énfasis que se pone en uno y otro" (González, P. 1975, p.17). 

 
2. "Cabe pues preguntarse ¿de qué dependen este énfasis y esta perspectiva, que 

dan prioridad a los métodos cuantitativos en la investigación empírica y 
descuidan los métodos cualitativos?" (González, P. 1975, p. 22). 

 
3. "El 'estilo' cuantitativo de las ciencias sociales, la perspectiva y el énfasis 

cuantitativo están relacionados con muchas otras características del 
investigador. En términos generales puede decirse que el análisis cuantitativo es 
típico sobre todo de la sociología norteamericana frente a la sociología de otras 
naciones, de los jóvenes sociólogos frente a los viejos e impresionistas… 

 
…Es un estilo ligado particularmente al empirismo y a la ideología del proceso en 
las ciencias sociales. Con frecuencia sólo se le contempla bajo esta perspectiva. 
Pero el estilo cuantitativo está asociado también -como énfasis, como 
perspectiva- a posiciones políticas. La elección de estilo corresponde a 
posiciones políticas distintas, en relación con el sistema social en que trabaja el 
investigador y con el statu quo" (González, P. 1975, p.23). 

 
4. "No es casual la selección de ciertos métodos. Puede decirse que no toda 

posición ideológica o política conservadora del conjunto hace énfasis en los 
métodos cuantitativos, pero en la sociedad industrial, cuando se enfatiza en los 
métodos cuantitativos hay una alta probabilidad de que se tenga una posición 
conservadora del conjunto social o del sistema social al que se pertenece"  
(González, P. 1975, p.23). 

 
 El modelo cuantitativo generaliza y presupone, para alcanzar mayor validez, un 
conocimiento cualitativo y teórico bien desarrollado, condición que muchas veces queda 
fuera de consideración en la práctica de la investigación cuantitativa. 
 
 La crítica a la investigación cuantitativa no se dirige en contra de su método en 
general, sino en contra de la aplicación única del mismo para investigar la realidad social. 
 
2.3.2 DIFERENCIAS SUSTANCIALES 
 La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia 
la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 
estructurales y situacionales (Strauss A.L.1987).  La investigación cualitativa trata de 
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identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 
dinámica.   
 
 Según Cabrero G. L;  Richart, M.M. (1996, p. 212-217) y  Reichart Ch. S; Cook TD. 
(1986), las diferencias más ostensibles entre ambas metodologías se muestran en el 
siguiente cuadro Nº 02, descrito.   
 
 Estos elementos como los procesos, hechos, estructuras y personas, por ejemplo no 
conforman en su totalidad, los procesos o las personas (de allí se deriva el debate entre 
los cuantitativistas que nunca ven un fenómeno integrado, sino siempre conjuntos de 
partículas de los fenómenos relacionados con la observación, y los cualitativistas que no 
pueden percibir los elementos generados que comparten los fenómenos). 
 
 Lo anterior está relacionado con una tercera característica también nacida del 
positivismo, que es la búsqueda de la generalización (Ej. personas más largas pesan más: 
r=0.75; es decir, las variaciones en el peso de las personas se pueden explicar con un 
grado de seguridad de 0.75, midiendo su altura). Para apreciar de cerca estas diferencias 
ver el siguiente cuadro Nº 02 

 

CUADRO Nº 02 
 

DIFERENCIAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Centrada en la fenomenología y comprensión Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

 

2.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE LOS MÉTODOS (CUALITATIVO-
CUANTITATIVO 

 Como señalan  Ibañes J. (1994, p.77-84); Deegan, M.J. y Hill, M. (1987,p.84-85), las 
ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos vs los cualitativos se muestran en 
el siguiente cuadro Nº 03, descrito. 
 
 En general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez 
externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha 
población a partir de una muestra con una seguridad y precisión definida.  Por tanto una 
limitación de los métodos cualitativos es su dificultad para generalizar.   
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 La investigación cuantitativa con los test de hipótesis no sólo permite eliminar el papel del 
azar para descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia clínica de 
un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el 
número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento (Pita, F.S. y López de U.G.I. 1998, p. 
96-98).  La pregunta que evidentemente hacen los investigadores cualitativos a los cuantitativos 
es:“¿cuan particularizables son tus generalidades...?” 

 
 Pita, F.S. (2002) indica que existe bastante información sobre le método cuantitativo 
y cualitativo, tanto en información primaria, secundaria e información virtual. Así, 
señala:“Hoy en día hay un predominio claro de la investigación cuantitativa en relación a la 
cualitativa y así podemos objetivar que en una búsqueda en Medline a fecha 20/4/2002 
utilizando las palabras clave "quantitative research" vs "qualitative research" encontramos 
11.236 y 1.249 artículos respectivamente lo que genera un cociente de 11.236/1.249 
=8.99”.  “…El seleccionar una u otra metodología puede depender de diferentes 
planteamientos: ¿Se busca la magnitud o la naturaleza del fenómeno?, ¿Se busca un 
promedio o una estructura dinámica?, ¿Se pretende descubrir leyes o comprender 
fenómenos humanos?...” “…Cuando en la búsqueda en Medline a las palabras clave 
previamente mencionadas añadimos "nursing" para centrar la pregunta en trabajos de 
enfermería objetivamos que el cociente de los artículos cuantitativos vs los cualitativos 
(610 vs 535) claramente disminuye a 1.14 mostrando por tanto un importante peso de lo 
cualitativo en la investigación en enfermería a pesar de existir un predominio de lo 
cuantitativo que sigue incrementándose en los últimos años en este colectivo…” 
 
 El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación 
probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho 
de que la metodología cuantitativa sea la más empleada no es producto del azar sino de la 
evolución del método científico a lo largo de los años.   
  
 Creemos en ese sentido que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del 
universo que nos rodea y ya mucho antes de los positivistas lógicos o 
neopositivistas  Galileo Galilei afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible y haz 
medible lo que no lo sea", (ver el siguiente cuadro Nº 03). 
 

CUADRO Nº 03 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

MÉTODOS CUALITATIVOS MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Propensión a "comunicarse con" los sujetos del estudio Propensión a "servirse de" los sujetos del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 

Comunicación más horizontal... entre el investigador y los 
investigados... mayor naturalidad y habilidad de estudiar los 
factores sociales en un escenario natural 

  

Son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en 
validez externa, lo que encuentran no es generalizable a la 
población 

Son débiles en términos de validez interna -casi nunca 
sabemos si miden lo que quieren medir-, pero son 
fuertes en validez externa, lo que encuentran es 
generalizable a la población 

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan particularizables son los 
hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son generalizables tus 
hallazgos? 

 



82 

 

SUB PARTE 
III 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Para unos, el método deductivo, el método inductivo y el método hipotético-

deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere a la denominación genérica de 
método científico. Para otros como Hernández-Sampieri, R. (2010) el método científico en 
su aplicación metodológica procedimental que comprende el método cuantitativo, 
cualitativo y mixto. Mientras que para Hashimoto, E. (2004) el método científico 
epistemológica, ontológica, teleológicamente comprende el método positivista, 
interpretativo y socio-crítico. Por otra parte para Vara-Horna, A. (2010) señala que 
epistemológicamente existen cuatro posturas de métodos científicos: la postura 
Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y Relativista. Así,  el método científico en 
concepto y enfoque ha tenido un conjunto de interpretaciones a partir de una percepción 
filosófica, epistemológica, ontológica, teleológica y gnoseológica que ha permitido una 
constante discusión en el terreno académico de la investigación en la búsqueda de la 
verdad a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología.   
 

En este contexto de discusión, al físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) y al 
filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) suelen considerarse como los fundadores 
principales del método científico, un método muy eficaz para adquirir, organizar y 
aplicar conocimientos nuevos. Este método consiste básicamente en lo siguiente:  

• Identificar el problema.  

• Hacer una conjetura razonable, es decir, una hipótesis acerca de la respuesta.  

• Predecir las consecuencias de la hipótesis.  

• Realizar experimentos para poner a prueba estas predicciones.  

• Formular la regla general más simple que organice los tres ingredientes 
principales: hipótesis, predicción y resultado experimental.  

 
3.1 ¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTÍFICO? 

La expresión método científico se utiliza con diferentes significados y, a menudo, se 
abusa de ella para justificar una determinada posición personal o social con relativo 
desconocimiento de la complejidad del concepto. Como su propio nombre indica 
representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros 
tipos de conocimientos.  

 
Este tema controversial del método científico continúa en discusión constante, 

así para Vara-Horna, A. (2010) este tema es necesario abordarlo con la siguiente 
interrogante: ¿Qué es el método científico? El problema de la variedad conceptual. Este 
autor señala que hace casi 120 años Kari Pearson en su Grammar of Science afirmaba 
que: "el campo de la ciencia es ilimitada; su material es infinito; cada grupo de fenómenos 
naturales, cada fase de vida social, cada estado del desarrollo pasado o presente es 
material para la ciencia. La unidad de todas las ciencias consiste solo en su método, no en 
su material".  
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En efecto, la aplicación de un método de investigación es el rasgo esencial del 
trabajo científico en todos los campos (Frank, U. 2006). Sin embargo, si solo se revisan los 
libros más populares sobre ciencia, investigación y metodología, se creerá que la 
concepción del método científico es unánime y homogénea para todas las ciencias 
(Cutrera, G. 2004; Chamizo, J. y Izquierdo, M. 2007). Eso no es así. Si se revisa la historia 
del método científico y los libros de naturaleza epistemológica se encontrará que su 
concepto no es unitario ni unánime, sino, todo lo contrario, que han existido y existen 
diversas concepciones y categorías (Fourez, G. 1994; Koulaidis, V y Ogborn, J. 1989; 
Vélaz, M. 1996; González-Espada, W. 2005). 
 

Concordando con Velásquez, A y Rey, N. (2003, p. 16), en los últimos años ha apa-
recido una importante cantidad de textos sobre el tema, algunos aportando puntos de vista 
novedosos, otros que recogen lo que consideran aportes más trascendentales sobre la 
metodología; unos tienen fines de divulgación científica, otros presentan un carácter 
esencialmente didáctico; sin embargo: ”... una debilidad que percibimos en ciertos textos 
radica en la presentación del método como un camino lineal, sin alternativas posibles, 
como una algoritmo sobre el cual no hubiese la menor duda e independiente, a su vez, de 
las características del objeto de estudio. La unidad metodológica de la ciencia aparece en 
esos casos como la existencia esa vía, única e insustituible... El problema no sería grave, 
si fuera solo un problema de literatura científica pero es sabido que la burocracia 
universitaria de las instituciones en las que desarrolla la investigación, o los propios 
asesores o tutores, tratan de encasillar a los investigadores en un marco metodológico 
predeterminado, para todo tipo de estudios, a través de reglamentos, formatos de 
presentación, etc.; en los cuales los aspectos formales se vuelven prioritarios, afectando 
sensiblemente la creatividad que es condición intrínseca de la investigación". 

 
Sobre esta afirmación, Pérez-Tomayo, R. (1998) indica que la esta visión ingenua, 

unitaria y homogénea del método científico contrasta con su diversidad conceptual y 
epistemológica. Si bien es innegable la complejidad y la heterogeneidad de la ciencia 
contemporánea; es innegable también que la estructura del método científico se ha mante-
nido universal e invariante en el último siglo amplificado y mejorado los diseños, las 
herramientas, la forma de adquirir los datos, los mecanismos de interpretación, pero el 
método científico como proceso difícilmente ha perecido p modificado sustancialmente. 
 

René Descartes es considerado el padre del método científico, al establecer en 1619 
en su Discurso del Método el marco de trabajo del método científico; y este primer paso es 
visto como un principio guía en el campo de la ciencia actual (McLelland, C. 2004). 
 

Aunque se ha intentado definir y explicitar al método científico, fue John Dewey en 
su obra How we think (1933) quien lo ha sintetizado con maestría. Para Aliaga, F. (2000), 
el modelo propuesto por Dewey -considerando su flexibilidad- es una excelente 
conceptualización sobre el método científico. Kerlinger, F. (1988, p. 15) se ha basado en 
Dewey y ha propuesto que el enfoque científico tiene algunos pocos pasos esenciales: 
"Primero, existe una duda, una barrera, una situación indeterminada que clama por ser 
determinada. El científico experimenta dudas vagas, perturbación emocional, ideas 
incipientes. Se esfuerza por formular un problema aun cuando lo realice de forma 
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inadecuada. Estudia la literatura, busca en su propia experiencia y en la experiencia de 
otros. Con frecuencia tiene simplemente que esperar un salto inventivo de la mente. Tal 
vez ocurra, tal vez no. Con el problema formulado, con la pregunta o las preguntas básicas 
establecidas con claridad, el resto es mucho más fácil. Luego, la hipótesis es construida, 
después de deducir sus implicaciones empíricas. En este proceso el problema y la 
hipótesis original pueden cambiar, ya que cabe la posibilidad de ampliarlos, reducirlos o, 
inclusive, abandonarlos. Por último, y aunque no es el paso final, la relación expresada en 
la hipótesis es evaluada a través de la observación y la experimentación. Tomando como 
base la evidencia de la investigación, la hipótesis se rechaza o se acepta. La información 
es, por tanto, retroalimentada al problema original y este se conserva o se altera de 
acuerdo con la evidencia". 

 
Según Dewey, J. (1933, p. 15-16) y Kerlinger, F. (1988) los pasos esenciales del pro-

ceso de la investigación científica son: a) plantear un problema determinado, b) formular 
una hipótesis tentativa y deducir sus implicancias empíricas y c) observar y experimentar la 
hipótesis para determinar su aceptación o rechazo. Estos tres pasos, serían 
interdependientes y fuente de retroalimentación continúa: "Dewey señala que una fase del 
proceso podría incrementarse y ser de gran importancia, otra podría ser reducida y haber 
pocos o más pasos implicados. De cualquier manera la investigación es en muy pocas 
ocasiones una empresa ordenada. En realidad, puede ser muchas veces desordenada de 
lo que antes se había comentado. Sin embargo, el orden y el desorden del enfoque 
científico no son de importancia básica. Lo más relevante es la racionalidad controlada de 
la investigación científica como un proceso de investigación reflexiva, la naturaleza 
interdependientes de las partes del proceso y la importancia primordial del problema y su 
planteamiento". 
 

Diversos investigadores y epistemólogos mantienen el planteamiento original de 
Dewey y -en algunos casos- los detallan con mayor precisión. Por ejemplo, Bunge, M. 
(1985, p. 25) formula los pasos principales de la aplicación del método científico en: "1) 
enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas, 2) arbitrar conjeturas, 
fundadas y contrastables con la experiencia para contestar las preguntas, c) derivar 
consecuencias lógicas de las conjeturas, 4) arbitrar técnicas para someter las conjeturas a 
contrastación, 5) someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su 
relevancia y la fe que merecen, 6) llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultado, 
7) estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas, 8) 
determinar los demonios en los cuales vales las conjeturas y las técnicas, y formular los 
nuevos problemas originados por la investigación". 
 

Ary, D. et al. (1989, 08-09) formulan al método científico en cinco etapas:"1) 
Definición del problema. Una investigación científica se origina con un problema 
interrogante que requiere solución. 2) Formulación de una hipótesis. El siguiente paso 
consiste en formular una hipótesis que proporcione una explicación tentativa del problema. 
En esta etapa se requieren una revisión de la literatura científica y un razonamiento más 
profundo. 3) Razonamiento deductivo. Con este proceso se determinan las consecuencias 
de las hipótesis, es decir, lo que deberá observarse si las hipótesis son verdaderas. 4) 
Recopilación y análisis de datos. La hipótesis o más precisamente las consecuencias que 
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se infieren de ella, se comprueban recabando por observación a pruebas y 
experimentación los datos relacionados con ella. 5) Confirmación o rechazo de la 
hipótesis". 

 
Según estos autores, todas las ciencias, aunque difieren entre sí por su material o 

técnicas especializadas, tienen en común este método general con que recaban 
conocimientos confiables. Bunge, incluso llega a definir a la ciencia en función del método 
que emplea. La ciencia sería el producto del uso del método científico. En sus palabras 
"...donde no hay método científico no hay ciencia", (Vara-Horna, A. 2010). 

 
A pesar que McComas, W. (1996) y otros autores relativistas niegan la existencia del 

método científico (Ej. es importante considerar su existencia). Tener parámetros de 
actuación es fundamental para la guía de la conducta científica y para posibilitar la 
generación de conocimiento. Por eso, conviene seguir al método científico como una serie 
de etapas dinámicas. La designación de las etapas varía según los autores. No obstante, 
los nombres que reciben carecen de importancia porque todos ellos transmiten la idea de 
que dicho método es un proceso sistemático de investigación que consta de partes 
interdependientes (Ary, D. et al. 1989; McLelland, C. 2004; Edmund, N. 2006). Además, 
aunque las etapas del método científico se presentan por separado, es conveniente 
recordar que en la práctica son actividades estrechamente relacionadas y conexas que se 
sobreponen continuamente de una forma iterativa y no siguen un orden rígido. A decir de 
Ary, D. et al. (1989, p. 23): "Rara vez los investigadores siguen un orden tan rígido como el 
descrito en los párrafos precedentes, pues las actividades se entremezclan continuamente 
y lo mismo sucede con las etapas. A menudo, tras una revisión de la literatura 
especializada, la visión que tienen acerca del problema cambia, de modo que quizá haya 
que modificar el problema y la hipótesis". 
 

Vara-Horna, A. (2010) señala que  revisando los libros más conocidos sobre ciencia, 
investigación y metodología, se creerá que la concepción del método científico es unánime 
y homogénea y que siempre ha sido así. Sin embargo, si se revisa la historia del método 
científico y los libros de naturaleza epistemológica se encontrará todo lo contrario: existe 
tal y cuan heterogeneidad y variedad conceptual y teórica (González-Espada, W. 2005). Al 
respecto, Kuhn, T. (2004, p. 23) ha referido: "...es inevitable que el objetivo de tales libros 
sea propagandístico y pedagógico, de manera que la ¡dea de ciencia que de e/los se des-
prende no tiene más probabilidades de describir adecuadamente la empresa que los ha 
producido de lo que las tiene la imagen de la cultura nacional extraída de un folleto turístico 
o de un manual del idioma." 
 

Analizando los paradigmas, Kuhn, T (2004, p. 91) demuestra que la ciencia normal 
es una actividad altamente determinada, pero no tiene por qué estar completamente 
determinadas por reglas: "Ciertamente, la existencia de un paradigma ni siquiera necesita 
entrañar la existencia de un conjunto pleno de reglas". Michael Polanyi en su Personal 
Knowledge (citado por Kuhn, 2004) argumenta que gran parte del éxito del científico 
depende del "conocimiento tácito"; es decir, del conocimiento que se adquiere por la 
práctica sin que se pueda articular explícitamente. En efecto, la investigación científica se 
ha conducido por ensayo y error y sin teoría integradora. Recuérdese la cita ya clásica de 
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Francis Bacón en su Novum Organum según la cual "…la verdad emerge más fácilmente 
del error que de la confusión…". 
 

Kuhn, T. (2004, p. 39) afirma que: "...el logro científico, en cuanto núcleo del com-
promiso profesional, es previo a los diferentes conceptos, leyes, teorías y puntos de vista 
que de él se puedan extraer...". El logro científico es la razón por la cual el método 
científico se ha vuelto tan popular. Se ha mostrado tan efectivo que no ha necesitado de 
una teoría para comprenderla. Se ha manejado como una actividad de aprendizaje 
"artesanal". Según Kuhn, T. (2004, p. 93-94-95-96): "Los científicos trabajan a partir de 
modelos adquiridos a través de la educación y de la subsiguiente exposición a la 
bibliografía, a menudo sin conocer plenamente o sin necesidad siquiera de saber qué 
características han conferido a tales modelos la condición de paradigmas comunitarios. Y 
dado que es así, no necesitan un conjunto completo de reglas"…"El hecho de que 
normalmente los científicos ni se pregunten ni discutan qué es lo que hace que un 
problema o una solución particular sean legítimos, nos induce a suponer que conocen la 
respuesta, aunque sea intuitivamente... Los paradigmas pueden ser previos, más 
coercitivos y más completos que cualquier conjunto de reglas de investigación que pudiera 
extraer de ellos de manera inequívoca"…"Si bien muchos científicos son capaces de 
hablar con facilidad y propiedad acerca de las hipótesis concretas e individuales que 
subyacen a una investigación particular, no están en mejor posición que un lego a la hora 
de caracterizar las bases establecidas de su campo, sus problemas legítimos y sus 
métodos. Si han aprendido tales abstracciones, después de todo, dan muestras de ello 
principalmente a través de su capacidad de investigar con éxito; pero semejante habilidad 
se puede comprender sin necesidad de recurrir a hipotéticas reglas del juego"…"Las reglas 
por tanto deberían volverse importantes, desvaneciéndose la típica falta de interés por 
ellas, siempre que se considere que los paradigmas o modelos son inseguros... El periodo 
pre-paradigmático en particular está regularmente marcado por los debates frecuentes y 
profundos acerca de los métodos, problemas y normas de solución legítimos, si bien sirven 
más bien para definir escuelas que para producir acuerdo". 
 

Por tanto, sobre la base de lo dicho, y considerando una visión estructural ligada al 
contenido de las tesis e informes, el método científico puede ser definido como un proceso 
sistemático para generar conocimiento científico, consistente en: a) plantear un problema 
determinado, b) fundamentar y formular una hipótesis tentativa y deducir sus implicancias 
empíricas y c) observar y experimentar la hipótesis para determinar su aceptación o 
rechazo, en función de la evidencia (Vara-Horna, A. 2010). 
 

Estos pasos mínimos, dada la flexibilidad del método, serían interdependientes y 
fuente de retroalimentación continúa. Pero son pocos justamente para que sean flexibles e 
interactivos. Además, dentro de cada uno puede existir un conjunto de reglas de buenas 
prácticas que faciliten el proceso de investigación y garanticen cierto nivel de rigurosidad. 
No son reglas para limitar el pensamiento, la creatividad y la innovación; al contrario, son 
reglas para facilitarla y fundamentarla. Y ello, ya  Pearson, M. en The Grammar of Science 
(1982) y Dewey, M. (1933) vienen argumentándolo, cuando explican que la imaginación y 
la creatividad son ingredientes esenciales del método científico (citados en Edmund, N. 
2006). Al respecto, González-Espada, W. (2005, p.87), citando a Bridgman, afirma que:"El 
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método científico es aquello que los científicos hacen, no lo que otra gente [o los libros de 
texto] dicen que éstos hacen. Al planificar un experimento de laboratorio, ningún científico 
se pregunta a sí mismo si está siendo "científico”... Los científicos no siguen 
conscientemente un plan de acción pre-determinado; ellos se sienten en la completa 
libertad de utilizar cualquier método o técnica que, de acuerdo a la situación, pueden 
producir el resultado esperado. Un observador externo no puede predecir lo que cada 
científico va a hacer o qué método va a seguir. La verdadera ciencia, argumenta Bridgman, 
no es lineal sino cíclica. Los científicos no pueden darse el lujo de autolimitarse en su 
búsqueda". 
 

Además, esta postura es coherente con la tendencia en los círculos metodológicos 
contemporáneos. En efecto, el método científico ya no puede ser sólo visto como una 
secuencia de pasos sistematizados, sino que requieren de principios para garantizar un 
proceso altamente variable y creativo. Por ejemplo, la American Association for the 
Advancenent of Science (AAAS) - la más grande y prestigiosa organización científica de 
todo el mundo- concibe a la metodología científica como una combinación general de 
principios y técnicas especializadas (Gauch, H. 2003). El método científico no sigue, 
entonces, el concepto de recetario, sino de un patrón general de estadios del proceso de 
investigación (Edmund, N. 2006); en donde en cada estadio existen principios que guía la 
práctica científica rigurosa. 
 

La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo aquello que tiene 
naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de formar parte de lo que denomina 
conocimiento científico. En última instancia, aquello que es aceptado por el sentido común 
propiamente dicho y, por ello, adquiere carácter de generalmente aceptado por la 
comunidad científica y la sociedad. Obviamente no todo el mundo estará de acuerdo con 
esta propuesta porque, existen corrientes diversas de la filosofía de la ciencia que se 
derivan, a su vez, de los diferentes conceptos sobre realidad, percepción, teorías, etc. Por 
otra parte, sabemos que existen cosas cuya naturaleza es precisamente subjetiva. La 
aproximación científica a estos elementos es compleja y normalmente se efectúa a través 
de los métodos científicos menores, diseñados para ramas específicas del saber. Se trata 
de aquéllos distintos de los tres métodos básicos (método inductivo, método deductivo y 
método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis) que se suelen aplicar a las 
ciencias naturales (física, química, biología, etc.) en contraposición a las llamadas ciencias 
humanas (economía, política, etc.). Entre estos métodos podemos citar: hermenéutico, 
fenomenológico, dialéctico, funcionalismo, estructuralismo, etc; (Vara-Horna, A. 2010). 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO  

El método deductivo, el método inductivo y el método hipotético-deductivo son los 
tres métodos científicos a que se refiere la denominación genérica de método científico. 
 

La primera característica del método científico es su naturaleza convencional, la de 
servir de marco de generación del conocimiento objetivo. Por ello existen múltiples 
características en función de la perspectiva con que se clasifiquen, se estudien e incluso 
se denominen. 
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Una característica de ambos métodos (deductivo e inductivo) es que pueden ir de lo 
general a lo particular o viceversa, en un sentido o en el inverso. Ambos utilizan la lógica y 
llegan a una conclusión. En última instancia, siempre tienen elementos filosóficos 
subyacentes. Ambos suelen ser susceptibles de contrastación empírica. Aunque el método 
deductivo es más propio de las ciencias formales y el inductivo de las ciencias empíricas, 
nada impide la aplicación indistinta de un método científico u otro a una teoría concreta. 

 
En sí la diferencia fundamental entre el método deductivo y el método inductivo es 

que el primero aspira a demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 
no se invalida la lógica aplicada. Se trata del modelo axiomático propuesto por Aristóteles 
como el método científico ideal. 
 

Por el contrario, el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 
hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 
realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir 
una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 
 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 
efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el método inductivo necesita 
una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre ningún 
caso que no cumpla el modelo propuesto. 
 

El método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea, en 
principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la propia 
contrastación. Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías 
previas en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 
formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y 
necesita, no sólo para ser rechazado sino también para imponer su validez, la 
contrastación de sus conclusiones. 
 
3.3 DEFINICIONES ACERCA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
3.3.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según BUNGE, M. (1997)  
 Para este autor el método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 
Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. 
 
 Cada método especial de la ciencia es relevante para algún estadio particular de la 
investigación científica de problemas de cierto tipo. En cambio el método general de la 
ciencia es un procedimiento que ese aplica al ciclo entero de la investigación en el marco 
de cada problema del conocimiento. Los  pasos principales de la aplicación del método 
científico son: 
 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 
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2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar 
a las preguntas. 

 
3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

 
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

 
5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia 

y la fe que merecen. 
 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 
 

7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 
 
8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación. 
 

 El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura 
como de la aplicada: donde no hay método científico no hay ciencia. Pero no es ni 
infalible ni autosuficiente. El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante 
la estimación de los resultados a los que lleva y mediante el análisis directo. Tampoco es 
autosuficiente: no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere algún 
conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse; y tiene que 
complementarse mediante métodos especiales  adaptados a las peculiaridades de cada 
tema.  
 
 El método científico es la estrategia de la investigación científica: afecta a todo 
ciclo completo de investigación y es independiente del tema en estudio. Pero, la ejecución 
concreta de cada una de esas operaciones estratégicas dependerá del tema en estudio y 
del estado de nuestro conocimiento respecto de dicho tema.   
 
3.3.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO SegúnTAFUR, R. (1994) 
 Según este autor la palabra  “método” proviene del griego meth = con;  y odos = (un) 
camino, lo que indica que en su origen la palabra refería a los procedimientos que sigue la 
actividad humana en la consecución de un objetivo determinado; se concebía que había  
método para todo. 
 
 En su significación general, que está en relación a la significación etimológica, se 
concibe como método al conjunto de procedimientos que se disponen para lograr 
un fin determinado. 
 
 “Se denomina, método científico, al conjunto de procedimientos que sigue todo 
científico cuando investiga. Se distingue de los métodos científicos particulares porque 
cada uno de ellos se usa en determinados campos del saber científico, en cambio el 
método de investigación es válido en todos los campos de las ciencias. Así los métodos de 
la ciencia son:  
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• Métodos particulares, comprende el conjunto de procedimientos propios de una o 
más disciplinas científicas, algunos metodólogos llaman a estos procedimientos 
especiales “técnicas”. 

 

• Métodos generales, cuando un procedimiento se usa en un conjunto considerable 
de disciplinas científicas se dice  que es un método general.  Deducción 
experimentación, inducción. 

 
3.3.3 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según SIERRA, R. (1994) 
 “El método científico... es un procedimiento de actuación general seguido en el 
conocimiento científico”. 
 
 El procedimiento científico... se convierte en conjunto de trámites, fases o etapas. 
 
 Enfocado en este sentido, el método científico consiste en formular cuestiones o 
problemas sobre la realidad del mundo y los hombres, con base en la observación de la 
realidad y la teoría ya existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y encontrarlas 
o verificar soluciones a estos problemas,  mediante la observación de los hechos que 
ofrezca, la clasificación de ellos y su análisis.  
 
3.3.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según ROJAS, R. (1992) 
 Para Raúl ROJAS SORIANO, el método científico: “Es la vinculación de los dos 
momentos y niveles del método: 1. La forma (dialéctica) de abordar el objeto de 
conocimiento –dirigida por los postulados teóricos del materialismo dialéctico- y, 2. Los 
procedimientos generales y métodos empíricos o técnicas utilizadas en el proceso de 
demostración y comprobación de una teoría científica (a través de las hipótesis) es lo que 
constituye, para nosotros, el verdadero método científico”. 
 
3.3.5 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Cohen, M. y Nagel, E. (1968, p. 08) 
 Para este autor el método científico es: “…La persistente aplicación de la lógica 
como característica común de todo conocimiento razonado. Desde este punto de vista no 
es otra cosa que una manera de someter a prueba impresiones, opiniones o 
conjeturas mediante el examen de los mejores elementos de juicio que abogan a favor o 
en contra (…) es en esencia la búsqueda de la verdad determinadas por consideraciones 
lógicas”. 
 
3.3.6 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Polit, D. y Hungler, B. (1987, p. 27) 
 Estos autores sostienen que: “El método científico es el más avanzado que ha 
logrado el hombre para lograr un sistema confiable de obtención de conocimientos. Se 
refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orienten la 
investigación para alcanzar el resultado propuesto; procura establecer firmemente los 
procedimientos que deben seguirse; el orden de las observaciones, los experimentos, la 
experiencia y razonamientos, así como la esfera de los objetivos a los cuales se aplica”. 
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3.3.7 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Hashimoto, E. (2004, p. 83) 
 Acerca del método científico, este autor señala que: “Antiguamente hablar del 
método científico equivalía a identificar el método predominantemente utilizado en alguna 
porción de su proceso de investigación. En la actualidad, donde se considera el devenir 
histórico de la ciencia y el desarrollo, ese criterio utilizado resulta insuficiente. Hoy, decir 
método científico implica no solo identificar el camino o acercamiento del sujeto 
cognoscente y el objeto por conocer, sino también los elementos teóricos e 
instrumentales que van a participar en el proceso de investigación. Es mejor hablar 
de un método general de la ciencia y de métodos de abordaje a las distintas dimensiones o 
etapas, o de métodos especiales (…) El método científico incluye leyes, modelos e 
hipótesis, todo un sistema de categorías y de conceptos, pero además incorpora en 
su proceso la posibilidad de utilizar métodos especiales o específicos, exigidos por 
las características del objeto de estudio. A estos últimos se les denomina también, 
métodos particulares de cada ciencia. Los conceptos y las categorías deben corresponder 
a las relaciones y propiedades de los fenómenos (…) Los conceptos científicos son el 
reflejo objetivo de las propiedades y relaciones de los fenómenos; los conceptos 
representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho o fenómeno. 
Un conjunto de conceptos relacionados entre sí forman un sistema conceptual. Un sistema 
conceptual es la base de la ciencia y de la teoría , además el punto de partida para el 
método científico… ”. 
 
3.3.8 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Vara-Horna, A. (2010, p.151) 

Vara- Horna, A. (2010, p, 151) señala que habiendo realizado una investigación 
exhaustiva sobre el tema del método científico y considerando una visión estructural ligada 
al contenido de las tesis e informes, el: “método científico puede ser definido como un 
proceso sistemático para generar conocimiento científico, consistente en: a) plantear un 
problema determinado, b) fundamentar y formular una hipótesis tentativa y deducir sus 
implicancias empíricas y c) observar y experimentar la hipótesis para determinar su 
aceptación o rechazo, en función de la evidencia”. 
 
3.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN SU APLICACIÓN METODOLÓGICO-

PROCEDIMENTAL Y EPISTEMOLÓGICO  
Para dar explicación del método científico y su relación con la ciencia en la 

búsqueda de la verdad existen diferentes formas de percepción diferenciados a partir de su 
posición filosófica, epistemológica, ontológica y gnoseológica. Así tenemos la postura de 
percepción del método científico de Hernández-Sampieri, R. (2010) que sostiene que 
existen: el método cuantitativo, cualitativo y mixto. Por otra parte,  Hashimoto, E. (2010) 
refiere que los métodos científicos más conocidos son el método positivista, interpretativo y 
sociocrítico. Mientras que Vara-Horna, A. (2010) señala que epistemológicamente existen 
cuatro posturas de métodos científicos: la postura Inductivista, Racionalista Crítica, 
Contextualista, y Relativista.      
 
3.4.1 DE CARÁCTER METODOLÓGICO Y PROCEDIMENTAL 

Hernández-Sampieri, R. (2010, p. 03) señala que la investigación tiene tres 
enfoques: “cualitativo, cuantitativo y mixto. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes 
características: Mide fenómenos, Utiliza estadística, Prueba hipótesis, Hace análisis de 
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causa-efecto. Es un proceso: Secuencial, Deductivo, Probatorio, Analiza la realidad 
objetiva. Tiene las siguientes bondades: Generalización de resultados, Control sobre 
fenómenos, Precisión, Réplica, Predicción. El enfoque Cualitativo: Tiene como 
características: Explora los fenómenos en profundidad, Se conduce básicamente en 
ambientes naturales, Los significados se extraen de los datos, No se fundamenta en la 
estadística. Como proceso es: Inductivo, Recurrente, Analiza múltiples realidades 
subjetivas, No tiene secuencia lineal. Sus bondades son: Profundidad de significados, 
Amplitud, Riqueza interpretativa, Contextualiza el fenómeno. Mientras que el enfoque mixto 
para este autor es la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo”. Para nosotros 
esta propuesta sería de carácter metodológico y procedimental. 
 
3.4.2 DE CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO 
 Para dar explicación a esta propuesta de carácter epistemológico en búsqueda de la 
verdad acerca de la ciencia haremos una somera comparación de las propuestas de 
Ernesto Hashimoto a partir de una breve retrospección histórica y de una descripción de la 
visión de la ciencia por Aristóteles y sus críticos (Bacon, Galilei, Newton) para luego 
analizar la visión de ciencia a partir de Descartes y finalmente, concluir en este primer 
momento con una breve descripción y análisis de la propuesta del positivismo. En un 
segundo momento trataremos acerca de los tres paradigmas contemporáneos que se 
vienen discutiendo en el mundo académico de la investigación. Es decir del positivismo, 
interpretativo y sociocrítico. 
  

Finalmente en un tercer momento, a partir de la propuesta de Arístides Vara-Horna 
haremos una descripción de cómo evoluciona el método científico sobre la naturaleza de la 
ciencia y su método desde una percepción epistemológica y las posturas que la sostienen: 
Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y Relativista.    
 
3.5 PERCEPCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO A PARTIR DE ERNESTO HASHIMOTO 
 
3.5.1 CONCEPCIÓN CIENTÍFICA Y VISIÓN DE LA CIENCIA 
 
3.5.1.1 VISIÓN ARISTOTÉLICA 

La concepción de ciencia de Aristóteles, que proporcionó un modelo de la manera 
como sería entendida la ciencia durante siglos, era que la entendía como un tipo de 
conocimiento demostrativo. Ello se contrapone en gran medida a la concepción moderna 
de ciencia en tanto ésta otorga un lugar preponderante a la contrastación de las 
afirmaciones recurriendo a la observación y el experimento, en tanto que para la visión 
aristotélica, precisamente por su carácter demostrativo, el conocimiento resultaba de la 
aplicación de las capacidades intelectuales. El arquetipo de esta visión lo constituye la 
geometría tal como fuera recopilada y editada por Euclides de Alejandría en su libro 
Elementos. 

 
Para Aristóteles toda ciencia se ocupa de un determinado género de objetos. 

Además, cada ciencia particular tiene su propio género de objetos, de modo que dado un 
cierto género de objetos sólo una disciplina se ocupa de él.Aristóteles es un vivo ejemplo 
pedagógico de “buen discípulo”, por cuanto; “…habiendo sido discípulo de Platón por más 
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de 20 años, fue su más duro crítico en relación a la concepción de ciencia y su 
metodología, por ejemplo, al sostener que “no todo conocimiento científico es 
demostrativo” (Parisi, A. 1972, p. 72).. Sobre este particular de comportamiento 
pedagógico como discípulo, Miguel Ángel señala “Mediocre aquel alumno que no supera al 
Maestro” (Supo, F. 2005). 
 
A. LA CIENCIA COMO EXPLICACIÓN TELEOLÓGICA 
 
A.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Según referencia de Pérez-Tomayo, R. (1998) señala que la concepción del método 
científico de Aristóteles se fundamenta en cuatro (04) aspectos: 

 

• Teoría del silogismo: Referidas a las distintas formas que pueden tomar las 
proposiciones y las cuáles son válidas o inválidas. Los silogismos 
consisten de dos premisas y una conclusión, unidas en forma de inferencia 
o de implicación. 
 

• Teoría de las definiciones: Aristóteles al igual que Platón creía que la función 
más importante del filósofo era la búsqueda de las definiciones correctas de 
las cosas; es decir, conceptos de arraigo universal. 

 

• El método inductivo-deductivo. 
 

• La teoría de la causalidad: Relacionado a 04 causas: materiales; eficientes, 
formales y finales 

 
A.2 PROCEDIMIENTO METODÓLÓGICO 
 

FASES DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

• Observación 

• Comparación 

• Clasificación 
 
MÉTODO 

• Inductivo – Deductivo 
 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO POR MOMENTOS 
Para la explicación científica Aristóteles utiliza el método inductivo-deductivo a partir 
de dos momentos: 

 
PRIMER MOMENTO 

 Uso del camino inductivo que comprendía: 

• Observación 

• Experiencia 

• Uso de la razón (para lograr los principios generales o explicativos. 
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SEGUNDO MOMENTO 
 Uso del camino deductivo que comprendía: 

• Principios universales 

• Principios particulares relacionados con la experiencia 

• Uso de la razón para generar un nuevo conocimiento. 
 
La aplicación de este método en todas sus investigaciones muestra que el uso de la 

primera fase, el inductivo, tenía menor rigor científico, menor exigencia metodológica que 
el deductivo. 
 
3.5.1.2 VISIÓN CONTESTARIA A LA PROPUESTA ARISTOTÉLICA 
 En Europa, entre los siglos XII y XIII la concepción de ciencia es influenciada por 
factores socioculturales, donde aparecen fuerzas sociales como la burguesía como base 
social que facilitan el surgimiento e institucionalización de la ciencia moderna. 
 
A. FRANCIS BACON (1561-1626) 

El pensamiento de Bacon influenciado por la participación importante de los 
artesanos, ingenieros y arquitectos en la vida social y económica en la sociedad propone 
los siguientes aportes: 

 

• Su modelo epistemológico ha consistido en reunir información, clasificarla y a 
partir de allí encontrarle alguna aplicación práctica.  
 

• Como redefinición de ciencia significa que el conocimiento debe facilitar su 
manejo y transformar la naturaleza, utilizando para ella la experiencia. 

 

• Bacon propone una observación activa y sistemática y de relación directa con la 
naturaleza, que implica procedimentalmente dos momentos: el primero, 
relacionado a la recolección de un conjunto de datos (inductivo y el más 
importante) esta fase –según Bacon- es el sustento para sacar las conclusiones 
posteriores, porque es a partir de estas evidencias que se genera el verdadero 
conocimiento; el segundo, está referido a la fase de la deducción que sirve para 
deducir las conclusiones.   
 

• Exige del investigador una actitud imparcial libre de prejuicios y de subjetividad, 
donde primar la objetividad. 

 

• A esta corriente de pensamiento iniciada por Bacon y sostenida por Herschel se 
le llamó empirismo. 

 
B. GALILEO GALILEI (1564-1646) 

Se le relaciona con la revolución científica del siglo XVI. Sostuvo la importancia de la 
observación, la experimentación y la matematización de la naturaleza. Condujo a la 
incorporación del nuevo método: el hipotético deductivo. Propone su procedimiento 
epistemológico en tres fases: 
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• La resolución: Referida a la toma de datos y el análisis superficial de sus 
características, conocida hoy como la  fase de la problemática. 

 

• La composición:Relacionada al planteamiento de la hipótesis y la 
operacionalización de las variables. 

 

• La experimentación:implica el diseño de la investigación para contrastar la 
hipótesis planteada. 

 
C. ISAAC NEWTON (1642-1727) 

Newton, reafirma su posición sobre cómo hacer ciencia en base al cuestionamiento 
que hacía al método de Descartes, cuyo fundamento era derivar las leyes físicas básicas a 
partir de principios metafísicos. Insistió en que las generalizaciones del científico deberían 
basarse en el examen cuidadoso de la realidad. En ese sentido, Newton está muy cerca de 
Galileo y Bacon. Entre sus propuestas más importantes se tiene los siguientes:   

 

• Basa su concepción de cómo hacer ciencia sobre los principios de Descartes 
cuyo fundamento era derivar las leyes físicas básicas a partir de principios 
metafísicos. 
 

• Sostuvo que las generalizaciones del científico deberían basarse en el examen 
cuidadoso de la realidad; de ahí que estuvo muy cerca de Bacon y Galileo. 

 

• Su concepción de ciencia tenía los siguientes fundamentos: 
- La explicación científica se formulará en términos de leyes que relacionan 

fenómenos determinados matemáticamente, 
- Tomarán la forma de hipótesis causales, que serán determinados por el 

análisis experimental, 
- Compara las hipótesis con las consecuencias deducidas, mediante la 

observación de la realidad o experimentación, lo que nos dará su valor 
explicativo, 

- La explicación no estará definida por la explicación teleológica, sino por los 
otros tipos de causas. 
 

• Esta visión desarrolla una nueva técnica: La estadística. 
 

En la 3ra. Edición de su libro “Principia matemática”, Newton incluyó cuatro reglas 
para razonar en filosofía, que dicen lo siguiente: 

 
1. “No debemos admitir más causas de cosas naturales que las cosas naturales que 

las que son y suficientes para explicar sus experiencias … 
 

4 …En la filosofía experimental debemos aceptar las proposiciones derivadas por 
inducción general de los fenómenos como exactas o muy probablemente ciertas, 
a pesar de las hipótesis contrarias que pudieran imaginarse, hasta el tiempo en 
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que ocurran otros fenómenos, con los que puedan hacerse más exactas o 
aceptar excepciones”, (Pérez-Tomayo, R. 1998, p. 53-54). 
 

De estas cuatro propuestas, la última es usada por los inductivistas. En la propuesta 
de su libro “Principia matemática”, se percibe el método axiomático-deductivo. Y según 
Cohen, I. (1988, p. 82) tiene tres pasos: 

 

• “…Reducir el estudio de un fenómeno físico, en un proceso de idealización a un 
constructo matemático, involucrando todas sus propiedades en esos términos… 
 

• …Perfeccionar el modelo construido en base a contrastar permanentemente, la 
construcción teórica con la realidad… 

 

• …Aplicar resultados en la construcción de un “sistema real…”  
 
A manera de conclusión podemos decir que la explicación científica según este 

autor, se formulará en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados 
matemáticamente, tomarán la forma de hipótesis causales, que serán determinadas por el 
análisis experimental (comparando las hipótesis con las consecuencias deducidas, 
mediante la observación de la realidad o experimentación, lo que nos dará su valor 
explicativo).  

 
La explicación no estará determinada por la explicación teleológica, sino por los por 

los otros tipos de causas (usando como criterio la clasificación aristotélica).  
 
Esta visión desarrolla una nueva técnica: La estadística. 

 
3.5.2 UNA NUEVA VISIÓN DE CIENCIA A PARTIR DE DESCARTES (1596-1650) 

 

• Hasta 1618, Descartes estaba ubicado en el paradigma renacentista (el modo 
mágico – animista de explicar la realidad), 
 

• A partir del año 1619 tuvo una influencia por los Rosacruces, 
 

• En los albores del año 1628, Descartes sostenía la importancia de la 
reglamentación frente a la espontaneidad, al señalar que el saber universal sólo 
podrá conseguirse si la mente adopta ciertas reglas generales que le permitan 
avanzar en el pensamiento ordenado y progresivo de nuevas verdades, 

 

• Impuso el principio epistemológico de ordenar las cosas en serie (que generó su 
teoría de proporciones), 

 

• Mantuvo intacta la temática de la sabiduría universal, 
 

• El método reflejado en su regla VIII, es el intuitivo-deductivo, 
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• A partir de 1637, se alejó del “saber universal” para esbozar su nueva ciencia 
mecanicista, formulando en forma explícita y sistematizada su nuevo método: el 
hipotético-deductivo, 

 

• Para Descartes el mundo se constituía en dos grandes reinos: El físico para el 
dominio de la ciencia y metafóricamente configurado como una máquina; y el 
metafísico para los filósofos, 

 

• A quienes siguieron las enseñanzas de Descartes, se les llamó racionalistas. 
 
3.5.3 MÉTODO POSITIVISTA 
 
3.5.3.1 PROPUESTA POSITIVISTA 

El Positivismo es la expresión francesa del empirismo inglés de Bacon, Locke, 
Herschel, Stuart Mill, etc. Así Comte, A. (1788-1857) como Mach, E. (1838-1916) 
reivindicaron las propuestas de Bacon y Galileo y generaron la siguiente propuesta para 
las ciencias sociales, cuyas características básicas son las siguientes: 

 

• Propiciar el camino de diferenciación del conocimiento a través del criterio de 
demarcación entre la ciencia y lo que no lo es. Por ejemplo, establece la 
distinción entre la ciencia que genera las verdades empíricas u objetivas al 
estudiar los hechos, y la filosofía que genera las verdades lógicas al realizar el 
análisis lógico del lenguaje. 
 

• La teoría verificacionista se constituye en el fundamento de esta propuesta, pues 
toda proposición para ser considerada científica debería ser contrastada 
empíricamente para ser corroborada o refutada. 

 

• La ciencia se define y justifica por los términos de la experiencia sensible. 
 

• La ciencia se construye libre de prejuicios e interpretaciones que distorsionan el 
hecho estudiado, solo a base de la observación (libre de toda teorización) y la 
experimentación. 

 

• Lo científico trabaja bajo dos pilares: la relación lógica-matemática y la fase de 
verificación y confirmación empírica.  

 
Este pensamiento positivista cae en la dogma de cosificar a todo, reduce a objeto a 

todo, hasta el hombre mismo es considerado como un objeto. A esta absolutización de las 
cosas, Adorno y Habermas la llaman “razón instrumental”. Entre las dos guerras mundiales 
resurge la Lógica (iniciada en 1350, que sufrió un estancamiento hasta 1850). Por una 
serie de razones, la Lógica se vinculó al positivismo y dio como resultado en la década de 
los 20, el “Positivismo Lógico”. A esta corriente pertenece Russell, B, Whitehad (1905) y el 
1er. Wittgenstein (o del Tractatus lógico-philosophicus). Luego, con el convencionalismo de 
Ponincaré y Duhem, que influyeron al neopositivismo del Círculo de Viena, (Hashimoto, E. 
2004, p. 52). 
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Se supera a la pseudo-ciencia (especialmente la metafísica) mediante el análisis 
lógico del lenguaje, el ideal del lenguaje científico universal: conjunto de signos y símbolos, 
nuevos, neutrales, unívocos, sin lastres históricos. En lugar del saber absoluto, propio del 
idealismo, aparece la categoría de saber exacto, por lo tanto la exactitud, precisión y 
formalización son rasgos exigidos a todo enunciado con pretensión científica.     
 
3.5.3.2 EL RACIONALISMO CRÍTICO 
 Según Hashimoto, E. (2004, p. 53) se denomina: “Racionalismo crítico por la 
importancia que tiene ´la razón crítica´ para construir sistemas conjeturales (teorías), que 
permitan explicar los fenómenos con la meta final de dominar la naturaleza. Y su función 
es crítica y negativa. Aunque Popper denominó a su tesis como realismo crítico”.  
  

Este pensamiento epistemológico emerge en el seno del positivismo sostenido por 
Karl Popper, quién más tarde se constituiría en el fundador de este enfoque 
epistemológico. Popper pone en cuestión el positivismo lógico y el Círculo de Viena a 
través de su magistral obra “Lógica de la investigación científica” (que en la comunidad 
académica-intelectual de ése entonces se convertiría en un best seller), donde analiza las 
reglas de juego para la obtención de hipótesis y las teorías científicas. 
 
A. POSTULADOS DEL RACIONALISMO CRÍTICO 
 Popper, K. (1977, p.57) sostiene como uno de los postulados del racionalismo crítico 
que: “Las ciencias empíricas son sistemas de teorías; y la lógica del conocimiento 
científico, puede describirse por tanto como una teoría de teorías”. Para Popper, las teorías 
son: “Redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos mundo: para racionalizarlo, 
explicarlo y dominarlo” y por lo tanto de más importancia que los principios universales 
(aristotélicos), que las proposiciones básicas (positivistas), en la construcción del edificio 
de la ciencia. Las teorías nunca son verdaderas, pero si pueden ser falsadas, (Hashimoto, 
E. 2004, p. 54). 
 
 Asimismo, al fundamento de la propuesta del positivismo ortodoxo, Popper rechaza 
el principio verificabilidad, porque (para él) conduce a la muerte de la ciencia. Las hipótesis 
científicas más sencillas, por ejemplo: “El cobre conduce electricidad”. Si hubiera de ser 
verificada experimentalmente, exigiría comprobar esta cualidad en todo el cobre del 
universo, pero esto es imposible. Por tanto, las hipótesis que quieren posibilitar el 
conocimiento de las leyes de la naturaleza y poder efectuar pronósticos con validez para el 
futuro, no son verificables en un cien por ciento. Puesto que no podemos comprobar todos 
los posibles casos subsumidos por una hipótesis científica, no se podrá utilizar la 
verificación, sino la falsación. Es decir, lo que se hará es no verificar si “todo los cisnes son 
blancos”, sino comprobar “si algún cisne no es blanco”. 
 
 Así también Popper, refuta la predominancia del método inductivo en la investigación 
científica, señala que no se puede aplicar el “principio de la inducción” para resolver el 
problema. Como Hume mostró ya, un enunciado general jamás podrá ser verificado por la 
observación. De aquí que, estrictamente hablando el intento de fundamentar la ciencia 
sobre el método inductivo, conduce a una construcción ilógica de la ciencia. “La ciencia 
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tendrá que ser deductivista en su justificación o no será un edificio racional” (Popper, K. 
1989, p. 63). 
 
 Popper postula como método científico al HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO, que luego se 
ha conocido como el método de “ensayo y error” o como el de “conjeturas y refutaciones”. 
Este autor sostiene que la ciencia no empieza con observaciones sino con problemas. Por 
tanto el conocimiento deja de ser exacto, para convertirse en un saber conjetural, 
hipotético, siempre sometido a revisión. De ahí que para él, el problema espistemológico 
básico no es el origen de las ideas, sino el de la verdad de las teorías: Se debe partir de 
las teorías existentes y contrastarlas con la experiencia para falsarlas o refutarlas.A 
manera de conclusión Hashimoto, E. (2004, p. 55-56) señala que el racionalismo crítico de 
Popper sostiene: 

 

• “…La ciencia deja de ser un saber absolutamente seguro para ser hipotético, 
conjetural. Deja de seguir un camino inductivo, para ser deductivo. La tesis de 
Popper, es que las teorías no son el resultado de la síntesis de numerosas 
observaciones, como quieren los inductivistas, sino más son conjeturas sobre el 
mundo, y no una herramienta de análisis del mismo ni generalizaciones sobre la 
base de datos empíricos… 
 

• …Rechaza la verificación y en su lugar propone la falsación. Este criterio será 
para Popper, el criterio de demarcación. Una teoría es científica si puede ser 
falsada por medio de la experiencia (para las ciencias empíricas) o por medio de 
su contrariedad interna (para las ciencias formales)… 

 

• …La ciencia no es poseedora de la verdad, sino búsqueda incesante, crítica de la 
verdad, sin concesiones de la misma… 

 

• …Toda explicación científica adopta la forma de un esquema lógico básico, 
donde el hecho ó fenómeno que hay que explicar (explicandum), será la 
conclusión de una inferencia lógica deductiva, cuyas promesas están constituidas 
por la teoría y las condiciones iniciales (explicans)”. 

 
B. CRÍTICA A LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

Tanto de la Escuela de Frankfurt y los marxistas, refutan al positivismo en los 
siguientes aspectos: 

 

• Su falta de percepción del papel mediador del contexto y la sociedad en se vive, 
por lo tanto, señalan que éstos están condenados a percibir sólo apariencias. 
 

• La primacía de la observación como fuente de conocimiento. Niegan elevar los 
hechos a la categoría de realidad. “Lo que es, no es todo” (frase de Adorno citado 
por Mardones, J. y Ursua, N. 1982, p. 78). 

 

• El privilegio que éstos le dan a la razón instrumentalista, que impulsa la búsqueda 
de los medios para alcanzar los objetivos dados por los grupos de poder. 
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• Combaten la postura positivista que sólo se queda en las cuestiones lógicas –
epistemológicas. Proponen la no desvinculación del contexto de justificación y el 
contexto de descubrimiento en una realidad definida. Es decir, no se puede 
atender la lógica de la ciencia, el funcionamiento conceptual y prescindir del 
contexto socio-político-económico. 

 

• Recusa al positivismo cuando afirma que las leyes que rigen la sociedad está en 
función de la esencia matemática. Propone que las leyes están en función de la 
regularidad histórica.  

 
3.5.4 MÉTODO INTERPRETATIVO 
 
3.5.4.1 LA FENOMENOLOGÍA Y LA HERMENÉUTICA COMO ENFOQUE INDUCTIVISTA 
 El autor más representativo de este pensamiento epistemológico, es Husser, E. 
(1985, p. 376), quién plantea que la fenomenología trascendental ha de partir de principios 
que no pueden inscribirse en la demostración. Así, su método tiene 03 etapas: 
 

• “…La reducción eidética (búsqueda de la esencia del fenómeno que se da en 
determinada situación, en su concepción holística)… 
 

• …La reducción fenomenológica (en esta fase, a través de la intuición se 
identificará la esencia buscada)… 

 

• …La reducción trascendental: En la esfera trascendental disponemos de 
conocimientos anteriores a toda deducción y cuyas consecuencias nada tienen 
que ver con una deducción, sustrayéndose como absolutamente intuitivos que 
son, a toda clase de simbolismo constructivo-mecánico”. 

 
Para Husserl, el camino del auto fundación (visión inmediata) es la intuición eidética, 

entendida como aprehensión en la experiencia natural misma de su propio significado. 
Establece a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento. El sujeto es el 
protagonista en el estudio del fenómeno.  Sobre esta propuesta Sánchez, M.D. (1996, p. 
162) señala que: “Para la filosofía hermenéutica, en cambio la problemática de la 
objetividad presupone siempre una relación una relación de inclusión que engloba, tanto al 
sujeto –pretendidamente autónomo- como al objeto –pretendidamente independiente”. 
Heidegger expresa esta relación con la expresión ser –en - el- mundo, y Gadamer con la 
expresión ´pertinencia´, que contradice más la relación sujeto-objeto. Pero ambas 
expresiones aluden a lo mismo, o sea, a la preeminencia ontológica del ser, de ahí que 
somos sobre la categoría epistemológica y sicológica del sujeto que se pone, pone al 
descubierto lo ilusorio de la ilusión de esa pretensión moderna de hacer de la subjetividad 
un fundamento último. 

 
Hashimoto, E. (2004, p. 57-58) refiere que: “Filósofos historiadores y científicos 

sociales como: Droyson, Dilthey, Simmel, Max Weber, con los Neokantianos de la Escuela 
de Baden, Windelband y Rickert, generaron la siguiente propuesta: 
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• …Rechazo al monismo metodológico del positivismo y aceptación de diferentes 
métodos para investigar los fenómenos sociales. No se cuestiona la forma de 
conocer los fenómenos naturales, lo que se cuestiona es que sólo exista una 
forma de acercarse científicamente para conocer los fenómenos sociales… 
 

• …Rechazo a la física-matemática como canon ideal regulador de toda explicación 
científica y a la matematización de los fenómenos sociales y del hombre. Resalta 
la búsqueda de la esencia a partir de la observación directa y participativa del 
investigador, en uso necesario de su interpretación. El investigador adquiere un 
protagonismo en el proceso… 
 

• …Rechazo del afán predictivo y causalista, demostrativo y generalizador de la 
ciencia, buscando más bien la comprensión de los fenómenos... 

 

• …Rechazo de la reducción de la razón a la razón instrumental y postula la 
expresión humana sensible como una esfera de estudio...”. 

 
A cambio de la racionalidad instrumental presentan la racionalidad teleológica, que 

se da cuando un sujeto elige los fines de una escala de valores claramente articulada y 
selecciona los medios adecuados para lograrla, previendo los efectos posibles de su 
acción.  
 

Este pensamiento señala que el hombre y los procesos sociales no solo se expresan 
en la apariencia, en lo que los sentidos perciben, no pueden reducirse solo a lo objetivo o a 
lo cuantificable, contienen también elementos no cuantificables, subjetivos. La 
manifestación de lo singular es comprendida (Versetehm) como una manifestación o 
expresión de lo interior. Captar una manifestación, conducta, hecho histórico o social, sin 
esa dimensión interna, equivale a no comprenderla en su esencia. Por lo tanto, el fin 
supremo de las ciencias sociales debe ser captar una manifestación, una conducta, un 
hecho histórico o social en esa dimensión interna, esencial. Sin ese conocimiento sólo se 
conoce lo adjetivo y no lo sustantivo del fenómeno a estudiar. 
 

Sobre esta apreciación Ferraris, M. (2000, p. 67) y Hashimoto, E. (2004, p. 58) 
señalan que Johann Gustav Droysen (1808-1884) uno de los historiadores más 
importantes y teóricos influyentes en la tradición hermenéutica de las ciencias del espíritu 
en Alemania. Discípulo de Hegel y maestro de Dilthey, distinguía entre explicación y 
compresión, con intención de fundamentar el método de la historia donde decía:“mediante 
la investigación lo devenido y lo pasado, sólo buscamos imitar lo que nos aparece como 
devenir, y es una simple abstracción o un paralogismo el creer que mediante la 
investigación podemos haber llegado a un comienzo de lo devenido, tal modo que, por 
ejemplo, con Rómulo y Remo hubiéramos alcanzado el primer comienzo inmediato desde 
el que se inicia la poderosa historia de Roma.”(Droysen. J. 1983. p. 179). Así con este 
método (de la historia) usó, comprender, en contraposición al de la Física-Matemática, que 
usó explicar, y al de la tecnología y filosofía, conocer. De ahí que Simmel, G. (2002, p. 74) 
que daba gran importancia a la interacción social en donde decía: "Todos somos 
fragmentos no sólo del hombre en general, sino de nosotros mismos." y Dilthey, W. (1982) 
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señalan que compresión tiene una resonancia psicológica, es una forma de empatía que 
reactualiza la atmósfera espiritual, sentimientos, motivos, valores, pensamientos de sus 
objetos de estudio. Por tanto la comprensión implica una descripción muy detallada de lo 
que en rigor el sujeto interpreta sin esperar explicación causal, corroborado por Wright, G. 
(1971, p. 06) que dice: “La ´comprensión´ tiene también un aspecto psicológico del que 
carece la éxplicación´ (…) La comprensión esta unida también a la intencionalidad de una 
forma que no lo está la explicación. Se comprenden los objetivos y los propósitos de un 
agente, el significado de un signo o un símbolo y la relevancia de una institución social o 
de un rito religioso. Esta (…) dimensión de intencionalidad ha llegado a desempeñar una 
función primordial en los estudios más recientes sobre metodología.” 
 

Schutz, A. (1964, p. 03-04) influenciado por la Fenomenología de Husserl y el 
Interaccionismo Simbólico de Blumer, manifiesta que: “las construcciones científicas en las 
ciencias sociales son construcciones segundas, hechas sobre lo que el actor de la 
sociedad o vida cotidiana ya realizó y trabajan con un modelo de interpretación subjetiva 
(tipo ideal) que deberá ser coherente, lógico y adecuarse a la comprensión que de dicha 
acción social, tiene el actor social”…”El objetivo de las ciencias sociales viene a ser la 
explicación de la realidad social como la vive el hombre que vive cotidianamente dentro del 
mundo social”. 
 
3.5.5 MÉTODO SOCIO-CRÍTICO 
 
3.5.5.1 LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD COMO ENFOQUE CONTEXTUALISTA  Y 

RELATIVISTA 
 Este pensamiento epistemológico se plantea a partir de la creación de la Escuela de 
Frankfurt, así según Hashimoto, E. (2004, p. 59) indica que “…en Frankfurt el 23 de febrero 
de 1923, se crea  el Instituto de Investigación Social (se le pensó denominar “Instituto de 
Marxismo”), para estudiar la historia del socialismo y del movimiento obrero, introduciendo 
una positiva valoración y replanteamiento del tema marxista de las superestructuras 
ideológicas; es decir, reivindicaban la importancia de factores simbólicos y culturales. Max 
Horkheimer fue su segundo director y en 1932 con la publicación de la “Revista de 
Investigación Social”, esta escuela sociológica cimienta sus postulados sostenida por sus 
autores más representativos como: T. Adorno,  M. Horkheimer, E. Fromm y luego H. 
Marcuse; quienes fueron denominados como neo marxistas por seguir sus preceptos 
filosóficos y epistemológicos a partir del idealismo de Hegel y el psicoanálisis de Freud”. 
 

Quienes en realidad fundaron la Teoría Crítica fueron Max Horkheimer (Filósofo y 
sociólogo alemán). Sus teorías rechazaban el empirismo y el positivismo, y afirmaban que 
la tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización, y que las ciencias 
físicas -en las que se sustenta la tecnología- ignoran los valores humanos) y Teodore 
Adorno (Filósofo alemán. El objetivo teórico de la obra queda reflejado en su prólogo que 
dice: "Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la 
humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un 
nuevo género de barbarie"), conocido también como la primera etapa o primera 
generación. Estos estudios establecieron el significado básico de esta teoría que decía: el 
análisis crítico-dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto “es” y frente a lo 
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“debería ser” y desde el punto de vista de la razón histórico-universal. Pero, a la vez el “es” 
de lo existente en cuanto “status quo” que dirige la investigación central de la escuela: los 
principios de dominación colectivos. Lo irracional, lo racionalizado o convertido en un 
principio de dominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de la investigación 
de la Teoría Crítica. 
 

La segunda etapa de este pensamiento se da cuando surge la llamada “segunda 
generación” integrada e incursionada por J. Habermas, C. Offe, A. Schemidt y A. Wellmer, 
que luz propia le dieron mayor sustento crítico al introducir nuevos elementos. Por otro 
lado la obra Weberiana enriquecerá la investigación social neofrankfutiana. Asimismo, 
métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y funcional-sistémica entran a 
formar parte de los estudios orientados, sobre todo, al análisis de la sociedad post-
industrial y de sus estructuras.Los aporte críticos de Adorno, T. (1998), son los siguientes: 

 

• El principio de la ciencia no es un problema mental sino un problema real; es 
decir, indica la contradicción respecto al origen del conocimiento. 
 

• El método científico es único, pero se acepta el nonismo metodológico (método 
de las ciencias naturales), acepta que la raíz fundamental del método científico es 
la crítica, la razón crítica que conlleva la observación de los datos particulares  
estructurados en la totalidad social. 

 

• Con respecto a la objetividad de la ciencia, se señala que la sociedad no puede 
concebirse como un objeto más, la sociedad es también algo subjetivo. Olvidar 
este aspecto conduce a poner el énfasis en la sociedad como objeto, como algo 
que yace ahí y que sólo puede ser captada mediante unos métodos 
determinados. La objetividad se alcanza con el método crítico, pero no sólo 
formal, ni solo con la reflexión sobre los enunciados, sino con el sujeto y los 
sujetos vinculados a la ciencia. 

 

• El interés que impulsa a ciencia social es el interés emancipador o el interés 
por la supresión de la injusticia social. 

 
El aporte más importante de este pensamiento a la epistemología y metodología de 

la ciencia social, es añadir a la explicación causal, la concepción comprensiva (“Vertehen”) 
del significado de la acción social. Significando que los valores forman parte determinante 
para entender  no sólo los fenómenos sociopolíticos sino, a la vez, los de índole cultural e 
ideológica. El otro aporte importante es el estudio sobre la sociología y tipos de 
dominación. Por consiguiente, el tema de lo social se va a examinar desde lo político y a la 
inversa, lo político no se desvinculará de procesos sociales y culturales, como la 
comunicación, la opinión pública, la estructura ideológica de la post-modernidad. 

 
Tanto los de la Escuela de Frankfurt y los marxistas, a pesar de sus diferencias 

filosóficas y epistemológicas, coinciden con ciertas categorías básicas que orientan su 
quehacer científico, estas coincidencias son las siguientes: 
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• La Dialéctica es la ciencia que explica las leyes del movimiento y la evolución de 
la naturaleza humana y del pensamiento. 
 

• La realidad se conoce y comprende a través de la praxis, este es el criterio de 
validación científica. 

 

• Las apariencias sensibles son un obstáculo al real conocimiento, debe buscarse 
las esencias subyacentes. 

 

• El holismo y la unidad teórica-práctica, son los ejes de estudio. El hombre es 
protagonista del desarrollo social. 

• Las ideas son producto de las relaciones sociales y estas de la estructura y 
modos de producción. 

 

• El objeto de estudio en la investigación debe darse en sus formas más completas 
y empezando por el elemento más simple. 

 

• La historia es el eje de la explicación científica. 
 

Finalmente sobre este pensamiento de la Teoría Crítica podemos concluir que si se 
entendiera que las ciencias históricas y sociales, tienen como verdadero interés el 
comprender los fines y motivos por los que acontece un hecho, además de la explicación 
causal, entonces se entendería la complementariedad (entendida como la estrategia del 
pensamiento y de la acción que permite estudiar y confrontar dos fenómenos distintos 
(externos o internos) para lograr una solución o una síntesis) de los métodos para 
transformar la sociedad.   

 
Vargas-Mendoza, J. E. (2006, p. 43) refiere que Habermas, J. decía: “Es posible la 

mediación dialéctica del verstehen ó comprensión hermenéutica, mediante el erklaren o 
cuasi explicación, con un interés emancipatorio dirigido a hacer una sociedad buena, 
humana y racional”.   
 
3.6 PERCEPCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO A PARTIR DE ARÍSTEDES VARA-

HORNA 
Vara-Horna, A. (2010) señala que la metodología, como reflexión sobre las formas 

de crear un conocimiento válido y fiable, permite asegurar su carácter intersubjetivo y 
potencialmente replicable, condición necesaria para toda forma de explicación científica. 
Sin embargo, es inevitable que los problemas epistemológicos subrayen buena parte de 
los problemas teóricos, y estos últimos determinen el tipo de técnica y metodología que se 
implementa (Páez, D. et al. 1992). En ese sentido, una revisión minuciosa sobre los 
fundamentos epistemológicos del método científico resulta necesaria e inevitable si lo que 
se quiere es precisar la naturaleza de su rigurosidad. 
 

Sobre este particular, resulta necesario señala que aquello que ha sido admitido y 
definido como científico en el curso de los dos últimos siglos ha estado sujeto a constantes 
-y a veces radicales- cambios (Iranzo, J. 1991; Domínguez, R. 1991). Al respecto surgen 
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aspectos asociados al estatus epistemológico del método científico y que requieren 
análisis: a) la existencia de diversas posturas sobre lo qué es la ciencia y su método y b) la 
existencia de variedad conceptual sobre el método científico, (Vara-Horna, A. 2010).  
 
3.6.1  POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA Y 

SU MÉTODO 
Vara-Horna A. (2010) refiere sobre las posturas epistemológicas sobre la naturaleza 

de la ciencia y su método, después de haber realizado una investigación bibliográfica que 
existen en vigencia al menos cuatro posturas o paradigmas sobre la ciencia, (Vélaz, M. 
1996). Esta revisión demuestra que la visión de la ciencia no es unitaria y, por tanto, se 
requiere hacer un estudio exhaustivo sobre estas posturas (Koulaidis, V. et al. 1989; 
Fourez, G. 1994). 

 
Las cuatro posturas epistemológicas vigentes en diversos sectoresdela ciencia son: 

a) inductivista, b) racionalista-crítica, c) contextualista y d) relativista. Estas cuatro posturas 
se han desarrollado coetáneamente, producto de la discusión y debate directo entre sus 
principales representantes (Vélaz, M. 1996). 
 
3.6.1.1 LA POSTURA INDUCTIVISTA 

Según Fourez. G. (1994) y Chalmers. T. et al. (1984) sostienen que la postura 
inductivista es la más popular en el mundo científico. Esta postura se ha ido configurando 
por las aportaciones de las antiguas escuelas científicas (Bacón) del positivismo 
decimonónico clásico (Comte, Locke y Stuart Mili), del empiriocentrismo (Avenarius y 
Mach), de los precursores del neopositivismo (Russell & Wittgenstein), del neopositivismo 
del Círculo de Viena (Neurath, Feigi, Carnal, Reichenbach y Ayer), y de algunos 
neopositivistas tardíos (Vara-Horna, A. 2010). 
 

Esta postura inductivista se fundamenta en las ciencias naturales y supone que el 
método científico es único e idéntico en todas las ciencias. Bajo esta postura, el científico 
no debe hacer juicios de valor y ha de proceder de forma objetiva y neutra. La base 
empírica del conocimiento científico son las observaciones objetivas y repetibles por 
cualquiera. Las proposiciones de las ciencias son verificables (o confirmables) y, por 
consiguiente, susceptibles de ser verdaderas o falsas. El lenguaje observacional 
proporciona la experiencia neutra en la que se contrastan las teorías.  

 
Las teorías son conjuntos de enunciados deductivamente organizados (u ordenados 

de forma concatenada) para explicar generalizaciones conocidas y predecir. Las 
explicaciones siguen el método nomológico-deductivo. Las teorías son axiomatizables. El 
progreso de la ciencia es acumulativo desarrollado por ampliación-reducción (Gómez, A. 
2003). 
 
3.6.1.2 LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

Lapostura racionalista-crítica tuvo su origen en la escuela de Sir Kari Popper 
(falsacionismo) e Imre Lakatos (falsacionismo sofisticado). El sistema de Popper combina 
la racionalidad con la extrema importancia que la crítica tiene en el desarrollo del 
conocimiento. Es por eso que tal sistema fue bautizado como "Racionalismo Crítico". 
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Sir Kari Raymund Popper (1902-1994) centró su crítica en el neopositivismo, 
rechazando el deductivismo ingenuo y la metodología verificacionista, centrándose por el 
contrario en el carácter falible del conocimiento científico. La observación no fue para 
Popper una instancia neutra aproblemática, sino que suponía siempre la existencia de 
teoría. Los enunciados básicos (observacionales) no los consideró como algo dado e 
independientes de las decisiones que los científicos toman. El núcleo de la postura 
racionalista-crítica se asienta sobre la creencia de que no es posible conocer la verdad, 
sino detectar el error (Gómez, A. 2003). El conocimiento científico es hipotético; por eso no 
es la verificación, sino la posibilidad de refutación lo que le confiere su carácter científico 
(Rodríguez, E. s/f; Asensi, V. y Parra, A. 2002). Un enunciado singular no puede verificar 
un enunciado universal, pero sí puede falsarlo. Tan igual que el Neopositivismo, para 
Popper el método científico es el mismo para cualquier ciencia, y este método es el crítico-
racional. 
 

Popper, K. (1977) reemplaza el concepto inductivista de verdad por el de 
verosimilitud. Imre Lakatos (1922-1974), discípulo de Popper, desarrolló y mejoró los 
postulados de su maestro en un "falsacionismo sofisticado". Lakatos recoge los aspectos 
históricos de la teoría de Thomas Kuhn (creador del contextualismo) y cuestiona a Popper, 
pues la historia de la ciencia muestra que la falsación no es una acción cotidiana de los 
científicos. Para Lakatos, la confirmación de los supuestos científicos también es 
necesaria. Por eso, la falsación consiste en un triple enfrentamiento entre dos teorías 
rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia; una es 
aceptada y la otra es refutada. La refutación de una teoría depende del éxito total de la 
teoría rival. Así Lakatos plantea una nueva unidad de análisis: el Programa de 
Investigación Científica (PIC). 
 

Según Lakatos, I. (2002), un PIC es una estructura que sirve de guía a la futura 
investigación, tanto de modo positivo como de modo negativo. La heurística negativa de un 
PIC conlleva la estipulación de que no se pueden rechazar ni modificar los supuestos 
básicos subyacentes al programa, su núcleo central. Está protegido de la falsación 
mediante un cinturón protector de hipótesis ad hoc. La heurística positiva está compuesta 
por líneas maestras que indican cómo se puede desarrollar el PIC. Los PIC serán 
progresivos o degenerativos según consigan o no conducir al descubrimiento de 
fenómenos nuevos. 

 
Así, la adecuación o efectividad de los programas de investigación está en función 

de la cantidad de problemas empíricos significativos que resuelven y de la cantidad de 
anomalías y problemas conceptuales que generan. Según Lakatos, I. (2002), por ahí es 
por donde puede y debe hablarse de progreso en la investigación científica, siendo 
irrelevante, las determinaciones de verdad o de falsedad en la aceptación o no de 
programas de investigación (Páez, D. et al. 1992). 
 
3.6.1.3 LA POSTURA CONTEXTUALISTA 

Esta postura tuvo su origen en la escuela sociológica de la ciencia y en los aportes 
de Thomas Kuhn (2004) en su libro: "Estructura de las revoluciones científicas" publicado 
en 1962; y en la obra conjunta de Jhon Ziman (2003). 
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Así, el historiador de la ciencia Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) se interesó 
profundamente en el problema del cambio científico, demostrando su extraordinaria 
complejidad. Para Kuhn el progreso científico es de carácter revolucionario, la ciencia no 
progresa por simple acumulación de conocimientos; las revoluciones científicas son 
momentos de desarrollo no acumulativo en los que un viejo paradigma es sustituido otro 
distinto e incompatible con él. Kuhn introduce el concepto de paradigma, designando todos 
los compromisos metodológicos y sociales partidos por una comunidad científica, y 
demostrando la  imposibilidad de un lenguaje observacional neutro. 
 

Mientras que Jhon Michael Ziman (1925- 2005) ha desarrollado un "enfoque 
contextualista y social" del proceder científico, nutriéndose de otros enfoques (positivismo, 
pragmatismo, racionalismo-crítico, historicismo) y poniendo el "pluralismo metacientífico" 
como un "sabio freno a las distintivas excesivamente ambiciosas de reducir una empresa 
humana compleja a una simple formula" (Ziman, J. 2003, p. 20).  

 
Para Ziman, J. (2003, p. 64) la ciencia aparece como un "modo de producción de 

conocimiento" cuya popularidad reside en que sus "normas sociales son inseparables de 
normas epistémicas- a las que los filósofos llaman principios reguláries”. Los 
planteamientos de Ziman comparten las nociones casi del contextualismo. Considera al 
conocimiento científico como conocimiento fundamentalmente público, siendo producir una 
empresa humana colectiva cuyo fin "es lograr un consenso de ion racional sobre el ámbito 
más amplio posible". 
 
3.6.1.4 LA POSTURA RELATIVISTA 

Lapostura Relativista tiene como máximo representante a Paúl Kari Rabend (1924-
1994), también discípulo de Popper. Feyerabend fue un filósofo de la ciencia que a lo largo 
de su vida ha experimentado una contribución constante (ha sido popperiano, 
antirracionalista, empirista,  antipositivista, relativista), siempre con un alto grado de criterio 
criticó la postura relativista considerando que las decisiones y elecciones del científico 
están regidas por sus valores e intereses, lo que afecta tanto el resultado científico, como a 
la elección entre teorías, o a la distinción entre la y no ciencia (Chalmers, A. 1984; 
Montserrat, J. 1984). Utilizando el histórico, este enfoque sostiene un "anarquismo 
metodológico" que: “en la ciencia, todo vale para investigar, porque no existe un método 
que contenga principios inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos 
científicos”. A decir de Pérez-Ransanz, A. (1999. p. 244) "como puede haber métodos de 
comparación de teorías que sean semántica-te neutrales, Feyerabend concluye que 
ningún método es universal y mejor para la ciencia que así sea". 
 

Según esta postura, la investigación histórica contradice que haya ley todo con 
principios inalterables, que no existe una regla que no haya roto, lo que indica que la 
infracción no es accidental sino necesaria para el avance de la ciencia. Feyerabend 
denuncia que, a pesar de que hay un esfuerzo continuo para encerrar el proceso científico 
dentro límites del racionalismo, de manera que un especialista acaba siendo una persona 
sometida voluntariamente a una serie de su manera de pensar, de actuar e incluso de 
expresarse. 
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Feyerabend, P. (2002) está en contra de la idea de que existan estándares 
invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido en la ciencia. No existen, según él, 
principios universales de racionalidad científica; el crecimiento del conocimiento es siempre 
peculiar y diferente y no sigue un camino prefijado o determinado. Defiende firmemente el 
valor de la inconsistencia y la anarquía de la ciencia, de las cuales afirma ha derivado la 
ciencia todas sus características positivas, y sostiene que una combinación de crítica y 
tolerancia de las inconsistencias y anomalías, a la vez que absoluta líbertad son los 
mejores ingredientes de una ciencia productiva y creativa. 
 

“…Feyerabend resalta dos principios básicos del desarrollo a) el principio de 
tenacidad y b) el principio de proliferación. El principio de tenacidad lleva al científico a 
apoyar su teoría elegida, para que intente trabajarla a pesar de las evidencias contrarias; 
pues, no siempre los resultados son tan confiables como aparecen de inmediato y casi ni 
existe una confrontación directa entre los datos y la teoría. Además las teorías aun con 
anomalías- pueden ser mejoradas y explicar posteriormente aquello que a primera vista 
parecía inconciliable. Por otro lado el principio de proliferación lleva al científico a crear 
alternativas nunca a teorías ya existentes. Estas teorías, al enfatizar en los puntos  de las 
otras teorías, las obligan a desarrollarse, incorporando así nuevos sugeridos por las 
rivales…” (Villani, A. 2001, p.169-181). 
 
3.6.2 COMPARACIÓN ENTRE POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS 

Vara-Horna, A. (2010), señala que haciendo una comparación de estas  posturas 
epistemológicas podemos apreciar que tienen marcadas diferencias y semejanzas. A partir 
de las propuestas sostenidas por Vélaz, M. (1996); Kouladis, V. y Ogborn, E. (1989) se 
puede realizar un análisis comparativo entre ellas, considerando cinco dimensiones 
principales: 

 

• Dimensión 1: Relación entre teoría y observaciones. Distinción o ausencia de 
distinción que cada postura epistemológica está entre teorizar y observar, así 
como el rango epistemológico que se da a los hechos y a las teorías (Vélaz, M. 
1996). 
 

• Dimensión 2: Naturaleza del método científico. Se abarca el problema de la 
existencia o no de un método específico definido como único para la producción 
de conocimiento científico, así como su titulación desde el punto de vista lógico, 
epistemológico, sociológico e histórico (Vélaz, M. 1996). 

 

• Dimensión 3: Modelos de cómo progresa laciencia. Considera aquellos 
aspectos relativos a la dinámica de las teorías, es decir, a los criterios que se 
emplean para elegir entre teorías rivales, así como el modelo de progreso que ha 
seguido la ciencia (acumulativo, evolutivo, revolucionario), si es que se considera 
que ha seguido alguno (Vélaz, M. 1996). 

 

• Dimensión 4: Criterios de demarcación entre ciencia y seudo ciencia. Se 
discute la existencia o inexistencia de criterios generales, racionales e internos de 
la ciencia para calificar de científicos un procedimiento o una teoría, así como la 
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determinación, en su caso, de dichos criterios (el método, la utilidad, el consenso 
de la comunidad científica u otros) (Vélaz, M.1996). 

 

• Dimensión 5:Estatuto del conocimiento científico. Se aborda la valoración del 
conocimiento científico con respecto a otras formas de conocimiento y los 
criterios de valor que se emplean para concederle, en su caso, un estatus 
determinado (Vélaz, M.1996). 

 
3.6.3 CRÍTICAS A LAS POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS 
 
3.6.3.1 CRÍTICA A LA POSTURA INDUCTIVISTA 

Es común que en las aulas universitarias la ciencia sea presentada como una 
meticulosa, ordenada y exhaustiva aplicación de un método poderoso, todo propósito, 
objetivo, fiable yúnico para descubrir el conocimiento objetivo acerca del universo 
(Chamizo, J. y Izquierdo, M. 2007). Los científicos son concebidos como individuos 
racionales, lógicos, de mentes rigurosas e intelectualmente honestos, que deben adoptar 
una postura desinteresada, libre de valores y creencias, y que comparten sus proce-
dimientos y hallazgos con los demás (Dos Santos, P. 2004); sin embargo, esa visión -a la 
luz de las posturas epistemológicas presentadas- se ve trastocada y se presenta una 
nueva imagen de ciencia que debe ser considerada, (Vara-Horna, A. 2010). Según este 
mismo autor, una concepción clásica, inductivista y unitaria de la ciencia posee una serie 
de rasgos característicos. Esta visión, por sí sola, resulta inaceptable porque es limitada y 
no refleja la realidad cotidiana de la investigación por su limitación basados en las 
siguientes razones: 
 
A. LA OBSERVACIÓN ES CONSIDERADA NEUTRA 

Se desconoce el papel contaminante de las teorías. La observación es considerada 
el primer paso en la aplicación del método científico y mediante ella se "descubre" lo que 
ocurre en la realidad, y así se construye el conocimiento. Esta visión es restringida, porque 
desestima el poder de la teoría en la identificación y selección de lo observado. Un mismo 
dato puede adquirir connotaciones distintas dependiendo del bagaje teórico del investiga-
dor. Creer ingenuamente que existe observación libre sin consideraciones teóricas es un 
grave error metodológico. 
 

La observación siempre está contaminada por el marco teórico del investigador, es 
una observación no "neutral" (Dos Santos, P. 2004). Las teorías que crecen y se 
desarrollan lo hacen para acomodarse mejor a las evidencias; y si bien no existe un solo 
método científico, la ciencia no es un campo anárquico. 
 

Los filósofos de la ciencia han demostrado repetidamente que una colección de 
datos puede ser cubierta siempre por más de una construcción teórica (Kuhn, T. 2004). 
Según Kuhn, T. (2004, p. 142): "...el juicio que lleva a los científicos a rechazar una teoría 
previamente aceptada se basa siempre en algo más que en una contrastación de dicha 
teoría con el mundo". Además, acumulando datos no se logra grandes avances, a lo 
mucho se genera confusión conceptual y aglomeración inútil. Una teoría nunca es una 
suma de datos, (Bunge, M. 1997). 
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Las posturas racionalista-crítica, contextualista y relativista han insistido en que la 
ciencia no se inicia con la observación de los hechos porque primero debe decidirse cuáles 
hechos se van a observar, por qué se van a observar y cómo se van a observar 
(planteamiento del problema). En nuestra percepción, la concepción de que la ciencia se 
inicia con la observación de los hechos (inductivista) corresponde más a una visión 
histórica, donde en los orígenes de la ciencia se demuestra la primigenia de la 
observación. Hoy en día, ningún investigador puede afirmar que la investigación científica 
parte de la observación directa, pues se posee tanta información que resulta inevitable. 
Todo lo contrario, la investigación científica parte de la teoría o de las concepciones 
previas del conocimiento. La observación sería, en todo caso, un elemento continuo dentro 
de este proceso y, como tal, ya está definida y preconcebida. Sin embargo, el hecho de 
que la observación directa no pueda ser posible, no significa que deba admitirse la 
subjetividad "egocentrista" del investigador. Justamente la peculiaridad del método 
científico consiste en excluir estas contaminaciones personales de las observaciones y 
experimentaciones realizadas. 
 
B. LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA ES GENERALMENTE ENTENDIDA COMO UNA 

ÚNICA RECETA VÁLIDA, RÍGIDA E INFALIBLE. 
Esta visión es absurda. El método científico es demasiado general como para admitir 

recetas rígidas. Justamente es amplio para permitir una serie de variantes y alternativas 
dentro de cada uno de sus pasos. La investigación de calidad, casi siempre genera sus 
propios diseños y procedimientos para contrastar sus hipótesis. No se puede pensar en 
términos de recetas porque en la ciencia no existe tal cosa, se exige sí racionalidad y 
crítica tanto con los datos cuanto con los procedimientos. 
 

Actualmente pierde fuerza la creencia en los modelos únicos de cientificidad. La 
filosofía de la ciencia moderna se caracteriza por la admisión de la pluralidad de métodos, 
valores epistémicos y teorías, y el reconocimiento de la variedad de formas que adquiere 
su despliegue histórico. Se consolida así una visión anti-esencialista que niega la 
existencia de alguna clase de condiciones necesarias y suficientes de cientificidad 
(Gómez, A. 2003; Dos Santos, P. 2004). 
 

Los científicos son personas que utilizan diferentes estrategias metodológicas que 
abarcan procesos de creación intelectual, validación empírica y selección crítica a través 
de las cuales se construye el conocimiento científico. La visión hegemónica y rígida del 
método científico ya está en desuso. 
 
C. EL CONOCIMIENTO ES CONSIDERADO VERDADERO Y DEFINITIVO; EN SU 

CONSTRUCCIÓN NO HAY ERRORES NI CONFUSIONES, Y LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES SON SUPERIORES A OTRAS CIENCIAS 
Este supuesto también es impreciso. No existe conocimiento 100% verdadero. La 

concepción de verdad es aproximativa, perfectible y actualizante, pero nunca absolutista y 
hegemónica. Es frecuente cometer errores y caer en confusiones cuando se investiga, 
justamente, la verificación y replicación es el elemento corrector de tales desviaciones. Por 
otro lado, las ciencias experimentales no pueden ser superiores a otras ciencias, porque 
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tienen objetos de estudios distintos y usan diseños de investigación distintos. No tienen 
punto de comparación. 
 

Además, los relativistas sostienen que existen tres factores que restringen la 
confianza ilimitada en la observación científica verdadera: a) el nivel o el desarrollo del 
campo especifico al que se pretende incorporar el nuevo conocimiento, que si es muy 
primitivo garantiza una vida media muy breve a la información reciente, por la sencilla 
razón de que muy pronto vendrá otra precisa diferente a sustituirla; b) la moda científica 
del momento, un factor muy complejo pero no por eso menos real, que determina (a veces 
dolosamente) si la observación reportada se incorpora o no al corpus aceptado 
"oficialmente"; c) la existencia del fraude que, aunque excepcional, socava la confianza 
ciega en la observación científica. Según la postura relativista de la ciencia, el 
conocimiento científico no es confiable por estas razones, así que no vale la pena hablar 
de objetividad. 
 

Si bien es cierto que el conocimiento científico no es una propiedad absoluta, 
permanente y ni siquiera finita, pues las observaciones casi nunca serán perfectas, ya que 
con mejores métodos se puede obtener observaciones más precisas, no se puede renegar 
del método científico porque eso es justamente la naturaleza del método. En efecto, tal 
realidad no puede ser una excusa para contradecir la necesidad del método. No tiene 
sentido esta crítica, pues ya en su devenir lógico significa: "El conocimiento que obtendré 
con el método científico nunca será perfecto ni exacto, entonces para qué gastar tiempo, 
prefiero quedarme con el nivel menos perfecto del conocimiento, aquel que no emplea el 
método científico". Absurdo, por qué preferir un nivel inferior de conocimiento pudiendo 
tener niveles superiores; ¿no vale la pena aunque no sea absoluto? (Vara-Horna, A. 2006). 
Como se ha mencionado ya, el conocimiento científico es perfectible y este no puede ser 
un indicador de desconfianza. Sin embargo, el fraude y la "moda" sí son características 
que afectan la fiabilidad del conocimiento obtenido. Pero esto es otro asunto y no debe 
confundirse las cosas. Quien sigue "modas" de investigación o realiza fraudes, realiza 
actividades ajenas al método científico, por tanto, sus resultados no serán científicos, 
serán solo aparentes y fáciles de desenmascarar con la "replicación" del estudio. Además, 
el conocimiento científico no puede ser totalmente cierto porque sus bases están 
fundamentas en la racionalidad, y esta es progresiva, aproximativa y objetiva (Popper, K. 
1977). A decir de Bunge, M. (1997), toda teoría es siempre aproximadamente verdadera, 
porque supone demasiadas simplificaciones e invenciones, que por fuerza no pueden 
controlarse a totalidad ni por la experiencia ni por la lógica. 
 
D. LA OBJETIVIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO 

QUE AL REALIZAR OBSERVACIONES DEBE DEJAR DE LADO SUS 
INTENCIONES, SUS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, SUS CONCEPTOS 
TEÓRICOS, SUS EXPERIENCIAS PERSONALES, Y EL CONTEXTO HISTÓRICO 
EN QUE SE PRODUCEN 
En este caso, las posturas epistemológicas contextualista, relativista y racionalista-

crítica, demuestran sin mayor esfuerzo que el ser humano no es un robot y que siempre 
tiene subjetividad. Justamente el método científico sirve para controlar esa subjetividad, 
pero no para eliminarla ni descontextualizarla, porque es imposible hacerlo. 
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No todos ven lo mismo cuando observan un objeto, y la capacidad sensorial del 
científico para registrar distintos tipos de fenómenos varía no solo con su experiencia y 
educación, sino que también con sus conceptos e ideas preconcebidas. Los científicos son 
personas subjetivas pero colectivamente críticos y selectivos (Peme, C. et al. 2006). Las 
ciencias son consideradas, así, como prácticas autorreflexivas y autocorrectivas, pero 
también sociales e históricas (Covarrubias, F. 2007). 
 

Por lo demás, el concepto de objetividad está muy ligado al de racionalidad y al de 
contrastación intersubjetiva. Según Popper, K. (1977, p. 301): "una justificación es objetiva 
si en principio puede ser contrastado y comprendida por cualquier persona. Si algo es 
válido... para quién quiera que esté en uso de razón, entonces su fundamento es objetivo y 
suficiente... la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que 
pueden contrastarse intersubjetivamente". 
 
E. SE VE EL PROGRESO DE LA CIENCIA COMO UNA ACUMULACIÓN DE CONO-

CIMIENTOS, DONDE LOS NUEVOS CONCEPTOS Y TEORÍAS INTEGRAN A LOS 
ANTIGUOS Y LOS SUPERAN 
Esto es lo que muestran generalmente los libros de texto clásicos, pero la historia de 

la ciencia y la postura contextualista demuestran que el desarrollo de la ciencia no siempre 
es lineal, ocurren muchas veces saltos cualitativos que son movidos por cuestiones 
políticas y sociales más que por cuestiones propiamente científicas. 
 
F. LAS TEORÍAS, GENERALMENTE SON MOSTRADAS COMO UNA REPRESEN-

TACIÓN COMPLETA Y VERDADERA DE LOS FENÓMENOS REALES QUE 
ESTUDIA 
Las teorías son solo modelos aproximativos del mundo. No hay proposiciones 

empíricas absolutamente ciertas (Ayer, A. 1984). Nunca son 100% exactos, siempre 
pueden mejorarse. La ciencia es entendida ahora como la construcción de modelos 
provisionales, es decir, sujetos a revisión, que pueden ser modificados. La naturaleza deja 
de ser falsa o verdadera; únicamente puede ser falso o verdadero el esquema a través del 
cual se la aborda. La ciencia consiste en la producción de esquemas con los que analizar 
la realidad (Fullat, O. 1984; Carrera, A.1994). 
 
G. EL MÉTODO CIENTÍFICO ES DE NATURALEZA INDUCTIVO-DEDUCTIVO, SE 

ORIGINA EN LA OBSERVACIÓN Y BUSCA REGULARIDADES 
Para los inductivistas, la idea más generalizada de cómo se hace la ciencia es la 

siguiente: Existe un mundo exterior histórico y real cuyo conocimiento es el objetivo de la 
investigación científica; los hombres de ciencia invierten su tiempo en la observación 
cuidadosa de ese mundo, anotando absolutamente todo lo que registran con sus sentidos. 
Poco a poco irán surgiendo los principios generales que explican los hechos registrados y 
que además permitirán predecir gran parte de la totalidad de la naturaleza. Sin embargo, 
David Hume, en su libro An inquiry conceming human understanding (1748) demostró que 
la inducción es lógicamente insostenible. Según Ayer, A. (1984, p. 84): "Como Hume 
demostró concluyentemente, ninguna proposición general cuya validez esté sujeta a la 
prueba de la experiencia real puede ser nunca lógicamente cierta. Por muy frecuentemente 
que se verifique en la práctica, queda siempre la posibilidad de que sea refutada en alguna 
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ocasión futura... nunca puede demostrarse qué proposición general alguna relacionada 
con la realidad sea universalmente verdadera. En el mejor de los casos, puede ser una 
hipótesis probable".  
 

Esta conclusión afectó gravemente al pensamiento científico, puesto que tanto la 
causalidad como la inducción resultarían ser operaciones sin fundamento lógico. Haroíd 
Himsworth (1905-1993) en su libro Scientific Knowledge and Philosophic Thought (Citado 
por Pérez-Tomayo, R. 1998), acepta que la lógica de Hume es irrefutable, pero se pre-
gunta si la solución al problema no estará más bien en las premisas del planteamiento. 
Según Himsworth, para decidir si la naturaleza es o no regular, no se requiere solo un 
criterio lógico sino, también, un criterio experimental (Pérez-Tomayo, R. 1998). Así, Hume 
no determinó los límites del conocimiento humano, sino solo las limitaciones del 
pensamiento abstracto como instrumento para avanzar en el conocimiento de la realidad. 
Por tanto, el problema de la inducción no es tan grave, si se consideran los supuestos 
ligados a las probabilidades empíricas. 
 

Para Ayer, A. (1984) el hecho de que la validez de una proposición no pueda ser 
lógicamente garantizada, de ningún modo implica que sea irracional creer en ella. Por el 
contrario, lo que es irracional es buscar una garantía donde todo lo que puede alcanzarse 
es conocimiento probable. 
 

En todo caso, si el método inductivo está inmerso dentro de un proceso espiralado 
mayor (el proceso inductivo-hipótetico-deductivo), entonces sus supuestos son vigentes y 
adecuados para explicar el proceso de la investigación científica. Durante muchas décadas 
ha existido una contraposición entre el método inductivo y el deductivo. Diversas épocas 
han dado preferencia a uno y otro dependiendo de los requerimientos de su objeto de 
estudio. Sin embargo, el estudio de la actividad científica demuestra que tanto el 
procedimiento inductivo como el deductivo actúa dentro del método científico en una 
espiral interactiva interminable. Al respecto, Ary, D. et al. (1989, p. 07) afirman que: "El uso 
exclusivo de la inducción da por resultado una acumulación de conocimientos e 
información aislados que contribuyen muy poco al progreso de la ciencia. Además se ha 
descubierto que muchos problemas no pueden resolverse por inducción. Era inevitable que 
los estudiosos aprendieran muy pronto a integrar los aspectos más importantes de los 
métodos inductivo y deductivo en una nueva técnica, demoninada método inductivo-
deductivo o científico... Los razonamientos deductivo e inductivo caracterizan a las 
modernas investigaciones científicas, que se consideran el método de mayor confiabilidad 
para obtener conocimiento". 
 

El proceso científico puede ser representado como un ir y venir de los datos, hechos 
o fenómenos, a las hipótesis, modelos y conjeturas. En ese recorrido iterativo, se 
encuentra tanto el razonamiento o la lógica deductiva como la inductiva. Es decir, de los 
datos se pasa a las formulaciones teóricas o conceptuales vía lógica inductiva, y de las 
hipótesis a los datos vía deducción. El análisis y síntesis en el método científico siempre 
van de la mano, uno es complemento del otro (Ritchey, T.1991). Este constante 
intercambio y contraste cruzado entre lo empírico y lo teórico, permite ampliar las fronteras 
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del conocimiento científico y caracterizar al método científico como un proceso contínuo de 
aprendizaje. 
 
3.6.3.2 CRÍTICA A LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

Como sostiene Vara-Horna, A. (2010), la postura racionalista crítica tampoco está 
exenta de críticas. La concepción clásica, racionalista y falsacionista de la ciencia, por sí 
sola, resulta también inaceptable porque es limitada y no refleja la realidad cotidiana de la 
investigación. He aquí algunas de sus más grandes limitaciones: 
 
A. EL INVESTIGADOR ESTUDIA LA NATURALEZA, PROVISTO DE IDEAS 

ACERCA DE LO QUE ESPERA ENCONTRAR, PORTANDO UN ESQUEMA 
PRELIMINAR DE LA REALIDAD (HIPÓTESIS) QUE LUEGO INTENTA FALSAR 
Aunque este planteamiento resulte sencillo e irrefutable, todos los investigadores 

científicos activos saben lo difícil que es estar seguro de que los experimentos, 
observaciones, analogías o comparaciones son realmente como parecen ser. Por otro 
lado, existen numerosos ejemplos de rechazos de "hechos" y conservación de la hipótesis 
que parecía haber sido falseada por ellos. El mismo Popper (Falsacionismo) sugiere usar 
solo los resultados observacionales que ya han sido verificados por otros investigadores y 
que se guarde reserva para los que todavía no han sido confirmados. Pero las hipótesis no 
siempre se pueden falsear en forma clara y concluyente, dado que las pruebas a las que 
se someten tampoco dan resultados absolutos y completamente confiables, sino más bien 
probables y perfectibles (Falsacionismo Sofisticado de Lakatos). 
 

Otra objeción al método hipotético-deductivo es histórica (Pérez-Tomayo, R. 1998). 
Si los científicos hubieran seguido rigurosamente al falsacionismo, muchas de las teorías 
más sólidas de la ciencia nunca hubieran podido alcanzar su desarrollo actual. En efecto, 
hubieran sido rechazadas cuando se propusieron, pues fueron confrontadas con distintos 
"hechos" que las contradecían o falseaban. Sin embargo, esas teorías siguieron en boga, 
crecieron y poco a poco superaron a los "hechos" contradictorios, una vez que se 
demostró que eran producto de las limitaciones técnicas de su tiempo (Crítica histórica y 
de Lakatos). 
 

La historia y la filosofía de la ciencia muestran que la concepción falsacionista del 
progreso del conocimiento científico es inadecuada. Todas las teorías, aún las más 
aceptadas, han sido falsadas en el sentido de que hay elementos de juicio contrarios a 
ellas. Además, con el criterio falsacionista, la mayoría de las teorías habrían sucumbido al 
poco tiempo de surgir (Páez, D. et al. 1992). Aún más, ante evidencia contraria, la 
tendencia histórica de la ciencia se ha dirigido a refinar la teoría, ofreciendo hipótesis de 
acuerdo con la teoría aceptada, que explicaran los datos problemáticos. Como Lakatos ha 
demostrado, solo cuando los problemas aumentan hasta el grado de convertirse en 
anomalías inexplicables por la teoría, y cuando surge un nuevo esquema conceptual 
alternativo, se abandona la antigua teoría.  

 
El viejo esquema conceptual no se "destruye" mientras no se ha reconstruido o 

construido uno nuevo (Páez, D. et al. 1992; Chalmers, A.1984). En el mismo sentido, 
Feyerabend hacía referencia alprincipio de tenacidad, el cual lleva al científico a apoyar su 
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teoría elegida, intentando trabajarla a pesar de las evidencias contrarias; pues, no siempre 
los resultados son tan confiables como aparecen de inmediato y casi nunca existe una 
confrontación directa entre los datos y la teoría.  

 
Además, las teorías -aun con anomalías- pueden ser mejoradas y explicar 

posteriormente aquello que a primera vista parecía inconciliable. Otro principio que resalta 
Feyerabend es el de proliferación, el cual lleva al científico a crear alternativas nuevas a 
teorías ya existentes. Estas teorías, al enfatizar en los puntos débiles de las otras teorías, 
las obligan a desarrollarse, incorporando puntos nuevos sugeridos por las rivales (Villani, 
A. 2001). 
 
B. OTRA DE LAS IDEAS CLAVE DEL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO AFIRMA 

QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES SIN ALGÚN TIPO DE ESQUEMA O HIPÓ-
TESIS PRECONCEBIDO 
Pero si esto es así, entonces las hipótesis deben surgir de manera independiente de 

las observaciones. Para llegar a esta conclusión Popper se pregunta, "¿qué es primero, la 
hipótesis o la observación?". Popper responde esta interrogación diciendo, "un tipo anterior 
o primitivo de hipótesis". Pero esto lo coloca de inmediato en algo que en lógica se conoce 
como regresión infinita, porque cada hipótesis irá precedida por otra anterior, y así 
sucesivamente (Pérez-Tomayo, R. 1998).  

 
Para escapar de esta trampa, Popper postula que el hombre posee genéticamente 

una serie de expectativas a priori (o sea, anteriores a cualquier experiencia) que le hacen 
esperar regularidades o que le crean la necesidad de buscarlas. Pero los científicos activos 
saben muy bien que no todas las observaciones van precedidas de hipótesis, sino que a 
veces surgen hechos sorpresivos o fortuitos, o resultados totalmente inesperados, para lo 
que entonces es necesario construir una hipótesis (Vara-Horna, A. 2006). Incluso los 
científicos han adoptado un nombre específico para designar este tipo de episodio, 
"serendipia", que significa "capacidad de hacer descubrimientos por accidente y 
sagacidad, cuando se está buscando otra cosa". 
 
C. SE RECHAZA A LA INDUCCIÓN COMO MÉTODO CIENTÍFICO 

Sir Kari Popper, siguiendo a Hume, rechaza cualquier proceso inductivo en la 
ciencia, es decir, nunca el resultado de un experimento será una prueba favorable a una 
hipótesis determinada. Si el resultado fue predicho a partir de la hipótesis, lo único que 
puede decirse es que no ha sido refutada. No es válido sugerir que el resultado apoya o 
refuerza a la hipótesis porque sería un pensamiento inductivo (Pérez-Tomayo, R. 1998). 
 

El método científico visto solo como hipotético-deductivo resulta casi imposible de 
ser aplicado, tiene muchas limitaciones porque rechaza un aspecto crucial de la actividad 
científica: el aspecto inductivo de la ciencia.  

 
Hasta ahora todo parece indicar que estas diversas concepciones del método, más 

que absolutas, son ciertas en términos parciales y útiles si se las incluye dentro de una 
concepción mayor: el proceso espiralado inductivo-hipotético-deductivo. 
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Muchos de los científicos que han aceptado las ideas de Popper realmente no lo han 
tomado en serio y mientras ostensiblemente aplauden el esquema hipotético-deductivo 
continúan actuando subrepticiamente dentro del concepto inductivo-deductivo clásico 
(Pérez-Tomayo, R. 1998).  

 
Sin embargo, si se enfrentaran a algunas de las premisas claves del pensamiento 

popperiano, como que no existen criterios para determinar la verdad de cualquier teoría, 
que las observaciones (los hechos) son irrelevantes como criterios de verdad, y que 
además son inútiles para inferir o construir teorías y que solo sirven para falsarias, quizá 
reconsiderarían su afiliación popperiana. 
 
3.6.3.3 CRÍTICA A LA POSTURA CONTEXTUALISTA Y RELATIVISTA 

La postura contextualista y relativista también tienen críticas significativas. La crítica 
más significativa se circunscribe a los planteamientos anárquicos del contextualismo-
relativismo. 
 

Lapostura anarquista en relación con el método científico incluye dos posturas: a) la 
que niega que tal método haya existido en otros tiempos o exista actualmente; b) la que 
afirma que existen infinitos métodos científicos, pues de otra manera introduciría 
restricciones perniciosas en la práctica de la ciencia. 

 
Con respecto a la primera postura, Feyerabend, P. (2002) usa casos físicos y 

astronómicos en los que aparentemente no usaron método científico alguno, sino todo lo 
contrario: supresión de datos opuestos a las hipótesis favoritas, trucos propagandísticos, 
apelación emocional, etc. Aunque estos datos son reales, lo cierto es que no se debe 
generalizar, como él lo hace, a todas las ciencias de todos los tiempos. Esto resulta 
peligroso, no solo porque se trata de una inducción, sino porque es utilizar un método 
científico para demoler la existencia del método científico. De todas formas, si Feyerabend 
fuera experto no en la historia de los trabajos científicos de Galileo sino en los trabajos de 
Claude Bernard y los fisiólogos de su tiempo, su opinión sobre la realidad del método 
científico sería diferente (Pérez-Tomayo, R. 1998). 
 

Con respecto a la segunda postura, esta es más popular de la que se podría pensar. 
Tales planteamientos afirman que el método científico no es unitario, sino que existen 
diversos métodos científicos adecuados para cada situación. Hablan del método inductivo, 
hipotético-deductivo, histórico, administrativo, jurídico, etc. 

 
En efecto, algunas posturas plantean que si bien antes era posible hablar de un 

método científico  debido al gran desarrollo de las ciencias físicas en comparación con las 
otras ciencias -, actualmente el desarrollo científico es tan complejo y variado que resulta 
imposible identificar a un método único para todas ellas.  

 
A decir de Pérez-Tomayo, R. (1998), en la actualidad se acepta que no todos los 

fenómenos naturales son reducibles a expresiones matemáticas, que no todos los hechos 
son analizables experimentalmente, que no todas las hipótesis válidas pueden 
confrontarse con la realidad, que al determinismo y mecanicismo de la física y la 
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astronomía de los siglos XVI a XIX deben agregarse ahora los procesos estocásticos, la 
pluralidad de causas, la organización jerárquica de la naturaleza, la emergencia de 
propiedades no anticipadas en sistemas complejos, y otros aspectos más derivados no 
solo de las ciencias biológicas sino también de las sociales. 

 
Tanto la postura contextualista como la relativista sostienen el principio de la 

"inconmensurabilidad de las teorías", sin embargo, esta hipótesis no es del todo cierta, 
pues existen algunas limitaciones: 

 

• Se subestima el número de esquemas y conceptos de sentido común que se 
comparten entre tradiciones científicas diferentes, y que proporcionan un área de 
definición de la contrastabilidad empírica. 

 

• Sobrestima la lógica monolítica de las teorías, como si estás se desplegaran 
lógicamente desde un vértice axiomático y de postulados, cuando muchas veces 
las teorías, y en particular en ciencias sociales, no pasan de ser imágenes 
intituitivas o proto-teorías apoyadas en elementos de sentido común y 
formalizadas muy débilmente, por lo que su capacidad de despliegue Gnolítico es 
muy limitado. 

 

• Las observaciones empíricas son teóricamente cargadas, pero no determinadas, 
es decir, el marco de observación y contrastación delimitan un marco de juego, 
pero no determinan el resultado del mismo. Las teorías tampoco son 
observacionalmente neutras: una teoría falsada innumerables veces tendrá pocos 
partidarios. 

 
Tanto la postura contextualista como la relativista dudan de los principios de verdad, 

prefieren suponer una visión de acuerdo intersubjetivo (contextualismo) o anarquismo 
individualista (relativismo). A estas alturas del desarrollo epistemológico, se ha 
revalorizado la contrastación empírica parcial de las teorías (Chalmers, A. 1984). Para 
Vara-Horna, A. (2010) la contrastación y la comparación de teorías es posible porque 
existen relaciones deductivas entre las teorías y las leyes empíricas y, además, existen 
numerosas leyes empíricas que son relativamente firmes y aproximadamente exactas. En 
la práctica, las teorías se evalúan de acuerdo con su capacidad para explicar las leyes 
empíricas. Feigí cree que los teóricos ortodoxos tenían razón al mantener que el progreso 
científico consiste frecuentemente en la incorporación de leyes dentro de teorías cada vez 
más comprehensivas. 
 

De lo dicho, se ha revalorizado el concepto de verdad como relación de 
correspondencia entre teoría y realidad. El criterio de demarcación es entre teorías que 
son más verosímiles que otras: teorías que se corresponden con los hechos mejor que sus 
competidores. Sobre la base de esta idea regulativa de verdad (verosimilitud) es como se 
eligen actualmente a las teorías. La idea de verosimilitud se asocia a la revalorización del 
realismo (Rivadulla, A. 1986 y Popper, K. 1977). 
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Además, contrario al anarquismo de la postura relativista, se ha revalorado también 
el principio de racionalidad científica, la cual se asocia al empleo de un procedimiento 
autocoherente y confiable para la formación del conocimiento (Ayer, A. 1984). 
Independiente de si ese conocimiento sea exacto o no, no hay razón para no aprovechar 
las bondades del método, siempre y cuando resulten razonables. 
 
3.7 DEFENSA DEL SUSTENTO EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO-

PROCEDIMENTAL DEL MÉTODO CIENTÍFICO:  POSITIVISTA, 
INTERPRETATIVO Y SOCIOCRÍTICO COMO BASE DEL MARCO TEÓRICO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Considerando que para unos, el método deductivo, el método inductivo y el método 

hipotético-deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere la denominación 
genérica de método científico. Para otros como Hernández-Sampieri, R. (2010) el método 
científico en su aplicación metodológica procedimental comprende el método cuantitativo, 
cualitativo y mixto. Mientras que para Vara-Horna, A. (2010) señala que 
epistemológicamente existen cuatro posturas de métodos científicos: la postura 
Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y Relativista.  

 
Así,  el método científico en concepto y enfoque ha tenido un conjunto de 

interpretaciones a partir de una percepción filosófica, epistemológica, ontológica, 
teleológica y gnoseológica que ha permitido una constante discusión en el terreno 
académico de la investigación en la búsqueda de la verdad a través del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología. 
 
 Por ejemplo, como sostiene Hashimoto, E. (2004) en el caso de las propuestas del 
método científico a la reducción “distorcionada” de investigación cuantitativa, cualitativa y 
la tercera como una mezcla de ambos, conocida también como terciarización o mixta. 
Según este autor las objeciones son las siguientes, con las mismas que también 
compartimos: 
 

• Primero: Se sustenta en el manejo de las categorías de cantidad y calidad, y se 
reflejan básicamente en el tipo de dato o información a analizar y en los métodos 
a utilizar.  
 
Sobre esta apreciación Stake, R. (1999, p. 111) dijo: “Esta distinción entre 
métodos cuantitativos y cualitativos es una cuestión de énfasis, ya que la realidad 
es la mezcla de unos y otros.  
 
En cualquier estudio etnográfico, naturalista, hermenéutico u holístico (por ej., en 
cualquier estudio cualitativo) la enumeración y reconocimiento de la diferencia de 
cantidad ocupan un lugar destacado. Y en cualquier estudio estadístico o 
experimento controlado (por ej., en cualquier estudio cuantitativo) son importantes 
el lenguaje natural con que se decriben y la interpretación del investigado”. 
 

• Segundo: El análisis fundamental no debe derivarse a si se debe usar el dato o 
el método cualitativo o el cuantitativo, sencillamente porque en el que hacer 
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científico el investigador va utlizando los métodos que conoce en función de la 
naturaleza del trabajo.  

 
Entonces la discusión debe centrarse en por qué debo o tengo que usar ese u 
otro método, o en el para qué debo busar o emplear ese dato o método. Porque 
lo fundamental en la investigación es primero definir si lo que estoy haciendo es 
científico o no, qué propósitos tengo, que busco en mis resultados. De ahí, que 
ese es el quid del asunto; es decir, resolver esa cuestión está en el plano 
filosófico y no metodlógico. 

 

• Tercero: Que es básicamente una razón cultural-política. Establecer solo dos 
patrones para hacer investigación, deja de lado a una de las corrientes más 
importantes de los dos últimos siglos: el crítico-dialéctico, línea de corte marxista, 
que sin importarnos los juiscios o valoraciones políticas, no se podrá negar la 
influencia notoria en muchos segmentos intelectuales y en la metodología del que 
hacer científico. 

 
 Tomando en referencia cada una de estas percepciones acerca del método científico 
y considerando sus enunciados lógicos como fundamentos epistemológicos, teleológicos y 
ontológicos tomamos como sustento de nuestro marco teórico la propuesta de Hashimoto, 
E. (2004) que sostiene que el método científico comprende: el método positivista, 
interpretativo y socio-crítico.  

 
Considerando que para sostener esta propuesta parte analizando la concepción 

científica y visión de la ciencia a partir de la visión aristotélica que analiza la ciencia como 
explicación teleológica, así como las otras percepciones (Francis Bacon, Galileo Galilei y 
Isaac Newton) que concuerdan con esta visión aristotélica.  

 
Asimismo analiza la  nueva visión de ciencia a partir de Descartes, para luego 

sostener que los métodos cientícos son: el positivista como el enfoque del racionalismo 
crítico, el interpretativo como el enfoque inductivista fenomenológico-hermenéutico y el 
socio-crítico como el enfoque post o neo marxista. 
 
3.8 SUSTENTO FILOSÓFICO DE LOS MÉTODOS: POSITIVISTA, INTERPRETATIVO 

Y SOCIOCRÍTICO 
Para sustentar la propuesta del positivismo (Racionalismo crítico), el interpretativo 

(Fenomelógico-hermenéutico como enfoque inductivista) y el socio crítico (La teoría crítica 
de la sociedad como enfoque contextualista y relativista los paradigmas de la investigación 
científica –post o neo marxista) como paradigmas de la investigación científica, sostenidos 
filosófica, epistemológica, ontológica, teleológica y gnoseológicamente, nos remitiremos a 
la clasificación que hace Hashimoto, E. (2004, p. 65)  basado en tres grandes corrientes 
filosóficas paradigmáticos que son: ell Idealismo, Materialismo Mecánico y el Crítico-
Dialéctico.  
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Sostiene el autor que las razones que sostienen su propuesta está en relación a que 
estos grupos paradigmáticos “obedece a la preeminencia histórica que han tenido ciertas 
reflexiones en cada corriente de pensamiento.  

 
Es bueno resaltar que algunas corrientes están en esa artificial división como mucha 

presión (…) Estas corrientes de pensamiento filosófico en el devenir histórico han ido 
recomponiéndose, pero que han mantenido algunas tesis centrales en el ámbito 
ontológico, epistemológico, teleológico, etc. de modo que por el criterio de las 
aproximaciones básicas se incorporan dentro de cierto grupo.  

 
Sin embargo, se acepta que esta clasificación es parcial, hipotética y transitoria, pero 

que se generó a partir del hecho de la afinidad entre gran número de ideas y de sus 
diferencias respecto de otros conjuntos de sistemas, afinidades y diferencias fundadas”. 
 
 Es así que a partir de estas tres grandes corrientes filosóficas sustentadas por 
Ernesto Hashimoto con los que concardamos, muchos pensadores por no decir la mayoría, 
concuerdan frente al establecimiento de tres paradigmas de la investigación científica; es 
decir, el paradigma positivista, el interpretativo y el sociocrítico. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ES UN CAMINO A SEGUIR MEDIANTE UNA SERIE DE OPERACIONES Y REGLAS FIJADAS DE ANTEMANO DE MANERA 

VOLUNTARIA Y REFLEXIVA PARA ALCANZAR UN FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO: 
 

• FORMULAR CORRECTAMENTE UN PROBLEMA QUE SEA VEROSIMILMENTE FECUNDO 
 

• PROPONER CONJETURAS DE EXPLICACIÓN VEROSÍMILES Y CONTRASTABLES CON 
LA EXPERIENCIA 

 
 

 

EL MÉTODO 

CIENTÍFICO 

UN MÉTODO ES UNA GUÍA, UN CAMINO, UN MODO DE APROXIMACIÓN A LA 
REALIDAD 

NINGÚN MÉTODO ES UN CAMINO INFALIBLE 
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• DERIVAR CONSECUENCIAS LÓGICAS DE ESTAS CONJETURAS 
 
 

• ELEGIR LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y SOMETERLOS A PRUEBA 
 
 

• ANALIZAR E INTERPRETAR LOS DATOS 
 
 

• ESTIMAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DETERMINAR EL ÁMBITO 
DE VALIDEZ 

 

SUB PARTE 
IV 

CIENCIA 
 
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CIENCIA 
  
4.1.1 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA CIENCIA 

CIENCIA es el conjunto de conocimientos en forma ordenada, sistemática, analítica 
que a través de la investigación y la UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO es 
valorada y revalorada y la convalidación se sustenta a través de ella.    
 
 Acerca de la percepción según Montas-Ramirez, F. (2007) señala que existen dos 
puntos de vista de percibir el concepto de ciencia: el estético y el dinámico. 
 

• El Punto de vista estático: sostiene que la ciencia es una actividad que aporta al 
mundo información sistematizada. Así, la ciencia se concibe como un conjunto 
de hechos, en una forma de explicarhechos y fenómenos que se observan. 
 

• Desde el punto de vista dinámico: considera a la ciencia más como una 
actividad, como algo que los científicos hacen. 

 
4.1.2 FUNCIÓN DE LA CIENCIA 

La funcióngeneral de la ciencia es establecer leyes generales que refieran la manera 
en que se dan los eventos u objetos empíricos le conciernen, capacitándonos así para 
relacionar nuestros conocimientos de los hechos conocidos por separado y para hace 
predicciones confiables de eventos aun desconocidos. Mientras que las funciones 
específicas de la ciencia son: 

• La explicación. 

• Comprender los hechos y fenómenos. 

• Predecir. 
 
4.1.3 OBJETIVOS DE LA CIENCIA 

Su objetivo básico es la teoría, explicar los hechos y fenómenos naturales y sociales. 
Otros objetivos son: 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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• Explicar,  

• Comprender,  

• Predecir y, 

• Controlar. 
 
 Mientras que para Sierra, R. (1994, p.19) los objetivos fundamentales de la ciencia, 
en relación a su campo de actuación, son cuatro:  

• Analizar,  

• Explicar,  

• Rever y   

• Actuar  
 
4.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 
4.2.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA CIENCIA 
 Como señala Sierra, R. (1991, p.17) la palabra ciencia se deriva etimológicamente 
del vocablo latino scientia, como tal tiene sentido muy amplio que significa conocimiento, 
práctica, doctrina, erudición.  

Además esta palabra deriva de su origen del verbo latinoscio que se deriva a su vez 
del griego  “isemi”. Este verbo griego equivale también a saber, en toda la extensión de la 
palabra: conocer, tener noticia de, estar informado. 
 
4.2.2 CONCEPCIÓN DE CIENCIA SEGÚN PERCEPCIÓN DE AUTORES 
 
4.2.2.1 SEGÚN MARIO BUNGE 
 Bunge, M. (1985, p. 07) indica que la “ciencia” debe conceptuarse “como 
conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Clasifica la ciencia en 
ciencias formales y fácticas diferenciadas por  las siguientes consideraciones: 

• RACIONAL: Se basa en la razón 

• SISTEMÁTICO: Es un proceso ordenado y metódico 

• EXACTO: Es objetivo y no subjetivo, no se basa en divagaciones 

• FERIFICABLE: Está sujeto a la contrastación 

• FALIBLE: Está sujeto a modificaciones”  
 
4.2.2.2 SEGÚN RESTITUTO SIERRA 

Ciencia en su acepción más original como señala Sierra, R. (1991, p.17):”equivale a 
toda clase de saber. Sin embargo, históricamente, ciencia vino a significar, de modo más 
preciso, un conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia. Esta noción 
coincide con lo que hoy entendemos por disciplina. Y así, en este sentido, se puede decir 
que en la edad media las ciencias o disciplinas por antonomasia fueron la Filosofía y la 
Teología”. 
 
4.2.2.3 SEGÚN ANTHONY GIDDENS 

Según Giddens, A. (1997, p.38) señala que: “ciencia es la utilización de métodos 
sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y valoración 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca de una 
determinada materia” 
 
4.2.2.4 SEGÚN CABALLERO 
 También es el:“conjunto de conocimientos provisoriamente establecidos y 
sistematizados a los que permanentemente se suman las resultantes del conjunto de 
actividades que realiza la investigación para obtener conocimientos nuevos, que se 
agregan como aporte a los ya existentes” (Caballero,  A. 1987, p.21) 
 
 Considerando este conjunto de percepciones acerca del concepto de ciencia en 
donde los autores coinciden, es necesario enfatizar que con el desarrollo del saber 
experimental y la insistencia en el método inductivo, el concepto de ciencia ha quedado 
reservado modernamente para el conocimiento teórico, inductivo y sistemático sobre la 
realidad, derivado de la observación y experimentación metódicas. 
 
4.3 DIFERENCIA ENTRE CIENCIA Y SENTIDO COMÚN 

La ciencia y el sentido común difieren principalmente en cinco aspectos: 
 

• Primero: el empleo de los esquemas conceptuales y de las estructuras teóricas 
es muy distinto a pesar de que el hombre común aplica teorías o conceptos, 
suele hacerlo de una manera poco precisa, con frecuencia acepta explicaciones 
imaginarias sobre fenómenos naturales. 
 
Los científicos por otro lado, construyen en forma sistemática estructuras teóricas 
verifican su coherencia interna y los someten a una prueba empírica, además 
reconocen que los conceptos que utilizan con frecuencia son elaborados por el 
hombre y que pueden o no reflejar una relación estrecha con su realidad. 

 

• Segundo: los científicos prueban sistemática y empíricamente sus teorías e 
hipótesis, el hombre no científico también prueba hipótesis pero lo hacen en una 
forma que podría llamarse refectiva. En forma continua relaciona evidencias 
simplemente por que es coherente con las hipótesis. 
 

• Tercero: la tercera diferencia consiste en la noción de control. En la investigación 
científica, el control tiene varios significados se entenderá como el hecho de que 
el científico trate sistemáticamente de descartar variables que sean causas 
posibles del efecto que estudia y que son las que él ha concebido como las 
causantes verdaderas. El hombre común rara vez se molesta en controlar en 
forma sistemática las aplicaciones de los fenómenos que observa. Por lo general, 
hace muy poco esfuerzo para controlar la influencia de fuentes extrañas. Tiende a 
aceptar aquellas explicaciones que están de acuerdo con sus preconcepciones y 
riesgos. 
 

• Cuarto: otra diferencia entre ciencia y sentido común estriba en que esta quizás 
no sea tan profunda, el científico esta constantemente preocupado con las 
relaciones entre los fenómenos, también el hombre no científico, el cual recurre a 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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su sentido común explicarse los fenómenos. Pero el científico persigue las 
relaciones de manera conciente y sistemática. 
 

• Quinto: otra diferencia radica en las diversas explicaciones de los fenómenos 
observados. El científico al tratar de explicar las relaciones entre los fenómenos 
que observa, rechaza con mucho cuidado las llamadas aplicaciones metafísicas, 
esto es una proposición que no puede ser comprobada. 

4.4 CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

 La clasificación de las ciencias  propuesto por Bunge, M. (1985, p. 07) es la más 
conocida y manejada en el campo científico que indica que existen las ciencias formales y 
las ciencias fácticas que tiene las siguientes características diferenciales: 
 
4.4.1 SEGÚN SU NATURALEZA 
 

• CIENCIA FORMAL: También llamadas como “ideales” que está en la mente a 
manera de enunciados y proposiciones (la lógica y la matemática) que son 
racionales sistemáticos y verificables pero no son objetivos, es decir “no nos dan 
informaciones acerca de la realidad”…”simplemente, no se ocupan de los 
hechos”.  
 
En el proceso de la investigación como método para poner a prueba los 
enunciados verificables utilizan y se “contentan con la lógica para demostrar 
rigurosamente sus teoremas” (los que, sin embargo, pudieron  ser adivinados por 
inducción común  o de otras maneras). 

 

• CIENCIA FÁCTICA: Conocidas también como “materiales” relacionadas a la 
ocurrencia de hechos como sucesos y procesos.  
 
Estas ciencias necesitan más que la lógica formal para confirmar sus conjeturas y 
aseveraciones; requieren la observación o experimentación (el primero se usa 
en la investigación social y el segundo en la investigación aplicada relacionada a 
las ciencias naturales).  
 
Es decir, se requiere mirar las cosas pero, con ojos de investigador y aquí  marca 
la diferencia de MIRAR con OBSERVAR. 

 
 
4.4.2 SEGÚN SU OBJETO 
 Por otro lado Sierra, R. (1991, p. 18) señala que las ciencias se clasifican por su 
objeto en ciencias físico naturales, ciencias humanas y ciencias sociales, como tales ellas 
tienen las siguientes características: 
 

• CIENCIAS FISICO NATURALES: Referidos a todo lo “observable” constituida por 
la naturaleza, universo sensible o mundo, excepto el hombre y su sociedad,  
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• CIENCIAS HUMANAS Y CIENCIAS SOCIALES: Que son respectivamente el 
objeto y la realidad observable peculiar de las ciencias humanas y sociales. 

 
4.4.3 OTRO TIPO DE CLASIFICACIÓN 
 
4.4.3.1 CIENCIAS NOMOTÉTICAS E IDEOGRÁFICAS 
 

• NOMOTÉTICAS: Estudian el aspecto regular y repetitivo de los fenómenos, con el 
fin de hallar leyes (nomos) de aquí su nombre. A ellas pertenecen las ciencias 
sociales por lo general: la Sociología, la Economía, la Política, etc. 

• IDEOGRÁFICAS: versan principalmente sobre cosas o fenómenos únicos, 
singulares, no múltiples y repetidos como las nomotéticas. El ejemplo que suele 
señalarse como típico de esta ciencia es la Historia. 

 
4.4.3.2 CIENCIAS SINCRÓNICAS Y DIACRÓNICAS 
 Asimismo, según Galtung, J. (1971) se tiene por otro lado, las ciencias sincrónicas y 
diacrónicas, diferenciadas por las siguientes características: 
 

• CIENCIAS SINCRÓNICAS: Tratan de fenómenos que tienen lugar en cualquier 
sitio en el espacio, pero dentro de un intervalo relativamente corto de tiempo. 

• CIENCIAS DIACRÓNICAS: Trata de fenómenos que tienen lugar en cualquier 
punto del tiempo pero dentro de una región limitada del espacio.  

 
SUB PARTE 

V 
EPISTEMOLOGÍA 

 
¿Teoría del conocimiento? ¿Filosofía de la ciencia?  

¿Ciencia del conocimiento o Metodología de la ciencia? 
 
5.1 ¿CUÁL ES EL ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA EPISTEMOLOGÍA? 

 Las raíces etimológicas de la epistemología provienen del griego 

(episteme), que significa conocimiento, y -  (logía) que significa estudio. La 
epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento.  
 
5.2 ¿PORQUÉ TEORÍA DEL CONOCIMIENTO? 
 También ha sido llamada Teoría del conocimiento (términos más comúnmente 
usados y difundido por los alemanes e italianos), o gnoseología (utilizado frecuentemente 
por los franceses).  
 
 Corroborado por  Klimovsky, Gregorio (1995) que señala que en efecto, muchos 
autores franceses e ingleses utilizan el término “gnoseología”, mientras que los alemanes 
e italianos utilizan el término epistemología para designar a la “teoría del conocimiento”.  
Pero, en general, el término epistemología es empleado en un sentido más restringido, 
referido exclusivamente a los problemas del conocimiento científico, tales como las 
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circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención y 
los criterios con los cuales se lo justifica o invalida. 

 
5.3 ¿PORQUÉ FILOSOFÍA DE LA CIENCIA? 
 Estrechamente vinculada con la epistemología, se halla la filosofía de la ciencia, 
que algunos autores identifican con aquella. Sin embargo, no es conveniente hacerlo así, 
porque la filosofía de la ciencia, como la filosofía en general, abarca muchos problemas 
que no son estrictamente epistemológicos. Un problema filosófico sería, por ejemplo, 
tratar de decidir si la realidad objetiva existe o es una ilusión de los sentidos. 
 
 De manera que el término "filosofía de la ciencia" es más amplio que el término 
"epistemología", y ésta sería tal vez una disciplina independiente de aquella, si bien las 
conexiones entre ambas y las presuposiciones epistemológicas constituyen de por sí un 
asunto de interés filosófico. 
 
 Por otro lado, la EPISTEMOLOGIA como la filosofía de la ciencia a partir de los 
principios filosóficos, según Bunge, M. (1985, p. 130), señala que esta categoría es 
necesario entenderlo como: 
 

• PRIMERO: como  la filosofía “de” la ciencia, (examen filosófico de la ciencia) 
relacionada al análisis del problema, métodos, técnicas, estructura lógica, 
resultados generales etc. 
 

• SEGUNDO: como  la filosofía “en” la ciencia, (estudio de las implicaciones 
filosóficas de la ciencia) relacionada al examen de las categorías e hipótesis que 
intervienen en la investigación científica. Categorías como la materia, espacio, 
tiempo, transformación, conexión, ley y causación. Hipótesis como “la naturaleza 
es cognoscible” o “todos los sucesos son legales”. 

 

• TERCERO: como la filosofía “desde” la ciencia, (filosofía que hace píe en la 
ciencia, evitando la especulación) relacionada y guiada por el método científico, 
exigiendo que todo enunciado tenga sentido y que la mayoría de las 
aseveraciones sean verificables. 

 

• CUARTO: como la filosofía “con” la ciencia, (filosofía que acompaña a la 
ciencia) relacionada a que es una disciplina que no emplea conocimientos 
anacrónicos  ni trata de forzar puertas ya abiertas. 

 

• Finalmente como la filosofía “para” la ciencia (filosofía que no se limita a 
nutrirse de la ciencia sino que espera a serle útil) relacionada a diferenciar por 
ejemplo la definición con el dato o entre la verdad de hecho y las proposiciones 
que es verdadera o falsa independientemente de los hechos.   

 
5.4 ¿TEORÍA DE LA CIENCIA? 
 La epistemología resulta ser la teoría de la ciencia porque está relacionado a la 
articulación y organización en cuanto aplicada a la investigación y construcción de una 
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teoría científica del campo de problemas. Mientras que la  "Organización" incluye las 
dimensiones de la Economía, Dirección, Control, etc. De sistemas empresariales o de otro 
orden. (Rodriguez, José. 2000). 
 
5.5 ¿METODOLOGÍA como epistemología? 
 La palabra, metodología, suele ser confundida con la epistemología. En general, el 
metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado por la 
comunidad científica. Su problema es la búsqueda de estrategias para incrementar 
el  conocimiento. Por ejemplo, está fuera de discusión para el metodólogo la importancia 
de la estadística, pues ésta constituye un camino posible para obtener, a partir de datos  y 
muestras, nuevas hipótesis. En cambio, el epistemólogo podría formularse, a modo de 
problema, la pregunta por el pretendido valor atribuido a datos y muestras. 
 
5.6 ¿Entonces QUÉ ES LA EPISTEMOLOGÍA? 
 La epistemología es, entonces, el estudio de las condiciones de producción y 
validación del conocimiento científico. 
 
 Es también la epistemología una actividad crítica que se dirige a todo el campo de la 
ciencia. 
 
5.7 ¿CÚALES SON LOS PROPÓSITOS DE LA EPISTEMOLOGÍA? 
 Son los siguientes:  

• Es distinguir la ciencia auténtica de la seudociencia, 

• La investigación profunda de la superficial,  

• La búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. 

• También debe ser capaz de criticar programas y aun resultados erróneos, 

•  Así como de sugerir nuevos enfoques promisorios.  
 
5.8 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA FUNDAMENTAL QUE OCUPA A LA 

EPISTEMOLOGÍA?  
 El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la relación sujeto-
objeto. En esta teoría se le llama "sujeto" al ser cognoscente y "objeto" a todo proceso o 
fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el 
problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible. En esencia, 
se trata de la naturaleza, carácter y las propiedades específicas de la relación 
cognoscitiva, así como de las particularidades de los elementos que intervienen en esta 
relación. 
 
 Los sofistas fueron los primeros filósofos que señalaron el papel de las diferencias 
individuales en el conocimiento de la realidad, el papel de las condiciones perceptuales, 
etc.  
 
5.8.1 SEGÚN PROTÁGORAS 
 Los sofistas fueron los primeros filósofos que señalaron el papel de las diferencias 
individuales en el conocimiento de la realidad, el papel de las condiciones perceptuales, 
etc.  
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Así afirmó Protágoras que el ser es para cada quien diferente. De ahí concluyeron 
que no puede haber ningún saber universalmente válido y, consecuentemente, tampoco un 
saber objetivo de la substancia. Para ellos era válido que algo fuera como aparece, que el 
hombre sea la medida de todas las cosas.  
 
5.8.2 SEGÚN PLATON 
 Para Platón, cada saber real debe de tener un carácter universal, persistente y 
objetivo y que, en consecuencia, no puede depender de las particularidades individuales y 
personales del sujeto cognoscente. En la filosofía antigua no se podía comprender que la 
actividad creativa del sujeto era indispensable para la construcción ideal del objeto. Se 
pensaba que el objeto verdadero sólo puede ser "dado" al ser cognoscente: todo aquello 
que es producto de su creatividad cognoscitiva subjetiva, sólo puede ser un simple opinar, 
una subjetividad, y por lo tanto, no es verdadero, no corresponde al ser.  
 
 Sin embargo, la filosofía de los siglos XVII y XVIII presenta un nuevo planteamiento 
del problema que se desarrolla en relación estrecha con las ciencias naturales. Esto se 
manifiesta principalmente, en la comprensión del sujeto, de lo subjetivo, como algo 
claramente diferenciado de la substancia material que le es lógicamente opuesto. 
 
5.8.3 SEGÚN DESCARTES 
 Este filósofo comprendió el "yo", la autoconciencia del sujeto, como el principio, en 
cuya existencia no se puede dudar, porque el acto mismo de dudar presupone el "yo" 
(pienso, luego existo). Ya el hecho de que se subraye el "yo" como experiencia interna 
determinada, como apariencia vital de la conciencia, es un cierto progreso en el análisis 
filosófico. En su sistema, a la materia se le atribuye una propiedad cuantitativa, 
mientras que al espíritu se le da una cualitativa.  

 
En lo que se refiere al materialismo empirista, corriente dominante de los siglos XVII 

y XVIII, éste se opuso a la conversión del pensamiento en una sustancia existente por sí 
solo. Se opuso, además, a la doctrina cartesiana de "las ideas innatas". Pero, al mismo 
tiempo, no pudo evitar reconocer el hecho de la existencia del "yo" como un fenómeno de 
la vida psíquica, que es experimentado inmediatamente por el sujeto cognoscente.  

 
El materialismo empirista se vio enfrentado a la difícil tarea de explicar el origen y el 

funcionamiento de la llamada experiencia interna. Naturalmente, no era posible solucionar 
esta tarea dentro del marco de la forma metafísica que le era propio al materialismo de 
aquel tiempo. De ahí deriva la poca claridad, la incongruencia y las diversas concesiones 
que se hacen al subjetivismo, en la investigación del problema de la relación mutua entre 
experiencia "externa" e "interna", de los materialistas de los siglos XVII y XVIII.  
 
5.8.4 SEGÚN LOCKE 
 En LOCKE aparecen la experiencia externa (sensorial) y la experiencia interna (la 
reflexión) como dos fuentes casi independientes del conocimiento, cuya relación no está 
claramente determinada, pero cuya independencia es señalada categóricamente por el 
filósofo.  
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5.8.5 SEGÚN KANT 
 Este intelectual por primera vez en la historia de la filosofía, demuestra que el objeto 
no es una cosa ajena al sujeto, algo externo y opuesto a éste. La función de la objetividad, 
según Kant, es una forma de la actividad del sujeto, y el propio sujeto no existe fuera de 
las cosas conocidas por él. Además, según Kant, el objeto sólo existe en las formas de la 
actividad subjetiva y sólo así puede ser conocido. La cosa en sí, es decir, la realidad 
existente fuera de cualquier relación con el sujeto cognoscente es dada al sujeto 
solamente en la forma de los objetos. Según el filósofo alemán, los objetos son en su 
esencia producto de la actividad creadora propia del sujeto.  
 
5.8.6 SEGÚN MACH 
 A finales del siglo XIX aparecieron una serie de trabajos en los cuales se analizó 
lógicamente los conceptos fundamentales de la física clásica, destacan principalmente los 
trabajos de Ernst MACH. Mientras en la mecánica de NEWTON se explicaba una serie de 
fenómenos físicos por su referencia con el espacio absoluto, por su parte, Mach postuló un 
nuevo principio: todo lo que sucede en el mundo tiene que explicarse por la acción 
recíproca de los cuerpos. Para Mach los conceptos deben ser determinados 
necesariamente por datos de la observación, esta afirmación lo condujo a pensar en la 
existencia de elementos primarios que son "dados" sensorial e inmediatamente, y que 
fundamentan todo conocimiento. 
 
 La tesis de Mach sobre la reductibilidad de todo conocimiento (y de realidad) a la 
combinación de elementos dados sensorial e inmediatamente, encuentra su continuación 
en la filosofía del neorrealismo divulgado en Inglaterra y en los Estados Unidos en las 
primeras décadas del siglo XX. El mundo de los "datos sensoriales" se convierte así en un 
ser con existencia autónoma ( no en un modo de ser, sin en el fundamento de la realidad 
total). Al igual que el mundo subjetivo debe ser reducido totalmente a combinaciones 
diferentes de "datos sensoriales", a "construcciones lógicas" específicas de "datos 
sensoriales", como propuso Bertrand Russell. 
  

Los rasgos esenciales de la teoría empirista de Mach y Russell se reproducen en las 
nociones del positivismo lógico. El positivismo lógico plantea el interrogante acerca de la 
relación de los "datos sensoriales" con el mundo de los cuerpos materiales, así como la 
pregunta acerca de la relación, de las proposiciones y los términos sobre los "datos 
sensoriales" (del llamado lenguaje fenoménico con las proposiciones y los términos de las 
cosas físicas (el llamado lenguaje objetivo). El positivismo lógico postula que una 
proposición del lenguaje objetivo equivale a una conjunción finita de proposiciones sobre 
"datos sensoriales"; es decir, es solamente una abreviación específica de las 
proposiciones que fijan en el lenguaje los resultados de las observaciones inmediatas 
simples. Además, declaró que los conceptos teóricos en su esencia solamente representan 
una abreviatura taquigráfica para el materia empírico que es dado en la experiencia 
sensorial. 
 
5.8.7 SEGÚN PIAGET 
 Según Piaget, sólo el intelecto logra la reversibilidad completa, puesto que a las 
formas inferiores de captar el objeto (tales aspectos del proceso del conocimiento como la 



130 

 

percepción o la experiencia) les son inaccesibles la reversibilidad completa. Según Piaget, 
el desarrollo del conocimiento conduce a que el sujeto reconoce tales propiedades del 
objeto que son invariantes con respecto a las distintas situaciones cognoscitivas. De ahí se 
derivan las posibilidades para superar el subjetivismo y alcanzar una mayor objetividad del 
saber. Así, Piaget, llega a la concepción de que es posible y necesario aplicar la teoría de 
las invariantes, especialmente la teoría matemática de conjuntos, en la investigación 
psicológica y gnoseológica del proceso del conocimiento. Las estructuras cognoscitivas 
que se forman en los diferentes estadios de desarrollo del intelecto, Piaget las describe 
matemáticamente como diferentes conjuntos de transformaciones.  
 
5.8.8 SEGÚN LA CONCEPCIÓN MARXISTA 
 En la solución del problema sujeto-objeto, la filosofía marxista parte de que la 
relación cognoscitiva se produce en la relación práctica material-productiva entre sujeto y 
objeto. La primera relación sólo puede existir como algo que garantiza la realización de la 
segunda relación. La particularidad específica que distingue al hombre del animal, como es 
sabido, consiste en que el hombre no se apropia pasivamente los objetos ofrecidos por la 
naturaleza, sino que transforma la naturaleza, la "humaniza" y así crea un "segundo" 
mundo, la sociedad, en la que vive y actúa.  
 
 Con la transformación de la naturaleza que el hombre realiza conforme a sus 
necesidades, él mismo se transforma produciendo dentro de sí nuevas necesidades, "se 
crea a sí mismo". Mas para poder transformar el objeto conforme a sus finalidades, el 
sujeto necesita de un saber sobre la estructura interna del objeto tiene que conocer las 
conexiones necesarias del objeto, sus leyes. Por esto, la actividad que transforma el 
objeto, necesariamente se une a la actividad cognoscitiva del sujeto, es decir, una 
actividad que en su contenido coincide con el objeto.  
 
 En los primeros estadios del proceso de desarrollo cognitivo humano, la actividad 
práctica y cognoscitiva todavía no eran separadas externamente. La última era un 
momento, un aspecto de la primera, según una expresión de Marx, se entrelazaba con la 
actividad práctica. Más tarde, se dio la separación externa entre actividad práctica y 
actividad cognoscitiva, lo que naturalmente no niega el hecho de que el proceso 
cognoscitivo depende fundamentalmente de la apropiación práctica de la realidad por el 
sujeto.  
 
5.8.8.1 HEGEL 
 Este filósofo alemán superó plenamente aquellos elementos de enajenación en la 
comprensión del sujeto y el objeto, los cuales se conservan todavía en la filosofía de Kant. 
Hegel demostró su dependencia mutua dialéctica, su enlazamiento mutuo, descubrió 
rigurosamente que no es posible contraponer metafísicamente realidad objetiva (en Kant, 
la cosa en sí) y objeto, saber empírico y saber racional, experiencia "externa" e "interna", 
razón teórica y práctica.  
 

Según Hegel, sujeto y objeto son sustancialmente idénticos porque la realidad 
se basa en el autodesarrollo del espíritu absoluto, (en el sentido absoluto de la palabra, 
realidad y espíritu absoluto confluyen, según Hegel). Pero el espíritu absoluto, para Hegel, 
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es el sujeto absoluto que se tiene a sí mismo como objeto. La fenomenología del espíritu 
de Hegel, se dedica a la tentativa de comprobar esta tesis. 
 
5.8.8.2 MARX 
 El materialismo dialéctico afirma que la posición de que el saber no es una cosa 
independiente que se inmiscuye entre sujeto y objeto, sino un momento de la actividad del 
sujeto frente al objeto, una "forma transformada" (Marx) específica del proceso 
cognoscitivo.  
 

El saber representa la actividad cognoscitiva potencial del sujeto. (Cuando el saber 
se convierte de una actividad cognoscitiva potencial en una actual, entonces, ya no 
aparece en "forma transformada" de la objetividad, sino como momento del proceso 
cognoscitivo.)  
 

De este modo, en la realidad, no hay dos relaciones independientes –la del saber 
con el objeto y la del sujeto con el saber-, sino sólo la relación entre sujeto y objeto. El 
saber no es un "mediador" entre sujeto y objeto, sino una forma de la realización de la 
relación cognoscitiva. En su forma "tranformada", específica, un tipo de cristalización de la 
actividad cognoscitiva realizada y la forma de su posible desarrollo futuro. 
 
5.8.8.3 LENIN 
 Lenin aporta que una característica de todo saber es no ser absoluto, es decir, que 
no puede revelar todas las conexiones y mediaciones del objeto. Contiene en sí mismo la 
necesidad de trascender sus propios límites, de evidenciar su propia subjetividad.  
 

El saber no es idéntico con el objeto y, en este sentido, es subjetivo. "Conocer es la 
aproximación eterna, infinita del pensamiento al objeto”.  

 
El reflejo de la naturaleza en el pensamiento humano, no es ‘muerto’ ni ‘abstracto’, 

sin movimiento o contradicciones, sino que hay que comprenderlo en el proceso eterno del 
movimiento, en el surgimiento y superación constante de las contradicciones. 
 
5.9 ¿QUIENES SON LOS EPISTEMÓLOGOS MÁS DESTACADOS Y CLÁSICOS? 
 
5.9.1 KARL R. POPPER Y SU PROPUESTA FALSACIONISTA A PARTIR DEL 

REALISMO CRÍTICO 
 Como señala Echevarría, J. (1999, p. 05), Popper es uno de los filósofos de la 
ciencia más importantes del siglo XX, cuyas tesis se reconocen como REALISMO 
CRÍTICO, que lo expone a través de su libro magistral “La Lógica de la Investigación 
Científica”. Según Popper, “las teorías científicas son conjeturas sobre el mundo y no 
instrumentos de análisis del mismo ni generalizaciones sobre la base de datos empíricos. 
La actividad  del científico debe ser crítica, tratando de refutar las teorías vigentes  en cada 
momento y contribuir al progreso científico,  que tiene  lugar por integración  y mejora del 
conocimiento anterior” (Echevarría, J. 1996, p.86). 
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 Este pensador fue un duro crítico del inductivismo al señalar que la ciencia se inicia 
con la observación y que a partir de ella se puede derivar un conocimiento, considerando 
que la observación depende de la teoría; de tal manera que la aceptación generalizada de 
que los enunciados observacionales están  saturados de teoría, supone la aceptación de 
que son falibles. 
 

De ahí que el falsacionismo, admitiendo que la observación está guiada por la 
teoría, defiende, además, que la condición de teorías verdaderas o probablemente 
verdaderas se alcanza cuando se han superado intentos de falsación. A partir de ella 
será posible diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Además de este criterio de 
falsación, señala que se debe considerar tres aspectos más: 

 
a) Estudiar la coherencia interna de la misma, investigando las diversas 

consecuencias que pueden derivarse de ella y viendo si son contradictorias o no. 
b) Estudiar su forma lógica, y 
c) Unas teorías pueden ser comparadas con otras con el fin de averiguar si la nueva 

teoría comporta algún adelanto científico respecto a la anterior. 
 

El REALISMO CRÍTICO como la tesis central del pensamiento de Popper, 
comprende: 

 

• Crítica del inductivismo. Sostenía que la inducción no constituye una base 
suficientemente segura para explicar la validez de las teorías  científicas. 

• La observación no está libre de presupuestos teóricos. Afirmaba que los 
enunciados observacionales presuponen la teoría. Los conceptos teóricos   de la 
ciencia poseen significados que trascienden la definición de los términos 
observacionales. 

• La falsabilidad. Considerada como un establecimiento de un nuevo criterio de 
demarcación científica. De ahí concebía que la lógica de la ciencia no consiste en 
la confirmación de leyes y teorías, sino en el intento de falsación de las mismas. 

 
5.9.2 THOMAS KUHN Y SU PROPUESTA DEL RELATIVISMO EN LA CIENCIA Y LOS 

PARADIGMAS 
Para Kuhn, la ciencia es un tipo de actividad profesional organizada, poseedora de 

ciertos modelos de control de los resultados, que dependen (y ahí radica una de sus 
aportaciones) no sólo de factores lógicos o intelectuales, sino, y además, de factores 
históricos y sociales. Estas premisas son expuestas en su magistral obra “The Structure 
of Scientific Revolution” publicado en 1962, que se ha convertido en un clásico. 

 
Este autor inició un giro historicista en la filosofía de la ciencia, continuado por 

Lakatos Imre y Laudan Larry. Desde Kuhn se acepta un evidente relativismo en los 
criterios de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Esta tesis es sostenida a partir del 
sustento de paradigmas, que se  ha constituido en los últimos años como un tema que ha 
despertado polémica e  interés en el ámbito de las ciencias  sociales y humanas. A partir 
de ella ha surgido una gran variedad de “discursos científicos”, sustentados en una 



133 

 

pluralidad de posiciones epistemológicas  y nuevas perspectivas de investigación que se 
engloban bajo el término “paradigma”. 

 
En la clásica definición de paradigma para Kuhn es un conjunto de “realizaciones 

científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, T. 1986, p. 03). Un 
paradigma  es aquello que los miembros de una comunidad de científicos comparten:  

 

• Una constelación de creencias, valores y técnicas, por un lado y por otro, 

• Soluciones de problemas tipo, que sirven para la resolución de problemas aún no 
resueltos, que constituyen el punto de partida de la investigación. 

 
Además Kuhn,  resalta que en la ciencia “normal” un paradigma nunca se acepta tan 

sólo por razones lógicas o intelectuales; siempre existen pruebas que lo confirman y 
pruebas que lo refutan. En la investigación el paradigma se usa por consenso, no debido a 
justificaciones que obliguen a hacerlo; y la investigación que lo usa lo hace  sin intentar su 
justificación. En la ciencia  “normal”, el paradigma ni se juzga ni se prueba, sino que él 
mismo sirve de base de juicio (Barnes, B. 1988).  

 
Como señala Paz, M. (2003: 08) “Puede afirmarse que la noción de paradigma 

supone una revolución  en la consideración de la ciencia, que a partir de Kuhn acepta 
cierta ambigüedad al incluir en su discurso la noción de relativismo. Lo importante de la 
aportación de KUHN  es la relevancia, hasta entonces impensable, que se da a las 
características psicosociales de las comunidades de científicos, en le progreso del 
conocimiento científico, frente a las puramente lógicas”. 

 
Dicho de otra forma, en la producción del conocimiento científico no sólo intervienen  

elementos  intelectuales, lógicos y racionales, como se sostenía hasta los años sesenta, 
sino que se  halla determinada por factores actitudinales, afectivos, sociales y 
políticos. En el seno  de la ciencia, después de Kuhn, surge con todo esplendor una 
epistemología RELATIVISTA  la cual sostiene  que el conocimiento  científico es relativo, 
histórico, socialmente construido  y políticamente determinado. 

 
La tesis fuerte kuhniana postula que las nociones positivistas  de conocimiento, 

objetividad, y verdad presentan un modelo de investigación que no se ajusta a la realidad 
histórica de la ciencia  y por ello son irrelevantes y faltas de realismo.  

 
Con Kuhn se  sustituyen los modelos de explicación lógicos por el social históricos, 

se abandona la vieja idea  de la verdad  como corresponde y reflejo de una realidad 
estable y mecánica y se supera la visión lineal y acumulativa  del progreso del 
conocimiento  científico.  

 
El saber científico ya no es trascendental, es decir, ahistórico, abstracto y absoluto, 

sino más bien histórico, relativo y dependiente de contexto. 
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5.9.3 IRME LAKATOS Y LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
Este autor conjuntamente con  Larry Laudean culminan el giro historicista iniciada 

por Kuhn y continuado por Feyerabend, aunque divergen  en determinados aspecto, 
también poseen puntos de encuentro que hacen posible considerarlos dentro de una 
misma tendencia en los estudios filosóficos sobre la ciencia. 

 
Lakatos aceptó el falsacionismo metodológico de Popper y señaló con Kuhn que una 

teoría nunca es rechazada por la observación ni por un experimento crucial, sino por otra 
teoría rival. Lakatos introduce un criterio de demarcación muy novedoso en la filosofía del 
siglo XX, un criterio conceptual, basado en la comparación entre teorías, y un criterio 
puramente epistemológico de cientificidad sobre el cambio científico, la predicción de 
nuevos hechos, el progreso teórico y empírico que la ciencia genera. De esta forma, la 
demarcación  entre ciencia y no ciencia no está tan relacionada con la falsación 
experimental de hipótesis ni su confirmación cuanto con el progreso teórico y empírico que 
la ciencia genera. 

 
5.9.4 LARRY LAUDAN Y LAS TRADICIONES DE INVESTIGACIÓN 

Este autor ha perfeccionado algunas de las tesis filosófica de Kuhn y ha suscitado 
nuevas cuestiones dentro de la concepción de la filosofía de la ciencia. Para este autor, los 
científicos siempre investigan dentro de una tradición de investigación en la que puedan 
integrarse varios programas y teorías. Para explicar  el desarrollo de la ciencia, Laudan se 
opuso al neopositivismo y criticó el enfoque popperiano, defendiendo una concepción 
dinámica y diacrónica de la ciencia, lo que supone aceptar que los criterios de cientificidad 
varían a lo largo del tiempo. 
 
 La aportación principal de Laudan consistió en centrar los análisis epistemológicos y 
metodológicos en el progreso y no en la razón, defendiendo que una teoría o una tradición  
de investigación  son tanto más científicas cuanto más contribuyen al progreso, es decir, 
cuanto más problemas científicos  resuelven.    
 

Así señalaba  que en las etapas establecidas por Kuhn (ciencia normal, crisis de 
paradigmas y revolución) hay una tradición de investigación  dominante, pero siempre hay 
otras alternativas a ella. Lo que ocurre es que tradición de investigación resuelve más 
problemas que otras, y por  ello es preferida por los científicos, pasando a encarnar la 
ciencia  oficial. La resolución  de problemas se convierte  en el nuevo criterio de 
demarcación,  en el rasgo distintivo de la racionalidad científica. 
 
5.10 DIFERENCIAS EPISTEMOLÓGICAS EN LA APLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 

CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  
 Como hemos podido percibir en los acápites anteriores, la epistemología conocida 
también como teoría del conocimiento, teoría de ciencia, filosofía de la ciencia, etc. 
además de orientar su estudio en torno al “sujeto” y “objeto”, éstas se diferencian en la 
aplicación y en la percepción de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Así, para 
percibir esta diferenciación metodológica se considera a partir de la DESICIÓN 
METODOLÓGICA, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº 04. 
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CUADRO Nº 04 
 

PARADIGMAS EPISTEMOLÓGICOS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DECISIÓN METODOLÓGICA ENFOQUE 
CUANTITATIVO 

ENFOQUE  
CUALITATIVO 

1. Nivel de realidad analizado Objetivo Subjetivo 

2. Causalidad de los fenómenos colectivo Leyes Contingencias 

3. Tipo de conocimiento generado Explicación Comprensión 

4. Nivel de análisis Macro Micro 

5. Forma de análisis Deducción Inducción 

6. Tipo de conceptos Definitivo Sensibilizadores 

7. Tipo de social Explicativa y 
sintética 

Descriptiva, analítica y 
explorativa 

 
 

SUB PARTE VI 
EL DISCURSO CIENTÍFICO Y EPISTEMOLOGÍA DE LA  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

6.1 EL DISCURSO CIENTÍFICO 
 
6.1.1 LA IMPORTANCIA DEL DISCURSO CIENTÍFICO EN LA EPSITEMOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Méndez-Quintero, E. (2005), refiere que el discurso científico como lenguaje en el 

proceso de la investigación científica juega un papel muy importante, cuyo contenido debe 
estar en relación a la aplicación de los argumentos del plano de la sustentación y la 
fundamentación:  

 
6.1.1.1 El PLANO DE LA SUSTENTACION 

En el primer plano del discurso científico se encuentran tanto la tesis central como 
las proposiciones o argumentos que la sustentan. La tesis central es razonamiento 
compuesto por un argumento formado por dos o más proposiciones que explican, 
interpretan o predicen la problemática seleccionada. Contiene el tema o problema de 
estudio, y las razones que lo explican o interpretan. Generalmente tiene uno o dos 
principios de fundamentos claves. 
 

Puede ser presentada en forma normal o compuesta. Es normal cuando solo incluye 
la explicación directa del autor, y es compuesta cuando se le agrega otras proposiciones 
de carácter crítico que también explican el problema pero de otra manera. También como 
tesis compuesta tenemos cuando el autor desarrolla nudos de tesis en todo el texto que 
revelan la complejidad del discurso científico. Por ejemplo según Méndez-Quintero, E. 
(2005): 

 

“Se selecciona el tema de desarrollo. Un autor pudiera explicar el desarrollo en términos de 
desarrollo humano y considera que se alcanzaría a partir de una redefinición de las 

relaciones entre gobierno, estado y economía (Melean, J. 1995, p. 04). Esta sería una tesis 
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sencilla. La Compuesta sería: Hasta ahora el desarrollo se ha explicado en términos del 
desarrollismo o en términos neoliberales, frente a esto el desarrollo debe enfocarse como 
desarrollo humano el cual se alcanzaría a partir de una redefinición de las relaciones entre 

gobierno, la economía y la sociedad civil”. 

 
La tesis que contiene la explicación debe estar respaldada o sustentada por un 

conjunto de argumentos y/o proposiciones o datos que la hagan fuerte, creíble, verdadera, 
o verosímil. 

 
Un razonamiento es un conjunto de proposiciones que aparecen de manera orgánica 

y sistemáticamente enlazadas. En todo el discurso podrán haber redes de razonamientos, 
los cuales pueden seguir dos patrones: un patrón de la lógica formal, donde un argumento 
bien construido puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando la conclusión es una 
proposición que se infiere de las proposiciones universales o particulares que se 
consideran como premisas o antecedentes. Por ejemplo: 

• Premisa universal: Todos los hombres son mortales 

• Premisa particular: Sócrates es hombre 
 

Por lo tanto, o en conclusión, Sócrates es mortal 
 

Un razonamiento es inductivo cuando la conclusión de carácter universal se infiere 
de proposiciones particulares 
 

También se pueden utilizar patrones provenientes de los modelosmatemáticos o 
estadístico. También existen patrones de argumentos cualitativos o de construcción 
cualitativa que parte de conceptos y proposiciones primitivas hasta llegar a conceptos y 
proposiciones fenoménicas o estructurales como por ejemplo, la acción, sus tipos, de allí 
pasa a la acción social y sus tipos hasta llegar a las relaciones sociales y sus tipos para 
comprender por ejemplo los tipos de dominación que existen en las sociedades, como lo 
explica Weber, Max. (1974) en su teoría sociológica. 
 

En este plano del contenido o plano de la sustentación, los argumentos deben de 
expandir o desarrollar el contenido de la tesis central o planteamiento central. En el 
ejemplo sobre el desarrollo se deberá definir los distintos conceptos de desarrollo 
provenientes de las teorías o paradigmas disponibles, hacer una contrastación y 
seleccionar el que mejor se adapte a la explicación. Seguidamente se deberá discutir 
críticamente, en el caso de la tesis doctoral, las teorías sobre el Estado, la economía y la 
sociedad civil. O delimitar cuál de las dimensiones seleccionadas se incluirán en todo el 
trabajo, se hace una especie de delimitación conceptual. De lo contrario este discurso será 
inconsistente y débil en la explicación en el plano de la sustentación. 
 
6.1.1.2 El PLANO DE LA FUNDAMENTACION 

En el segundo plano, denominado plano epistemológico o plano de la 
fundamentación, se encuentran los principios utilizados por el investigador para construir y 
fundamentar su edificio científico, es decir su teoría, sea ésta una explicación, una 
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interpretación o una predicción. Todo principio debe quedar explícito o definido, explicado 
o justificado en proposiciones o argumentos. 
 

Un principio alude a una concepción primaria de la realidad o del conocimiento. 
Señala una visión de la realidad, del conocimiento, o de los valores, que asume el 
investigador, de manera consciente o inconsciente, la cual se articula de manera explícita 
o están fundidas en el discurso en el plano del contenido. No están separados los 
conceptos del plano del contenido con los conceptos del plano epistemológico. Siempre 
será una unidad el discurso científico, y debe comprenderse en su totalidad.  

 
Los principios son como moldes conceptuales a partir de los cuales se van 

construyendo conceptos sobre de la realidad, sobre el conocimiento o sobre los valores. 
Conforman el núcleo o la semilla del razonamiento del autor en el plano de la ciencia. 
Cuando hacemos las dos divisiones de los dos planos es porque hasta la fecha a nivel 
institucional se ha dado a entender la ciencia como una actividad racional que se da 
porque solo utiliza un método, el llamado método científico. La ciencia es más que método, 
contiene una filosofía que asume directa o indirectamente el investigador. Dicha filosofía o 
cosmovisión articula toda la explicación de la ciencia. Entre la filosofía y la ciencia hay 
relación de continuidad. Como de la madre al hijo. 
 

El análisis epistemológico ayuda a descubrir los principios en el plano del 
conocimiento. Estos buscan determinar o justificar la verdad de una teoría mediante la 
construcción de los criterios de verdad que la soportan, En la medida en que se va 
adquiriendo destrezas en el análisis epistemológico, el autor descubre en el primer análisis 
los fundamentos epistemológicos y cuando va a exponer, lo hace conjugando o 
presentando simultáneamente el plano epistemológico y el plano de contenido. 
 

Operativamente se detecta primero el plano de la sustentación y luego el de la 
fundamentación. Si este último está implícito deberá el analista señalar este vacío en el 
informe que está haciendo. Inmediatamente señala que intentará inferirlos del plano de la 
sustentación, de modo que este plano sirve de materia prima para el análisis 
epistemológico. 
 
6.1.2 PROPIEDADADES DEL DISCURSO CIENTÍFICO 

Méndez-Quintero, E. (2005) también sustenta que el discurso científico debe tener 
propiedades como las siguientes:  “la coherencia, la completitud, la consistencia 
paradigmática, la consistencia epistemológica, el alcance explicativo, la pertinencia”. 
 
6.1.2.1 LA COHERENCIA 

Se refiere a la lógica gramatical o lingüística o sintáctica del discurso. Es decir, toda 
teoría es construida con un lenguaje específico, con cierto orden en la exposición, donde 
las proposiciones se enlazan y se complementan unas a otras formando razonamientos o 
redes de razonamientos que le dan organización y coherencia al discurso, por medio de 
conectivos determinados desde el principio hasta el fin. Es decir logra establecer una red 
de argumentos y razonamientos. Por ejemplo se da un argumento, luego se pasa a otros y 
finalmente se llega a una a conclusión. Esta se extrae o se de las anteriores. Se presenta 
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un problema, luego se exponen las razones de su constitución, así como la estructura que 
tiene, las consecuencias, etc. 
 
6.1.2.2 LA COMPLETITUD 

Se refiere tanto a la lógica del contenido o a la sustancia del discurso, así como a su 
fundamentación. Corresponde a un nivel de análisis hermenéutico, donde se determina, en 
primer lugar, si en el plano del contenido se presenta todas las proposiciones necesarias y 
suficientes para explicar el problema En segundo lugar, se determina si en el plano de la 
fundamentación se presentan todos los principios necesarios y suficientes para construir 
los criterios fundacionales del conocimiento científico, o en particular los criterios de verdad 
del conocimiento científico. 
 
6.1.2.3 LA CONSISTENCIA PARADIGMATICA 

La completitud lleva a la consistencia interna y externa del discurso. Es interna 
cuando se determina si dentro del patrón epistemológico, por ejemplo el causalista o un 
patrón teórico, como por ejemplo el positivismo, el autor sigue o llena todos los extremos 
de esos patrones. Se desarrolla una explicación a partir del último avance o versión del 
paradigma utilizado. No es igual un patrón causalista en términos de encadenamiento 
causal que uno de tipo unicausal. No es lo mismo un diseño experimental que solo utilice 
una muestra al azar simple que un diseño compuesto por dos o más muestras 
probabilísticas, o una encuesta de que pase de manera longitudinal o solamente se pasa 
de manera trasversal A este tipo de consistencia la llamaremos consistencia 
paradigmática. 
 
6.1.3 DISCURSO CIENTÍFICO Vs DISCURSO IDEOLÓGICO 

Un discurso científico es consistente lógicamente, mientras que un discurso 
ideológico es falaz e inconsistente porque su fuente es la repetición, la sugestión, y en la 
retórica. Busca convencer a un público determinado. No busca la verdad universal sino la 
verdad de quien lo enuncia Sin embargo la no presentación explícita de los supuestos no 
invalida el discurso, ni tampoco se puede calificar como ideológico. Un discurso al ser 
construido racionalmente o empíricamente bajo un determinado patrón lógico es válido y 
por lo tanto se acerca al ideal científico. Dicho patrón lógico se efectúa en base a la 
realidad, en base al mundo de lo real, mientras que un discurso ideológico el propósito es 
manipular, convencer emotivamente al público, de manera que asuma como una 
necesidad natural una posición determinada.  

 
Ahora bien, se han encontrado discursos que se les atribuye el nombre de 

científicos, pero que al no basarse en un patrón lógico, caen en grandes inconsistencia al 
remitirse a citas indiferenciadas de una cantidad heterogénea de autores, dándolos por 
válidos por el hecho de ser citados. O recurren a la tecnología de la investigación, pero sin 
fundamentación. Por ejemplo, para el primer caso, alguien está estudiando la economía y 
cuando va a explicarla toma, sin análisis epistemológico, lo que dice un Maza Zavala, 
experto en economía. Y dan por válida la explicación. Y Esto es falaz, esto es falso 
epistemológicamente. Un ejemplo del segundo caso, es que se selecciona la ciencia 
estadística, se extrae una muestra, y los resultados son tan descriptivos que no tienen que 
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ver con el sentido original de la estadística al basarse en el cálculo de probabilidades. Esto 
también es falaz, también es falso. 
 
6.2 EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
 
6.2.1 LA CONSISTENCIA EPISTEMOLÓGICA 

La consistencia es externa cuando se determina en que estadio o frontera del 
desarrollo de la ciencia se ubica el discurso. Si por ejemplo el problema se abordó en las 
fronteras originarias de la ciencia moderna, entonces es un discurso inconsistente, frente a 
los nuevos desarrollos epistemológicos y teóricos que ha seguido una ciencia o una 
problemática determinada; es decir, se determina el significado semántico y pragmático del 
discurso. A este tipo de consistencia, la llamaremos consistencia epistemológica o de 
frontera, pues se encuentra en la vanguardia de la ciencia en la actualidad. Ahora bien, 
una investigación puede tener consistencia interna, más no externa. Para tener validez 
tendría que refundamentar el paradigma que esté utilizando y discutir la validez de los 
paradigmas actuales de vanguardia. En todos los casos, se tiene siempre que fundamentar 
el conocimiento científico. Esto nos lleva a la siguiente propiedad 
 
6.2.1.1 ALCANCE EXPLICATIVO 

Se refiere al grado de universalización o de abstracción del discurso. Podemos decir 
que existen tres clases de discurso o teoría: Uno de alcance inmediato, donde solo se 
explica o se describa el problema en la misma dimensión donde se estudió. Por ejemplo, 
se investigó el problema de la violencia escolar en la zona uno del municipio escolar de 
Maracaibo. Las conclusiones son solo para este caso. El segundo de alcance medio, 
donde se estudie el problema de la violencia dentro de un programa de investigación sobre 
integración del sistema educativo en el Estado Zulia. Y finalmente de alcance universal, 
cuando se explica el problema en su interrelación con la cultura en el ámbito Venezolano 
y/o Latinoamericano, o mundial. Esta clasificación solo busca orientar la búsqueda del 
alcance de la teoría (Merton, R.1980, p. 56) 
 
6.2.1.2 LA PERTINENCIA 

Se refiere al nivel de vigencia que tiene una teoría en la coyuntura científica y real 
social actual o en el momento en que se está realizando la investigación. Se analiza si la 
teoría analizada contempla los elementos coyunturales y/o estructurales de la realidad. Se 
trata de determinar su utilidad teórica y social a nivel de aplicación o comprensión. La 
pertinencia es importante porque permite rescatar planteamientos ya efectuados en 
contextos y tiempos diferentes a la investigación. Permite rastrear los textos originales o 
clásicos sobre el problema. Esto supera aquella idea según la cual solo se deben 
incorporar los textos de reciente publicación. No descartamos esto por supuesto. Pero 
negarse a estudiar otros textos ya publicados impediría valorar en qué medida lo nuevo es 
realmente nuevo y lo viejo es realmente viejo. Puede ocurrir todo lo contrario. 
 

La pertinencia tiene que ver también con la selección de nuevos problemas o 
problemáticas aun no estudiadas pero que se están presentando como inéditas en la 
propia realidad. 
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Todo discurso científico debería contener explícitamente el plano epistemológico ya 
que es la única vía para fundamentarlo como tal. Recordemos que dentro de la diversidad 
de saberes, la ciencia, como actividad racional, se ha venido construyendo históricamente 
precisamente explicitando sus supuestos, mientras que otros saberes han ganado terreno 
en otros planos, como en el de la fe, en la estética, o en la costumbre. 
 
6.2.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO 

De estar implícitos el nivel epistemológico, el analista deberá, indicarlo: El autor de x 
teoría no explicita sus principios". Establecer esto, ya es un aporte dentro de la evolución 
del pensamiento científico, porque genera cierta clasificación y/ o estado del conocimiento 
encontrado durante el análisis. Luego procederá a inferir del plano de contenido los 
supuestos utilizados, procede a reconstruir, supuesto por supuesto, hasta dar con el 
paradigma o teoría utilizada por el autor. Es decir su buscan todos los supuestos para 
determinar su ubicación, clasificación y estructuración dentro de las fronteras originales, 
medias o avanzadas de la ciencia o del conocimiento en general. 
 

En cada definición, en cada concepto utilizado, en cada argumentación utilizada en 
el plano de la sustentación hay pistas para determinar los supuestos. De ésta manera se 
evita el prejuicio de calificar o descalificar a priori un autor si ya se conoce. El plano de la 
sustentación es la materia prima para efectuar el análisis epistemológico. 
 

Por ello, en el desarrollo de investigadores, una vez adquirida la formación 
epistemológica, se pasa a ejercicios en el primer plano, el de la sustentación. Existen 
claves en las distintas proposiciones del plano del contenido. Por ejemplo: "El estudio 
efectuado a partir de una muestra y una encuesta, confirma que las huelgas obreras son 
una consecuencia de los bajos salarios". 
 

Esta proposición representa una teoría y por lo corta que es, solo tiene tesis central, 
que explica un problema como lo es la huelga a partir de los salarios. Esa tesis solo tiene 
explícitamente el plano de la sustentación. Observemos el carácter fenoménico del 
estudio, tanto la huelga como los salarios son fenómenos, es decir todas aquellas 
características de la realidad susceptibles de observar, de modo que el carácter 
fenoménico de la realidad es un principio de carácter ontológico Luego se constata cómo el 
autor de la tesis vincula el fenómeno huelga, con otro fenómeno, bajos salarios, a través 
de la expresión: " son consecuencia". Aquí detectamos el principio ontológico causal.  

 
Tenemos entonces que hay dos principios utilizados que aparecen implícitos como el 

principio fenoménico y el causal. Si observamos las palabras muestra y encuesta nos 
damos cuenta que son instrumentos de investigación, luego entonces inferimos que el 
fundamento gnoseológico fue el principio según el cual la verdad es un reflejo del objeto de 
estudio y que la esencia del conocimiento científico es el propio objeto de estudio y no 
sujeto, y la vía utilizada es la muestra y la encuesta, de modo que el fundamento utilizado 
es el empírico en este caso. Todos estos principios van configurando un paradigma 
explicativo utilizado tanto en las ciencias naturales como sociales. El propósito no es solo 
encontrar el paradigma, sino el de determinar la fortaleza y la debilidad del mismo para 
explicar el problema en estudio. Sin embargo, la expresión es incompleta, y se refiere a 
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una tesis central que no posee ni elementos de sustentación ni de fundamentación 
explícitos. Esto va revelando una teoría débil al interior de la ciencia. Por lo tanto a pesar 
de la coherencia, el discurso es incompleto e inconsistente o muy débil. 

 

(Por ejemplo, un discurso presenta una explicación sistémica sobre el problema del 
rendimiento estudiantil. Si es consistente y completo deberá contemplar en alguna parte 
del discurso porqué utilizó el principio de sistema para darle fundamento epistemológico, 

luego deberá seguir la metodología sistémica. Deberá entonces identificar el microsistema 
(la sociedad) que impacta e incide en el problema del rendimiento. Después deberá 

analizar a su interior el sistema problema, en este caso el sistema educativo, y dentro de 
él, los subsistemas de docencia, investigación, extensión, departamentos, jerarquía, etc., y 

finalmente deberá explicar el impacto de ese sistema en el macro sistema” (Méndez-
Quintero, E. 2005). 

 
Como se puede observar la reconstrucción del pensamiento científico supone en 

primer lugar, una deconstrucción, en otras palabras se refiere a un análisis pormenorizado 
del discurso, y de este análisis va saliendo la construcción o arquitectura del pensamiento 
del autor del documento. Es decir, se determina la lógica o plano del discurso. La lógica se 
refiere a un patrón de razonamiento que sigue el autor en el plano del contenido., 
fundamentado desde el plano epistemológico. 

 
Puede ocurrir que solo enuncie su concepción sistemática, pero no la define y puede 

terminar entonces razonando dentro de un patrón empirista. También puede ocurrir que 
solo aborde una parte del paradigma sistémico. Estos casos revelan vacíos tanto en el 
contenido como en el epistemológico. 
 

Esto no solo es importante determinarlo para saber el grado explicativo de la teoría 
analizada, sino que también es útil para clasificar todo el material disponible. Por ejemplo, 
se puede determinar que los principios positivistas son seguidos por una cantidad 
determinada de autores nacionales o internacionales, en revistas arbitradas o en libros. 
Esto permite su vez medir el grado de producción o reproducción del conocimiento de 
varias revistas, de varios libros, de varios institutos de investigaciones o de varias 
universidades. 

 
En este sentido, el análisis epistemológico impide naufragar, frustrarse o abandonar 

la investigación científica, ya que permite descubrir los patrones de razonamiento y de 
construcción de una cantidad infinita de documentos. Dentro de las ciencias sociales hay 
dos patrones globales de investigación, el moderno y el postmoderno, y dentro del 
moderno los paradigmas se pueden reducir al positivismo y al materialismo histórico, y si 
amplias la cobertura explicativa, los paradigmas son, además de los anteriores, el 
funcionalista, el estructural funcionalista, el estructuralista, el racionalista, el cibernético, y 
dentro de la post- modernidad predomina el etno- metodológico y el fenomenológico tanto 
de origen francés con el paradigma de las representaciones sociales como el americano 
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El análisis de la coherencia, de la completitud, de la consistencia, del alcance y de la 
pertinencia se hace respecto a una teoría, respecto a un paradigma, o respecto a unos 
principios, o a unos supuestos utilizados. 
 

Se utiliza el concepto de paradigma en el sentido Kunhniano (Kuhn, T. S.1972), es 
decir, como modelos generativos de explicación de lo real aceptados como verdaderos al 
interior de una comunidad científica 
 

El análisis epistemológico entonces determina el grado de originalidad respecto al 
conocimiento científico acumulado, por lo que insistimos en la formación previa a nivel 
epistemológico por parte del investigador y del analista. Igualmente se detectan las 
fortalezas y debilidades de la teoría analizada. Una fortaleza se refiere al grado de 
conocimiento que aporta el autor al momento de explicar, interpretar o predecir el problema 
o la realidad estudiada. Es el valor agregado. Mientras que las debilidades se refieren a los 
vacíos tanto de forma como de contenido, tanto en la sustentación como en la 
fundamentación respecto al problema o problemática estudiada. 
 
6.2.3 LOS VACÍOS EPISTEMOLÓGICOS 

Un vacío es de forma cuando un razonamiento tiene problemas en la redacción y 
coherencia entre sus términos o conceptos. Mientras que un vacío es de contenido cuando 
el razonamiento queda corto, en el contexto del paradigma o principio utilizado, es decir, la 
red conceptual utilizada está incompleta. Este vacío se refiere a las propiedades del 
discurso ya explicado anteriormente. Los vacíos de contenido pueden ser de varios tipos 
según Méndez-Quintero, E. (2005): 

 

• No están explícitos los conceptos del plano del contenido. 
 

• No están explícitos los principios del plano epistemológicos 
 

• Están explícitos los principios epistemológicos pero no están definidos 
 

• Se asumen los anteriores sin asumir un criterio refutativo o crítico. 
 

• El autor no sigue un patrón epistemológico definido: 
- Es incoherente y cita sin justificación autores o datos 
- es confuso y disperso. 

 

• Utiliza de manera apriorística un paradigma, ahogando la explicación del 
problema 

 

• El vacío de la teoría con respecto al grado de evolución que ha tenido la ciencia, 
desde sus inicios hasta las fronteras actuales. No es lo mismo abordar un 
problema desde el punto de vista causal, utilizado en los estadios y fronteras 
iniciales de la ciencia, que de manera holística, como se aborda en la actualidad. 
En ambos casos es necesario fundamentar el uso de los principios. 
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• El vacío con respecto al uso explícito o no de un paradigma o de un modelo 
científico o de unos supuestos ya reconocidos. Si utiliza el paradigma empírico 
positivista, debería hacerlo en su expresión más completa o acabada. En ese 
sentido puede ser completo o incompleto, consistente o inconsistente el uso del 
paradigma. 

 

• Vacío respecto a la forma cómo la teoría aborda el problema de investigación, si 
es unidisciplinario, inter, multi o transdisciplinario, y si la tiene o no justificación 
este punto de abordaje. Por ejemplo, si es unidisciplinario deberá fundamentar 
adecuadamente el uso de esta perspectiva para explicar completamente el 
problema. Si es transdisciplinario también. O si aborda desde la totalidad un 
problema, pero justifica provisionalmente el uso de una disciplina. 

 

• Vacíos con respecto a los componentes de la realidad misma. Por ejemplo, un 
discurso científico que estudie la globalización, si no incluye los factores que 
aparecieron después del 11 de septiembre del 2001, presentará grandes vacíos 
de comprensión de fenómeno que está analizando 

 
Al identificar las fortalezas y debilidades o los vacíos, el análisis epistemológico 

busca determinar el alcance explicativo, o interpretativo o predictivo de la teoría. A 
mayores fortalezas, el alcance explicativo y vigencia de la teoría se hacer más consistente 
y fuerte Pero las posibilidades de creación de nuevo conocimiento se hacen más limitadas 
o el aporte se limita o se ve trastocado o disminuido. O las exigencias se hacen mayores. 
Mientras que a mayores vacíos epistemológicos, el aporte se hace más fácil o menos 
difícil. 
 
6.2.4 LA EPISTEMOLOGÍA SOLO COMO LÓGICA DE LA CIENCIA 

Desde que la ciencia se confecciona como un sistema de pensamiento absoluto y 
autónomo que solamente se puede realizar por medio del método científico y en relación al 
rol de la filosofía se fundamenta en la lógica y no en la historia, era formal y no de 
contenido; entonces, la tergiversación consistió en negar en primer lugar el origen de la 
ciencia en la filosofía de la Grecia antigua, y en segundo lugar, el negar la filosofía como 
ciencia de los principios que buscaba explicar de manera integral la realidad, el hombre y 
el universo. Lo único que se admitió como filosofía, fue entonces la llamada filosofía de la 
ciencia o epistemología, colocando en forma secundaria y hasta eliminando la discusión en 
torno a la ontología y la axiología. Así, autores como Descartes y Kant, reducen la filosofía 
al ámbito gnoseológico, los demás temas quedaron en una posición marginal.  

 
Desde entonces, el desarrollo de la ciencia oficial ha estado en torno a la lógica del 

conocimiento. Se estableció una polémica entre el racionalismo y el empirismo, entre la 
inducción y la deducción, entre la verificación y la refutación. Entre el argumento o el dato. 
Locke, Hume, kant, y luego toda la filosofía analítica o el neopositivismo lógico en el siglo 
XX y el mismo karl Popper desde 1934 con su racionalismo crítico y sus discípulos 
ingleses, de fin de siglo, fundamentaron la ciencia solo desde el punto de vista 
gnoseológico. 
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La epistemología solo se dedicó a analizar problemas lógicos y metodológicos. 
Siendo esto muy parcial Y los profesores dogmáticos simplificaron esta polémica a la 
enseñanza de la metodología de la investigación como conjunto de pasos que hay que 
seguir porque de lo contrario al ser violados terminan pagando muy caro el precio: "la 
investigación resultante no es válida o confiable" (Hernández, R. et al. 2005). Pero el 
problema no es reducir la investigación a la metodología sino que elimina el carácter 
procesal de la misma, en el sentido de construcción del conocimiento y la sustituyen por la 
enseñanza de las recetas metodológicas. Son once los pasos para tener éxito en la 
investigación científica, señalan algunos manuales latinoamericanos de reciente 
publicación y aceptación en pregrado y postgrado. Otros refieren que son cuatro los 
capítulos que tiene la investigación científica, estos son el problema, el marco teórico, el 
marco metodológico y los resultados. El método concebido de esta manera no es más que 
un planteamiento vacío, sin contenido. Debe ser entendido como una de las vías para 
conquistar y construir el conocimiento. El autor de éste trabajo considera que aun 
admitiendo cuatro etapas de la ciencia, es necesario fundamentarlas epistemológicamente. 
 

Al asumir la ciencia como pasos seguros que hay que aprenderse trae como 
consecuencia que muchos jóvenes científicos o aspirantes a obtener títulos de pregrado y 
postgrado se "parten la cabeza" tratando de realizar ciencia con ese esquema, sin obtener 
algún resultado positivo. Al darse cuenta de esto, la frustración, la salud y estado físico y 
emocional se disparan de manera negativa para luego terminar abandonando el trabajo de 
investigación. O simplemente se les terminó la prórroga que establecen las universidades 
para terminar y discutir la tesis. Por eso aparece el síndrome "todo menos tesis". Por ello 
en definitiva, no hay pasos, ni fases sino procesos de construcción de conocimiento unido 
a otros procesos no necesariamente lógicos o racionales como anota Feyerabend, P.K. 
(1984), cuando explica el carácter no lógico de la ciencia. 
 
6.2.5 ENFOQUES TEÓRICOS DE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
 
6.2.5.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE EPISTEMOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Según Padrón, José. (2007), la evolución conceptual del significado de 

epistemología obedece a tres momentos en el proceso histórico social en el desarrollo de 
la investigación social: 
 

• En primer lugar: se tiene una perspectiva desde la cual se concibe la 
epistemología como Filosofía Analítica, siguiendo la herencia del Círculo de Viena 
y de la llamada “Concepción Heredada” (Received View). Esta perspectiva se 
caracteriza por su énfasis en la rigurosidad del análisis y por la fidelidad al 
programa trazado en las célebres tesis del Círculo de Viena, incluyendo la 
necesidad de reelaboraciones y respuestas a las objeciones lanzadas desde el 
falsacionismo popperiano y desde el sociohistoricismo kuhniano. 
 

• En segundo lugar: Se tiene otra perspectiva desde la cual se concibe la 
epistemología como reflexión libre, tanto en un plano filosófico no analítico como 
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en un plano socio-histórico, cultural, psicológico y antropológico, sin demasiadas 
preocupaciones acerca de los linderos entre esas áreas, sobre la base de 
nociones tales como el “pensamiento complejo”, el “holismo”, la 
“transdisciplinariedad”, la “reflexividad” o la “posmodernidad”.  

 

• Finalmente, en tercer lugar: Existe otra perspectiva desde la cual se concibe la 
epistemología como ‘Meta-Teoría’ y como ciencia fáctica obligada a explicar, 
mediante teorías contrastables, los procesos del conocimiento científico, del 
mismo modo en que la biología se obliga a explicar los hechos orgánicos o en 
que la lingüística se obliga a explicar los hechos de lenguaje, etc.  

 
6.2.5.2 ENFOQUES TEÓRICOS DE EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
 Para describir esta parte de los enfoques teóricos de la epistemología de la 
investigación científica hemos recurrido al trabajo de investigación de Padrón, José. (2007) 
que titula: “Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el Siglo XXI”, 
documento por considerarlo didáctico en su descripción y análisis acerca del tema en 
referencia hacemos alcance en forma textual. 
 
A. LA EPISTEMOLOGÍA EN EL SIGLO XX (1920-1990)  

Dice Padrón, José. (2007) aunque las actuales tendencias tienen sus antecedentes 
en épocas mucho más lejanas, se considerará sólo el período de las décadas centrales del 
siglo XX como base programática sobre la cual se emplazan dichas tendencias. En ese 
lapso hay, a su vez, dos hitos que vale la pena analizar por separado.  
 
A.1 LA MATRIZ DIACRÓNICA HASTA 1970 (APROXIMADAMENTE) 

Este primer hito marca un ciclo donde se completa el desarrollo paradigmático de los 
cuatro enfoques epistemológicos, comenzando por el famoso Círculo de Viena, desde 
1920, aproximadamente, hasta la visión hermenéutica y comprensivista de la Escuela de 
Frankfurt y la difusión del experiencialismo vivencialista de Schutz (investigación 
“cualitativa”), alrededor de 1970.  
 

Este ciclo completa el recorrido desde una concepción de la ‘ciencia de los objetos 
observables’ (empirismo-realista, Círculo de Viena, neopositivismo, neoconductismo…), 
pasando a una concepción de la ‘ciencia de los objetos calculables’ o ‘pensables’ 
(racionalismo-realista, Einstein, Popper, Chomsky…), yendo luego a una concepción de la 
‘ciencia de los objetos intuibles’ (racionalismo-idealista, hermenéutica, Teoría Crítica de 
Frankfurt…), hasta terminar en una concepción de la ‘ciencia de los objetos vivibles’ o 
‘experienciables’ (empirismo-idealista, etnometodología, investigación cualitativa…). La 
idea es que en este ciclo se van definiendo los alcances que cada uno de los cuatro 
enfoques epistemológicos plantea para el conocimiento científico en relación con su objeto 
típico y legítimo y también como tarea epistemológica.  
 

Considerando que una de las tesis centrales del Círculo de Viena fue el empirismo: 
todo conocimiento proviene de los datos de los sentidos puestos en contacto con la 
realidad (“experiencia”). De ella se deriva otra tesis: que todo conocimiento es inductivo. 
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En consecuencia, lo único que puede ser científicamente conocido es aquello que se 
ofrece directamente a la experiencia, aquello que se expone a la vía de los sentidos, caso 
por caso. Se define así como objeto típico y legítimo de la ciencia aquel tipo de realidades 
que resulta ‘observable’, desplazando todo lo demás a la esfera de la especulación o de la 
filosofía. En el área de las ciencias sociales, esta concepción de la ‘ciencia del objeto 
observable’ fue muy expresamente divulgada por el neoconductismo, en especial en sus 
aplicaciones a la instrucción: recuérdense las listas de verbos de “conducta observable” y 
las taxonomías de objetivos de aprendizaje que se imponían como norma para los 
diseñadores instruccionales durante la época dorada del conductismo.  
 

Estas tesis del Círculo de Viena y de la llamada “concepción heredada” (empirismo 
lógico en general) fueron luego asaltadas por el falsacionismo popperiano y, sobre todo, 
por una visión deductivista, teoricista, de la ciencia, que asigna más valor a las estructuras 
de pensamiento y razonamiento que a la experiencia. Siendo así, ya entonces el objeto 
típico y legítimo de la ciencia queda ensanchado. No se trata sólo de los objetos que 
aparecen directamente a la experiencia, a los sentidos, sino también, y sobre todo, 
aquellos que pueden ser ‘imaginados’, razonados, aquellos cuya naturaleza oculta puede 
ser manejada mediante estructuras de razonamiento y puede ser expresada mediante 
sistemas lógico-formales. Se pasa así de los objetos “transparentes” (abiertos a la 
experiencia) a los objetos “opacos” (cerrados a la experiencia, pero abiertos al 
razonamiento).  

 
Los casos de Einstein, en física, y de Chomsky, en lingüística, en su polémica contra 

el neoconductismo y el descriptivismo, fueron históricamente emblemáticos. A 
continuación, véanse dos citas de estos autores, ambas muy parecidas, en las que se 
ilustra bastante bien la noción de ‘ciencia de los objetos calculables’ o ‘pensables’: “Los 
conceptos físicos son libres creaciones de la mente humana y no están, por más que 
parezca, únicamente determinados por el mundo externo. En nuestro empeño por 
entender la realidad nos parecemos a alguien que tratara de descubrir el mecanismo 
invisible de un reloj, del cual sólo ve el movimiento de las agujas, oye el tic-tac, pero no 
tiene forma de abrir la caja para ver lo que hay adentro. Si se trata de una persona 
ingeniosa, podrá imaginar o suponer un mecanismo que sea el responsable de todo lo que 
se observa fuera de la caja, pero nunca podrá estar seguro de si su suposición o lo que él 
imagina es lo único que explica los efectos observados. Jamás podrá comparar lo que él 
imagina con el mecanismo real que está dentro de la caja y ni siquiera podrá saber si tal 
comparación tendrá sentido” (Einstein, A. y Infeld, L. 1950, p. 34). “Imagine a un físico que 
se pregunta por lo que ocurre en el interior del sol. Ahora, una forma sencilla de responder 
a esto sería instalar un laboratorio dentro del sol y así experimentar. Pero Ud. no puede 
hacer eso, porque el laboratorio se convertiría en gas. Por tanto, lo que Ud. puede hacer 
es mirar la luz que proviene del sol e imaginarse lo que sucede dentro del sol que produce 
ese tipo de luz. Esto es muy parecido a tratar de imaginarse lo que ocurre en los 
mecanismos físicos del cerebro” (Chomsky 1988, p. 187).  

 
Es gracias a este ensanchamiento del objeto de la ciencia hacia lo ‘pensable’ o 

‘calculable’ como, por ejemplo, en ciencias sociales se abre el camino a la famosa 
“revolución cognitiva” y a las teorías de la mente y del lenguaje, todo lo cual aún hoy día 
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permanecería en el terreno especulativo o filosófico, si no hubiese sido por este cambio 
paradigmático generado por la irrupción del enfoque epistemológico racionalista-realista.  

 
Dentro de esta misma concepción teoricista, Popper tuvo el gran mérito de plantear 

el problema de cómo crece el conocimiento científico, tras cuya búsqueda tuvo lugar su 
célebre polémica con Kuhn, así como las propuestas de Lakatos y Laudan (“programas” y 
“tradiciones” de investigación, respectivamente). Sin entrar en los pormenores de este 
hecho, suficientemente reseñados, cabe resaltar que, como consecuencia, dentro del 
racionalismo-realista surge la introducción del elemento socio-histórico en el análisis de la 
ciencia.  

 
Lo que Reichembach, en los años del empirismo lógico, había planteado como la 

diferencia entre “contexto de descubrimiento” y “contexto de justificación”, más la 
imposibilidad de que la epistemología considerara el primero de esos contextos, se revierte 
ahora, recibiendo importancia los aspectos culturales e históricos. De hecho, algunos de 
estos conceptos (“comunidad científica” e “intervalo histórico”, por ejemplo) pasaron a ser 
tratados formalmente dentro de algunos estudios sobre la estructura de las teorías 
(Moulines, C. 1982).  

 
Lo importante es que esta introducción de aspectos socio-históricos (sobre todo la 

“inconmensurabilidad” de Kuhn, llevada al máximo por Feyerabend) marca una cierta 
confluencia con algo que se venía manejando desde años antes en la llamada Escuela de 
Frankfurt, que representaba un enfoque epistemológico diferente: la ‘ciencia de los objetos 
intuibles’ o ‘interpretables’, implícita en la tesis de la “Teoría Crítica”, y que llevaba el 
germen de otro paradigma nuevo para el siglo XX.  
 

Una de las tesis esenciales de la Escuela de Frankfurt atiende a la dialéctica de las 
relaciones de dominación, herencia del marxismo (vertiente racionalista). Otra de sus tesis, 
desde una vertiente idealista o subjetivista, recoge las filosofías de Dilthey, Husserl y 
Heidegger, principalmente la separación entre ciencias “de la naturaleza” y “del espíritu”, la 
“comprensión” en lugar de la “explicación”, la fenomenología, los procesos intuitivos y la 
hermenéutica como herramienta interpretativa (que había sido rescatada por Friedrich 
Schleiermacher, del romanticismo alemán, a su vez rescatado por Dilthey unos cien años 
después).  

 
El planteamiento de la “Teoría Crítica” surge de la necesidad de emancipación, la 

cual pasa por desentrañar el modo en que el ser humano es enajenado y sometido a 
través de los múltiples mecanismos socioculturales, incluyendo la ciencia en cuanto 
estructura de poder y dominación. Pero este desentrañamiento no puede ser llevado a 
cabo por las mismas vías “positivistas” (para Adorno y Habermas, por ejemplo, aun el 
racionalismo popperiano y la ciencia einsteniana vienen a ser “positivismo”), es decir, por 
los estándares de la “explicación” científica. Es menester la “comprensión” y la 
“interpretación”, que hagan efectiva la capacidad de captación fenomenológica, al modo de 
Husserl, y que pongan al descubierto los simbolismos socioculturales subyacentes a las 
relaciones sociales (hermenéutica, círculo hermenéutico, etc.).  
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Esto es suficiente para entender el desplazamiento hacia una ‘ciencia de los objetos 
intuibles’ o ‘interpretables’, con lo cual renace en el siglo XX, a través del paradigma de 
Frankfurt, el mismo enfoque epistemológico racionalista-intimista de San Agustín, en el 
siglo IV (en sus Confesiones escribió: “¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. 
Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”). En la práctica, al menos 
atendiendo a las investigaciones y estudios realizados desde la óptica de este paradigma 
de la Escuela de Frankfurt, el enfoque orientado a los ‘objetos intuibles’ se caracteriza por 
un discurso argumentativo que excluye los trabajos de campo (rasgo racionalista), pero 
que también viene marcado por un intensa auto-referencialidad e inclinación reflexiva 
volcada hacia el sujeto (rasgo subjetivista, idealista).  
 

Finalmente, como derivación de este paradigma de la escuela de Frankfurt, la 
década de los ‘60 termina con una variante epistemológica que se desplaza hacia el 
empirismo (en términos de experiencialismo o vivencialismo), manteniendo los mismos 
estándares fenomenológicos, reflexivistas, subjetivistas, del paradigma de Frankfurt. Los 
trabajos de Alfred Schutz y de los antropólogos norteamericanos de comienzos de siglo 
fueron unas de las más importantes inspiraciones de este paradigma, en especial en lo 
que tiene que ver con nociones empíricas y metodológicas tales como “interacción social”, 
“mundo de la vida”, “vida cotidiana”, “historias de vida”, “triangulación” y otras por el estilo. 
Una de las tesis básicas es la necesidad de vivir aquello que se está investigando, tal 
como escribe Seiffert, H. (1977): “Los enunciados fenomenológicos descansan siempre en 
experiencias personales de la vida por parte del autor en el ámbito al que él se 
refiere…Por tanto, la instancia para la comprobación intersubjetiva de enunciados 
fenomenológicos no es un procedimiento empírico (...), sino el asentimiento del lector 
experimentado y competente en una impresión ‘sí, es así’. Tal lector competente 
comprueba, pues, hermenéuticamente, la contundencia de lo dicho en su propia 
experiencia de vida; él examina el texto bajo el punto de vista de si reproduce o interpreta 
adecuadamente esta experiencia” (1977, p. 241). “La auténtica fortaleza del método 
fenomenológico está en el ‘nivel individual’ de los que lo aplican (amplitud de experiencia o 
de inteligencia o ambas cosas a la vez). Radica en el carácter de una ‘ciencia de la vida’ 
que no puede renunciar a este momento; pues de otro modo perdería sin necesidad un 
tesoro de experiencias interpretables de la vida, las cuales pueden contribuir mucho al 
esclarecimiento de la vida, aun cuando no sean estandardizables ni, por tanto, accesibles 
a cualquier investigador social” (1977, p. 243-244).  
 

Nace, así, la llamada “investigación cualitativa” en general y, en particular, 
numerosas corrientes menores, que van desde la “investigación-acción” y la “observación 
participante”, pasando por la “etnometodología” y la “etnografía”, hasta la “investigación 
militante” y la “investigación comprometida”, etc. En todo caso, con este cuarto paradigma 
se visualiza el enfoque empirista-idealista, el de la ‘ciencia de los objetos vivibles’, 
‘sentibles’ o ‘experienciables’.  
 

Como balance general, se tiene ya desde los ’70 un panorama de coexistencia de 
esos cuatro paradigmas asociados a sus respectivos enfoques epistemológicos. En 
principio, los dos primeros, el empirismo-realista y el racionalismo-realista (objetos 
observables y objetos calculables) quedan anclados a las ciencias materiales y a algunas 
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ciencias sociales (lingüística, ciencias cognitivas, inteligencia artificial, economía). Pero 
gran parte de la psicología, la sociología y la antropología ha sido abordada por los 
enfoques subjetivistas-reflexivistas. 
 
A.2  PROLONGACIONES PARA 1970-1990 (APROXIMADAMENTE) 

Después de este ciclo que se termina de describir, hay una especie de 
prolongaciones o de profundizaciones temáticas en torno, aproximadamente, a los mismos 
problemas de fondo ya instaurados en ese ciclo. Esencialmente, estas prolongaciones se 
revelan en las tendencias que se reseñan a continuación.  
 
A.2.1 LA VISIÓN PROGRAMÁTICA Y TRANSINDIVIDUAL DE LA CIENCIA  

Esta prolongación, ubicada dentro del enfoque racionalista-realista (paradigma 
falsacionista), sigue inmediatamente al problema popperiano de cómo crece el 
conocimiento científico, ante lo cual chocaron las soluciones del mismo Popper (el 
conocimiento crece por razones lógicas internas, por suplantación de teorías previas que 
resultan falsas, o “falsadas”, por teorías nuevas que a su vez están por falsar…, y así 
sucesivamente) y la de de Kuhn (el conocimiento crece por razones socio-históricas 
externas, a través de las ya mencionadas “revoluciones científicas”).  

 
En los albores de los ’70, Imre Lakatos intenta conciliar ambas soluciones mediante 

la noción de “Programas de Investigación”, según la cual una teoría es en realidad un 
conjunto de teorías menores ligeramente diferentes entre sí que coinciden en un mismo 
“núcleo duro”, o sea, al menos en una misma idea esencial, que es justamente aquello que 
la comunidad académica responsable se empeña en defender ante los ataques de la 
falsación, mediante hipótesis auxiliares, correctivas, que él llama “cinturón protector”. 

 
Mientras Popper consideró este recurso como justificaciones convenientes 

(‘hipótesis ad hoc’), Lakatos sostiene que no es necesariamente inválido, ya que la 
capacidad para proteger un “núcleo duro”, o para trabajar sobre el “cinturón protector”, dice 
mucho acerca de la potencialidad del “programa” para poder crecer o, al contrario, para 
degenerar, cosa que resulta mucho más interesante a la hora de evaluar una teoría. El 
asunto está en si esto conduce a explicar nuevos hechos o si, en cambio, la teoría queda 
estancada ante nuevos hechos, por más que se abulte el cinturón protector (más tarde 
Quine, 1951, propondría una idea algo parecida: el “holismo metodológico”, según el cual 
las teorías se falsean como un todo y no aisladamente, atendiendo a algunas de sus 
derivaciones particulares).  

 
Para ello, los programas de investigación siguen reglas metodológicas de dos tipos: 

unas que indican por cuáles vías hay que seguir trabajando (“heurística positiva”) y otras 
que indican cuáles vías hay que evitar (“heurística negativa”). La gran conclusión de todo 
esto es que las teorías no son aisladas, ni responden a un solo autor, ni se ubican en un 
solo momento histórico, ni pueden ser evaluadas en términos de sus componentes, 
evaluados aisladamente. En realidad, unas teorías generan otras, de modo que el 
crecimiento del conocimiento científico es cuestión de sucesiones, de conexiones y de 
nexos de familia entre las investigaciones individuales, incluso en largos plazos 
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generacionales. La investigación científica viene a ser, entonces, un asunto programático y 
transindividual.  

 
En ese mismo sentido, bajo la cobertura de esa misma conclusión, está también el 

aporte de Larry Laudan, quien propone la noción de “tradiciones de investigación”, en los 
mismos términos de continuidad temporal, bajo los parámetros de eficiencia de las 
distintas propuestas teóricas frente a los retos que van planteando los problemas de cada 
época en determinados contextos.  

Lo más importante de esta prolongación está en la idea de que las investigaciones 
no son entre sí aisladas, sino que ofrecen nexos de ‘consaguinidad’, al punto de que 
ninguna investigación vale la pena si se la considera en sí misma, sino en relación con las 
conexiones que mantiene con respecto a toda una red.  
 

En síntesis, todo esto remite a la noción de “estructura diacrónica” de los procesos 
de investigación: toda investigación puede ser analizada en sí misma, como hecho 
individual adscrito a una instantánea temporal, atendiendo a su composición interna y a las 
relaciones en tres sus elementos estructurales. Pero esto sólo adquiere significado si se 
considera su ubicación dentro de una familia de investigaciones, el modo en que funciona 
como punto de continuidad, su aporte al progreso del programa de investigación, más el 
tipo de nexo que mantiene con otros trabajos individuales. En un plano empírico y 
aplicativo, todo esto sustenta la noción de “líneas” (grupos, equipos, centros) de 
investigación, es decir, conecta la epistemología con la esfera cotidiana de la organización 
y gestión de la producción-difusión de conocimientos (Padrón, J. 2002).  
 
A.2.2 EL PROGRAMA DE LA “SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO”  

Las referencias a una “sociología del conocimiento” en general datan desde 
comienzos del siglo XX (incluso antes del Círculo de Viena: Karl Marx, Max Scheler y Karl 
Mannheim, por ejemplo), luego reaparecen a mediados de siglo dentro de la tendencia del 
funcionalismo conducida por Merton y Parsons, entre otros, y asociadas al concepto de 
“vida cotidiana”, y tienen su auge con los trabajos de Kuhn y Feyerabend. Pero hay una 
referencia particular, comúnmente llamada “el Programa de la Sociología del 
Conocimiento”, que adquirió un significado especial dentro de las últimas tendencias del 
siglo XX y comienzos del XXI y que es la que interesa aquí (Meja,V. y Stehr, N. 1999).  
 

Este programa completo insiste en la influencia que tienen los factores socio-
culturales y psicológicos en el desarrollo de la ciencia, más allá de los factores racionales o 
lógico-metodológicos (insisten en una visión “externalista” por encima de una visión 
“internalista”: en el predominio del “contexto de descubrimiento” sobre el de “justificación”). 
La difusión de este “programa” ha tenido tanta resonancia que a partir de 1970 se publican 
numerosos textos al respecto, se imponen los cursos y seminarios en los programas de 
postgrado de casi todo el mundo y nacen varias publicaciones periódicas dedicadas, entre 
las cuales está la revista Social Studies of Science (desde 1970) y el anuario Sociology of 
Science Yearbook (desde 1977).  

 
Bloor, D. (1976), uno de sus mayores exponentes, distingue entre un programa 

“débil” y otro “fuerte”. El “programa débil de la sociología del conocimiento”, según este 
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autor, es más un acercamiento general y difuso antes que un movimiento sistemático y se 
diferencia por su tesis de que las creencias erróneas se explican a partir de factores socio-
históricos (incluye a Lakatos y a Kuhn dentro de este programa, cosa que resulta muy 
discutible, a menos que ello se entienda como antecedente histórico inmediato), mientras 
que el “programa fuerte” es todo un movimiento organizado que considera los factores 
socio-históricos como responsables de todas las creencias, tanto las erróneas como las 
acertadas.  

 
Este “programa fuerte” tuvo a su vez dos ramificaciones importantes, nacidas en dos 

centros universitarios: una en la Unidad de Estudios de la Ciencia de la Universidad de 
Edimburgo, en Escocia, a la que pertenecen el mismo Bloor, Barry Barnes, Steve Shapin, 
Donald MacKenzie y John Henry, principalmente, y otra en la Escuela de Bath, de la 
universidad del mismo nombre, en Inglaterra, donde se gesta el conocido EPOR (Empirical 
Programme of Relativism), cuyos mayores representantes son Harry Collins y Trevor 
Pinch, el cual encabeza, a su vez, dentro de la metodología del EPOR, el programa 
SCOST (Social Construction of Science and Technology; véase Pinch y Bijker 1984). Las 
cuatro tesis centrales del EPOR, según Bloor (1976), son “los principios de causalidad, 
imparcialidad, simetría y reflexividad” (1976, p. 7).  
 

Un trabajo paralelo a este “programa fuerte” es el de la llamada “escuela francesa”, 
liderado por Michel Callon, Bruno Latour y John Law con su “Teoría de la Red de Actores”, 
y, más en general, el de la “Etnometodología”, conducido por Harold Garfinkel, Steve 
Woolgar, Aaron Cicourel, Karin Knorr-Cetina y el mismo Bruno Latour (para una reseña 
general, véanse Collins y Yearley 1992, y Linch, Livingstone y Garfinkel 1983). La crítica 
de este trabajo a todo el “programa fuerte”, en general, implica una radicalización de sus 
tesis del relativismo epistemológico hacia un relativismo ontológico (Woolgar, S. 1988).  
 

Todo este programa de la sociología del conocimiento, que surge en el seno del 
enfoque idealista o subjetivista (tanto empirista como racionalista), ha sido duramente 
criticado, entre muchos otros, por Mario Bunge (el cual hace, además, una buena reseña 
de ese programa): “Si bien los estilos respectivos presentan múltiples diferencias, no dejan 
por ello de adherirse todos a una cantidad de dogmas compartidos. Se trata del 
externalismo, tesis en cuyos términos el contenido conceptual es determinado por el marco 
de referencia social; el constructivismo o subjetivismo, según el cual el sujeto investigador 
construye no sólo su propia versión de los hechos sino también los hechos mismos y 
eventualmente el mundo entero; el relativismo, para el que no existen verdades objetivas y 
universales; el pragmatismo, que destaca la acción y la interacción a expensas de las 
ideas, e identifica a la ciencia con la tecnología; el ordinarismo, que reduce la investigación 
científica a pura transpiración sin inspiración, negándose a reconocer a la ciencia un rango 
especial y a distinguirla de la ideología, de la seudociencia y hasta de la anticiencia; la 
adopción de doctrinas psicológicas obsoletas, como el conductismo y el psicoanálisis, y la 
sustitución del positivismo, el racionalismo y otras filosofías clásicas por multitud de 
filosofías ajenas a la ciencia a incluso anticientíficas…Los sociólogos de la ciencia de 
nuevo cuño son incapaces de entender la ciencia: en efecto, no explican nunca qué es lo 
que distingue al hombre de ciencia de los demás mortales; cuáles son, en su caso, las 
suposiciones filosóficas tácitas y las normas metodológicas; qué diferencia a la 
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investigación científica de otras actividades humanas; cuál es su lugar en la sociedad, y 
por qué la ciencia ha tenido tanto éxito en la comprensión de la realidad y como propulsora 
de la tecnología. Y lo que es aun peor, niegan que los hombres de ciencia posean un ethos 
propio y que desarrollen una actividad cultural específica” (Bunge, M. 1998, p.15-17).  
 
A.2.3 LA NATURALIZACIÓN DE LA EPISTEMOLOGÍA Y LA EPISTEMOLOGÍA 

EVOLUTIVA  
En este período surgen dos prolongaciones importantes en el seno de los dos 

enfoques realistas (empirista y racionalista): el de la “Epistemología Naturalizada” y, para 
algunos insertado allí mismo, el de la “Epistemología Evolutiva”. 
 

El programa de la naturalización de la Epistemología es planteado muy especial y 
definidamente por Willard Van Orman Quine (Quine, W.V. 1969) sobre la base de su tesis 
empirista según la cual no hay conocimiento previo a la experiencia (todo conocimiento 
proviene en última instancia del mundo externo) y sobre la base de su crítica a la 
epistemología tradicional como proveedora de argumentos para la justificación del 
conocimiento.  

 
Otros trabajos más amplios al respecto, pueden verse en Goldman, A.L. (2002) y en 

Kornblith, H. (1994), donde también aparece un artículo de Quine: “La Epistemología 
continúa, pero en una nueva configuración y en un estado definido. La Epistemología, o 
algo como ella, pasa simplemente a tomar su puesto como un capítulo de la Psicología y, 
por tanto, de las ciencias naturales. Estudia un fenómeno natural, es decir, un asunto físico 
humano. Este asunto humano se entiende como una cierta entrada (input) 
experimentalmente controlada -ciertos patrones de irradiación en frecuencias variadas, por 
ejemplo- y al cabo del tiempo el objeto estudiado entrega, a la salida (output), una 
descripción del mundo externo tridimensional y de su historia” (Quine 1969, p. 82-83).  
 

En general, la epistemología naturalizada propone los mismos tratamientos de las 
ciencias fácticas a la explicación de los procesos científicos, pasando a ser un conjunto de 
teorías cuyo correlato empírico estaría en la historia de la ciencia y susceptibles de generar 
sus respectivas tecnologías, igual que cualquier otra ciencia fáctica. Esto contrasta con las 
visiones tradicionales que conciben la epistemología como algo independiente de los 
aspectos científicos relativos a los procesos cerebro-mente y como análisis filosófico 
apriorístico. A partir de esa noción general, hay distintas versiones de esta epistemología 
naturalista, las cuales difieren en el modo en que visualizan las relaciones con respecto a 
la ciencia fáctica, en la medida en que se fundamentan en dicha ciencia para explicar los 
procesos científicos y en el tipo de ciencias que consideran relevantes para el tratamiento 
de los problemas epistemológicos.  

 
Por su parte, la epistemología evolutiva comienza a definirse con alguna claridad a 

partir de la noción de “ensayo y error” de Popper, K. (1963) refiere que el crecimiento del 
conocimiento científico es comparable con la sucesión de adaptaciones en la evolución, 
según lo cual una epistemología evolutiva debería encargarse de explicar este tipo de 
crecimiento. Otros representantes de las primeras versiones de la epistemología evolutiva 
tradicional, según Gontier,(2006) son Konrad Lorenz (el conocimiento innato es 
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ontogenéticamente a priori y filogenéticamente a posteriori), Jean Piaget (epistemología 
genética), Donald Campbell (a quien se le atribuye la expresión “epistemología evolutiva”), 
Stephen Toulmin (sobreviven las teorías más aptas y mueren las menos aptas) y Peter 
Munz (darwinismo filosófico).  
 

La tesis general de la epistemología evolucionista es que la evolución biológica 
condiciona cualquier comportamiento cultural, social y cognitivo, de donde se sigue que los 
procesos cognitivos, incluyendo los que explican el conocimiento científico, tal como la 
misma epistemología, dependen de la evolución biológica. De allí en adelante, hay varias 
versiones de esta epistemología evolutiva, cuyas diferencias están en los límites que se 
conciben entre lo cognitivo y lo no cognitivo, en qué aspectos cognitivos pueden estudiarse 
mediante esta epistemología y en qué aspectos de la teoría evolutiva pueden aplicarse al 
estudio de los hechos científicos (Ursua, 1993).  
 
A.2.4 OTRAS PROLONGACIONES  

Dentro de los enfoques realistas, además de las ya reseñadas, surgen en este lapso 
dos importantes nuevas tendencias, como continuaciones de los planteamientos 
elaborados en el lapso inmediatamente anterior: una que podría llamarse la visión 
Axiológica de las teorías y otra que podría llamarse la visión Pragmatista. Y, dentro de los 
enfoques idealistas-subjetivistas, además de las ya mencionadas, se plantean los primeros 
avances en la llamada “visión de género” (women studies), que luego, en los últimos 16 
años, se consolidará en la llamada “epistemología feminista”. Vale la pena también 
mencionar, específicamente dentro del enfoque empirista-realista, como prolongación del 
neopositivismo, la llamada “concepción estructural de las teorías”.  
 

La visión axiológica es planteada por Larry Laudan, el mismo de las “tradiciones de 
investigación”, pero en términos de valores epistémicos, cognitivos o intelectuales, 
entendiendo no “las normas éticas ni las normas de conducta, sino las reglas y normas 
metodológicas” (1984: XI), tales como verdad, coherencia, simplicidad y fecundidad 
predictiva. En tal sentido, esta visión axiológica de Laudan aparece en cierto modo 
vinculada a la llamada “epistemología de la virtud”, la cual discute ciertos ideales 
cognitivos, tales como concentración, apertura, tenacidad, coraje, visión, introspección, 
memoria, etc. Pero, más allá de esta concepción, se desarrolla luego una visión axiológica 
referida a la ética, que sí incluye valores en general (políticos, económicos, culturales, 
etc.), no sólo epistémicos, la cual, para el enfoque racionalista-realista, tiene su origen 
inmediato en las tesis sociopolíticas planteadas por Popper, especialmente en “La 
Sociedad Abierta y sus Enemigos”. 

 
Muchos años antes, Bertrand Russell había escrito que:“El impulso hacia la 

construcción científica resulta admirable cuando no inhibe ninguno de los demás impulsos 
principales que le dan valor a la vida humana, pero cuando se le permite prohibir toda 
salida a cualquier cosa que no sea él mismo, entonces se convierte en una forma de 
tiranía cruel” (Russell 1931:596). Es lo opuesto a lo dicho por Bunge, M. (1998) en su 
dedicatoria: “A la memoria de Guido Beck, mi profesor de física, quien me enseñó que mis 
opiniones políticas no debían interferir con mis estudios científicos”. 
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La idea esencial es que el objetivo terminal de la ciencia es el control y la 
intervención sobre el mundo, en pos de la felicidad de las sociedades. De allí surge la 
necesidad de dar respuestas a preguntas tales como ¿cuáles son los criterios para definir 
la felicidad de las sociedades? ¿A favor de qué parámetros controlamos e intervenimos 
sobre el mundo? ¿Es lo mismo un control de tipo neo-liberal, individualista, que un control 
de tipo socialista, colectivista (Padrón, P. 2004)? Es obvio que no se puede hacer ciencia 
sin tener en mente esos criterios, sin pensar en las proyecciones socio-políticas de los 
resultados de la producción científica. Sería absurdo pensar que los científicos sólo hacen 
ciencia, dejando que los políticos decidan qué hacer con el trabajo de ellos, con sus teorías 
y con las tecnologías derivadas. Esta misma visión axiológica racionalista-realista ya había 
sido trabajada desde mucho tiempo antes por el enfoque racionalista-idealista (en especial 
la “Teoría Crítica” de Frankfurt, con antecedentes en Marx, y por el “programa de la 
sociología del conocimiento”, arriba reseñado).  
 

Íntimamente relacionada con esta tendencia, aparece también la visión pragmatista 
de la ciencia, especialmente planteada por Hacking, L. (1983), quien, modificando la 
célebre sentencia de Hanson, sostiene que toda observación está cargada de práctica, de 
aplicaciones. Las intervenciones son previas a la observación y a la explicación. En 
realidad, esta visión pragmatista (ciencia como transformación) coincide plenamente con 
las recientes políticas de los países industrializados, que prefieren la investigación aplicada 
sobre la investigación básica, desplazando la mayor parte de los fondos hacia la primera.  
 

Otro rasgo importante para este período es la explosión de los llamados “estudios de 
la mujer” (women’s studies), que en general empezaron a invadir prácticamente toda la 
vida de las universidades y centros académicos y que, en lo referente a la ciencia, 
sentarían las bases para una “epistemología feminista” (Alcoff, 1989). La clave está en la 
noción de que el conocimiento científico varía en dependencia de los prejuicios que 
favorecen al hombre, como superior a la mujer. Esta tendencia nace dentro de los 
enfoques idealistas-subjetivistas.  
 

Finalmente, en este mismo lapso, están los intentos de axiomatización o 
formalización de las teorías científicas, dentro del enfoque empirista-realista, como 
continuación del empirismo lógico de comienzos de siglo. Patrick Suppes, a la cabeza de 
la escuela de Stanford, promovió gran parte de estos intentos, seguidos luego por la 
axiomatización conjuntista o informal del programa estructuralista de Joseph D. Sneed, en 
el cual Moulines (1982, 1991) estudia la inserción de los elementos pragmáticos arriba 
mencionados (“comunidad científica” e “intervalo histórico”).  
 
B. LA EPISTEMOLOGÍA EN LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS (1990-2006)  

Sobre la base de lo dicho hasta aquí, se tiene ahora un enlace para comprender las 
tendencias recientes de la epistemología, examinando el nivel de desarrollo alcanzado y 
las potencialidades paradigmáticas o los gérmenes de nuevos planteamientos dentro de 
cada uno de los enfoques epistemológicos hasta 1990, aproximadamente. La exposición 
que sigue quedará organizada en dos puntos: el primero organiza esas tendencias 
recientes en términos de las “nuevas epistemologías” que se consolidan desde esa década 
hasta el presente. El segundo analiza las áreas problemáticas más destacadas. Sobra 
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decir que los límites entre todos estos puntos no son discretos ni que los aspectos de cada 
punto no coincidan o se solapen con los de otros puntos.  
 
B.1 LAS “NUEVAS EPISTEMOLOGÍAS”  

La expresión “nuevas epistemologías” no es en absoluto una expresión técnica, sino 
divulgativa, tal vez un tanto retórica, probablemente nacida más de los deseos de impactar 
acerca de novedades paradigmáticas supuestamente revolucionarias que de la necesidad 
de análisis críticos (algo similar a expresiones como “nuevo paradigma”, “paradigma 
emergente”, etc. (Padrón, J. 2000).  

 
Pero su uso es sumamente extendido (al consultar dicha expresión por uno de los 

buscadores de Internet, el resultado arrojó más de 900 citas en inglés, español, italiano y 
francés), al punto de que parece conveniente usarla en esta exposición, pero sólo para 
significar tendencias bastante cerradas y definidas en torno a una denominación particular 
suficientemente conocida.  
 
B.1.1 LAS EPISTEMOLOGÍAS SUBJETIVISTAS (RACIONALISMO Y EMPIRISMO 

IDEALISTAS)  
Desde los ’90, aproximadamente, hasta hoy en día, dentro de los enfoques 

racionalista-idealista y empirista-idealista se han perfilado algunas nuevas epistemologías 
que constituyen el desarrollo de ciertos rasgos temático-problemáticos presentes desde las 
épocas anteriores, ya reseñadas arriba. Esencialmente, se trata de los siguientes rasgos: 
el externalismo o la influencia de factores socio-contextuales en los procesos científicos, la 
inclusión del sujeto y de los actores en los procesos de búsqueda y la interacción sujeto-
objeto. Esto dio origen a las nuevas epistemologías que se mencionan a continuación.  
 
B.1.1.1LA EPISTEMOLOGÍA CONTEXTUALISTA 

Es una contraposición importante al internalismo y al innatismo (Popper había dicho: 
“el 99.9% del conocimiento de un organismo es heredado o innato y sólo una décima parte 
consiste en modificaciones de dicho conocimiento innato”(1982, p. 74), al mismo tiempo 
que intenta resolver algunos problemas centrales planteados desde el escepticismo 
gnoseológico (lo que para unos puede ser verdadero, para otros puede ser falso). Es por 
eso por lo que la epistemología contextualista viene frecuentemente manejada en relación 
con el escepticismo y con el externalismo. Sostiene, en general, que los procesos 
científicos varían según el contexto y se esfuerza en explicar la ciencia, la tecnología y la 
investigación en dependencia de factores contextuales tales como las intenciones y 
presuposiciones del grupo académico dentro del que ellas tienen lugar, los estándares 
socioculturales locales, las creencias y relaciones interpersonales, etc.  

 
Las posiciones más radicales, ubicadas en el contextualismo ingenuo, al modo del 

relativismo de Knorr-Cetina, Woolgar y Latour, sostienen que es sólo el contexto cultural el 
que condiciona las variaciones en los procesos científicos y que ante ello no vale nada la 
lógica interna de dichos procesos. Como puede deducirse, algunos gérmenes de esta 
epistemología se encuentran en el racionalismo-realista de Kuhn y Lakatos y en el 
empirismo-realista de la visión estructural de las teorías de Moulines, los cuales comparten 
que el elemento socio-histórico (pragmático) juega algún papel modificador. Pero es 
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básicamente en el enfoque racionalista-idealista (teoría crítica de Frankfurt, círculo 
hermenéutico) donde están los gérmenes más fuertes. En el enfoque empirista-idealista, 
por su parte, esta epistemología contextualista se ha vinculado a los trabajos de campo 
que exploran el contexto y se ha asociado a las nociones de “comunidad epistémica” o 
“ciencia comunitaria” (community science), en el sentido de que, si el conocimiento 
científico está limitado a un contexto, entonces la investigación epistemológica debe 
restringirse a estudiar sólo las ciencias contextuales, o sea, aquellos núcleos de 
producción científica que se justifican en sus relaciones con el contexto (véase, por 
ejemplo, Luke 2005, quien propone distintos métodos de investigación contextualista).  

 
Dentro de esta epistemología aparece el llamado perspectivismo, tendencia que 

parte de suponer que todo conocimiento es contextual o “situado” (localizado o focalizado, 
es decir, ligado a una comunidad de “conocedores”) y que todo conocimiento se funda en 
las experiencias de sentido común de los agentes. De allí infieren que todo conocimiento 
es defectuoso. El modo, entonces, de superar esa limitación consiste en adoptar muchas y 
diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que permitan una mayor aproximación a 
la “verdadera” realidad (el perspectivismo parece diferenciarse del idealismo 
experiencialista en que admite la existencia de una realidad “verdadera”, externa, pero 
insiste en que la verdad es pura “ilusión”; (Tebes, 2005).  
 
B.1.1.2LA EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA 

Aun hoy en día esta epistemología luce como un movimiento poco sistematizado, a 
pesar de la impresionante difusión de trabajos y la asombrosa cantidad de centros 
académicos dedicados. Tal vez esto se deba a que los “estudios de la mujer” (women’s 
studies) se han planteado desde una óptica sumamente general, muy abarcante 
(feminismo, tendencias o corrientes feministas) que aborda prácticamente todas las áreas 
de la vida humana y no tan siquiera, específicamente, la filosofía ni mucho menos la teoría 
de la ciencia.  

 
Es ampliamente conocida, sin embargo, la expresión Epistemología Feminista, tanto 

en el sentido anglosajón (en cuanto “gnoseología” feminista, que resulta más abundante), 
como en el otro sentido de meta-teoría, adoptado en este trabajo. Un ejemplo que podría 
ilustrar episódicamente las motivaciones de esta epistemología puede leerse en un artículo 
de la prensa norteamericana (Billingsley, 1966), en la cual se reseña un debate a raíz de la 
inclusión de científicas, feministas radicales, en la lista de lecturas del programa educativo 
“Proyecto Plutón”, del Laboratorio de Propulsión de Jet (Jet Propulsion Laboratory) de la 
NASA. Una de ellas, Sandra Harding, profesora universitaria en California, en uno de sus 
trabajos considera los Principia Matemática de Newton como “un manual de violación”, 
señalando que: “Las nuevas ciencias del siglo XVII incorporaron tendencias 
poderosamente burguesas, incluyendo la violación patriarcal, en que el hombre, como 
científico, fuerza a la naturaleza a sus propios deseos (…).Tendríamos que reinventar 
tanto la ciencia como el modo de teorizar acerca de ella para dar sentido a la experiencia 
social de la mujer” (Billingsley, K.L. 1966).  
 

En la misma lista del Proyecto Plutón, según el citado artículo de prensa, se incluyen 
los trabajos de Nancy Tuana (Feminismo y Ciencia), de Sue Rosser (Ciencia 
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amigablemente femenina) y el de Mary Field Belenky y co-autoras (Formas de 
Conocimiento Femenino). Otra de las autoras incluidas en el Proyecto Plutón, Alison 
Jaggar, de la Universidad de Colorado, propone una transformación de la naturaleza 
humana que incluya capacidades físicas antes limitadas a un solo sexo: “Tal 
transformación podía incluir capacidades de inseminación, gestación y lactancia, de modo 
que, por ejemplo, una mujer pudiera inseminar a otra, que hombres y mujeres no 
parturientas pudieran amamantar y que en los cuerpos de mujeres y aun de hombres 
pudieran transplantarse óvulos fertilizados” (Billingsley, K.L. 1966).  
 

Entre las reacciones de algunos científicos está la de Robert Park, de la Sociedad 
Americana de Física en Washington: “Todo esto me parece espeluznante. Me refiero al 
argumento de estas mujeres, según el cual la ciencia es del todo culturalmente basada y 
no existe la verdad objetiva. Es algo espeluznante para un laboratorio dedicado a la 
ciencia” (Billingsley 1966). Y Paul Gross, jefe del Centro para Estudios Avanzados de la 
Universidad de Virginia: “Ninguna de las mujeres de esa lista sabe absolutamente nada de 
ciencia”.  
 

La tesis general de la epistemología feminista parte de la crítica de que las teorías 
de la ciencia están masculinamente sesgadas, así que las mismas deberían reencuadrarse 
menos masculinamente. La ciencia es hasta ahora sensible al género, por lo cual, 
abandonando ese sesgo masculino, se promoverían avances más rápidos y amigables. 
Esta tesis, como es de suponer, es manejada desde ángulos que varían por su 
radicalismo, desde los más fuertes hasta los más moderados. En otras interpretaciones, 
esta tesis se focaliza en distintas perspectivas: las críticas al sexismo contra la mujer; el 
machismo como rasgo de la modernidad y el feminismo de la posmodernidad; el feminismo 
como variante del contextualismo; las metodologías femeninas en la ciencia; el 
razonamiento científico femenino, etc.  
 

Entre los aportes dentro de la epistemología feminista puede citarse uno de los 
trabajos de la misma Sandra Harding, antes mencionada, en el que, además de otros 
documentos de reseña, incluye su propia versión de la epistemología feminista, basándose 
en un “materialismo histórico feminista” (Harding 2004). Por supuesto, sobran los 
enemigos de la epistemología feminista, incluyendo mujeres.  
 
B.1.1.3LA EPISTEMOLOGÍA SOCIAL 

Aunque algunos de sus gérmenes, e incluso la expresión, se remontan a la década 
de los ’70, es desde los albores de los ’90 cuando llega a convertirse en movimiento 
sistemático, organizado, especialmente a raíz de la fundación de la revista Social 
Epistemology (la cual tiene su propia Web en 
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/02691728.html). En una de sus vertientes la 
epistemología social prolonga y desarrolla las tesis socio-historicistas de Kuhn, en general, 
postulando que los procesos científicos se ven estrictamente afectados por las relaciones 
sociales y por los hechos culturales. Pero otra de sus vertientes responde mucho más a los 
planteamientos del programa fuerte, relativista, de la sociología del conocimiento (en la 
versión del EPOR, antes reseñado). Como fundadores, dentro de la primera vertiente, 
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suele citarse a dos autores importantes: uno es Steve Fuller (2002) y otro Alvin Goldman 
(1999).  
 

El primero responde a la pregunta de cómo debería organizarse la producción de 
conocimientos y concibe la epistemología social dentro de una visión filosófica empirista, 
como la principal meta de toda epistemología, sobre la base de que todo conocimiento es 
intrínsecamente social. Su visión del conocimiento científico en realidad se orienta a las 
aplicaciones políticas, gubernamentales, organizacionales y gerenciales, desde puntos de 
vista sumamente técnicos y analíticos. En el primer capítulo de su obra fundadora dice lo 
siguiente: “La pregunta fundamental del campo de estudio que llamo epistemología social 
es: ¿cómo debería organizarse la búsqueda del conocimiento, dado que en circunstancias 
normales el conocimiento es buscado por seres humanos, cada uno de los cuales trabaja 
en un área de conocimiento más o menos bien definida y está dotado de aproximadamente 
las mismas capacidades cognitivas imperfectas, aunque con diferentes grados de acceso a 
las actividades de uno con respecto a las de los otros? Sin saber nada más sobre la 
naturaleza de la epistemología social, se puede decir que la misma tiene un interés 
normativo, que es el de llegar a algún tipo de óptima división del trabajo cognitivo.  

 
En otras palabras, en palabras que sólo un marxista o un positivista podrían 

realmente apreciar, al epistemólogo social le gustaría poder mostrar cómo los productos de 
nuestras búsquedas cognitivas son afectadas al cambiar las relaciones sociales según las 
cuales los productores de conocimiento se vinculan entre sí. Como resultado, el 
epistemólogo social habría de ser el hacedor ideal de políticas epistémicos” (Fuller 2002, p. 
3).  
 

Alvin Goldman, por su parte, parece conectarse más bien con la intersubjetividad y 
con el mundo 3 de Popper (1982), en cuanto que recoge la idea de que nadie produce 
conocimiento en solitario, no existen los “conocedores solitarios” (solitary knowers, en 
Goldman 1999) y cosas como la Escuela y la Educación, en cuanto transmisoras de 
conocimiento, además del fenómeno lingüístico de las preguntas, en que un interlocutor 
recibe información de otros, y además de las entidades del tercer mundo popperiano (el 
arte, la religión, la misma ciencia, etc.) revelan que el conocimiento es compartido, o sea, 
tiene bases, fuentes y justificaciones de tipo social, interpersonal. Además, en esta 
concepción de Goldman está implícita la noción de “transindividualidad” del conocimiento y 
de “programas de investigación” de Lakatos.  

 
En esa misma concepción puede re-interpretarse la divulgada frase de Newton 

(luego parafraseada por Einstein), según la cual el mérito individual de su trabajo consistió 
en “haberse montado sobre hombros de gigantes”. Puede decirse que la epistemología 
social de Goldman es consistente con el enfoque racionalista-realista: “Aunque el 
fenómeno de las preguntas es interpersonal, la búsqueda de la verdad no es 
universalmente o necesariamente social. Para comprobar la probabilidad de que llueva, 
uno puede personalmente mirar al cielo en vez de consultar los pronósticos del clima. Una 
enorme porción de nuestras búsquedas, sin embargo, es directa o indirectamente de 
carácter social. Es directamente social cuando uno verbalmente pide información a otros o 
cuando consulta textos escritos. Es indirectamente social cuando la propia actividad 
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cotidiana, aunque autónoma, explota las habilidades intelectuales que otros adquirieron a 
través de la educación formal o informal. Las dimensiones sociales del conocimiento 
resultan dramáticas en la sociedad moderna, que abunda en empresas proveedoras de 
información, desde periódicos y bibliotecas hasta la Internet…Las sociedades complejas 
delegan las misiones de recolección y difusión del conocimiento en muchas agencias 
especializadas. Los sistemas de justicia se instituyen para determinar quién perpetra 
crímenes o agravios; los censos se orientan a obtener estadísticas poblacionales y las 
escuelas se establecen para transmitir conocimiento. Estas actividades y empresas 
conforman el punto de partida de la epistemología social, tal como aquí es concebida. La 
epistemología tradicional, especialmente en la tradición cartesiana, fue altamente 
individualista, centrándose en las operaciones mentales de los agentes cognitivos, con 
independencia o abstracción de otras personas. Este es, aproximadamente, el punto de 
vista tradicional que yo he llamado ‘epistemología individualista’ (…). Dada la naturaleza 
profundamente colaborativa e interactiva del conocimiento, especialmente en el mundo 
moderno, la epistemología individualista requiere una contraparte social: la ‘epistemología 
social’” (Goldman, A. 1999, p.3-4).  
 

Con lo dicho hasta aquí, parece claro que las fundaciones de la epistemología social 
no pertenecen en modo alguno a los enfoques idealistas-subjetivistas, como se pauta en el 
encabezado de este aparte. La propuesta de Fuller es empirista-realista (en el marco del 
paradigma empirista lógico del siglo XX), mientras que la propuesta de Goldman es 
racionalista-realista (en el marco del paradigma falsacionista del siglo XX). Según esto, 
esta epistemología no debía haber sido reseñada en esta sub-sección. Pero, como se dijo 
antes, aparte de estos fundadores, la epistemología social fue un punto emblemático y 
generalizado para los paradigmas adscritos a los enfoques idealistas-subjetivistas, como 
se verá enseguida. Incluso, su tratamiento resulta actualmente mucho más explotado por 
el “constructivismo social”, subjetivista y relativista, que por los enfoques realistas de Fuller 
y Goldman (sin negar que estos siguen hoy en día su propio curso paralelo; un ejemplo es 
la revista “Episteme. A Journal of Social Epistemology”, nacida en el 2004 y que acaba de 
ofrecer su edición del 2006, disponible en http://www.episteme.eu.com/). Por esa razón, el 
lector entenderá que la epistemología social tiene sus versiones realistas, hasta aquí 
presentadas, que podrían reseñarse en su respectiva sección, pero que se exponen en 
esta otra por razones de economía expositiva, atendiendo al hecho de que sus versiones 
subjetivistas-relativistas han sido más emblemáticas, históricamente hablando.  
 

La versión relativista de la epistemología social se revela en la negación práctica de 
la diferencia entre lo cognitivo o lo lógico-metodológico interno de la ciencia y lo social, 
externo. Mientras en las versiones anteriores se postulaba una interacción entre ambas a 
la hora de dar cuenta de los procesos científicos, aquí se propugna la idea de que la 
primera de ellas es producto de la segunda, con lo cual no existen sino relaciones socio-
culturales que generan los mismos procesos cognitivos y la lógica interna del conocimiento 
científico. Un externalismo total y un marcado relativismo caracterizan esta otra tendencia 
de la epistemología social. Aquí intervienen tanto los del programa empírico del relativismo 
(el EPOR: Barnes, Bloor, Pinch, Collins, etc.; ver arriba) como los de la escuela francesa 
(Woolgar, Cicourell, etc.; ver arriba). Intervienen también otras corrientes recientes en las 
esferas del posmodernismo, constructivismo, reflexivismo, etc. (Ashmore, 2004, quien 
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además hace toda una crítica a la versión de Steve Fuller). Más que proveer una 
explicación lógico-metodológica de la ciencia, o al menos una explicación que considere 
las interrelaciones entre lo lógico y lo social, lo que se plantea es la interpretación 
hermenéutica del funcionamiento de las comunidades productoras de conocimiento, a la 
luz de condiciones estrictamente socio-culturales o socio-simbólicas.  
 

Hasta ahora, dado el auge que tienen en nuestras universidades latinoamericanas 
las visiones adscritas a este último enfoque epistemológico (investigación, cualitativa, 
posmodernismo, constructivismo…), esta versión subjetivista-relativista de la 
epistemología social parece ser la única conocida y divulgada.  
 
B.1.1.4OTRAS EPISTEMOLOGÍAS SUBJETIVISTAS 

En esta parte se agrupan otras “nuevas epistemologías” adscritas al enfoque 
subjetivista, que resultan de menos resonancia en el mundo académico (sin negarles 
cualquier mérito intrínseco que pudieran tener). Una de ellas es la llamada 
“etnoepistemología” (Ethnoepistemology), asociada al enfoque empirista-subjetivista y al 
paradigma de los tratamientos etnográficos en general (cultural-focales, cultural-
regionales), con fuertes raíces en la antropología de comienzos de siglo. Esta 
epistemología parte de la consideración de que la práctica científica convencional o 
estandarizada (“ciencia normal”, en términos de Kuhn) es apenas una entre muchas 
manifestaciones de la ciencia, al lado del conocimiento campesino y folklórico, por ejemplo, 
o el de los adivinos, shamanes, sacerdotes, magos, curanderos, etc. En este sentido, la 
ciencia occidental no es superior sino sólo paralela.  

 
La “ciencia”, entonces, no es lo que definen las comunidades científicas del mundo 

académico convencional, sino aquella actividad de construcción de conocimiento útil que 
ocurre al interior de las comunidades étnicas. Quedan planteadas tres áreas problemáticas 
globales dentro de la etnoepistemología: el conocimiento ordinario popular, el conocimiento 
especializado y el conocimiento epistemológico mismo (Maffie, J.E. y Triplett, T. 2003).  

 
Está también la epistemología constructivista, conectada unas veces con el 

constructivismo social del programa empírico del relativismo y con el relativismo ontológico 
de la escuela francesa (Woolgar, 1988), otras veces con la llamada new age philosophy y 
con el posmodernismo (constructivismo idealista extremo y anti-racionalismo: la razón ha 
muerto, cualquier sueño es realidad y viceversa, etc.) y otras veces con las mismas tesis 
ya planteadas dentro del racionalismo realista, al cual se le ignora (el conocimiento es 
construcción cognitiva, las teorías no tienen por qué ser espejos exactos del mundo, etc., 
lo cual conduce a un constructivismo trivial). Es, aproximadamente, dentro de esta visión 
donde tiene lugar la crítica de Sokal y Bricmont (1999) y también, probablemente, la 
llamada “guerra de las dos culturas”.  
 
B.1.2 LAS EPISTEMOLOGÍAS EMPIRISTAS REALISTAS  

Aquí se agrupan aquellas nuevas epistemologías surgidas en las décadas recientes, 
muchas de ellas con raíces lejanas en el pasado, caracterizadas por una visión empirista, 
inductivista, analítica y objetivista, bajo la tradición del paradigma neopositivista del Círculo 
de Viena (el enfoque de la ciencia de los objetos observables).  
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B.1.2.1LA EPISTEMOLOGÍA TESTIMONIAL 
Es llamada también “epistemología del testimonio” (testimony epistemology, 

epistemology of testimony) y, para muchos, está incluida en la epistemología social (Fuller 
2002). Surge dentro del problema de las fuentes del conocimiento y de la justificación del 
mismo y desarrolla las condiciones bajo las cuales el conocimiento en general, incluyendo 
el científico, resulta válido no a partir de las propias construcciones del agente, sino de los 
procesos de transmisión desde otras personas. Es, precisamente, en el caso de la ciencia 
donde más se revelan los mecanismos transmisivos, testimoniales, como fuentes de 
conocimiento válido, en el sentido de que gran parte de la producción científica se 
fundamenta en lo que otros investigadores han logrado y han comunicado. Las mismas 
nociones de comunicación, difusión y transferencia científicas sólo pueden ser explicadas 
dentro de una epistemología testimonial. Los orígenes remotos de esta tendencia están en 
los siglos XVII (John Locke) y XVIII (David Hume y Thomas Reid).  

 
Dos de los autores fundamentales en esta epistemología son Robert Audi y Anthony 

Coady (1995). Este último rebate la tendencia del sujeto (cartesiano, por ejemplo) a 
defender su propia autonomía de juicio respecto a lo que los demás le transmiten y, en 
cambio, sostiene que “las cogniciones racionales y empíricas no pueden suplantar 
completamente a las testimoniales, ya que dependen de esta última, al menos bajo el perfil 
del horizonte lingüístico y comunicativo dentro del cual son elaboradas” (1995, p.18). 
Sostiene también que “el testimonio es una fuente de información tan fundamental como lo 
es la percepción individual, la memoria individual y la inferencia individual. Todo nuestro 
mundo de entendimiento, creencias y conocimiento se funda fuertemente en nuestra 
confianza en lo que otras personas nos dicen” (entrevista en Radio ABC, 2004, en 
http://www.georgetown.edu/faculty/jod/encounter.htm).  

 
Hay cuando menos cuatro áreas problemáticas a las que se orienta la reciente 

epistemología testimonial: 
 

• La primera tiene que ver con la naturaleza del testimonio: ¿acoger una 
proposición testimoniada implica que el agente cree en dicha proposición? ¿En 
qué se diferencia un testimonio de una afirmación? ¿Exige el testimonio la 
condición de que el agente sea sincero?  

• La segunda se refiere a la diferencia entre testimonios de expertos y testimonios 
de no expertos: ¿se requiere que el agente sea un experto en la información 
testimoniada?  

 

• La tercera atiende a la relación entre testimonio y verdad: ¿cómo explicar los 
testimonios deliberadamente falsos? ¿Cómo explicar las reservas u 
ocultamientos deliberados de información? ¿Cómo explicar los testimonios que 
son de terceras personas pero que se fingen como propios u originales, que es el 
caso de los plagios y otras deshonestidades en la ciencia? Este tercer aspecto 
vincula estrechamente la epistemología del testimonio con la ética científica y con 
el concepto de “ciencia y valores”.  
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• Un cuarto aspecto problemático tiene que ver con la medida en que el testimonio 
depende de otras fuentes de conocimiento, lo cual divide a los especialistas en 
dos grupos: los reduccionistas, que consideran que la fuente testimonial se 
justifica a partir de otros elementos que están más cerca de una base 
(percepción, memoria, razonamiento…) y los no-reduccionistas o emergentistas, 
que consideran que la fuente testimonial es independiente de otros factores y se 
justifica en sí misma. Aunque en los últimos años ha habido una ingente 
producción de estudios dentro de esta epistemología, es evidente que quedan 
muchos problemas por resolver.  

 
B.1.2.2LA EPISTEMOLOGÍA PROBABILÍSTICA O BAYESIANA 

Aunque esta epistemología tiene sus raíces en el mismo Thomas Bayes, del siglo 
XVIII, y se desarrolló a mediados del siglo XX, en los últimos años se ha fortalecido como 
tendencia epistemológica (Bovens y Stephan 2003). Originalmente la epistemología 
probabilística se orientó a la justificación de la inducción, tanto en el sentido de un aparato 
formal para la lógica inductiva (lo cual había sido una de las máximas aspiraciones del 
Círculo de Viena, en especial de Rudolph Carnap) como en el sentido de una prueba 
pragmática de la racionalidad epistémica (self-defeat test), ampliando las leyes que 
justifican la deducción de modo que también justifiquen la inducción.  
 

Sin embargo, aparte de sus aplicaciones a la teoría de la decisión, a la psicología, al 
aprendizaje y a muchos otros campos, los más relevantes aportes de la epistemología 
bayesiana en los últimos 16 años tienen que ver con los procesos científicos. La teoría 
bayesiana de la confirmación, por una parte, permite el análisis de las prácticas científicas 
y, por otra parte, tiene amplias aplicaciones a la investigación social, concretamente en lo 
que desde no hace mucho se ha llamado epistemología social bayesiana (incluyendo una 
epistemología bayesiana del testimonio). Una de las ideas centrales en esto es que la 
investigación científica procede transindividualmente (ver arriba) y no es un solo científico, 
sino grupos de científicos quienes deciden lo que es o no aceptado dentro de cada área de 
trabajo.  

 
De hecho, prácticamente todo trabajo de investigación es sometido a la aprobación 

de algún grupo de expertos (llámese “jurado”, “comisión de arbitraje”, “evaluadores”, etc.). 
En estos casos las aplicaciones de la epistemología bayesiana o probabilística permiten un 
manejo controlado del trabajo de los expertos en torno a las investigaciones sobre las que 
deben decidir. Estas aplicaciones permiten, por ejemplo, normar la estructura de 
confiabilidad de los reportes. Permiten también, dados múltiples reportes producidos por 
muchos evaluadores, usar un razonamiento probabilístico que determine el grado de 
confiabilidad de cada uno de ellos, para decidir cuáles merecen mayor credibilidad.  

 
En otro campo de aplicación, los razonamientos probabilísticos permiten también 

homogeneizar o integrar globalmente en un solo paquete múltiples reportes evaluativos, 
incluso divergentes entre sí, obteniendo un único resultado. En la práctica, para citar un 
ejemplo más concreto, en la investigación empírica basada en instrumentos abiertos 
(cuestionarios no estructurados, entrevistas libres, etc.) recientemente se ha difundido la 
aplicación bayesiana llamada “coeficiente de proporción de rangos”, dentro de la fase 
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interna de validación de resultados: se someten los hallazgos a la consideración de un 
grupo de expertos y luego las valoraciones de estos expertos son procesadas mediante 
esta técnica del coeficiente de proporción de rangos. Al final de este procesamiento se 
obtiene una escala decisoria del tipo ‘igual o menor que 0.8, concordancia inaceptable; 
mayor que 0.8 y menor que 0.9, concordancia aceptable; mayor de 0.9, concordancia muy 
aceptable’. Con esto quedarían validados los resultados de la investigación, si se adopta 
esta aplicación.  
 

Una de las consideraciones que resultan curiosas en la relación entre la 
epistemología probabilística y la investigación social (en especial atendiendo a este último 
ejemplo), es que queda implícita la posibilidad de hacer investigaciones empírico-realistas 
usando técnicas abiertas de recolección de datos, al modo de la investigación cualitativa, 
superando así la creencia tradicional de que ese tipo de investigaciones sólo podía trabajar 
con diseños experimentales o cuasi-experimentales, del tipo de análisis de varianza, 
regresión múltiple, etc.  

 
Es decir, parece abrirse la posibilidad de hacer investigación “neopositivista” 

mediante técnicas abiertas, no estructuradas, sin diseños referidos a medias poblacionales 
en el examen de relaciones entre variables, ya que uno de los principios de la 
epistemología bayesiana es la posibilidad de delegar la validez de los resultados en grupos 
de expertos (epistemología testimonial bayesiana). Habría así un acercamiento 
sorprendente, propio del siglo XXI, entre la investigación medicional y las 
instrumentaciones propuestas por la investigación cualitativa.  

 
El gran problema de esto es que parece contradictorio confesar un enfoque 

subjetivista (cualitativista, en la herencia de Alfred Schutz) y al mismo tiempo creer en las 
probabilidades (“el ser humano no es medible”), de lo cual se infiere que las ofertas de esta 
epistemología no se orientan a la llamada “investigación cualitativa”, sino sólo a los 
trabajos adscritos al enfoque empirista-realista.  

 
A pesar de eso, en nuestros postgrados es frecuente ver hoy en día trabajos de 

investigación de corte fenomenológico, vivencialista y hermenéutico que al mismo tiempo 
aplican estas derivaciones de la epistemología probabilista, incurriendo así en graves 
vicios de inconsistencia epistemológica (algo así como decir: “el ser humano no es 
medible, pero lo estoy midiendo”). No hay duda de que los próximos desarrollos de la 
epistemología probabilista habrán de ser clave en ciertos redimensionamientos de la 
investigación social para los años que siguen. De modo particular, hay que reconocerle a 
la epistemología bayesiana, aunque no se comparta, el mérito de abrir perspectivas con 
respecto a ciertas brechas epistemológicas del siglo XX. La muerte del positivismo, como 
aducía Popper (1977, ¿quién mató al positivismo lógico?), en realidad está todavía lejos, al 
menos en cuanto enfoque epistemológico subyacente.  
 
B.1.2.3LA EPISTEMOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 

Como se infiere de todo lo dicho hasta aquí, el enfoque empirista realista (y los 
enfoques empiristas en general) están en la obligación de justificar la validez de los datos 
de los sentidos en contacto con la realidad (validez de la experiencia). Por tanto, nada más 
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urgente que una epistemología de la percepción, es decir, una meta-teoría que justifique 
los procesos científicos alimentados por fuentes perceptuales. De allí la enorme 
importancia que tiene en la producción científica actual el desarrollo de una epistemología 
de la percepción.  
 

El punto de partida es que todo nuestro conocimiento fáctico depende del modo en 
que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos el mundo exterior. El problema está en si 
podemos confiar en los conocimientos generados por estas formas de contactarnos con el 
mundo. En primer lugar, está el asunto de saber cuáles de estos contactos sensoriales 
generan conceptos mentales, representacionales, y cuáles no, más las diferencias entre 
ambos tipos de cosas (creencias perceptuales y contactos perceptuales). Después está el 
problema de la potencialidad de estas percepciones (técnicamente, la diferencia entre 
justificación y causación): ¿generan conocimiento confiable (creencias justificadas) o sólo 
“causan” o “provocan” o “inducen” ciertos conocimientos, sin que podamos decidir si son 
falsos o no (recuérdese el caso de los espejismos en el desierto, por ejemplo). 

 
Luego, sobre la base de esta diferencia entre sensación pura y creencia formada, 

queda la pregunta por el proceso en virtud del cual se pasa de la primera a la segunda: 
¿cómo es posible la formación de conceptos mentales definidos, como es el caso del 
conocimiento científico, partiendo de sensaciones o experiencias sensoriales? Una 
respuesta histórica que debe ser considerada es el hecho de que el ser humano ha ido 
creando instrumentos cada vez más sofisticados que sustituyen y resultan más eficientes 
que nuestros sentidos (prolongaciones perceptuales: telescopio, microscopio, 
imaginología, acústicas, ecosonografías, etc.), lo cual, aunque permite prever ciertas 
posibilidades tecnológicas suprasensoriales, también revela la incapacidad natural de los 
sentidos: ¿hasta qué punto se puede confiar en un aparato sensorial que se demuestra 
limitado e, incluso, engañoso y, por tanto, hasta qué punto se puede confiar en 
prolongaciones tecnológicas que pueden ir mejorándose cada vez más sin que sepamos 
cuál es el punto de desarrollo máximo, perfecto?  

 
Finalmente, ¿cómo puede supeditarse la capacidad cerebral, responsable de la 

formación de conceptos y creencias, a la simple percepción? Imaginemos a un individuo 
que nace sin ninguno de los sentidos naturales: ¿sería incapaz de cualquier conocimiento? 
Al revés, imaginemos un individuo que nace con todos sus sentidos, pero que, 
imaginariamente, careciera de cerebro y de procesamiento mental: ¿podría formar 
conceptos y generar conocimientos? Este es un panorama general, tal vez rudimentario o 
escaso, al que se enfrenta la epistemología de la percepción.  
 

Se distinguen varias divergencias en las interpretaciones de una psicología de la 
percepción, de las cuales es importante el debate entre fundacionalismo y coherentismo: lo 
que se discute es el modo en que se relacionan entre sí los elementos del conocimiento 
generado perceptualmente, con dos respuestas: fundacionalismo y coherentismo. Según la 
tesis del fundacionalismo, todo es como una especie de gran edificio, con conocimientos 
básicos (“fundamentales”) sobre los cuales descansan (se justifican) todos los demás que 
están por encima, de modo que cada uno de ellos se justifica sobre los que están más 
abajo, hasta llegar a los que están en la base, que son “fundamentales”, y que no 
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requieren de otros para ser justificados (son incorregibles o irrefutables) y seguros (no 
pueden ser puestos en duda). El coherentismo, en cambio, ve todo como una red, en un 
mismo plano, en la cual unas creencias se justifican en el marco de esas relaciones 
reticulares, en la medida en que resultan “coherentes” unas con respecto a otras.  

 
B.1.3  LAS EPISTEMOLOGÍAS RACIONALISTAS-REALISTAS  

En este aparte se reseñan las nuevas epistemologías surgidas en el seno del 
enfoque de las ciencias de los objetos calculables o pensables, caracterizadas por las 
convicciones de que es la razón la fuente genuina de la producción de conocimientos; de 
que, sin pensar en cómo podría ser la realidad en sí misma, la función de la ciencia es 
construir modelos que imiten su funcionamiento y de que no es necesaria la posibilidad de 
observar los hechos, sino que basta con poder imaginar (calcular) su estructura interna, 
mediante el doble recurso iterativo del ensayo y error (hipótesis

1 
→ falsación

1
, → hipótesis

2 

→ falsación
2
…,→ hipótesis

n 
→ falsación

n
).  

 
B.1.3.1LA EPISTEMOLOGÍA EVOLUCIONISTA 

Esta naturalización de la epistemología nace en el seno de una visión empirista-
realista y fue también recogida y reinterpretada, a su modo, por los enfoques subjetivistas 
(por ejemplo, la epistemología feminista, la etnoepistemología, las versiones idealistas de 
la epistemología social y aun el EPOR suelen declararse como naturalistas).  

 
Luego, más o menos paralelamente, surgen también las propuestas del racionalismo 

realista, pero esta vez bajo la noción de evolución. Sus proponentes para esa fecha (hasta 
1990, más o menos: Popper, Lorenz, Campbell, etc.; ver arriba) son ahora considerados 
dentro del grupo de los epistemólogos “evolucionistas tradicionales” o “epistemología 
evolutiva tradicional”, basados en la tesis general de la adaptación: “la ciencia, o el 
progreso de la ciencia, pueden ser considerados como medios usados por las especies 
humanas para adaptarse el medio” (Losee 2003, p. 140). Pero esta tesis después logró 
recorrer mucho camino, sufrió varios cambios y generó nuevas tesis en los últimos 16 
años, siempre dentro del enfoque racionalista-realista. Se mantiene la idea muy general de 
que toda epistemología evolutiva consiste en explicar los procesos de conocimiento 
(incluyendo el científico) desde el punto de vista biológico de una teoría evolutiva, usando 
modelos y analogías que den cuenta de los cambios conceptuales y científicos y del 
desarrollo de teorías. Pero la simple tesis adaptacionista dio paso a la tesis de la selección 
natural (especificando los mecanismos universales de dicha selección o selectividad 
universal), a la evolución desde el punto de vista del organismo, a la evolución desde la 
perspectiva de los genes, a la interacción organismo-medio, a las teorías basadas en el 
principio de la simbiogénesis universal y varias otras innovaciones, casi todas las cuales 
provienen de la biología evolutiva y la mayoría de las cuales resultan más aplicables al 
estudio del conocimiento en general que al conocimiento científico en particular.  

 
Sin embargo, al lado de esta vertiente orientada a la evolución del conocimiento en 

general, conocida como el “programa de la evolución de los mecanismos epistémicos” (el 
programa EEM, por sus siglas en inglés), dedicado a explicar la evolución de los aparatos 
cognitivos (sistemas cerebrales, motores, sensoriales), nació también el “programa de la 
epistemología evolucionista de las teorías” (programa EET: Evolutionary Epistemology of 
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Theories), dedicado a explicar la evolución de las teorías, metodologías y culturas 
científicas, en buena parte desde el ángulo evolutivo de la selección natural. Dentro de 
este programa, hace cinco años se publicó en inglés el interesante libro de William S. 
Cooper, “La evolución de la razón: la lógica como rama de la biología” (The Evolution of 
Reason: Logic as a Branch of Biology), donde explica la derivación evolutiva de la 
matemática, la lógica de decisiones, la lógica deductiva, la lógica clásica y las lógicas no 
clásicas. Esta obra representa un paso importante en la epistemología evolutiva de al 
menos un área importante del conocimiento científico.  
 

Por lo demás, recientemente se ha estado trabajando mucho en dos distinciones 
meta-teóricas: la que diferencia entre la evolución dentro de un mismo individuo (evolución 
ontogenética, cuyos orígenes están en la epistemología genética de Piaget) y la evolución 
a lo largo de la especie (evolución filogenética). Por ejemplo, la pregunta de si los Estilos 
de Pensamiento (Padrón 2002) pudieran cambiar a lo largo de la vida de una misma 
persona o si pudieran haber cambiado a lo largo de la evolución de la especie humana se 
enmarca dentro de esa distinción ontogénesis/ filogénesis. La otra distinción meta-teórica 
que se maneja en los desarrollos actuales es la de una epistemología evolucionista 
descriptiva-explicativa versus una epistemología prescriptiva-normativa.  

 
El futuro inmediato de esta epistemología evolucionista parece estar marcado por la 

oposición entre una visión progresista, acumulativa, conducida perfectivamente (podría 
decirse que casi teleológicamente y hasta determinísticamente) hacia un conocimiento 
científico convergente, que pueda llegar al máximo de los ideales popperianos de 
verosimilitud y certidumbre (también Einstein creyó en esta visión general en física) y otra 
visión indeterminista, aleatoria que, lejos de considerar una llegada a centros 
convergentes, considera una explosión de divergencias al término de una línea evolutiva 
anárquica, imprevisible y ateleológica. En breve, y por encima de la epistemología, es el 
debate entre la visión de una evolución centrada en fines, dirigida a metas, y la visión de 
una evolución azarosa.  

 
B.1.3.2LA EPISTEMOLOGÍA NATURALIZADA RACIONALISTA 

La ya mencionada tesis de Quine fue también recogida y reinterpretada dentro de 
este enfoque deductivista-teoricista, con mucho menos modificaciones que en el caso del 
subjetivismo. Esencialmente, el cambio ha estado en una inversión de la trayectoria de 
búsqueda entre el plano empírico (la historia de la ciencia) y las hipótesis meta-teóricas 
(explicaciones conjeturales).  

 
Mientras en la epistemología naturalista empirista (la original) se parte 

inductivamente del plano observacional de la historia de la ciencia para encontrar patrones 
de regularidad en el plano meta-teórico, en la epistemología naturalista racionalista se 
parte de modelos hipotéticos en el plano meta-teórico para luego ser falsados en el plano 
observacional de la historia de la ciencia, bajo el mismo estándar popperiano del ensayo y 
error. Esto implica un importante énfasis en la historiografía de la ciencia (más que en la 
simple historia de la ciencia), como terreno de contrastación de los modelos 
epistemológicos racionalistas.  
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Por otra parte, la misma propuesta de Quine en el sentido de que la epistemología 
se convierta en una rama de la psicología ha sido reinterpretada en el marco de la llamada 
“revolución cognitiva”, asociada a cosas como la inteligencia artificial, la lingüística 
computacional y generativa, las relaciones mente-cuerpo, la robótica, el conocimiento 
ordinario, etc., tendencias que, por lo demás, habían nacido también dentro de la tradición 
racionalista-realista de mediados del siglo XX.  

 
De hecho, ya para esa época el mismo Chomsky había sostenido que la lingüística 

debía ser parte de la psicología cognitiva y que el lenguaje había de ser estudiado como 
un objeto natural, sobre la base de su concepción del lenguaje como módulo cognitivo 
adscrito al equipamiento biológico del ser humano (al menos en parte, el célebre debate 
entre Quine y Chomsky pudo haber ayudado al desplazamiento del naturalismo empirista 
de Quine hacia un naturalismo racionalista y anti-conductista). De esto se deriva que una 
de las presuposiciones centrales de esta epistemología naturalizada racionalista está en 
que no existen diferencias estructurales significativas entre el llamado “conocimiento de la 
psicología ordinaria” y el conocimiento científico.  

 
En Padrón, Hernández-Rojas y Di Gravia (2005) se argumenta que las únicas 

diferencias relevantes entre ambos tipos de conocimiento están en las propiedades de 
“socialización” y “sistematización”, esto es, en el hecho de que el conocimiento científico 
tiene mayores alcances fuera del área de la individualidad subjetiva y, además, resulta 
replicable y canónico.  

 
Atendiendo a una visión evolucionista, es muy probable que el conocimiento 

científico haya sido el producto de un crecimiento progresivo del conocimiento ordinario 
primitivo hacia niveles cada vez más elevados en esas escalas de socialización y 
sistematización, nada de lo cual implica diferencias lógico-estructurales internas 
significativas.  
 
B.1.3.3LA EPISTEMOLOGÍA COGNITIVA 

Entre las consecuencias de la epistemología naturalizada que se termina de 
sintetizar, el estudio del conocimiento científico vendría a ser parte de las ciencias 
cognitivas, es decir, los procesos científicos se analizarían desde el ángulo de los mismos 
modelos de las ciencias cognitivas. En realidad es esta visión naturalizada del 
conocimiento científico, dentro del enfoque racionalista-realista, lo que conduce 
directamente a una Epistemología Cognitiva, mediante un puente de continuidad y 
estrecha vinculación.  

 
Un estudio fundamental en ese sentido es el de Carruthers, Sigeal, Stich (2002), en 

cuyo prefacio se lee lo siguiente (las preguntas formuladas allí ilustran del sentido y 
alcance programático de esta epistemología): “La intención detrás de este proyecto fue la 
de agrupar a un conjunto seleccionado de filósofos, psicólogos y especialistas en ciencias 
cognitivas para orientar preguntas como las siguientes: ¿qué elementos hay en la 
cognición humana que nos habilitan o nos adaptan para hacer ciencia? ¿Tienen las 
competencias científicas algún tipo de bases innatas específicas o son en cambio 
socialmente construidas mediante mecanismos generales de aprendizaje? ¿De qué modo 
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se adaptan entre sí diferentes elementos de nuestra cognición para sostener el tipo de 
razonamiento científico? ¿Hasta qué punto existen continuidades entre los procesos 
cognitivos involucrados en el desarrollo del niño (los mismos que están involucrados en las 
sociedades cazadoras-recolectoras) y los que son específicos de la investigación 
científica? ¿Hasta qué punto los mismos sesgos típicos del razonamiento humano 
impactan en la ciencia y qué puesto ocupan las emociones en una explicación adecuada 
de la actividad científica? ¿Qué tan importante es la dimensión social de la ciencia para 
comprender la ciencia y la cognición científica? (2002:XI).  
 

Obsérvese una de esas preguntas: ¿Hasta qué punto existen continuidades entre los 
procesos cognitivos involucrados en el desarrollo del niño (los mismos que están 
involucrados en las sociedades cazadoras-recolectoras) y los que son específicos de la 
investigación científica? Esto implica ya ciertas conexiones con las epistemologías 
naturalizada y evolucionista y entre los planos ontológicos y filogenético. Es lo que hace 
que dentro del enfoque racionalista realista haya una interrelación estrecha entre las 
diferentes epistemologías manejadas en los últimos años.  
 

Como ya se sugirió, esta epistemología asume que la lógica de los procesos 
científicos inobservables tiene una base cognitiva, lo que también podría significar que no 
son las dimensiones sociales lo que centra el interés de la epistemología cognitiva, entre 
otras razones porque buena parte de los racionalistas tiene una visión internalista de los 
procesos mentales, incluyendo los de la ciencia. En la tradición del innatismo chomskyano 
y popperiano, por ejemplo, quedan marginados los esfuerzos por explicar los factores 
externos de la cognición.  

 
Entre las respuestas más recientes de la actual epistemología cognitiva al problema 

del conocimiento científico, es representativo el trabajo de Gooding, Gorman, Kincannon y 
Tweney (2005), en el cual se compilan estudios como, por ejemplo, el de David Klahr (“Un 
marco para los estudios cognitivos de la ciencia y la tecnología”, Cap. 4, p. 81-96), el de 
David Gooden (“Viendo el bosque por los árboles: visualización, cognición e inferencia 
científicas”, Cap. 9, p. 173-218), el de Susan Bell y otros (“Rompecabezas y 
peculiaridades: cómo los científicos atienden y procesan las anomalías durante el análisis 
de datos”, Cap. 5, p. 97-118) y el de Kevin Dunbar y Jonathan Fugelsanj (“El pensamiento 
causal en la ciencia”, Cap. 3, p. 57-80).  
 

Hasta aquí la reseña explicativa de las llamadas “nuevas epistemologías”. Alguien, 
quizás, podría extrañarse de que no hay mención a tendencias recientes importantes, tales 
como la “epistemología de la virtud” (virtue epistemology, sumamente frecuente en la 
bibliografía especializada), la “epistemología moral”, la “epistemología de la religión”, la 
“epistemología reformada” y algunas otras más. Una de la razones (además del espacio) 
es que dichas epistemologías no se refieren a la ciencia sino al conocimiento en general, 
ya que, como se dijo al principio, en ciertos ámbitos académicos se considera la 
epistemología como estudio del conocimiento humano, globalmente entendido, dentro de 
lo cual se manejan esas epistemologías, mientras que aquí se adopta una concepción más 
específica.  
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C. PROBLEMAS Y DEBATES EN LA EPISTEMOLOGÍA RECIENTE  
Estas nuevas epistemologías que se terminan de reseñar y que constituyen 

tendencias recientes en el desarrollo de la epistemología, se han presentado como 
variaciones observables de unos pocos enfoques epistemológicos subyacentes, con lo 
cual se intenta cumplir con el objetivo de explicar esas tendencias, más que de describirlas 
como simple secuencia anecdótica de datos históricos. Lo importante de esto es que las 
variaciones observables o paradigmas, tanto en la ciencia como en la misma 
epistemología que analiza la ciencia, podrían ser explicadas como transformaciones o 
realizaciones de sistemas de convicciones preteóricos o precognitivos (enfoques 
epistemológicos). Es la hipótesis que se ha intentado manejar en toda esta exposición.  
 

Pero, mientras por un lado estas variaciones pueden ser estudiadas en sus formas 
más compactas, organizadas y consolidadas, como es el caso de las “epistemologías” aquí 
presentadas, también es posible, por otro lado, estudiarlas en rasgos desagregables 
menores, como sería el caso de los problemas particulares y correlativas divergencias que 
han empujado tanto la formación de los anteriores paradigmas compactos como, 
globalmente hablando, el desarrollo reciente de la epistemología.  

 
Esto último es lo que se trata de hacer en esta sección. Sin pretensiones de 

exhaustividad, debido a la enorme proliferación de problemas y tratamientos divergentes, 
se tratará de apuntar hacia cuestiones esenciales, asociándolas siempre a la misma 
hipótesis de los enfoques epistemológicos. Se delimitarán en primer plano los problemas 
más importantes y, en segundo plano, se interpretarán las correspondientes soluciones 
divergentes desde la perspectiva de los distintos enfoques epistemológicos. No se 
mencionarán los problemas clásicos, anteriores al siglo XX (el origen del conocimiento, la 
relación con el objeto, etc.), ni tampoco aquellos de ese mismo siglo que no han llegado a 
tener mayores desarrollos ni avances significativos (algunos problemas han sufrido un 
cierto estancamiento), sino sólo aquellos en torno a los cuales se han reportado 
novedades interesantes. Como se dijo al principio, se descartarán también los tratamientos 
propios más de la gnoseología que de la epistemología (teoría de la ciencia).  
 
C.1 EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACIÓN  

Obviando algunas discusiones en torno al significado del término “justificación”, este 
problema surge cuando el investigador o los usuarios de una investigación se preguntan 
por el grado de credibilidad o de confianza que se puede depositar en los resultados 
obtenidos. Los niños, por ejemplo, atraviesan una cierta etapa “contrastiva” en la que se 
empeñan en averiguar las bases sobre las cuales decidir si creen o no en aquello que se 
les dice: “¿y quién te dijo eso?”, “¿cómo sabes tú eso?”, “¿cómo sé si eso es verdad?” son 
preguntas típicas de esa edad.  

 
Se sabe ya, desde la época de la falsación de Popper, que jamás podríamos 

garantizar la verdad de los hallazgos de la ciencia, ni de ningún otro dato informativo, pero 
sí podríamos identificar sus errores. Y, mientras no se identifiquen errores, también 
podemos ir acumulando indicios que aumenten la verosimilitud o el grado de certidumbre 
de esos hallazgos.  
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Los neopositivistas del siglo XX, por su parte, también identificaron que la 
investigación científica tenía dos aspectos: el de las circunstancias sociales, culturales y 
psicológicas que promueven un cierto hallazgo, al cual llamaron “contexto de 
descubrimiento”, y el de los pasos operativos bien-definidos (metodológicos, 
procedimentales, instrumentales) a través de los cuales se llega a tales hallazgos, al cual 
llamaron “contexto de justificación”.  

 
Para el enfoque empirista-realista, nadie creería en ciertos hallazgos atendiendo sólo 

al contexto de descubrimiento. Muy pocos tomarían en cuenta justificaciones del tipo “x es 
verdad ‘porque lo presiento…’, ‘porque lo soñé…’, ‘porque me lo dijo un ángel…’, ‘porque 
se le ve en los ojos…’”, etc.  

 
La dificultad está en que los hallazgos de conciencia, íntimos, exclusivamente 

subjetivos, son incomunicables, pertenecen sólo al individuo y nadie más puede replicar o 
reproducir esos hallazgos. Pero en los enfoques idealistas-subjetivistas, por el contrario, se 
confía en “el asentimiento del lector experimentado y competente en una impresión ‘sí, es 
así’. Tal lector competente comprueba, pues, hermenéuticamente, la contundencia de lo 
dicho en su propia experiencia de vida; él examina el texto bajo el punto de vista de si 
reproduce o interpreta adecuadamente esta experiencia (…). La auténtica fortaleza del 
método fenomenológico está en el ‘nivel individual’ de los que lo aplican (amplitud de 
experiencia o de inteligencia o ambas cosas a la vez)” (Seiffert 1977, p. 241, 244).  
 

Por otra parte, el problema de la justificación del conocimiento científico se plantea 
también desde el plano de sus usuarios en la sociedad, el de las personas comunes: en 
una obra reciente (Ladyman 2002, p. 13-14) se formula este problema a través de un 
diálogo en que uno de los personajes reta al otro a explicar por qué sus creencias, 
basadas en lo que dicen los científicos, están mejor justificadas que las creencias en los 
ángeles y los demonios o los espíritus y la brujería.  

 
“Desde luego”, dice el autor, “hay muchas cosas que todos creemos y que no 

podemos comprobar directamente por cuenta propia; por ejemplo, yo estoy convencido de 
que el arsénico en grandes dosis es tóxico, pero, hasta donde puedo recordar, ni siquiera 
he visto jamás un frasco de arsénico ni he comprobado sus efectos” (2002, p.13), de modo 
que uno suele confiar en lo que le dicen y uno justifica esas creencias por el hecho de que 
en sí mismas aparecen dotadas de justificación, pero al individuo común no le consta nada 
de eso. “Nos gusta creer, sin embargo”, continúa el autor, “que hay una diferencia entre 
nuestras creencias científicas y las creencias en la brujería, lo cual explica por qué 
gastamos tanto en medicinas y tratamientos médicos cuando todo sería mucho más barato 
con unos cuantos sortilegios y sacrificios de animales. (El individuo común) piensa que el 
método científico es lo que hace la diferencia, que sus creencias son producidas y 
comprobadas por dicho método y que todo ello tiene algo que ver con experimentos y 
observaciones” (2002:14). De hecho, la publicidad comercial, en sus intentos persuasivos, 
suele recurrir a expresiones como “científicamente comprobado”, “de base científica”, 
“producto de largas investigaciones científicas”, etc.  
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Las divergencias en el tratamiento e intentos de solución de este problema han sido 
múltiples y variadas en las últimas décadas. Cabe destacar, dentro del empirismo realista, 
los resultados “por evidencias”, prolongación del tradicional “naturalismo metodológico” o 
“naturalismo científico” (que no tiene que ver con la epistemología naturalizada) en el 
contexto del neopositivismo y de sus tesis respecto a la “confirmación”. En la medicina 
actual, por ejemplo, se ha difundido mucho el “diagnóstico por evidencias”. Igualmente, en 
ese mismo enfoque, la epistemología del testimonio (Coady 1995) intenta proveer 
respuestas serias a la justificación del conocimiento científico, no sólo en el mismo plano 
interno de la investigación científica sino también en el plano de los usuarios ordinarios de 
la ciencia, con lo cual buscan responder al problema antes mencionado de por qué los 
individuos comunes solemos confiar en los conocimientos científicos.  

 
Otra respuesta divergente, en el marco del racionalismo realista y de su 

representación popperiana, es el “falibilismo”. Ya formulada en pleno siglo XX (“no hay 
verdades terminantes, conclusivas o definitivas”), en los años recientes se ha detallado, 
profundizado y debatido mediante muchos estudios. Desde el 2000 para acá, el falibilismo 
ha debido responder a las acusaciones de escepticismo (no se plantea la imposibilidad del 
conocimiento, sino las limitaciones del equipamiento cognitivo, más la esperanza de ir 
progresando lentamente hacia la verdad; (Hetherington 2002). También ha tenido que 
enfrentar los cargos de circularidad, precisando sus propias definiciones y nociones 
implícitas (si el conocimiento es falible, también lo es esa misma frase; (Reed 2002) y, 
finalmente, ha desembocado en algunas variantes internas de esa misma tesis, que han 
generado otras formas de falibilismo, siendo una de las más interesantes el análisis de las 
teorías como organismos que tienen una especie de “fecha de vencimiento” o marca de 
caducidad (Morton 2003).  
 

Otras posturas respecto a este problema pueden ubicarse en relación con el debate 
externalismo/ internalismo, en una de sus varias acepciones corrientes. Para el 
externalismo, la justificación del conocimiento debe buscarse en áreas externas, más allá 
de una lógica de la ciencia. Allí pueden situarse algunas posturas del enfoque racionalista 
en la tradición de Kuhn, Lakatos, Laudan y de la epistemología social de Alvin Goldman 
(1999), tal como el “narrativismo” (narrative justification, que ubica la referencia justificativa 
en la historia y en los programas de investigación).  

 
También se encuentran en el externalismo las versiones sociohitoricistas herederas 

de la Escuela de Frankfurt (teoría crítica: el conocimiento se justifica en las esferas de 
poder y control y en las relaciones de dominación), así como las posiciones intimistas o 
subjetivistas en la línea de Seiffert (1977), desde donde se han acentuado las 
implicaciones de la hermenéutica y la fenomenología a favor de los factores intuitivos, 
reflexivistas (se ha llegado, incluso, a hablar de justificaciones “sujetológicas”).  

 
En el internalismo, en cambio, la justificación del conocimiento debe buscarse en 

áreas estructurales internas, lógico-metodológicas, como la relación observación-
contrastación (empirismo realista) y las condiciones lógico-formales, meta-teóricas, de 
adecuación no empírica (racionalismo realista). Una tendencia internalista que se ha 
acentuado es el “instrumentalismo”, ya formulado desde hace mucho (el conocimiento 
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científico se justifica no en su grado de verdad/falsedad, sino en su eficiencia para explicar, 
predecir y derivar tecnologías de control), pero recientemente reformulado mediante tesis 
pragmatistas y utilitarias vinculadas a la aplicabilidad de la ciencia (“toda observación está 
cargada de intervención”, al decir de Hacking 1983).  
 

Quedan por fuera, por razones de espacio, muchas ofertas de solución que podrían 
ser tan importantes como las que se han mencionado. Sin embargo, el punto central es 
que hoy en día este problema de la justificación del conocimiento está sumamente lejos de 
ser medianamente resuelto y, probablemente, jamás se llegue a una solución, 
considerando que las bases de discusión se hallan en el plano pre-cognitivo de los 
enfoques epistemológicos (el plano de la indecidibilidad de los debates).  
 
C.2  EL PROBLEMA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Otro de los problemas que ha ocupado el desarrollo de la epistemología reciente es 
el de las ciencias sociales, sobre todo en su relación con las ciencias naturales (una buena 
reseña de este desarrollo puede verse en Turner y Roth 2003). Aparte de las producciones 
orientadas en sí mismas a una epistemología de las ciencias sociales (como el caso de 
Bunge 1999), lo más interesante está en la evolución del debate sobre las diferencias 
específicas, radicales y sustantivas entre “ciencias del espíritu” y “ciencias de la 
naturaleza”, para decirlo en los mismos términos en que se ventiló dicho debate desde 
comienzos del siglo XX.  

 
Como se sabe, Dilthey impugnó la concepción y métodos de las ciencias naturales 

en los estudios sociales, por considerar que se fundamentaban en las relaciones de 
causalidad (cosa que dejaría de ser cierta con el correr de los años), imposibles de aplicar 
en las “ciencias del espíritu”, proponiendo a cambio las nociones de comprensión e 
interpretación e introduciendo la “hermenéutica” (uno de sus primeros esfuerzos 
académicos había sido escribir la biografía de Schleiermacher, estudioso de la 
hermenéutica, para ese entonces casi olvidado). Luego Husserl ampliaría muchas de estas 
ideas y añadiría la concepción “fenomenológica” de los estudios sociales, quejándose de 
las imprecisiones anteriores.  

 
Tácitamente dirige su crítica también a Dilthey, a juzgar por lo que dijo en su famosa 

conferencia de Viena: “Actualmente en todas partes encontramos la ardorosa necesidad 
de entender el espíritu y ya la ambigüedad de la conexión metodológica y factual entre 
ciencias naturales y ciencias del espíritu resulta insoportable. Dilthey, uno de los grandes 
científicos del espíritu, ha dirigido toda su energía vital a clarificar la conexión entre 
naturaleza y espíritu (…). Los esfuerzos de Windelband y Rickert en ese mismo sentido 
desafortunadamente no han logrado formar la idea deseada. Como todos, estas personas 
siguen todavía atados al objetivismo” (http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/husserl_ 
philcris.html).  
 

La Escuela de Frankfurt recogería después estas mismas tesis (Habermas, por 
cierto, con su noción de “ciencias empírico-analíticas”, confunde en una misma clase tanto 
al empirismo como al racionalismo de su propia época, tal vez intentando reproducir la 
misma idea de “ciencias de la naturaleza”). Y, finalmente, desde el último cuarto de siglo 
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hasta ahora, la tesis de la especificidad epistemológica y metodológica de las ciencias 
sociales frente a las ciencias naturales ha tenido un auge especial, igual que críticas 
también muy especiales. Y algo curioso en este auge es que no se ha limitado sólo a las 
publicaciones especializadas, sino que ha trascendido significativamente a la práctica 
cotidiana de la investigación universitaria en casi todo el mundo.  

 
Bajo declaraciones explícitas de complejidad del fenómeno social, de necesaria 

subjetividad y, a veces, de hostilidad diltheyana hacia las ciencias naturales, en nuestras 
universidades se diseñan proyectos y trabajos de grado y ascenso que resultan fieles 
aplicaciones de esta tesis, aunque no siempre estén enraizadas en un dominio directo de 
las perspectivas de fondo, sino más bien en informaciones “testimonialmente” transmitidas 
por profesores y por alguna bibliografía puntual. Como en muchas otras cosas, de esta 
práctica investigativa resultan dos tendencias académicas: una que honesta y seriamente 
ensaya los postulados de las “ciencias del espíritu”, esforzándose en atender a las 
necesidades de credibilidad y validación intersubjetiva de los resultados, y otra que 
aprovecha las compuertas de la subjetividad y del relativismo para hacer retórica, literatura 
o discurso vanidoso, sin ideas de fondo (Padrón, 2000). Es la misma motivación de las 
imposturas intelectuales de Sokal y Bricmont (1999), que además tiene muchos 
antecedentes (como la de Popper en Against the big words, entre otras muy numerosas).  
 

Las últimas versiones de esta tesis de la especificidad de las ciencias sociales se 
asocian fuertemente al relativismo, al anti-realismo, a la subjetividad, al holismo 
indiscriminante y, en síntesis, al “todo vale” de Feyerabend. Parece inevitable citar, en este 
sentido, a Edgar Morin, con sus nociones de las tres teorías, la auto-organización, la 
epistemología de la complejidad, la oposición entre pensamiento lineal y pensamiento 
complejo, el conocimiento enciclopedante y, más recientemente, las de transcomplejidad, 
transdisciplinariedad, etc. (véase la célebre “carta de la transdisciplinariedad” de la reunión 
internacional celebrada en el convento de la Rábida, España, en 1994).  

 
La versión de Morin respecto a la especificidad de las ciencias del espíritu puede 

sintetizarse en la idea de que las ciencias naturales son desdeñables porque aíslan el 
objeto de estudio, excluyen al sujeto de su propia investigación y de su propia relación con 
su objeto y descartan todo aquello que no pueda ser expresado en términos lógico o 
matemáticos (de hecho, Morin comenzó siendo cinematógrafo surrealista y jamás se 
especializó en matemática, lógica ni en ciencias naturales, aunque impresiona su 
capacidad para aprovechar convenientemente ciertas nociones de la física, la matemática 
y la termodinámica de sistemas). Por supuesto, hay muchas objeciones obvias, sin 
profundizar demasiado, que se le pueden hacer a estas tres razones de Morin y, en 
general, a todo su trabajo y a su tipo de discurso, tan obvias que muchos no se explican la 
repercusión que ha tenido en niveles internacionales e institucionales (por ejemplo, la 
UNESCO creó en El Salvador la “Cátedra Itinerante de Pensamiento Complejo y 
Transdisciplinariedad”; se creó también la “Asociación por el Pensamiento Complejo y la 
Transdisciplinariedad” con sede en París y delegaciones en varios países; y, en la 
actualidad, son más bien pocos los seminarios doctorales en los que no se manejan las 
propuestas de Morin).  
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Uno de los recursos frecuentes de esta tendencia es la de reinterpretar 
arbitrariamente ciertas cosas de la física y la matemática, a su propio favor. Por ejemplo, la 
teoría einsteniana de la relatividad y los problemas del observador en física se 
malentienden como relativismo subjetivo (“todo es relativo al sujeto”), añadiendo además 
retóricas tremendistas del tipo “la relatividad conmocionó terriblemente los pilares de la 
física newtoniana”; las nociones de complejidad y caos, nacidas con los tres cuerpos de 
Poincaré y la mariposa de Lorenz, son malinterpretadas como necesidades de anarquía, 
desorden y pereza mental en las ciencias sociales; y la incertidumbre de Heisemberg, que 
por cierto está definida con una fórmula matemática muy precisa, es malentendida como 
preferencia por los misterios y oscuridades.  

 
De hecho, en muchas de las versiones actuales de esta tendencia resulta obvio el 

gusto por la zona de los misterios y los arcanos enigmáticos e impenetrables, aquella zona 
donde reinan a su antojo los gurúes y los profetas. Por lo demás, sobra añadir que todo 
esto aparece vinculado a las tendencias globalizantes del New Age, al constructivismo 
idealista, al pensamiento posmodernista y, más en general, a un cierto renacimiento del 
discurso deslumbrante y anticognitivo que, según parece, podría estar tipificando al 
naciente siglo XXI.  
 

Las objeciones a esta tesis de la especificad sustantiva de las ciencias del espíritu o 
ciencias sociales pueden sintetizarse en lo siguiente: primero, no es cierto que las ciencias 
naturales sistemáticamente se orienten por la relación de causalidad ni por la necesidad de 
observación-experimentación; tampoco es cierto que sólo consideren los objetos 
observables; tampoco es cierto que excluyan lo que no es medible ni formalizable (en 
realidad, los sistemas formales son sólo recursos lingüísticos que traducen pensamientos, 
para lo cual el investigador puede contratar a cualquier experto que formalice sus ideas, en 
caso de que él mismo no sepa cómo hacerlo); tercero, el holismo es una operación mental 
que fija sus propios linderos de demarcación conceptual, de donde se sigue que el error 
metodológico estaría sólo en dejar por fuera elementos relevantes para el análisis, pero los 
“todos” carecen de existencia ontológica; finalmente, el hecho de que los objetos sociales 
puedan dar testimonio de sí mismos, lo cual no ocurre con una piedra o un cometa, por 
ejemplo, no implica un cambio epistemológico sustantivo, sino apenas, a lo sumo, un 
cambio procedimental e instrumental.  

 
En síntesis, los argumentos esgrimidos desde la óptica de esta tendencia no 

parecen rebatir los ideales de una ciencia unificada (por cierto ¿no es una contradicción al 
holismo la pretensión de ver como cosas separadas las “ciencias del espíritu” y las 
“ciencias de la naturaleza”? ¿Por qué no trabajar en una visión holística de ambas cosas?). 
En cualquier caso, las discusiones se hacen imposibles cuando se sostiene que este tipo 
de contra-argumentos pertenecen a un “pensamiento lineal”, ante lo cual se termina 
cualquier conversación.  
 

Por otro lado, en los enfoques empiristas y racionalistas ha habido también 
importantes desarrollos en el tratamiento epistemológico de las ciencias sociales, 
independientemente del debate que se acaba de exponer. A modo de ejemplo, pueden 
citarse los estudios que relacionan lógica de decisiones y grados de creencia; los estudios 
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en metodología de la elección racional; la modelación matemática y simulación 
computarizada de modelos en ciencias sociales; el análisis y evolución del concepto de 
comprensión en ciencias sociales, etc. (Turner y Roth 2003). Para un trabajo bastante 
completo en epistemología de las ciencias sociales, que incluye una propuesta de 
superación del dualismo analiticidad/holismo, y muchos otros aspectos en discusión, 
(Bunge 1999).  
 

Sólo se consideraron dos grandes áreas problemáticas en la epistemología reciente, 
probablemente las más importantes, pero jamás las únicas. Ha quedado por fuera una 
gran cantidad de estudios y reseñas. Algunas áreas problemáticas no tratadas aquí son, 
por ejemplo, la de los fines o metas de la ciencia, tanto en el plano teórico como práctico; 
la que concierne al método (problemas de la inducción, deducción, intuición…); la que 
tiene que ver con el determinismo e indeterminismo, etc. Razones de espacio impiden un 
tratamiento que sea al mismo tiempo exhaustivo, práctico y referencial. Sin embargo, el 
objetivo de esta exposición fue la de proponer un marco explicativo, no histórico, no 
descriptivo y no anecdótico en torno a las tendencias recientes en epistemología. Es de 
esperar que, utilizando este mismo marco explicativo, cualquiera pueda ahondar en una 
visión mucho más completa.  
 

II 
PARTE 

SIGNIFICADO DE TESIS DE POST GRADO 
 

SUB PARTE  
I 

TESIS DE POST GRADO 
 
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE TESIS 
 
1.1.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO DE TESIS 

La palabra "tesis" proviene del griego Thesis que significaba "juicio" (un pensamiento 
en que se afirma o se niega algo de algo) u "opinión" (sentimiento que se forma uno de 
una cosa), es decir, se refería a un pensamiento, creencia y/o sentimiento que una 
persona puede desarrollar, y exponer, sobre algo: una persona, una cosa, un proceso, etc. 
La filosofía recogió el término como "el juicio propio" (expresado: "disertación") que se 
llega a tener sobre algo ("posición, afirmación") como producto de la investigación 
(conocimiento) y la reflexión (discusión).  
 
1.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SIGNIFICADO DE TESIS UNIVERSITARIA 

Según Brenes, A. (1991) el origen del Trabajo Final de Graduación (TFG) se 
remonta al inicio de las universidades, en los alrededores de la época medieval. Dado el 
escaso conocimiento que se tenía en esa época, en cierto momento, las casas de estudios 
no tenían más que enseñar a los estudiantes aventajados (personas doctas), por lo que 
éstas debían comenzar a contribuir con sus conocimientos al avance del saber. Tales 
contribuciones eran juzgadas por otros que habían hecho trabajos de nivel similar y, por 
las mismas, se determinaba la calidad académica del individuo. Si demostraba buen nivel 
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se le daba el apelativo de "doctor" como reconocimiento a su condición de docto en su 
materia (Soto, C. 2003). 

Más tarde, en países anglosajones, se crearon otros títulos previos al de doctor para 
diferenciar niveles de estudios, funciones o grados (peldaños). Así surgió el de "magister" 
(Maestro) para aquellos que, aunque no hubieran alcanzado el nivel establecido, ya 
estaban en capacidad de trasmitir conocimientos; en todo caso debía dar pruebas de tal 
calidad, ante un cuerpo de superiores académicos. 

Los conocimientos que se recibían eran fundamentalmente académicos o teóricos, 
tendían a ubicarse en el campo de la Filosofía –que, entonces, lo cubría casi todo-; de ahí 
proviene el PhD (Doctorado en Filosofía). Al separarse las ciencias se dividieron los 
conocimientos y se crearon áreas de saber: a) el área de conocimientos "básicos" o 
"puros" y b) el área de conocimientos "aplicados" (propios de "las profesiones liberales" 
que, en Guatemala, reconocimos como "profesiones universitarias"). 

Es necesario recordar que a la institución universitaria inicialmente se le llamó 
Studium Generale, a cuyos egresados el Papa y los emperadores les entregaron "el 
derecho de enseñar como Maestros – Magíster- en todas partes, el cual les otorgó la 
facultas docendi", origen del sentido de las llamadas actualmente "Facultades", unidades 
académicas que otorgan la licencia para ejercer una profesión (la actual "Licenciatura"). 

Hacia fines del siglo XIV tal institución pasó a llamarse Universitas (Universidad) al 
constituirse como organismos corporativos de maestros y alumnos; y, como institución 
docente y de investigación dedicada a todas las ramas del saber, recibió el nombre de 
Universitas Litterarum, quizá para resaltar el medio preferencial de construcción del saber: 
los libros, leer y escribir con seriedad, responsabilidad y rigor. 

La Universidad es una institución joven en la historia de la humanidad: la más 
antigua tiene menos de 900 años. Las primeras Universidades atendían estudios de 
Teología, Derecho, Medicina y Filosofía. La Filosofía era la materia rectora y la base de 
todas, y de ella derivaron "las artes liberales", hoy llamadas "profesiones universitarias". La 
juventud de esta área de actividad humana la destaca Mario Barros van Buren, Director de 
la Academia Diplomática de Chile, quien informa que "el título profesional" fue impuesto 
por la tecnificación, en la época moderna, y que el primer título de ingeniero fue expedido 
por la universidad de Paris, la más progresista de Europa, en 1868.  

Una profesión universitaria, como se conoce hoy, es un conjunto de estudios, de 
etapas académicas y de requisitos de aptitud, que se viene a coronar con un título 
profesional, que es una certificación pública que acredita los estudios realizados y la 
aceptación de sus resultados, la cual -a su vez- autoriza para el libre ejercicio de la 
profesión.  

Los "grados académicos" (peldaños) eran un derecho ganado al terminar ciertos 
ciclos de estudios académicos: Bachillerato en letras, que permitía aspirar al cargo de 
Magíster en la Facultad. El tercero y último grado era el de Doctor. La dignidad magistral y 
doctoral exigía promoción solemne. Más tarde, por necesidad social, paralelo al 
Bachillerato y, como grado menor al Magíster, se estableció la Licenciatura, la licencia 
docendi que, literalmente, significa "autorización para enseñar". Y se establecieron 
Postgrados, como reconocimiento a los estudios hechos por doctores. Paralelo al Sistema 
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de Grados Académicos –y a la extensión de Titulos Profesionales- se estableció el Sistema 
de Exámenes, destinado a comprobar el merecimiento de los mismos.  

En la información histórica y pedagógica consultada no se logró encontrar los 
términos "tesis", "memoria" u otros parecidos que señalaran que tal requisito existió y cuál 
era su sentido; por lo que nos quedamos con lo manifestado por A. Brenes Chacón. 
Tampoco encontramos referencias directas a "promoción" escolar o "graduación 
universitaria". Lo más próximo que apareció en la terminología pedagógica contemporánea 
en lo que hoy llamamos "tesis", "trabajo final de graduación", "memoria de carrera", fue 
dentro del concepto "exámenes" y, más específicamente, de la Docimología o 
Docismática, que se define como "la rama de la pedagogía que estudia todo lo relativo a 
los exámenes: Su concepto, la crítica a los métodos tradicionales, su justificación, su 
elaboración y su evaluación". 

1.1.3 LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO Y MAESTRÍA EN EL POSTGRADO  
“…El postgrado es el nivel más avanzado de formación académica universitaria cuyo 

propósito central es la preparación para la docencia, la investigación, la aplicación 
tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión…” (Cruz, V. 2003, p. 9-24). 

 
Según Sánchez, E. et al. (2002) y Cruz, V. (2003), quienes han realizado una 

importante investigación acerca de las características del postgrado en el mundo actual, el 
concepto de doctorado y de maestría, consideran tres niveles de formación académica 
(Vara, A. 2010, p. 31). 

• Cursos de especialización: destinados a brindar conocimientos actualizados, 
entrenamiento profesional y a desarrollar competencias en temas afines al 
pregrado (Ej. Diplomados, especializaciones, cursos pos-título, etc.). Aunque  
Cruz, V. (2003) no lo indica, se puede incluir aquí algunos cursos que suelen 
llamarse "másters" pero que no son maestría, sino cursos de especialización -
entre seis meses y un año de duración- que engañosamente pueden ser 
ofertados como maestrías. 

• Maestrías: destinadas a brindar conocimientos avanzados en un campo del 
saber académico o profesional, usualmente de carácter interdisciplinario. Se 
distinguen dos tipos: a) las "académicas", en donde se enfatiza en la 
investigación; y b) las "profesionalizantes", más centradas en el fortalecimiento y 
consolidación de competencias laborales. Esta distinción no se hace en el Perú. 

• Doctorado: destinadas a brindar entrenamiento en investigación original que 
genere conocimientos nuevos en una disciplina. En el Perú se requiere tener 
previamente el grado de magíster, caso diferente en otros países europeos. 
También se puede distinguir varios tipos de doctorados: académicos, 
profesionalizantes y centrados en la práctica.  

Según Cruz, V. (2003) señala que algunas características más importantes de 
estudios de postgrados en las principales regiones académicas del mundo son las 
siguientes:  

• En los países anglosajones los estudios de postgrado suelen incluir solo la 
maestría o el doctorado. La maestría tiene dos años de duración y se acreditan 
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con el MEA, el MSc, el MEng, o el MPhil (Master of Philosophy), este último 
especialmente dedicado a la investigación. El doctorado con una duración 
promedio de tres años, se acredita con el D.Phil o con el PhD, acreditando 
autoridad en un campo del conocimiento y capacidad demostrada de 
investigación. Para acceder a estos estudios se requiere haber superado un 
conjunto de requisitos académicos, aunque, en ocasiones, puede exigir la 
obtención de una maestría. 

 
Actualmente el Ph.D. es el más popular en Estados Unidos que en Alemania o 
Europa, a pesar de que EEUU lo importó de Alemania a mediados del siclo XIX y 
lo acomodaron a su estructura educativa. En efecto, mientras que en Gran 
Bretaña los doctorados tienen un fuerte matiz académico y científico, con pocos o 
ningún curso obligatorio, pocos exámenes tradicionales, relaciones informales 
profesor-estudiante, exigencia de autoestudio (Sánchez, E. et al. 2002 y Park, C. 
2007); en el doctorado norteamericano se exige asistencia a clases, presentación 
de exámenes y obtención de calificaciones, pues su doctorados no solo enfatizan 
la vida académica e investigativa sino también la profesional (Cruz, V. 2003).  

 

• En los países de Europa continental los estudios de postgrado distintos al 
doctorado son de reciente aparición. Veamos algunos casos: 
 
- En Francia se ofrecen tres niveles de formación: Maítrisse o Maestrado 

(especialización, de un año de duración), Diploma de Estudios en Profundidad 
(DEA), el Magistére (Máster o Magíster, de uno a dos años de duración) y el 
Doctorado (dos a cuatro años de duración). 

- En España, el Título de Doctor tiene una duración promedio de 4 años, y 
exige el Título previo de Licenciado. Los postgrados no doctorales, 
llamados"títulos propios",son recientes. En general, las universidades 
españolas ofrecen cursos interdisciplinarios o de especialización, dirigidos a 
titulados universitarios y orientados especialmente a la aplicación profesional. 
Por eso ya existen títulos propios de Especialista (hasta un año de duración) o 
de Máster (uno a dos años) en los que se enfatiza el desarrollo de 
competencias profesionales y con poco entrenamiento para la investigación 
(Cruz, V. 2003). 

• En Alemania, el postgrado (tres años) conduce al doctorado o Promotion. Otros 
estudios de postgrado se ofrecen con duraciones variables de uno a ocho 
semestres. En Alemania existe un requerimiento adicional al Doctorado: la 
Habüitation, el cual confiere el derecho a enseñar en los institutos de educación 
superior y permite acceder a la categoría más alta del escalafón universitario, es 
decir, la de Catedrático o Profesor Titular. Para optar la Habüitation se requiere 
de la posesión previa del título de Doctor, excepcionalmente solo la licenciatura o 
Sía-atsexam, y se obtiene después de trabajar en forma independiente por lo 
menos tres años como "Ayudante de Enseñanza Superior", aprobar un examen 
especial y presentar una tesis, generalmente muy extensa. El proceso total de 
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lograr la Habüitation implica, en la realidad, trabajo continuo a medio tiempo 
durante unos ocho años (Morles, V. 1996). 

• En Bélgica, el tercer nivel universitario conduce al Doctorado de Investigación o 
al título de "Agregó" de la Enseñanza Superior. Los postgrados no doctorales se 
articulan en el segundo nivel, con uno a tres años de duración y cubren diversos 
campos (Cruz, V. 2003). 

1.2 SIGNIFICADO DE TESIS DOCTORAL 
La rigurosidad científica de las tesis doctorales implica, en primer lugar, delimitar el 

contexto de los programas de doctorado, definir el concepto de "grado de doctor" y de 
"tesis doctoral", para el caso de nuestro interés de estudio y sustento del marco teórico 
analizaremos en lo que respecta a partir del significado de calidad de tesis doctoral  desde 
un análisis de sus orígenes, para luego definirlo conceptualmente y teleológicamente en 
relación a sus características que lo diferencian de las tesis de maestría y de licenciatura. 
 
1.2.1 ORIGEN DE TESIS DOCTORALES 

Las tesis en general son documentos creados en la Universidad de Bolonia (Italia) 
en el siglo XII (Universitá degli Studi di Bologna). Desde entonces, la tesis es un 
documento resultante del proceso en que se registra parte significativa del conocimiento 
científico y tecnológico, en los últimos 900 años (Campello, B. y Campos, C.1993). 
 

Históricamente, el aumento del número de comunidades universitarias a partir del 
siglo XII generó la necesidad de proteger la reputación de la enseñanza ofrecida por las 
mejores escuelas de la época (Davinson, D. 1977). Se implantó, así, un sistema para 
asegurar la competencia de los nuevos profesores: los candidatos a la docencia eran 
sometidos a un proceso de evaluación de competencia a cargo de un grupo de profesores, 
los más antiguos de la institución. En la Universidad de Bolonia la evaluación se procesaba 
en dos etapas, un examen privado y otro público: el primero era una prueba de 
competencia, siendo el examen público una mera ceremonia. El examen de competencia 
consistía en una exposición "magistral" sobre un tema escogido y evaluado por dos 
profesores especialistas y con la participación de otros docentes. 
 

El título de Maestro conferido en los tiempos medievales indicaba el dominio sobre 
un área del conocimiento. El título de Doctor no poseía significado especial para probar 
capacitación académica, su uso era disperso. Sin embargo, en algunos centros de 
enseñanza era conferido a los miembros de la administración superior de la universidad. 
 

Las tesis doctorales han aparecido después del surgimiento y consolidación del 
método científico (Ss. XVII). Por eso, se exige que sean producto de investigaciones 
científicas. El término “doctor”, con el significado actual, designando a la titulación del 
candidato que ha estudiado y defendido una tesis de altísimo nivel, recién surgió en el siglo 
XIX, en Alemania con la Reforma Humboldt (Pearson, M. 2005; Araujo, A. 2004; Morles, V. 
1996). Antes existía el término, pero tenía otras connotaciones. 
 

La palabra doctor proviene del latín "doctum", un derivado de "docere", que significa 
"enseñar". En la época del Imperio romano se utilizaba esta palabra para referirse a 
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quienes se dedicaban a alguna enseñanza sistemática, tales como los jurisconsultos, los 
profesores de letras o artes, los maestros de escuela, así como los instructores de artistas, 
gimnastas, gladiadores, cocheros y soldados (Morles, V. 1996). 

Por otra parte, la connotación de dignidad que casi siempre acompañó a este título, 
proviene de los judíos, quienes, desde la antigüedad, llamaban rabbis o doctores, a 
quienes se distinguían por su conocimiento de la ley judaica y, en tal sentido, ellos eran los 
encargados de conservar, interpretar, enseñar y aplicar dicho precepto (EUIEA, 1930). 
 
1.2.2 DEFENSA DE UNA TESIS DOCTORAL 

Según el Proyecto de Reglamento del Doctorado de la Universidad Central de 
Venezuela (2001) la Tesis Doctoral puede ser una investigación, el desarrollo de teorías; el 
estudio en forma rigurosa de valores éticos y estéticos; el análisis y cuestionamiento de 
conocimientos y creencias en forma racional, o la obtención de conocimientos mediante la 
participación activa en hechos o fenómenos sociales que se plasmen en estudios de 
carácter objetivo, sistemático y de elevado rango académico.  En la Tesis Doctoral se pone 
énfasis en la originalidad del aporte a la ciencia, la tecnología y las humanidades. Debe 
reflejar la formación humanística y científica del autor. 
 

Otros autores refieren que una tesis doctoral es un proceso de creación, y eso quiere 
decir que fundamentalmente una tesis doctoral es un ejercicio de libertad académica 
(aclarando que la  libertad no es el libertinaje, sino la libertad de tener la capacidad de 
asumirse de manera autónoma, es decir con sus propias reglas, pero respetando los 
espacios en los cuales ella se da, que es la búsqueda del conocimiento en la cual uno está 
embarcado).Tesis doctoral que debe responder a una propuesta de carácter original. 

 
Las modalidades para acceder a un Grado Académico de Doctor a través de un 

trabajo de investigación como tesis doctoral, difiere según exigencias de normatividades 
(Reglamentos) que se dan en algunas universidades como por ejemplo en el caso de Tesis 
Doctorales en Inteligencia Artificial, donde la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado en Inteligencia Artificial asume el procedimiento acordado en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo del Departamento de Inteligencia Artificial, celebrada el 10 de 
octubre de 2007, en la que se aprobó lo siguiente respecto a los criterios de calidad para 
autorizar la defensa de la Tesis Doctoral: “CRITERIOS de evaluación de Tesis Doctorales 
a) Para que una Tesis Doctoral presentada a evaluación sea considerada a trámite por la 
Comisión de Doctorado del DIA el doctorando deberá tener, al menos, dos publicaciones 
internacionales (ponencias en congresos y/o artículos en revistas). b) En el caso de que el 
doctorando posea 3 publicaciones internacionales, siendo al menos una de ellas un 
artículo en una revista de impacto indexada en el ISI Web o publicación en congreso de 
impacto equiparable, la Comisión de Doctorado del DIA considerará que se satisfacen los 
criterios mínimos de calidad y podrá emitir informe favorable directamente sin necesidad 
de prelectura ni de informes de expertos”. Este apartado B) describe los indicios de calidad 
reflejados en el artículo 2b) del Reglamento sobre Tesis Doctorales de la UPM (aprobado 
el 21 de julio de 2005). 
 

En realidad, la tesis de doctorado es un trabajo de investigación original, de aporte al 
conocimiento y la ciencia con un alto nivel de análisis de profundidad filosófica y 
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epistemológica y rigurosidad metodológica científica,  cuyo informe final ha sido redactado 
con estándares de calidad que exige la redacción científica.   
 

Una tesis doctoral es un estudio escrito sobre una investigación de carácter original 
efectuada por un estudiante o un escrito de un análisis de publicaciones hechas por otros 
sobre un tema dado. La tesis doctoral permite acceder al grado de Doctor. 

 
Según la versión clásica de Eco, H. (1997, p. 309) refiere que la tesis de doctorado, 

se trata de: "un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre cien y las 
cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios 
en que quiere doctorarse". Sin embargo, la extensión exigida a las tesis doctorales 
depende mucho del área de conocimiento en la que se inscriba, así como del país en el 
que se desarrolla. Así, por ejemplo, en el caso de los estudios científicos la extensión suele 
ser mucho menor que en el de las Humanidades, y en los países anglosajones 
generalmente menor que en los países latinos. El tiempo estimado de redacción de una 
tesis también varía, aunque suele estar entre los tres y los cinco años, dependiendo una 
vez más del país y del tema. 

1.2.3 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TESIS DOCTORALES  A PARTIR DE UN 
ANÁLISIS CONCEPTUAL Y TELEOLÓGICO 

 Como refiere Vara, A. (2010),  los términos "tesis" y "disertaciones" son utilizados 
para designar todo el género, independientemente del grado académico a que se refiere. 
Los países de Europa prefieren el uso generalizado de la palabra disertación (Campello, B. 
y Campos, C. 1993). En los Estados Unidos, "dissertation" es utilizado para las tesis de 
doctorado y "thesis" para maestría y también para doctorado, siempre con el término del 
grado asociado (PhD thesis). En Francia, el título de "docteur de specialité" equivale al 
grado de maestría en Brasil y Perú, aunque con la Reforma de 1984 (Giraud, J. 1996) su 
título de "doctor" es semejante al Ph.D. norteamericano o a los doctorados de los países 
europeos, Supo, F. (2011). 
 

Hoy las tesis de postgrado desempeñan un papel relevante en el desarrollo científico 
(Morhy, L. 1998), pues integran el conocimiento científico y tecnológico. Las tesis de 
postgrado también sirven como indicadores de la producción académica, constituyéndose 
en el atestado último de la efectividad del programa de post-graduación al cual los 
candidatos están sometidos (Pezzi, S. 2004). Esto es innegable dentro de una política de 
acreditación universitaria, donde uno de los criterios más importantes de calidad es la 
producción científica mediante tesis. Proceso en que es imperativo que las universidades 
del sistema universitario peruano y el nuestro debe ingresar para ser reconocidos por la 
sociedad como centros de educación superior de calidad.   
 

Vara, A. (2010) refiere en cuanto a las tesis doctorales, el Council of Gradúate 
Schools (2009), sobre la base de un estudio en 50 universidades norteamericanas y cana-
dienses, concluye que estas tienen un doble propósito: 

• Para el Comité of Vice-Chancellors and Principies del Reino Unido, los propósitos 
del doctorado (Ph.D.) pueden ser descritos de dos formas: 
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- Posibilitar que personas jóvenes y con gran capacidad intelectual desarrollen 
originalidad, contribuyan con ideas nuevas, significativas y realicen una 
contribución positiva para el conocimiento y la creatividad en sus áreas de 
actuación. 

- Entrenar en métodos de investigación que habilite a los candidatos a asumir el 
papel de investigadores independientes de alto nivel. Esa habilidad involucra 
la capacidad para planificar y desarrollar proyectos de investigación sin la 
necesidad de supervisión. Estos parámetros también son similares en 
Australia y Nueva Zelanda. 

 

• La British Academy (2001) especifica el propósito de entrenamiento en Ph.D. 
como una contribución importante al desarrollo de habilidades de alto nivel, 
requeridas para apoyar una economía basada en el conocimiento. De forma 
complementaria, de acuerdo con el Welcome Trust (2002), el propósito del 
doctorado es asegurar que la ciencia tenga investigadores altamente calificados y 
una población científicamente letrada para permitir el desarrollo de la sociedad. 

 
Entonces, concordamos con Salomón, D. (2001) en que la tesis de doctorado es un 

trabajo exigido para la obtención del grado de Doctor o de Ph.D. (equivalente anglosajón) 
caracterizada por la exigencia de originalidad, grado de profundidad de las cuestiones 
teóricas tratadas, cientificidad y por el hecho de ser un trabajo escrito que revela legitima 
investigación científica. Así, una tesis doctoral es un documento que demuestra habilidad 
para conducir investigaciones que hagan una contribución original al conocimiento teórico 
o práctico (Roberts, C. 2004). 

 
Ahora, existen coincidencias en la propuesta de autores en afirmar que la tesis 

doctoral debe basarse en un método y prácticas de estudio exigente en rigurosidad y en la 
reflexión crítica y científica. Sin investigación científica y sin tratamiento reflexivo, no puede 
existir tesis doctoral. Carente de reflexión, la tesis doctoral se transforma en un "velatorio 
de procedimientos desconexos" o "compilación de información" o en "mediocre 
divulgación" (Salomón, D. 2001 y Severino, A. 2000). Por tanto, toda tesis doctoral debe in-
cluir el carácter interpretativo, argumentativo, disertativo y apreciativo (Lakatos, E. y 
Marconi, M. 1991; Severino, A. 2000). Además de estas características, existen una serie 
de cualidades esenciales que se exige del candidato a Doctor: personalidad, autonomía, 
creatividad y rigurosidad (Severino, A. 2000). Por otro lado, para Severino, A. (2000) 
señala que la tesis debe mostrar en su elaboración las siguientes características: 

 

• Una investigación propia del área científica en la que se sitúa, con los 
instrumentos metodológicos específicos, 

• Una investigación que puede ser teórica, de campo, documental, experimental, 
histórica o filosófica, debe siempre versar sobre un tema único, específico, 
delimitado, 

• La determinación y solución de un problema a partir de hipótesis formuladas y de 
razones apoyadas en la evidencia de los hechos, con razonamiento lógico, 
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• Una contribución suficientemente original al respecto del tema investigado y 

• La representación de un progreso para el área científica, haciendo crecer a la 
ciencia. 

Mientras que para Salomón, D. (2001), una tesis doctoral es un trabajo de 
investigación de alto nivel de calificación, de contenido original, de profunda reflexión en el 
tratamiento de las cuestiones teóricas y que debe tener contribución personal y ser 
relevante para el avance del conocimiento científico en el área escogida. Además, la tesis 
ha de demostrar su originalidad mediante una manera nueva de determinar un problema, 
formulándolo dentro de un marco teórico de referencia cuyo abordaje demuestre reflexión y 
análisis crítico y evidencias de la posición personal del autor. 

 
En tanto, Mullins, G. y Kiley, M. (2002) entienden que las tesis doctorales deben reve-

lar autonomía e independencia, construcción de un argumento bien estructurado 
(argumento, conceptualización, conclusión, desarrollo, lógica y estructura), cantidad y 
calidad sustancial de trabajo que sea suficiente para generar artículos publicables en 
revistas científicas y, reflexión, evaluación crítica y entendimiento de lo que significa 
investigación. En concordancia con los autores citados, en los párrafos que anteceden, 
Phillips, E. y Pugh, D. (2001) plantean la existencia de cuatro elementos que componen la 
estructura de una tesis doctoral: a) la teoría fundamental, b) la teoría central, c) la teoría de 
los datos y d) la contribución. 

• La teoría fundamental es la revisión de la bibliografía que presenta el estado del 
asunto que se está investigando. Por estado del asunto (también conocido como 
estado del arte, estado de la cuestión), se entiende a los desarrollos 
controversiales, avances recientes que mueven y desafían a los investigadores 
líderes del área. Esta revisión tiene el propósito de demostrar a los examinadores 
que el candidato adquirió el conocimiento fundamental del área, convirtiéndose 
en "profesional competente" exigido por el doctorado. El candidato debe 
mostrarse confiado y competente en este aspecto, por medio de la revisión ex-
haustiva y crítica de la bibliografía. 

• La teoría central es la descripción en detalle de lo que se está investigando y las 
razones para la investigación, es el establecimiento del problema y el inicio de su 
análisis. Proposiciones de hipótesis, examen de argumentos de otros, inicio de 
las discusiones académicas, selección de lo que es importante y de lo que es 
secundario. La teoría central corresponde con el planteamiento del problema y las 
hipótesis. 

• La teoría de los datos son las informaciones que justifican la relevancia y la 
validez del material que es usado para respaldar la tesis. Son las informaciones 
que justifican el instrumental usado. Tales informaciones pueden variar 
significativamente entre las diferentes áreas. La teoría de los datos corresponde a 
los resultados y discusión. 

• Finalmente, la contribución valida la importancia de la tesis para el desarrollo del 
área. Aquí se enfatiza en la significancia del análisis, las limitaciones del estudio y 
las recomendaciones a proseguir. Como "profesional competente" el candidato 



184 

 

debe saber qué está ocurriendo en su campo y ser capaz de evaluar el impacto 
de las nuevas contribuciones, tanto las suyas como las de los demás 
profesionales. Es mediante la contribución que el candidato demuestra que las 
teorías fundamental y central están ahora diferentes debido al resultado de su 
estudio (Philips, E y Pugh, D. 2001). 

De igual forma, Sánchez, E. et al. (2002, p. 15) afirman que la investigación 
desarrollada en la tesis doctoral debe ser relevante al campo elegido, tener contribuciones 
originales, y como tales, representar una aportación sustancial al conocimiento, o una 
nueva o mejorada interpretación de hechos ya establecidos y conocidos. También afirman 
que la investigación debe reflejar y demostrar creatividad, así como objetividad y libre 
divulgación. Así señala que:"La tesis debe demostrar que el candidato posee una elevada 
capacidad para el pensamiento original y la investigación así como habilidad para 
presentar y organizar los resultados y conclusiones. Transcurrido un tiempo razonable, la 
tesis debe dar lugar al menos a un artículo publicable en una apropiada revista 
internacional con sistema de evaluación independiente y anónimo reconocido. En el acto 
de la defensa de la tesis, el doctorando deberá establecer con claridad la relevancia e 
importancia del problema que se estudia, relacionándolo adecuadamente con la literatura 
científica, y explicar la aportación, significación, originalidad y generalidad de los resultados 
obtenidos. El doctorando demostrará en la exposición su entendimiento de la teoría y la 
metodología relacionada con su tema de investigación además de las posibles áreas 
donde esta sea aplicable". 
 

En general, los autores en referencia coinciden en afirmar tres criterios 
fundamentales que constituyen la definición de una tesis doctoral: a) Originalidad, b) 
contribución al conocimiento y c) rigurosidad.  
 
1.2.3.1 ORIGINALIDAD 

La originalidad es considerada como el atributo que define una tesis doctoral como 
tal. Aunque es un término utilizado heterogéneamente en el contexto de las post-
graduaciones stricto sensu, nacional o internacional, es innegable que la originalidad 
constituye el sello de las tesis doctorales. 

 
Etimológicamente "original" significa "fuente, causa o principio". En el ámbito de 

postgrado la originalidad sería entendida como el "retorno al origen, a la esencia, a la 
verdad" (Asti Vera, citado en Salomón, D. 2001). Así, una tesis original es aquella que 
analiza un problema a partir del examen minucioso de su origen, teniendo en vista su 
mayor comprensión y dominio. 
 

El concepto más restrictivo de originalidad se refiere a "inédito". En efecto, el Council 
of Gradúate Schools entiende a la originalidad como la descripción de una investigación 
que no ha sido hecha previamente o un proyecto que crea nuevo conocimiento, lo que 
implica que fue desarrollado en una nueva perspectiva, una hipótesis o un método 
innovador que torne el proyecto de tesis en una contribución distintiva (CGS, 1990). Para 
Salomón, D. (2001), este concepto restrictivo es ingenuo y potencialmente intangible, 
porque: 
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• La ciencia es un proceso acumulativo en que verdades provisionales se asientan 
con mayor frecuencia y la revisión es una constante, 

• Lo que está en juego, desde la primera vez que se formuló la exigencia de 
originalidad, es la cuestión de actualización y, 

• Desde tiempos remotos se considera original también a la tesis que presenta un 
modo nuevo de abordar un asunto ya contrastado o que consigue establecer 
relaciones nuevas o, finalmente, que se propone una nueva interpretación de 
cuestiones controversiales. Además, Salomón (2001) resalta que la originalidad 
(innovación) es más común en ciencias naturales que en las sociales 

Por otra parte, para Marques (2002), citado por Pezzi, S. (2004) la esencia de la 
originalidad no consiste en decir cosas enteramente nuevas; sino en la expresión de ideas 
de una forma propia y particular en el contexto de su investigación, ideas que ya pudieron 
ser articuladas por otros autores pero en contextos diferenciados. Para Castro, C. (2002) la 
originalidad de una tesis doctoral se relaciona con la imprevisibilidad de los resultados. En 
ese sentido, original sería aquella investigación cuyos resultados no pudieron ser inferidos 
a priori y que tengan el potencial para sorprender a la comunidad científica. 

En tanto, Phillips, E. y Pugh, D. (2001) proponen diversos indicadores con los cuales 
el doctorando puede demostrar originalidad en su tesis. Estos son: 

• Desarrollando y sistematizando un cuerpo sustancial de informaciones por medio 
de un escrito novedoso. 

•  Dando continuidad a una parte de un trabajo original. 

• Ejecutando un trabajo original designado por el orientador (asesor). 

• Desarrollando una técnica, una observación o un/resultado original en una 
investigación que no es original, pero se origina en una investigación considerada 
competente. 

• Teniendo tantas ideas, métodos e interpretaciones originales cuantos candidatos a 
doctor existen. 

• Mostrando originalidad en probar ideas de otros. 

• Ejecutando investigación empírica que no fue realizada anteriormente. 

• Haciendo una síntesis nunca hecha anteriormente. 

• Usando material ya conocido, pero con una nueva interpretación. 

• Intentando realizar una investigación en un país o región en el cual no fue 
realizado. 

• Utilizando una técnica particular en un área nueva. 

• Trayendo nuevas evidencias a una antigua discusión. 

• Siendo multidisciplinario y usando diferentes metodologías. 

• Considerando dominios que los investigadores del área no habían considerado. 

• Haciendo avanzar el conocimiento de un modo que todavía no se ha hecho. 
 

Entonces, analizando el concepto sobre originalidad, no es -necesariamente- 
"innovación", sino que está correlacionado con un esclarecimiento diferenciado del asunto 
investigado, o que no había sido realizado o explicitado. Significa lanzar nuevas luces 
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sobre el objeto investigado, contribuyendo para el desarrollo científico. Los trabajos 
"inéditos" son solo un pequeño subconjunto de trabajos originales, (Vara-Horna, A. 2007).  
 
1.2.3.2 CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

La contribución al conocimiento es otro aspecto que es necesario analizar, porque 
está asociado a la definición de tesis doctoral (Phillips, E. y Pugh, D. 2001; Hanrahan, M. 
et al. 1999). Por otro lado, según Madsen, D. (1992), este aspecto, es también un concepto 
multívoco, ambiguo y sujeto a diferentes interpretaciones. 
 

Phillips, E. y Pugh, D. (2001) encuentran que los profesores no explicitan claramente 
a los alumnos el significado de "contribución al conocimiento", lo que contribuye para que 
los alumnos sobrestimen lo que se espera de una tesis doctoral, permaneciendo 
potencialmente confusos. 
 

Conceptualmente, la contribución al conocimiento ha sido comprendida como un 
"modesto" incremento de saber al stock de conocimiento existente (Freitas, M. 2002). 
Relacionando conceptos se puede decir que si una tesis doctoral es original entonces 
aportará también al conocimiento de su área. Ambos conceptos son, entonces, 
complementarios y se refuerzan mutuamente (Freitas, M. 2002; Phillips, E y Pugh, D. 
2001). 
 
1.2.4 COMPETENCIAS QUE CERTIFICAN LAS TESIS DOCTORALES 

En términos de formación académica, las tesis doctorales sirven también para 
demostrar la adquisición de un conjunto de competencias requeridas para obtener el grado 
de Doctor. Diversas fuentes presentan características y competencias que deben ser 
desarrolladas por los estudiantes de postgrado (Lima, M. et al. 2004; Larocca, P. et al. 
2005). 
 

Escribir una tesis doctoral es la última tarea de un proceso de auto-aprendizaje 
regulado (Zimmerman, B. 1998; Schunk, D. yZimmerman, B. 1998; Linder, R. y Harris, B. 
1998; Sachs, 2002). Escribir una tesis involucra tareas de conceptualización, monitoreo y 
persistencia por un promedio superior a 15 meses de realización (Davis, G. y Parker, 
C.1997). Su realización involucra manejo gramatical, habilidad para expresar 
pensamientos con claridad, pensamiento lógico, familiaridad con la metodología, desarrollo 
de la imaginación, curiosidad intelectual, iniciativa e independencia de pensamiento 
(Roberts, C. 2004). Para Sachs, P. (2002) y Brause, R. (2000) involucra también 
planificación de objetivos, adquisición de habilidades tales como análisis de datos (y las 
anteriormente mencionadas), motivos, actitudes y una concepción propia del aprendizaje. 
Para Vermunt, J.D. (1998) escribir una tesis doctoral implica regular un aprendizaje de alta 
calidad, de cuatro componentes base: 

• Actividades de procesamiento cognitivo, que incluye la integración de diversas 
partes y enfoques de un tema, pensamiento mediante ejemplos y selección de 
puntos principales. 

• Actividades de regulación meta-cognitiva, que incluye planificación y procesos de 
aprendizaje y monitoreo de esos procesos. 
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• Modelos mentales, que incluye concepciones de objetos de aprendizaje y 
concepciones de uno mismo como aprendiz. 

• Orientaciones de aprendizaje, que incluye metas personales, intenciones, 
motivos, expectativas y actitudes. 

 
1.3 SIGNIFICADO DE TESIS DE MAESTRÍA 
 
1.3.1 DEFENSA DE UNA TESIS DE MAESTRÍA 

La Tesis de Maestría, llamada Trabajo de Grado, se caracteriza por ser una 
investigación que profundiza en un campo del conocimiento o lo presenta en una forma 
novedosa y crítica.  

 
Debe ser producto personal, representar un aporte valioso para la materia y 

demostrar autonomía de criterio intelectual y científico, capacidad crítica, analítica, 
constructiva, en un contexto sistémico y el dominio teórico y metodológico de los diseños 
de investigación propios de la materia (Proyecto de Reglamento del Doctorado de la 
Universidad Central de Venezuela : 2004). 

 
Por otro lado, la tesis de maestría es un trabajo de investigación original, de aporte al 

conocimiento y la ciencia con la utilización rigurosa de metodologías de investigación 
científica, cuyo informe final ha sido redactado con los estándares mínimos que exige la 
redacción científica. 

 
SUB PARTE  

II 
DEL PROBLEMA DE TESIS DE POST GRADO  

EN RELACIÓN A CALIDAD Y CANTIDAD  
 

La teoría refiere que el nivel de exigencia y la diferencia de las tesis de pregrado con 
los del postgrado radican en la originalidad, aporte, profundidad epistemológica, 
rigurosidad metodológica y uso de la redacción científica tanto en el contenido como el uso 
de estilos en las citas y referencias bibliográficas (Supo, F. 2009, p. 67).  

 
De manera que si una tesis de pre grado intenta demostrar el conocimiento 

ontológico y gnoseológico de su formación profesional a través de un trabajo de 
investigación. Mientras que en post grado como parte de la formación académica del 
profesional universitario, en las tesis de maestría para optar el Grado Académico de 
Maestro se debe aplicar y utilizar la rigurosidad del método científico.  

 
Particularmente en las tesis de doctorado se debe aplicar la rigurosidad del análisis 

filosófico-epistemológico y metodológico, expresado en el planteamiento del problema, 
marco teórico y diseño metodológico. Asimismo por exigencia de calidad de tesis en post 
grado se debe usar la redacción científica y los estilos en las referencias bibliográficas. Sin 
embargo, la realidad no muestra estos estándares de calidad que se exige hoy en la 
comunidad académica y científica en las tesis de post grado del sistema universitario 
peruano.   
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De ahí que en la Universidad peruana existentes dos grandes problemas 

relacionadas a la producción de tesis universitarias como producto de la utilización de la 
investigación científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad 
de las mismas; tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen 
restricciones y limitaciones en relación a estos problemas identificados a cantidad y 
calidad.  
 
2.1 EN PRE GRADO 

Portocarrero, G. y Bielich, L. (2006, p. 21), refieren que: “Es un hecho que sólo un 
porcentaje pequeño de egresados obtiene el título de licenciado mediante la presentación 
de una tesis. Entonces ¿Por qué los estudiantes no hacen sus tesis?..”. Producto de los 
resultados de su investigación propone como recomendaciones tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

• Es fundamental hacer una redefinición de lo que es la tesis, qué se entiende por 
ella y qué se espera de ella. Actualmente tiene vigencia una concepción 
desmesurada de la tesis. Un trabajo original y extenso para el cual los 
estudiantes no están realmente preparados. 
 

• La concepción lineal de la investigación está muy presente. Sus efectos son 
trabar la creatividad de los estudiantes. Debe fomentarse una visión más realista 
de la investigación como un proceso que implica trabajar simultáneamente en 
diversos frentes. Rechazar entonces, la idea de que puede haber una “receta” 
acerca de cómo investigar. 

 

• Las especialidades deben propiciar y fomentar la investigación en sus Planes de 
Estudio. A lo largo de la carrera debe motivarse al trabajo de campo. Además los 
cursos teóricos y metodológicos deben estar en constante relación. El impulsar el 
trabajo de campo debe pasar a ser una política central, con el fin de que los 
estudiantes pierdan el temor de acercarse a la realidad y adquieran capacidades 
para registrar la realidad. 

 

• El asesor debe afirmar al alumno, darle confianza en sí mismo. Es importante que 
a lo largo de la carrera el estudiante sienta que sus esfuerzos son reconocidos. 
De esta manera, se sentirá legitimado en su pretensión de autor.  

 
En el pre grado a nivel nacional, este problema está explicado por la realización de 

los cursos de actualización en las escuelas profesionales de las distintas facultades para 
optar el título profesional, escaso conocimiento pedagógico y didáctico en la enseñanza de 
las materias relacionadas a la investigación científica de parte de los docentes, limitado 
estímulo por la investigación de parte de la institución, entre los más principales. 
 

Por otro lado, respecto a la calidad de las tesis, Sanabria et al. (1999, p. 201) 
señalan en las conclusiones más importantes de su trabajo de investigación como 
docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “...Explorando propiamente la 
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calidad de las tesis, se determinó que 14 (12%) fueron excelentes,  23 (21%) aceptables y  
75 (67%) no aceptables. Cuando se diferenciaron por décadas, 1968 - 1977, 1978 - 1987 y 
1988 - 1997, los porcentajes de tesis excelentes fueron 4%, 12 % y 6%   respectivamente.  
En cuanto a la relevancia,  en general, hubo 12 (11%) tesis relevantes, 46 (41%) poco 
relevantes y, 54 (48%) irrelevantes.  Igualmente, cuando se hizo la diferenciación por 
décadas, los porcentajes de tesis relevantes fueron 9.3%, 7.7% y 5%, respectivamente 
para la primera, segunda y tercera década estudiada. Se observó también que en el caso 
del cálculo del tamaño de la muestra, ésta fue inadecuada, porque no se hizo una buena 
identificación del universo; no hubo muestras teóricas o por saturación acorde con la 
ausencia de investigaciones cualitativas”. 
 
2.2 EN POST GRADO 
 En esta parte se trata de describir y explicar el problema de la calidad de tesis de 
maestría y doctorado que se sustentan en las escuelas de post grado a nivel internacional, 
nacional, regional y local; para este propósito hacemos una referencia de la crisis de la 
investigación en las escuelas de post grado, sus causas que según Vara-Horna, A. (2010, 
p. 203) están referidos a: “intereses más de competencia económica que académica; 
enseñanza confusa de la metodología científica; tesis de baja calidad y abandono de sus 
asesores”.  
 
2.2.1 CRISIS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE POSTGRADO 

Como señala Vara-Horna, A. (2010), decir de Sánchez, E. et al. (2002, p. 10) "Los 
estudios de doctorado son la piedra angular sobre la que se sostienen la formación, la 
preparación y el adiestramiento de los nuevos investigadores. El valor superlativo de la 
investigación en nuestro tiempo y la exclusividad en la formación de investigadores exigen 
de la Universidad un esmero especial a la hora de estructurar y diseñar los estudios de 
doctorado". Sin embargo, esta exclusividad no siempre coincide con el proceder actual de 
muchas escuelas de postgrado. 
 

Por cuanto, el doctorado debe estar fuertemente vinculado con el desarrollo de la 
ciencia, el doctorado debe proporcionar al estudiante: "una experiencia educativa útil que 
potencie su creatividad y su independencia de acción a la vez que le dote de un claro 
entendimiento de la metodología propia de la investigación y de las exigencias de calidad 
al más alto nivel académico" (Sánchez, E. et al. 2002, p. 14). Sin embargo, según Bunge, 
M. (2001) la ciencia podría extinguirse en menos de una generación. 
 

Por cierto, Bunge (2001) sostiene que son cuatro las razones que pueden originar la 
extinción de la ciencia, y entre ellas menciona a una política científica más generosa con la 
ciencia aplicada y la tecnología que para con la ciencia básica. Esta parece ser la 
tendencia internacional en la materia, pues existen diversas propuestas e iniciativas para 
promover la investigación aplicada en las tesis doctorales. Las denominadas "tesis 
doctorales basadas en la práctica" (Candlin, F. 2000; Winter, R. et al. 2000; Bourner, T. et 
al. 1999), por ejemplo, se configuran en alternativas de obtención de grado de doctor a 
costa de las tesis de investigación básica (Meeus, W. et al. 2004). 
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Asimismo, Bourner, T. et al. (1999); Ball, C. et al. (2004); Park, C. (2007), 
documentan la proliferación y diversidad de doctorados, tanto en Reino Unido como en 
Estados Unidos. Los autores clasifican estos doctorados en tres tipos. Ph.D, que requiere 
una contribución independiente y original al conocimiento mediante una tesis. Son los 
doctorados más comunes (Park, C. 2007). En Reino Unido, una variante es el PhD por 
publicación, el cual se obtiene por publicar en revistas científicas prestigiosas, proyectos 
de investigación supervisados. Estos doctorados de tres tipos según referencia estos 
autores son los siguientes: 

 

• Doctorados"basados en la práctica" que incluyen la creación de un artefacto 
(físico, tecnológico o expresión artística, musical, literaria) adicionado al ejercicio 
del juicio crítico. En estos doctorados, el descubrimiento científico del paradigma 
tradicional de investigación es reemplazado por la invención o creación (Sinner, 
A. et al. 2006). En tal caso, una contribución independiente y original al 
conocimiento puede ser reemplazado por una contribución independiente y 
original a la práctica o las artes (Hockey, J. 2003). Por ejemplo, en Reino Unido 
ya existen este tipo de doctorado en más de 40 departamentos universitarios 
(Candlin, F. 2000) y en Australia existe más de 14 doctorados en artes musicales 
y creativas (Australia Council for the arts. 2007). 

• Los Doctorados "Profesionales" que involucran una combinación de una 
investigación realizada en un Campo de estudió directamente relacionada con la 
práctica profesional, combinado con uno o dos de los siguientes elementos: 
experiencia profesional y docencia en una disciplina profesional. Este tipo de 
doctorado es usual en muchos países desarrollados, y siguen una tendencia 
creciente; como ocurre en Reino Unido (UKCGE. 2002) o en Australia 
(McWilliam, E. et al. 2002; Neumann, R. 2005; Usher, R. 2002; Harman, K. 2004; 
Malfroy, J y Yates, L. 2003). 

• Algunos sectores de la sociedad, en especial de la industria, cuestionan la utilidad 
de los programas actuales de doctorado para propósitos académicos y proponen 
doctorados profesionales como un grado distinto de los doctorados 
exclusivamente de investigación (Linder, R. y Harris, B. 1998). Para el caso de las 
maestría, estas propuestas vienen surgiendo ya desde la década de los 50, sobre 
todo en el ámbito de la administración (Lorig, A. 1958). La investigación realizada 
por Pole, C. (2000) demuestra que las comparaciones internacionales en Europa 
(Reino Unido, Francia, Alemania), Japón y Estados Unidos sugieren tendencias y 
preocupaciones similares sobre la capacidad de los programas de doctorado para 
producir "científicos", considerados como trabajadores de la frontera del 
conocimiento. 

Sobre este mismo particular Bunge, M. (2001) también se refiere del "suicidio de la 
ciencia" y menciona como tipo a la violación repetida del código de conducta científica al 
producir, a gran costo, ciencia de baja calidad, de escaso valor intrínseco o instrumental. 
Este problema se hace más notorio en la medida que la oferta educativa de doctorados 
aumenta drásticamente en la última década y los criterios de control de calidad se hacen 
dudosos. 



191 

 

Por cierto, la calidad de las maestrías y doctorados ha sido tradicionalmente 
evaluada por un conjunto de criterios, casi todos subjetivos. Con relación a este aspecto, 
hay muchos estudios que enfatizan la ausencia de normas y criterios comunes 
transparentes adoptados en las evaluaciones de los exámenes de grado, revelando un 
cuadro de evaluación confuso y desordenado en las universidades extranjeras (Pezzi, S. 
2004). 

Por otro lado, es necesario señalar que en la medida en que el término "calidad" 
posee características polisémicas y la calidad de las tesis doctorales ha sido evaluada sin 
un substrato común de criterios explícitos, el resultado del proceso de evaluación de tesis 
resulta insustentable. Severino, A. 2002; indica que tal situación motiva una discusión más 
amplia sobre las bases de la evaluación de calidad de los programas de post-graduación 
stricto sensu. 

 
Vara-Horna, A. (2010) refiere que como resultado de su investigación bibliográfica y 

contextual moderna que describe la realidad de la formación de doctores, es posible 
identificar una serie de problemas que afectan su calidad y que éstas están en relación a 
los siguientes aspectos, contextualizados y analizados en forma general: 

 

• “…La competencia económica más que académica de los doctorados,  

• La enseñanza confusa de la metodología de la investigación científica, 

• La presencia de tesis de baja calidad, 

• La existencia de criterios de evaluación subjetivos de la tesis y 

• La subjetividad del examen de grado...” 

Por otro lado Charry, J. (2008, p. 123) señala entre sus conclusiones más 
importantes de su tesis doctoral “…Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la 
existencia de una media aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se 
ubica en el nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera 
rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego 
de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 
ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente…En cuanto 
a la aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados reportan una media 
aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel regular, en lo concerniente al 
método y diseño de investigación, población y muestra, instrumentos, técnicas de 
recolección de datos y tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel 
óptimo y solamente el 8,5% en el nivel deficiente…”.  

 
Asimismo, Vara-Horna, A. (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral 

es un  descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, 231), es una 
oportunidad de investigación (Colucci, V. 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo 
afirmado”. 
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Mientras que Gomar, C. (2002, p. 121) indica: “Muchos doctores lo son para correr 
en esta carrera de obtención “puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para 
dedicarse a la investigación, y así no debe esperarse que publiquen los resultados de sus 
tesis más allá del ámbito académico ni que prosigan investigando o publicando una vez 
obtenida la plaza para la cual sirvió como mérito el Grado de Doctor”. 
 

Como refiere Vara-Horna, A. (2010, p. 116), en este contexto, la tesis representa  un 
requisito necesario que se “puede” obtener con un trabajo mediocre pero que cumple con 
los “requisitos mínimos”. Ello explica también por qué solo un pequeño porcentaje de 
doctores continúan investigando después de obtener el grado (Bazeley, P. 1999).  
 

Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 
experiencia en su elaboración. Se ha observado que por razones de competencia 
económica, las universidades aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación 
del grado de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados 
de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados de 
maestría, pero que aún no tienen la experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera 
tienen experiencia haciendo reportes científicos o en haber publicado alguna investigación 
en alguna revista científica. Los alumnos asumen la tarea doctoral sin la debida 
preparación, sin conocer elementos suficientes de estadística, redacción científica y 
búsqueda y análisis de información. Ello afecta, obviamente la calidad de las tesis 
doctorales. Al respecto, Peñaloza, W. (2002, p. 167) señala: “…estamos graduando a 
personas que se les llama Magister y que no hacen investigación, por consiguiente 
estamos engañándonos a nosotros mismos…”. 
 

Ahora, es necesario resaltar que esta situación de baja y regular cantidad y calidad 
de tesis sustentadas, “…resulta más complicada para los maestristas y doctorandos de las 
ciencias sociales (incluida educación) que para los doctorandos de las ciencias naturales. 
Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en 
terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de Wright, T. y Cochrane, R. (2000, p. 
181-195). “…Además tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo…” 
(Bazeley, P. 1999, p. 333-352)  
 

SUB PARTE 
III 

ÉXITO DOCTORAL DE TESIS Y FACTORES LIMITANTES  
 
3.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE ÉXITO 
 
3.1.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO 

Según el Diccionario de la Lengua Española. Espasa-Calpe. (2005), el término éxito, 
tiene su origen en la voz latina exitus (“salida”), el concepto se refiere al efecto o la 
consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o 
menos evidente según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces 
expresa “sobresalir”, “salir por encima de la competencia”, “salir de la oscuridad del 
anonimato“, no necesariamente tiene que ser absoluta.  

http://definicion.de/anonimo
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Así se considera éxito una acción a la que se le vio resultados positivos, mas no que 
sea una contienda que haya superado las expectativas. El éxito se obtiene a partir de la 
buena gestión y organización de las actividades a realizar, a fin que nos encontremos con 
los resultados esperados o aproximados. 
 
3.1.2 SIGNIFICADO GENERAL 

Entendido como uno de los fenómenos más positivos pero a la vez más complejos 
que puede vivir el ser humano, podemos describir al éxito como una situación de triunfo o 
logro en la cual la persona obtiene los resultados esperados y, por lo tanto, se encuentra 
satisfecha en ese aspecto. El éxito puede ser planeado o suceder espontáneamente 
dependiendo de la situación en la que ocurra. Por lo general, la noción de éxito se 
relaciona con el ámbito laboral y social, pero poseer éxito o triunfar en la vida es un 
concepto mucho más amplio que se puede aplicar a cosas desde lo más pequeñas a lo 
más grandes y significativas. 
 

En términos generales, podemos entender al éxito como el triunfo o la 
consecución de los objetivos planeados. Ser exitoso en algo, sea esto planificado o 
azaroso, significa que uno ve sus deseos cumplidos, se siente satisfecho, se encuentra 
feliz. El éxito es lo opuesto al fracaso o a la derrota y es, por tanto, uno de los 
sentimientos o fenómenos más positivos que puede experimentar el ser humano. 
Normalmente la palabra éxito tiende a ser utilizada en los ámbitos laborales, por ejemplo 
para decir que una persona tiene una carrera exitosa o que su trabajo fue un éxito en su 
espacio laboral de carácter profesional o no. Pero también podemos encontrar este 
término en el campo de la educación como éxito académico mediante el logro de grados 
académicos de maestría y doctorado -como es el caso de nuestra investigación- y en 
muchos aspectos de la vida: uno puede ser exitoso como padre, realizando una actividad 
particular como cocinar, desarrollando determinado tipo de transacción, etc.  
 

Sin embargo, la complejidad del concepto de éxito reside en la idea de que el mismo 
también puede acarrear sus aspectos negativos. Así, puede suceder que una persona 
exitosa no desee seguir desafiándose a sí misma y se mantenga en ese lugar de éxito sin 
ya esforzarse para seguir creciendo. Al mismo tiempo, el éxito también conlleva mayores 
responsabilidades, mayor exposición (ya que la persona exitosa se puede destacar sobre 
el resto) y estos son todos fenómenos que no todos están preparados para sostener o para 
enfrentar. 
 

En este contexto, las claves del éxito no parecen estar al alcance de todos; 
actualmente el éxito se ha convertido en una prioridad tan acuciante como vacía de 
contenido. Algunos autores sostienen que la clave de éxito, si hay que señalar alguna, está 
en el interior de cada persona. La autoestima, la perseverancia o el valor, junto a otros 
factores, determinan hasta qué punto se puede lograr el objetivo deseado. También es 
cierto que para cada persona la fórmula puede diferir ampliamente. Mientras que uno 
puede considerar un gran éxito haber pescado truchas de cierto tamaño, a otro le traerá 
sin cuidado la pesca. Lo coincidente es el núcleo fundamental, que siempre parte del valor 
que le concede cada uno a las acciones emprendidas y lo que estas influyen en la propia 
existencia. 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://www.definicionabc.com/general/consecucion.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://www.definicionabc.com/economia/transaccion.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
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3.1.2.1 EL ÉXITO Y EL FRACASO 
Ahora, la palabra opuesta al éxito es el fracaso, que produce angustia y frustración, 

el éxito tiene una connotación positiva y debe ayudar a alcanzar la felicidad. No debemos 
temer de nuestro éxito ni creer que no lo merecemos, en realidad lo que nadie merece es 
el fracaso, y debemos luchar para salir de él. Si sorteamos nuestros obstáculos, interiores 
y exteriores, seremos exitosos, a pesar de nuestros tropiezos, si consideramos que ayudan 
a fortalecernos y a alcanzar el éxito con mayor seguridad. Es toda una cuestión de actitud, 
de no ver los fracasos como tales, sino como pruebas, y al éxito como un camino, que 
jamás debemos abandonar, pues está allá, en la medida de nuestros anhelos. 
 

Porque uno de los elementos indispensables del éxito es la acción, y para la acción 
se requiere valentía. En más de una ocasión alguien puede pensar: “no soy capaz”. Es ahí 
donde nace la semilla del fracaso, ya que fracasar no es tanto el hecho de no lograr un 
objetivo como el de no haberlo intentado. En realidad, una de las diferencias entre el éxito 
y el fracaso radica en la capacidad de levantarse, de resistir: la resiliencia, no dejarse 
vencer por las adversidades. 
 

Así, el éxito se constituye en un incentivo en sí mismo que lleva a perseguir nuevos 
éxitos, de igual modo que el fracaso puede constituir un freno para emprender nuevas 
iniciativas por el miedo a otro fracaso. Pero no hacer algo por temor a fracasar ya es de 
por sí un fracaso. 
 

Finalmente, desde una percepción humanista, Slim, Carlos. (2008), señala que el 
éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles 
y académicos que tienes, ni a la sangre heredada o la escuela donde estudiaste. No se 
debe a las dimensiones de tu casa o de cuantos carros quepan en tu garaje. No se trata de 
si eres jefe o subordinado; o si eres miembro prominente de clubes sociales.  

 
No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen administrador o hablas 

bonito, o si las luces te siguen cuando lo haces. No es la tecnología que empleas. No se 
debe a la ropa que usas, ni a los grabados que mandas bordar en tu ropa, o si después de 
tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata de si 
eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo.  
 

Así, Slim refiere que el éxito… se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente 
amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te 
recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta evitas dañar y si 
guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus 
sueños; de si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no 
de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si 
fuiste egoísta o generoso, si amaste a la naturaleza y a los niños y te preocupaste de los 
ancianos. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor 
sobre la conducta. No es acerca de cuantos te siguen si no de cuantos realmente te aman. 
No es acerca de transmitir, si no cuantos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del 
equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bien estar. Se trata de su conciencia 
tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/angustia
http://deconceptos.com/lengua/connotacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/exito
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/felicidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/exito
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://www.suite101.net/content/la-valentia-a15230
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3.2 ÉXITO ACADÉMICO 
En esta parte se analiza el significado del "éxito" en el sistema universitario, a partir 

del análisis comparativo entre el éxito y el fracaso que se vinculan con la capacidad del 
sujeto para aprender los códigos y prácticas discursivas y de interacción específicas de 
esa organización. Analizamos, asimismo, dentro de la universidad, la incidencia de los 
códigos normativos en el tránsito de los alumnos por una carrera universitaria. Finalmente, 
vinculamos el éxito y el fracaso académico con las situaciones de evaluación y sus 
características. 
 
3.2.1 ÉXITO Y EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD  

En el sistema educativo, el "éxito académico", particularmente en la universidad, se 
vincula a la posibilidad de aprobar exámenes con buenos resultados y recibirse en el 
tiempo establecido para la carrera que se ha elegido. Éxito académico, en este contexto, 
parece estar asociado a criterios de excelencia.  
 

Aunque pensada para otros niveles de enseñanza, la metáfora empleada por 
Perrenoud (1990) sobre la fabricación de los juicios de excelencia, resulta sugerente para 
el tema que intentamos aborda para comprender el significado del concepto académico; al 
respecto, el autor sostiene que sólo es posible comprender tales juicios desde su relación 
con la organización de la escolaridad y con los contenidos de la cultura escolar; con las 
prácticas pedagógicas y con el trabajo escolar. Así, los juicios y las jerarquías de 
excelencia -como todas las representaciones- son el resultado de una construcción 
intelectual, cultural y social. Por lo expresado, la idea de fabricación subraya los aspectos 
aleatorios, sesgados, arbitrarios, los factores interpersonales e institucionales que gravitan 
sobre la "medida" en pedagogía.  
 

En este sentido, Perrenoud explicita que "(...) esta metáfora pretende también llamar 
la atención sobre el hecho de que las organizaciones tienen el poder de construir una 
representación sobre la realidad e imponerla a sus miembros y usuarios como la definición 
legítima de la realidad..." (Perrenoud.1990, p.18). 
 

Siguiendo con la lógica de su pensamiento, la excelencia se relaciona con la calidad 
de una práctica, y siempre manifiesta una competencia, resultante de un aprendizaje que 
forma parte del capital cultural. 
 

Por otro lado, es evidente que si las jerarquías de excelencia son tan relevantes 
dentro de la institución escolar también revisten importancia fuera de ella, tanto en la 
carrera profesional como en la vida privada. Según el autor, entre la excelencia escolar y 
otras formas de excelencia no sólo existen analogías sino también interdependencias.  
 

Al referirse al problema de la evaluación -al juicio sobre la excelencia y las jerarquías 
de excelencia- Perrenoud nos recuerda que en todas las corporaciones profesionales se 
dan competiciones de manera informal o formal; éstas, a su vez, permiten comparar el 
desempeño de las prácticas que distinguen a la profesión por parte de los representantes 
que compiten (op. cit:35). 
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Al imaginar la norma de excelencia como "(...) la imagen ideal de una práctica 
dominada a la perfección" es esperable que ese desempeño ideal no sea alcanzado por 
todos, ya que al decir de Perrenoud "(...) si todo el mundo es excelente, no lo es nadie". En 
consecuencia, toda norma de excelencia funciona como punto de referencia y sólo se 
produce si no está al alcance de todos. Por ejemplo, los profesionales en ejercicio se 
aproximan a la excelencia en forma desigual. Por eso la norma induce a un orden, una 
clasificación de los profesionales de acuerdo a su grado de dominio y su distancia de la 
norma.  
 

Al preguntarnos, entonces, ¿quién define la excelencia?, la respuesta de Perrenoud 
sería que, en los hechos, la definición de excelencia puede resultar de dos situaciones: 

 

• La norma compartida surge de la transacción entre los actores. 

• Un poder instituido se impone a los actores.  
 

Para el autor, la definición de la excelencia en el campo educativo y en las empresas 
estaría impuesta a los actores por la propia dinámica de las instituciones. En otras 
palabras, es en el contexto de la actividad escolar que adquieren significado los 
comportamientos de los alumnos. Las normas que regulan dicha actividad -explícitas e 
implícitas- son inherentes a la definición de un perfil de competencias que dibujarán el 
contorno del oficio de alumno. Así, un “alumno exitoso” será aquel que cumpla con las 
expectativas de la institución educativa al interior de la cual dichos juicios de excelencia se 
fabrican. 
 

Al reflexionar, entonces, sobre el juicio evaluativo que se ejerce en los alumnos 
universitarios habrá que tener presente: las "fabricaciones" acerca de la excelencia de los 
niveles educativos precedentes, la recuperación de intereses genuinos por el campo 
profesional elegido y las diversas formas de ser excelente. 
 

Coll y Miras (1993) expresan que los estudios realizados respecto a la 
representación que poseen los profesores de sus alumnos muestran la especial 
importancia que se otorga al grado de conformidad de aquellos respecto a la consecución 
de los objetivos de la escuela: “Aunque esta dimensión recibe denominaciones diferentes 
según los autores, los aspectos implicados son a grandes trazos los mismos: atención, 
participación, motivación, interés por el trabajo, constancia, respeto a las normas de 
relación con los compañeros y con el profesor (...), en suma, asunción de las reglas de 
juego que define la institución escolar para alcanzar sus fines" (p. 303). 
 

Por su parte, Kaplan (2000) agrega una perspectiva diferente al otorgar al sujeto la 
posibilidad de construir un camino diferente al determinado por las condiciones objetivas y 
materiales. 
 

De esta manera, podríamos pensar que el éxito de los alumnos en el sistema 
universitario también estaría ligado a las representaciones que poseen los profesores, 
inmersos en contextos institucionales. A su vez, la incidencia del promedio final de la 
carrera para el acceso a un puesto de trabajo, puede ser decisivo a la hora de definir el 
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éxito. Las instituciones extrauniversitarias, por su parte, al establecer requisitos para el 
otorgamiento de becas, también constituyen otras variables de definición. 
 
3.2.2 ÉXITO Y FRACASO: EL FACTOR NORMATIVO EN LA UNIVERSIDAD  

Una perspectiva diferente acerca del éxito y el fracaso en la universidad centra su 
análisis en la normatividad de las instituciones y las relaciones que en ellas se generan 
para explicar los problemas de deserción y rezago.  

 
Legorreta Carranza realiza un análisis sobre el conjunto de elementos de orden 

reglamentario o normativo que determinan, en cierta medida, la no conclusión de una 
carrera profesional (deserción), ya sea por decisión del estudiante o baja definitiva; la 
prolongación de la estadía sin lograr el egreso en el tiempo previsto; o la titulación en 
forma extemporánea.  
 

Los reglamentos de las universidades pautan los requisitos de ingreso para los 
estudiantes, las condiciones de permanencia y los requisitos para la graduación. Algunas 
de esas disposiciones pueden obrar como obstáculos que afectan el tránsito del estudiante 
por la carrera que ha comenzado. Legorreta Carranza las divide en tres grandes grupos. El 
primer grupo está conformado por las derivadas de los requisitos de ingreso; en el 
segundo grupo sitúa las correspondientes al plan de estudios -aquí contempla el sistema 
de correlatividades de materias del plan de estudios, el número de oportunidades para 
cursar una misma materia, el número de aplazados permitidos, el número de ocasiones 
que se puede presentar un examen y los distintos tipos de exámenes y por último, el 
trabajo de tesis u opción de titulación con créditos-; en el tercer grupo ubica las 
disposiciones previstas en la reglamentación como derecho de los estudiantes y las que se 
ubican en la conclusión de la totalidad de los créditos que integran el plan de estudios -
incluye aquí la extensión de los plazos máximos para concluir los estudios, las bajas 
reglamentarias y las opciones de titulación sin créditos-. 
 

En lo relativo a los factores vinculados a las relaciones establecidas dentro de la 
institución consideramos que un sujeto que ingresa a una organización atraviesa un 
proceso de socialización. En toda organización existe una serie de normas, roles y formas 
de relacionarse que pueden estar explicitados o no. El alumno que ingresa a la universidad 
debe desplegar estrategias de trabajo particulares para sortear con éxito ese período. Para 
continuar sus estudios y culminar su carrera universitaria deberá aprender los códigos y 
prácticas discursivas y de interacción que son específicos de esa organización.  

 
El sujeto adquiere así lo que se ha dado en llamar “competencia social 

organizacional” vale decir: debe realizar un aprendizaje de la cultura vigente en esa 
organización, lo que supone ajustes en sus concepciones y comportamientos previos, 
adquisición de otros que desconocía, e inclusive un desaprendizaje de pautas de 
comportamientos anteriores.  

 
Por lo general, esto no es consecuencia de un dispositivo especialmente diseñado a 

tal efecto, sino que se adquiere en la interacción con los otros miembros de la organización 
y supone mecanismos más o menos sutiles de recompensas y castigos. De la forma en 
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que se relacione con los demás y con el espacio interno, es decir, de la manera en que se 
inserte en la cultura institucional universitaria dependerá también su éxito o su fracaso 
como estudiante. 
 
3.2.3 LAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO O EL 

FRACASO ACADÉMICO 
En la educación superior el problema de la evaluación de los aprendizajes se ha 

discutido menos que en otros niveles del sistema educativo. Esto se vincula con una 
concepción del profesor universitario como un sujeto experto en su área de conocimiento 
y, por consiguiente, como el único capaz de diseñar las situaciones de evaluación que le 
puedan brindar información sobre los conocimientos más importantes de su disciplina.  

 
En la mayoría de los casos, la evaluación “...se enfoca a la asignación de notas y 

calificaciones con criterios que tienden a simplificar la realidad evaluada y que 
esencialmente reflejan el conocimiento de contenidos. El dominio de un modo de 
búsqueda e investigación, que constituye la esencia de una disciplina, regularmente queda 
relegado a un segundo plano” (Romo López y Fresán Orozco). En este sentido, la libertad 
de cátedra -derecho incuestionable del profesor universitario- deja a su arbitrio la 
constatación del logro del perfil del egresado, sin que se discuta si aquél cuenta, o no, con 
la formación suficiente para llevar a cabo una adecuada evaluación del aprendizaje. 

 
Como docentes, las situaciones de evaluación que diseñamos y los exámenes de los 

que participamos, nos conducen a reflexionar sobre las prácticas de evaluación que 
predominan en la educación superior. El hecho de utilizar la evaluación con la finalidad de 
certificar lo que hemos enseñado a los alumnos o como método de control, en definitiva, la 
concepción estática y mecánica reducida a la acreditación que predomina en nuestras 
instituciones, sin lugar a dudas, colabora en la construcción de una determinada manera 
de definir el éxito académico. En otras palabras, si “(...) cada docente pregunta lo que 
considera pertinente para verificar el aprendizaje de los alumnos, y ello tiene, 
frecuentemente, una mayor relación con los temas o actividades que logra cubrir, con los 
aspectos del programa que, a su juicio, son más relevantes e incluso con los temas que 
mejor domina” (Romo López y Fresán Orozco), estaríamos propiciando una concepción de 
alumno exitoso vinculada a la reproducción del conocimiento. 
 
3.3 SIGNIFICADO DE ÉXITO DOCTORAL 

Agudelo, Diana, et al. (2003) señalan que la investigación científica es desde luego 
el pilar fundamental que sostiene el avance de la ciencia. Desde esta perspectiva, la 
formación doctoral debe dirigir su interés hacia el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la 
actividad científica, pues la institución universitaria se constituye por excelencia en el mejor 
campo para aprender a investigar. 
 

Así, las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y 
desarrollo de los conocimientos científicos, aunque como señala Pelechano (2002) “no se 
valora como investigación y tampoco como docencia” (p. 336). El interés por realizar un 
doctorado tiene que ver con la adopción de una postura investigadora puesto que lo que se 
pone en juego es el crecimiento y el desarrollo de la disciplina en cuestión. 
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Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro 
estudiante de doctorado, la elección de la universidad, el programa y sobre todo el tutor 
con quien desea realizar este proceso; pero también hace pensar a los coordinadores 
académicos de los distintos programas, en la necesidad de considerar el índice de oferta y 
demanda de sus programas, la viabilidad de los mismos y un estudio de mercado, además 
de unos ajustados criterios de selección de los estudiantes que faciliten la obtención 
satisfactoria del título de doctor.  
 

En esta misma línea, sugiere la necesidad de evaluar permanentemente los 
procesos académicos puesto que la academia alimenta la ciencia, pero también cumple 
objetivos pragmáticos, con lo cual se hace evidente la necesidad de ofertar programas 
acordes con los requerimientos de la sociedad en la cual se hayan insertados (Civera y 
Tortosa, 2001). Aquí valdría la pena reflexionar acerca del índice de fracaso que se 
evidencia en los programas de doctorado, que aunque no se conoce con precisión, se 
sabe que es alto al comparar el número de estudiantes que inician anualmente un 
programa de Tercer Ciclo frente a aquellos que realizan y concluyen una Tesis Doctoral. 

 
Entre las causas que pueden explicar esta situación pueden destacarse razones de 

orden motivacional, en cuanto muchos estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el 
esfuerzo que representa realizar una tesis (G. Musitu Ochoa, comunicación personal, 28 
de febrero, 2003); también podría obedecer a motivos económicos puesto que el apoyo a 
la investigación en la universidad española es escaso y supone en muchas ocasiones el 
abandono o al menos el aplazamiento para la realización de la tesis. 
 

Es bastante llamativo que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de 
Agudelo.et al.(2003), acerca de la investigación científica en la Psicología española a 
través de las Tesis Doctorales, la realización de tesis en los últimos años es bastante 
inferior en proporción a la oferta de programas, en relación con el número de profesores 
que podrían dirigir tesis y sobre todo en relación con el número de estudiantes que inician 
el doctorado. Un ejemplo de esta situación puede encontrarse en Sevilla. (1996), dónde se 
indica que en la Universidad de Granada, el porcentaje de Tesis Doctorales realizadas 
corresponde al 10% de las matrículas efectuadas en el Tercer Ciclo.  
 

De la misma manera, llama la atención que las Tesis Doctorales son dirigidas por un 
restringido número de profesores, lo cual conlleva un interrogante acerca de las causas de 
esta situación, máxime considerando que la dirección de tesis es una vía privilegiada para 
considerar la investigación académica y se constituye en algo más que un trámite para la 
obtención de un título, como lo han mencionado Agudelo.et al.(2002), Ortiz-Recio, Poveda-
Vera, Teva-Álvarez, Valor-Segura y Vico-Fuillerat. (2003) o Polaino. (2002). 
 

Realizar una tesis tiene sobre todo una finalidad de aprendizaje, quien es capaz de 
llevar a cabo una Tesis Doctoral acredita con ello su habilidad investigadora pero sobre 
todo su capacidad de comunicar a otros lo descubierto siguiendo las pautas de quienes le 
han precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo de investigación. De este modo, 
se resalta la importancia de que los conocimientos generados tras el arduo proceso de la 
elaboración de una tesis sean divulgados, puesto que difícilmente podría considerarse 
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como investigación científica si no se difunde, si no da lugar a publicaciones que permitan 
someter a juicio de la comunidad científica los datos encontrados con dicho trabajo.  
 

Por esto, la producción científica tiene que ser una consecuencia necesaria del 
desarrollo de una tesis, de lo contrario se constituye en letra muerta que nadie conoce y 
llena los anaqueles de las bibliotecas en el mejor de los casos. De acuerdo con lo anterior, 
es interesante considerar las razones que llevan a un estudiante a elegir a un determinado 
director de tesis, puesto que según los resultados de la investigación citada sobre Tesis 
Doctorales, parece ser que el éxito o el fracaso en un programa puede tener que ver con la 
elección que se haga a la hora de realizar la investigación. Es un hecho que mientras más 
idóneo y competente sea un director, mayor probabilidad de éxito puede tener un 
estudiante que se esfuerce y trabaje con rigurosidad. Así, aunque no basta queel director 
sea un buen investigador, sí es cierto que sin esta condición será más difícil el logro de los 
objetivos académicos de un doctorando. 
 

Estos directores además de ser expertos en determinadas temáticas y en la 
dirección de tesis, conocen las dificultades que se pueden presentar cuando se lleva a 
cabo una investigación doctoral y pueden ofrecer alternativas y sugerencias útiles tanto 
para doctorandos como para quienes se inician en la dirección de tesis.  
 
3.4 FACTORES QUE LIMITAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
 
3.4.1 FACTORES QUE RESTRINGEN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes y en este punto se presentan algunos de 
los más conocidos. 
 

Así, Araya-Ramírez, Iliana. (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito 
académico de los estudiantes de la CCGUNA están mediados por la disponibilidad y 
compromiso de los docentes de acompañar al estudiante en su proceso formativo y de 
manera integral. La disponibilidad de información y datos fiables permiten orientar las 
estrategias de intervención conducentes a favorecer la permanencia, la graduación e 
inserción laboral de los estudiantes que ingresan a la carrera. 

 
Por otro lado, Durón y Oropeza. (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, 

los cuales son:  

• Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar en qué 
medida lo hace cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con 
otro tipo de factores. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios 
hormonales por modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los 
órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 
 

• Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de 
la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos 
y materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 
dedicado por los profesores a la preparación de sus clases. 



201 

 

• Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las 
funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 
conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. 

 

• Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 
socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el 
nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que 
rodea al estudiante. 

 
Mientras que Vincent Tinto (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una 

cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina por algunos 
aspectos como los antecedentes familiares y educativos, las características personales y el 
compromiso por alcanzar las metas educativas. 
 
3.4.2 FACTORES QUE LIMITAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 

La teoría refiere que el nivel de exigencia y la diferencia de las tesis de pregrado con 
los del postgrado radican en la originalidad, aporte, profundidad epistemológica, 
rigurosidad metodológica y uso de la redacción científica tanto en el contenido como el uso 
de estilos en las citas y referencias bibliográficas (Supo, F. 2009, p. 67). De manera que 
una tesis de pre grado intenta demostrar el conocimiento ontológico y gnoseológico de su 
formación profesional a través de un trabajo de investigación.  
 

Mientras que en post grado como parte de la formación académica del profesional 
universitario, en las tesis de maestría para optar el Grado Académico de Maestro se debe 
aplicar y utilizar la rigurosidad del método científico. En las tesis de doctorado se debe 
aplicar la rigurosidad del análisis filosófico-epistemológico y metodológico, expresado en el 
planteamiento del problema, marco teórico y diseño metodológico. Por exigencia de 
calidad de tesis en post grado se debe usar la redacción científica y los estilos en las 
referencias bibliográficas. Sin embargo, la realidad no muestra estos estándares de calidad 
que se exige hoy en la comunidad académica y científica en las tesis de post grado del 
sistema universitario peruano.   
 

De ahí que en la Universidad peruana existentes dos grandes problemas 
relacionadas a la producción de tesis universitarias como producto de la utilización de la 
investigación científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad 
de las mismas; tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen 
restricciones y limitaciones en relación a estos problemas identificados a cantidad y 
calidad; este  problema que limitan el éxito doctoral de tesis estaría explicado a la 
participación de un conjunto de factores relacionados a los aspectos socioeconómicos, 
académicos y administrativos, así según Vara-Horna, A. (2010, p. 203) refiere que están 
referidos a: “intereses más de competencia económica que académica; enseñanza 
confusa de la metodología científica; tesis de baja calidad y abandono de sus asesores”.  
 

Por otro lado, Fresán, Magdalena. (2006) indica que en la literatura sobre los 
estudios de posgrado es posible encontrar innumerables referencias al problema de la baja 
eficiencia terminal en este nivel educativo (particularmente en el doctorado) y sobre los 
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prolongados lapsos que requieren los aspirantes para la obtención del grado. Algunos 
autores han reportado la influencia de distintos factores que limitan las posibilidades de 
éxito en los estudios de maestría y doctorado. Entre otros mencionan la disponibilidad de 
apoyos económicos que permiten al aspirante involucrarse en sus estudios a tiempo 
completo (Girves y Wemmerus,1988; Dussault y Manseau, 1997); las características de las 
áreas del conocimiento (Hamilton, R.G. 1993; Wright, I. y Lodwick, 1989; Anderson, 
M.1996; Hockey, J.1996; Ramsden, P. y Moses, I. 1992; O´Brien, P.K. 1995), así como 
algunas variables ndividuales tales como la motivación del estudiante (Willcoxcon, L.1994; 
Valarino, E.1994) y los antecedentes escolares (Girves y Wemmerus. 1988). 
 
3.4.2.1 FACTORES ACADÉMICOS 
 
A. EL FACTOR DE LA ASESORÍA PARA LOGRAR EL ÉXITO DOCTORAL DE 

TESIS 
Entre las variables asociadas con mayor frecuencia al éxito en la conclusión de los 

estudios de doctorado destaca la calidad de la asesoría de la investigación que culmina en 
la presentación de la tesis de grado (Hockey, 1996, Anderson, 1996; Donald, J.G. Soroyan 
y Denison, 1995; Holdaway, 1994; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995; Willcoxson, 
1994). Los resultados de estos autores sugieren la posibilidad de que una relación abierta 
y constante del aspirante al grado con el director del trabajo de tesis constituye una 
condición necesaria para el avance el alumno en la delimitación de su objeto de estudio 
(que implica un conjunto de decisiones difíciles y suele retardar innecesariamente la 
culminación de los estudios) y en el planteamiento de su proyecto de investigación desde 
los primeros meses de su incorporación a los estudios de doctorado (Wright y Lodwick. 
1989).  

 
Diferentes conocedores de este nivel educativo coinciden en la relevancia que tiene 

la figura del asesor en la formación estudiante de doctorado y han reflexionado sobre las 
características personales y profesionales de este actor (Valarino, Meneses, Yáber y Pujol. 
1996), así como sobre su nivel de madurez en el área del conocimiento y su disposición 
para atender a los estudiantes (Donald, Soroyan y Denison. 1995). Una de las 
coincidencias más relevantes de estos estudios se refiere a la influencia de la calidad de 
las relaciones personales entre el estudiante y su asesor en el pronóstico de éxito del 
proceso formativo en este nivel educativo.  
 

En un excelente trabajo acerca de los factores que determinan la posibilidad de 
obtención del grado, Valarino y colaboradores (1996) en una muestra de más de 400 
estudiantes encontraron consenso sobre la necesidad de la existencia de un interés real 
del tutor por el proyecto del estudiante, el conocimiento y comprensión de la importancia y 
responsabilidad que implica el proceso tutorial, el cumplimiento de las sesiones de 
asesoría, la experiencia del tutor en investigación y su nivel de habilitación. Los resultados 
de Valarino coinciden con los obtenidos por Zuber y Knight. (1987) y García y Malott. 
(1998) sobre la dependencia del proceso de elaboración de tesis de la figura del tutor, así 
como las implicaciones en cuanto a la responsabilidad que supone para éste último su 
desarrollo.  
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Los resultados de estos autores sugieren una posible explicación para la baja 
eficiencia terminal observada en instituciones que no cuentan con cuerpos académicos 
sólidos para sustentar la operación de sus programas de posgrado. La creciente demanda 
de programas en este nivel educativo ha motivada a algunas universidades públicas y 
privadas a ofrecer programas de posgrado con el apoyo de catedráticos invitados 
nacionales o extranjeros, regularmente con un alto nivel de habilitación, pero con un 
tiempo de dedicación limitado al programado para la impartición de cursos y seminarios. 
Estas instituciones, al carecer de una planta propia de profesores e investigadores que 
pueda hacerse cargo de la asesoría de las tesis obligan a los estudiantes a buscar por su 
cuenta un asesor en otros espacios académicos. Para muchos aspirantes al grado, esta 
situación representa un obstáculo adicional para la culminación de sus estudios.  
 

Según Hamilton. (1993), la atención a los estudiantes de grado supone la 
disponibilidad de un número óptimo de tutores de acuerdo al número de alumnos inscritos 
que garantice la asesoría constante en este largo y difícil proceso. De ahí que en la 
actualidad, muchos procesos de acreditación de programas establezcan, como requisito 
fundamental para garantizar la calidad de un programa de posgrado, la disponibilidad de 
una planta académica suficiente y con el nivel de habilitación adecuado para sustentar su 
operación.  
 
B. TESIS DE BAJA CALIDAD Y EL ABANDONO DE LOS ASESORES 

Según Eco, H. (2002) teóricamente, la tesis doctoral es un descubrimiento producto 
de una tarea metódica, como tal una oportunidad de investigación (Colucci, V. 2002) y de 
ella se espera que sea original, importante y viable (Castro, C. 2002). Sin embargo, la 
realidad contradice lo afirmado. 
 

Mientras que Sánchez, S. (2003) en el caso brasilero, utiliza el término "carrerismo 
académico" para referirse a la producción de tesis sin ningún significado para la sociedad. 
Sostiene que la necesidad de titulación, el cumplimiento de plazos y el "formalismo 
académico" son priorizados en detrimento del compromiso con el conocimiento científico. 
Sánchez encuentra que la falta de dedicación o el poco tiempo para el estudio sistemático 
de los candidatos a doctor son las culpables de la baja calidad de las tesis. Alves-Mazzoti, 
A. (2001) tomando como referencia los estudios de Cunha realizados en Brasil, quién 
atribuye la baja calidad de las tesis al "populismo pedagógico", caracterizado por el escaso 
rigor y exigencia en la evaluación y formación científica debido a una falta de 
especialización de los docentes. Campello, B. y Campos, C. (1993); Stallbaum, I. (2005) 
también hacen referencia a la existencia de muchas tesis sin "significado" y poco impacto 
social. 
 

Tanto los estudios de André, M. (2005, 2001) como los de Gatti, B. (2001), indican la 
fragilidad metodológica de las investigaciones educativas, por tomar porciones reducidas 
de la realidad, tener un número muy limitado de observaciones, por utilizar instrumentos 
deficientes, por realizar análisis poco fundamentados e interpretaciones sin respaldo 
teórico. Según Gatti, B. (2001, p. 75-76) señala que: "...verificamos hipótesis mal 
planteadas, variables poco operaciona-lizadas u operacionalizadas de modo inadecuado, 
casi ninguna preocupación con la validez y fiabilidad de los instrumentos de medida, 
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variables tomadas como independientes sin serlo, modelos estadísticos aplicados a 
medidas que no soportan sus exigencias básicas... observaciones casuísticas sin 
parámetros teóricos, la descripción de lo obvio,... análisis de contenido realizadas sin la 
metodología clara, incapacidad de reconstrucción del dato y de la percepción crítica de los 
sesgos, precariedad en la documentación y en el análisis documental". 
 

Un estudio detallado sobre disertaciones y tesis en educación realizado por Warde 
encuentra que muchas tesis demuestran un manejo inadecuado de los procedimientos 
metodológicos, derivando en resultados científicos y sociales poco relevantes (Gatti, B. 
2001). 
 

Las tesis son el ápice de los cursos de doctorado y tienen importancia fundamental 
en la evaluación de su calidad. Son el atestado último en la efectividad del programa de 
postgrado (Trzesniak, P. 2004); y la evaluación de estos trabajos tiene, así, un carácter 
determinante en la evaluación de los doctores, al punto de confundirse con el propio 
programa "hacer un doctorado es hacer una tesis", única y exclusivamente. 
 

Asociado a las tesis de baja calidad, está también el escaso número de tesis 
culminadas por programa de estudios (Kendall, G. 2005; Lorig, A. 1958). Al respecto, 
diversos investigadores han encontrado que los estudiantes fallan en la culminación de su 
tesis por deficiencias en la asesoría (Trzesniak, P. 2004; Mullen, C. 2003; Malfroy, J. 2005) 
o por falta de incentivos  o por limitaciones económicas o de discriminación (Netles, M. y 
Millett, C. 2006). 
 

Netles, M. y Millett, C. (2006) han investigado las razones que determinan que los 
estudiantes norteamericanos lleguen a obtener o no su doctorado. Encuestaron a nueve 
mil estudiantes de las 21 mejores universidades de Estados Unidos y encontraron que casi 
uno de cada tres estudiantes tiene la sensación de ser abandonado a su suerte por el 
asesor de su tesis, resultados corroborados por Nyquist, J. y Woodford, B. (2000); Dinham, 
S. y Scott, C. (2001). Un tercio de los estudiantes comienza sus estudios de doctorado 
habiendo contraído deudas durante los años de estudio de la carrera. El factor racial 
también determina índices como: el éxito, las oportunidades de publicación y las ofertas de 
puestos de ayudantes. Solo el 20% de titulados han sido representantes de minorías 
étnicas. La mitad de los nuevos doctores están endeudados y el 11% en cantidades 
superiores a 50 mil dólares americanos. Aunque, a veces, algunos jóvenes titulados llegan 
a saldar sus deudas con su primer contrato, la mayoría de los titulados necesita más de 10 
años. 
 

Otros investigadores han encontrado una relación entre la "forma burocrática" de 
enseñar los cursos o seminario de tesis, y la realización y culminación de la tesis 
(Sánchez, S. 2006; Vara-Horna, A. et al. 2007; Vara-Horna, A. y Guzmán, C. 2007), 
afectando notablemente en la calidad de la investigación. Además, en muchos casos 
existe una fuerte motivación económica más que académica en el inicio y culminación de 
los estudios doctorales (Gomar, C. 2002; Baños, J. 1996). Según Gomar, C. (2002, p. 121) 
señala que: "Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de obtención de "puntos" 
y méritos, pero sin vocación ni tiempo para dedicarse a la investigación, y así no debe 
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esperarse que publiquen los resultados de sus tesis más allá del ámbito académico ni que 
prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la cuaf sirvió como mé-
rito el Grado de Doctor". 

En ese contexto, la tesis representa un requisito necesario que se "puede" obtener 
con un trabajo mediocre pero que cumple con los "requerimientos mínimos". Ello explica 
también por qué solo un pequeño porcentaje de doctores continúan investigando después 
de obtener el grado (Bazeley, P. 1999). 
 

Muchos doctorandos realizan sus tesis a última hora, generalmente después de 
culminar sus estudios doctorales, y no cuentan con la asesoría pertinente porque el 
seguimiento del alumno se hace más complicado (Trzesniak, P. 2004). Se ha intentado 
corregir esta situación con la introducción de los seminarios de investigación de tesis 
dentro del programa académico, pero las investigaciones demuestran que los problemas 
persisten principalmente porque el alumno se confía en sus tiempos (Trzesniak, P. 2004) y 
porque la didáctica empleada en los seminarios no es la adecuada (Sánchez, S. 2006; 
Vara-Horna, A. et al. 2007; Vara-Horna, A. y Guzmán, C. 2007), considerando la escasa 
formación en investigación con la que ingresan al doctorado y las limitaciones de asesoría 
personalizada (García de Fanelli, A. 2000). 
 

Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 
experiencia en su elaboración. Se ha observado que por razones de competencia 
económica, las universidades aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación 
del grado de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados 
de maestría, pero que aún no tienen la experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni 
siquiera tienen experiencia haciendo reportes científicos o en haber publicado alguna 
investigación en alguna revista científica.  
 

Los alumnos asumen la tarea doctoral sin la debida preparación, sin conocer 
elementos suficientes de estadística, redacción científica y búsqueda y análisis de 
información. Ello afecta, obviamente, la calidad de las tesis doctorales. Al respecto, Walter 
Peñaloza (2002) señala: "...estamos graduando a personas que se les llama Magister y 
que no hacen investigación, por consiguiente estamos engañándonos a nosotros 
mismos..." (Guerra-García, R. 2006, p. 37). 
 

Esta situación resulta más complicada para los doctorando de las ciencias sociales 
(incluida la educación) que para los doctorando de las ciencias naturales. Los primeros 
demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en terminar su 
tesis de grado (Wright, T. y Cochrane, R. 2000), además, tienen más presiones 
económicas y limitaciones de tiempo (Bazeley, P.1999). 
 
C. PAUTAS DE ASESORÍA EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  

Otro aspecto muy estudiado en el ámbito de los programas de doctorado es el 
relativo a los modelos de interacción estudiante asesor en las distintas áreas del 
conocimiento. Según distintos autores (Donald, Soroyan y Denison, 1995; Holdaway, 
Deblois y Winchester, 1995), las pautas de asesoría en las áreas de las ciencias 
experimentales (Biología, Física, Bioquímica, entre otras) tienen una influencia decisiva en 
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la formación del futuro doctor, ya que implican no sólo la dirección de la tesis de grado, 
sino la orientación constante sobre opciones para mejorar la formación del estudiante, la 
colaboración en la preparación de artículos para publicación y de presentaciones para 
eventos académicos, el apoyo y el consejo en las fases de crisis que suelen presentarse 
en algunos momentos del proceso formativo.  
 

Por su parte, Wright y Lodwick (1989) reportan una baja frecuencia en las sesiones 
de trabajo del estudiante de doctorado con su asesor en el área de Ciencias Sociales y 
atribuyen a esta falta de proximidad, la dificultad del estudiante para definir el tema de 
investigación que dará lugar a su tesis, así como el aplazamiento de su inicio hasta 
después de la conclusión de las actividades escolarizadas. Adicionalmente, afirman que 
los estudiantes de ciencias sociales consideran, a priori, la imposibilidad de concluir los 
estudios en el tiempo estipulado en el programa, situación que difiere de la observada 
entre los estudiantes de las Ciencias Exactas y Naturales.  
 

Hamilton. (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir 
poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis 
doctoral. En general, los cursos se circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos 
revisados en abstracto: es decir, sin una vinculación directa con la solución de problemas o 
la indagación de sus causas. Estas pautas de comportamiento no contribuyen a que el 
estudiante adquiera la seguridad necesaria para elegir el tema de su tesis durante el lapso 
en el cual cubre los cursos, difiriendo esta decisión hasta el término de los mismos.  
 

En las áreas de las Ciencias Naturales y Exactas se observa una situación diferente; 
por lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las 
actividades de investigación, en las cuales participa el alumno durante los cursos o al 
término de los mismos para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas 
actividades el alumno es aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia 
oportunidades de colaboración en los proyectos de su director de tesis y una interlocución 
fructífera con éste y con otros investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
 

Otra particularidad de estas áreas del conocimiento es la demanda de una temprana 
definición de tema de investigación que el estudiante abordará para la realización de la 
tesis, misma que suele iniciar mucho tiempo antes de concluir los créditos 
correspondientes a los cursos o seminarios.  

 
Los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino coinciden con 

los encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se presentan entre 
estudiantes de doctorado de disciplinas científico-tecnológicas y humanístico-sociales. 
Valarino no observa grandes diferencias en cuanto al número de horas dedicadas los 
estudios de posgrado entre los estudiantes de ciencias y los de letras. En cambio, 
encuentra diferencias muy notables en el nivel de planificación de los proyectos de 
investigación y en las previsiones de tiempo para acabar la tesis doctoral. Esta autora 
atribuye la mayor eficiencia de graduación en los programas de doctorado en el área de 
ciencias naturales y exactas a la prematura integración de los estudiantes en equipos o 
proyectos de investigación de sus profesores.  
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Según Wright y Lodwick. (1989) el primer año de los estudios es esencial para que la 
duración del proceso de elaboración de la tesis doctoral se lleve a cabo en un tiempo 
razonable. Estos autores consideran que el alumno, al final del primer año, ha desarrollado 
una aceptable capacidad para la búsqueda, selección, organización e incluso aplicación de 
información lo cual lo faculta para elegir el tema de la tesis doctoral y para seleccionar un 
enfoque y una metodología apropiados al objeto de estudio escogido.  
 

En general se observa, en estas áreas del conocimiento, una considerable apertura 
de los profesores para aceptar a los estudiantes como parte de los equipos de trabajo; 
asimismo, suele existir un gran compañerismo entre los aspirantes al grado. El equipo de 
investigación, los proyectos, la metodología son entidades claramente definidas. También, 
las reglas y los valores de rigor académico permiten al estudiante experimentar desde los 
primeros momentos las peculiaridades de la cultura disciplinar. Este clima resulta 
motivante para el estudiante de grado, ya que su formación se lleva a cabo en un espacio 
en el que la búsqueda del conocimiento ocurre en un marco de confianza y certidumbre.  
 

Muy distinta es la situación de los aspirantes al doctorado en las áreas de las 
Humanidades o las Ciencias Sociales. La teoría y la metodología no se concretan en 
procesos de investigación sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de doctor 
inicia su trabajo de tesis. Pocas veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de 
trabajo en el que pueda acceder con naturalidad a los elementos esenciales de la cultura 
disciplinar.  

 
Para facilitar la comparación de las situaciones que enfrentan los estudiantes de 

posgrado en las distintas áreas del conocimiento, en el cuadro Nº 05, se presentan 
algunas de las diferencias más relevantes en cuanto a las pautas de asesoría entre las 
ciencias experimentales y las ciencias sociales.  
 

CUADRO Nº 05 
 

DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES EN CUANTO A LAS PAUTAS DE ASESORÍA ENTRE LAS CIENCIAS  
EXPERIMENTALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

ÁREAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Selección del tema de tesis durante el primer año de 
programa de doctorado, iniciando la investigación de manera 
inmediata y paralela a la realización de los cursos. Hamilton 
(1993). 

Los estudiantes no suelen pensar en el trabajo recepcional 
sino hasta el final de los cursos. Hamilton (1993).  

Pautas de supervisión frecuentes y amplias en las ciencias 
duras entre los profesores de doctorado, en Noruega. Smeby 
(1996). 

Baja asiduidad en las sesiones de trabajo del estudiante con 
su asesor en el área de Ciencias Sociales, Wright y Lodwick 
(1989). 

Alto grado de vinculación de las tesis con la línea de 
investigación del tutor. Donald, Soroyan y Denison, (1995) 
Holdaway, Deblois y Winchester (1995). 

Generalmente existe poca conexión entre la línea de 
investigación del asesor y del estudiante de grado. 

Ayuda en la preparación de publicaciones y presentaciones 
en eventos académicos. Motivación y orientación continuada 
del estudiante. Donald, Soroyan y Denison (1995) Holdaway, 
Deblois y Winchester (1995). 

Los directores de tesis no propician la participación de los 
estudiantes en eventos académicos. Menos aún se 
preocupan por ayudarlos a preparar las presentaciones. En 
general no buscan a los estudiantes si se retrasan para 
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conocer las causas del rezago. 

Los estudiantes son optimistas con respecto a la posibilidad 
de concluir la tesis en los plazos fijados en los programas. 

Los aspirantes suponen que prácticamente será imposible 
concluir la tesis en los plazos fijados en los programas. 
Wright y Lodwick (1989). 

El director juega un papel más relevante en la decisión final, 
sugiriendo, en muchos casos, el tema de la tesis. Holdaway, 
Deblois y Winchester (1994). 

Se espera que los estudiantes de Ciencias Sociales planteen 
sus propios temas de investigación, elaboren su propio plan 
de trabajo y manifiesten un alto grado de independencia y 
autonomía respecto al tutor. Anderson, (1996) Hockey, 
(1996) Ramsden y Moses, (1992) y O´Brien (1995). 

Gran número de publicaciones conjuntas derivadas de la 
investigación doctoral. La coautoría de las publicaciones 
entre supervisores y estudiantes es más frecuente en 
Ciencias Experimentales. Anderson (1996). 

Alta frecuencia de publicaciones firmadas por estudiantes de 
doctorado como autor único en el área de Humanidades, 
frente al resto de disciplinas. Holdaway, Deblois y Winchester 
(1995). 

Alta vinculación entre contenidos de planes y programas y los 
proyectos de tesis doctoral. 

Escasa relación entre el contenido de los cursos de 
doctorado y la tesis doctoral. Hamilton (1993). 

Gran número de becarios en ciencias que favorece la 
dedicación de tiempo completo de los estudiantes al trabajo 
de tesis. Valarino (1996). 

Escaso número de becarios en Ciencias Sociales. Los 
estudiantes dividen su tiempo en actividades laborales 
durante la realización de la tesis de grado. 

Integración de los estudiantes en equipos o proyectos de 
investigación. El estudiante se incorpora a proyectos en 
marcha claramente definidos, tanto en los aspectos teóricos 
como en los metodológicos y, a menudo, con un alto grado 
de concreción y aplicabilidad. Wright y Lodwick (1989). 

En general el estudiante realiza su tesis en forma individual, 
con insuficientes encuentros con su asesor y, en pocos 
casos, con espacios de discusión académica donde pueda 
debatir sus propuestas y avances con sus compañeros o 
profesores. 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis de 
doctorado 4.5 años. Yeates (1991). 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis de 
doctorado 5.6 años. Yeates (1991). 

FUENTE: La asesoría de la tesis de doctorado. Una influencia permanente en la vida del investigador independiente 
(Fresán-Orozco, Magdalena: 2006). 
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I  
PARTE 

DEFINICIÓN DEL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
El título es frecuentemente el primer contacto que el lector tendrá con el 

anteproyecto o cualquier tipo de trabajo de investigación y por ello será su primera 
impresión. Por lo tanto, el título puede hacer que el lector lea o no el documento y con qué 
ánimo e interés lo aborde. Así, lo más recomendable es reflexionar detenidamente a fin de 
encontrar un título sugestivo, atractivo, que despierte el interés del lector y que lo invite a 
adentrarse en la lectura del documento. Por cierto, sin perder la objetividad y el criterio 
académico, científico y metodológico procedimental que recomienda que necesariamente 
debe tener relación con el problema, objetivos, variables, unidades de análisis y 
observación, así como el aspecto espacio-temporal.   
 

Para ello, es indispensable analizar cada una de las palabras y sustantivos que 
conformarán el título, principalmente el primero, pues éste será el que guíe centralmente 
hacia el problema de investigación y su resolución, por lo que es recomendable se 
encuentre significativamente ligado a la integralidad del trabajo. 
 

Sobre la importancia, los criterios, errores, percepción, cómo formular metodológica 
y procedimentalmente el título en un proyecto de investigación o cualquier tipo de trabajo 
de investigación científica, existe limitada información específica sobre este tópico. Sin 
embargo, haciendo una investigación bibliográfica y temática hemos compilado y 
sistematizado  accediendo vía información virtual e investigación bibliográfica de las 
bibliotecas más importantes de la ciudad de Puno y bibliotecas particulares del Dr. Felipe 
Gutierrez y el suscrito; fundamentos y propuestas teóricas basados prioritariamente en los 
siguientes autores: Hernández-Sampieri, R. et al. (2010); Vara-Horna, A. (2010); Arias, F. 
(2004); Bunge, M. (1996); Aguilar, M. y Ander-Egg, E. (1994); Bisquerra, R. et al. (2004); 
Caballero, A. (2004); De Zubiria, J. y Ramirez, A. (2009); Eco, U. (1997); Escobedo, J. 
(2006); Gonzáles, F. (1998); Guerra, R. (2002; Nogera, I. (2003); Piscoya, L. (2007); 
Sierra, R. (1986); Supo, F. (2003; 2004; 2005; 2009: 2010 y 2011); Universidad Central de 
Venezuela (2004). Arias, F.G. (1999); Alvitres, V. (2006); Maycotte, E. y Lozada, F. (2005); 
Martínez, J. (2003); Ortiz, N.A. (2003); Restrepo, E. (2007); Day, R. (1999). 
 

Específicamente este documento que es producto de un proceso de  compilación y 
sistematización tiene el propósito de justificar y sostener el título del proyecto de 
investigación intitulada: “Calidad de tesis de post grado de la UNA-Puno” para optar el 
grado de Doctor en Educación; que fuera observado  por el jurado revisor. De cuyo 
resultado se propone el siguiente título: CALIDAD DE TESIS DE POST GRADO EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO: 1988-2010. 
 
1.2 IMPORTANCIA DE UNA ACERTADA REDACCIÓN DEL TÍTULO  

El título de un proyecto de investigación es una parte importante del procedimiento 
metodológico de la investigación por las siguientes razones: 
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• “…Porque el título de una investigación transmite al lector la máxima información 
posible mediante el menor número de palabras. En español, inglés y alemán se 
puede escribir títulos bien logrados con doce palabras o menos, lo que puede 
constatarse si se revisa cualquier bibliografía producida por un editor considerado 
serio por la comunidad internacional. Un título que utiliza quince palabras o más 
ya es sospechoso de ser recargado o redundante” (Piscoya, L. 2007, p.19) 

 

• Porque a partir de éste, es decir del título, se deduce el estudio a realizarse. 
 

• El título es como el nombre que lo identifica y le da carácter académico y 
científico.  

 

• El título del proyecto es directo y preciso.  
 

• Con sólo leer el titulo, cualquier lector debe tener una clara idea del tema de 
investigación.  

 

• El título resume, representa o denomina un trabajo de investigación y se usa para 
fines de comunicación o clasificación. 

 

• El título debe estar adecuadamente elaborado, respetar las reglas técnicas, pero 
no es el fundamento o el principio de una investigación o de su metodología. 

 

• Porque lo primero que se lee en el proyecto de investigación es el título, por ello 
debe estar bien redactado; pero no necesariamente se puede juzgar u organizar 
una investigación a partir del título, lo sustantivo sigue siendo el problema de 
investigación y los demás elementos metodológicos. 

 
1.3 CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN Y REDACCIÓN DEL TÍTULO 

• El título debe expresar clara, precisa y completamente el tema o problema objeto 
de la investigación. si se encuentra que es demasiado general o extenso, será 
necesario emplear uno o más subtítulos con el fin de aclarar o delimitar el área o 
contenido del estudio. 
 

• En general, el título del proyecto es directo y preciso. Con sólo leer el titulo, 
cualquier lector debe tener una clara idea del tema de investigación. Cuando 
dicho tema involucra un lugar o un periodo específicos, estos deben aparecer en 
el título. 

 

• Algunos autores prefieren introducir un titulo metafórico con el propósito de 
seducir los lectores o de darle ‘carácter’ a su proyecto.  En caso tal, se hace 
necesario un subtitulo, el cual clarifica el tema de investigación 

 

• Tanto el título y subtítulo de la investigación tienen que ser claros y sin 
ambigüedades, se recomienda que el título/subtítulo indiquen perfectamente en 
qué consiste la investigación y cuál es el objeto de estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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• El buen título que debe indicar precisión y claridad, significa la formalización de 
ideas (lenguaje formal y lógico). 

 

• Los títulos no deben ser muy extensos o muy cortos.  
 

• Considerando que no existe reglas como “camisas de fuerza” sobre la extensión 
de las palabras para el título, el promedio de palabras es 14, pero se puede 
extender a 18 (varía entre 9 y 24). Otros autores recomiendan su uso entre 
quince (15) a veinte (20) palabras (La Oficina Universitaria de Investigación de la 
UNA-Puno recomienda el uso como máximo hasta 15 palabras). 
 

• los títulos deben ser sencillos, prácticos, precisos, claros y con una sintaxis 
adecuada. 

 

• Considerando que el título puede ser leído por miles de personas, a excepción de 
los pocos que leen el trabajo completo; se recomienda se debe elegir con cuidado 
todas las palabras del título y la forma de asociarlas. 

 

• El título debe contener las variables principales objeto de estudio. Es una etiqueta 
y como tal debe ser fiel al contenido del estudio. Recuerde que un título puede 
ser adecuado para el autor, porque conoce su investigación, pero puede no 
decirle nada al lector.  

 

• No debe tener siglas ni abreviaturas, excepto las que toda la especialidad 
conoce.  

 

• No usar palabras en otro idioma. No utilizar palabras comunes de la comunidad 
local, tal vez del ámbito regional. No utilizar títulos oscuros o ambiguos.  

 

• Los nombres científicos se escriben en letras itálicas.  
 

• No utilizar las comillas.  
 

• Evitar frases que afectan su precisión: Investigaciones de..., Estudios 
de…sobre..., Evaluación de…, Observaciones sobre…acerca de…, Aspectos 
de…, Análisis de…, Informe preliminar…etc.  

 

• Por convención el título no es una oración gramatical. En lo posible evitar los 
artículos definidos (el, la, los) o indefinidos (unos, unas) y las preposiciones que 
alarguen el título sin añadir claridad.  

 

• Usar bien la gramática castellana de RAE, especialmente la sintaxis y ahora la 
pragmática.  

 

• En la fase de anteproyecto de investigación (perfil, plan), el título es generalmente 
tentativo, ya que el definitivo se decide realmente hasta el momento de concluir la 
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investigación, mediante la sustentación (en el caso de tesis) y exposición de 
resultados (en el caso de informe final de investigación); sin embargo esto no es 
óbice para que se diseñe el mejor título posible para el protocolo de investigación 
y que éste cumpla el cometido de atraer, interesar e informar al lector. Sin perder 
la objetividad y su relación con el problema de investigación, variables, unidades 
de análisis y de observación y de ser necesario el período de análisis de la 
investigación. 

 

• El título debe caracterizarse, principalmente, por ser corto y claro. Asimismo, 
debe expresar inequívocamente y de manera interesante aquello de lo que va a 
tratar la investigación. En la medida de lo posible debe contener palabras o 
conceptos clave así como la precisión del marco espacio-temporal que 
comprende (como se ha referido en el párrafo anterior). 

 

• El título puede contener un subtítulo, siempre y cuando este último contribuya a 
lograr los objetivos antes mencionados y no distraiga la atención o haga difuso el 
título o el objeto de la investigación. 
 

• Se debe poner particular cuidado en que las expectativas que genere el título 
correspondan al contenido u objetivos de la investigación propuesta: no debe 
generar falsas expectativas que sólo resultarían contraproducentes. 

 

• Es recomendable escribir varios títulos y jugar con las palabras, conceptos e 
ideas, hasta que se encuentre el que mejor exprese lo que pretende el trabajo de 
investigación que se está proponiendo. 

 

• Debe haber relación de atingencia entre el título, el problema investigado y los 
objetivos de la investigación. 

 
1.4 ALGUNOS ERRORES FRECUENTES QUE SUELEN COMETERSE EN LA 

REDACCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL TÍTULO 

• El error más corriente en los títulos defectuosos y el más perjudicial desde el 
punto de vista de la comprensión, es una mala sintaxis. 

 

• Una investigación titulada de forma inapropiada puede perderse prácticamente y 
no llegar nunca al público al que se destina. 

 

• El título del proyecto de investigación se constituye sólo como un título probable o 
tentativo; por lo tanto, puede ser modificado cuantas veces sea necesario hasta 
decidir definitivamente cual es el apropiado de acuerdo al desarrollo de la 
investigación en el momento de la sustentación como informe final. De ahí que 
procedimentalmente se debe manejar como: “intitulado”. 

 

• La elaboración del título no pertenece necesariamente a la metodología de la 
investigación, por lo que no se puede juzgar una investigación a partir del título 
del proyecto, hasta la sustentación del informe final.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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• Un título puede estar mal elaborado, pero ello no invalida necesariamente la 
investigación. Decimos esto porque algunas personas (jurado), al encontrar 
incoherencias entre el título y los otros elementos de investigación como el 
problema, variables, unidad de estudio, la metodología, los resultados o 
conclusiones, proponen el cambio de estos y no del título, que sería lo correcto. 

 

• Escoger títulos rimbombantes de lenguaje vanguardista, entraña oscura o 
marginando el contenido temático de la investigación. 

 
1.5 RECOMENDACIONES METODOLÓGICO PROCEDIMENTALES PARA LA 

DEFINICIÓN DE TITULOS SEGÚN EL PROTOCOLO DE LA EPG-UCV. 
Según el Protocolo para casos de investigación cuantitativa de la Escuela de Post 

Grado de la Universidad “César Vallejo” de Trujiloo, el título de la Tesis no debe de tener 
más de treinta (30) palabras y debe estar relacionado con el contenido del documento. Es 
recomendable que contenga las variables estudiadas, el objetivo general, la población 
estudiada y el año en el que fue realizado el estudio.  Ejemplo: 
 

CORRELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 
“SAN JOSÉ” DE TRUJILLO. 2005 

 
 Sobre este particular, debemos señalar que tanto las primeras recomendaciones de 
EXIGENCIA COMO IDEAL, como lo propuesto por la UCV son válidas; por cuanto; ni las 
primeras, ni las segundas son camisas de fuerza, sólo se constituyen en 
RECOMENDACIONES LÓGICAS, COHERENTES Y RACIONALES que busca que esta 
se constituya como UNA PRIMERA IMPRESIÓN EN UN MENSAJE ACADÉMICO Y 
CIENTÍFICO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL TÍTULO DE 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Considerando que el título debe ser concreto y unívoco, la técnica para su correcta 

formulación es descomponer o analizar el problema de investigación en sus elementos, 
como se demuestra en los siguientes ejemplos. 
 
1.6.1 EJEMPLO 01 
 

Problema de investigación: ¿Cuáles son las actitudes de los padres de familia de 
Arequipa en el año 2005 frente a la hija adolescente embarazada? 

 
Considerando que esta interrogante o problema de investigación ya fue evaluado 
sustantivamente en el proceso, asumimos que la interrogante de conocimiento es un 
auténtico problema de investigación. Procedamos ahora a observar sus requisitos 
académicos. 
 
Elementos a identificar en el problema de investigación: 

• Propósito: Determinación (o medición de frecuencias o magnitudes) 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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• Variables: Actitudes frente a la hija adolescente embarazada 

• Unidad de estudio: Padres de Familia 

• Lugar: Arequipa 

• Tiempo: 2005 
 

Se ha incluido el lugar (Arequipa) y el tiempo (2005) porque el investigador los 
considera variables del problema estudiado: "Actitudes frente a la hija adolescente 
embarazada" que podrían variar si se estudian en otra ciudad y en otro tiempo, lo 
cual es común en estudios de carácter social. 

 
En las investigaciones donde el investigador asume que el problema no variaría con 
el lugar y el tiempo donde sucede, no se incluye estos datos en el título. En estos 
casos el análisis del problema permite la ausencia o insuficiencia de sus 
elementos.En este ejemplo, el título tendría los siguientes elementos y contenidos: 
 

 
 
Finalmente, este título se puede abreviar con fines de concreción, obviando escribir 
el propósito porque está implícito, de la siguiente forma: 

 
ACTITUDES FRENTE A LA HIJA ADOLESCENTE EMBARAZADA EN PADRES 
DE FAMILIA DE AREQUIPA, 2005. 

 
1.6.2 EJEMPLO 02 

Problema de investigación: ¿Cuál es la calidad de tesis de post grado en la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno en relación a los aspectos académicos 
expresados en aplicación del método científico, rigurosidad epistemológica y 
metodológica y uso de redacción científica y estilos durante los años: 1988-2010? 

 
Considerando que esta interrogante o problema de investigación ya fue evaluado 
sustantivamente en el proceso, asumimos que la interrogante de conocer cuál es la 
calidad de tesis es una definición identificada como problema general de 
investigación. 

 
Objetivo de investigación:Determinar la calidad de tesis de post grado en la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno en relación a los aspectos académicos 
expresados en aplicación del método científico, rigurosidad epistemológica y 
metodológica y uso de redacción científica y estilos durante los años: 1988-2010. 
 
Elementos a identificar en el problema de investigación: 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Propósito: Evaluación de la calidad (para determinar el grado de calidad como 
magnitud) 

 
Variables:  

• Aplicación del método científico,  

• Rigurosidad epistemológica y metodológica,  

• Usode redacción científica y estilos. 
 

Unidad de análisis: Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno. 
 
Unidad de observación: Tesis de Post Grado de la UNA-Puno 
Lugar: Puno 

 
Tiempo: 1988-2010 

 
Se incluye la institución académica como unidad de análisis (Escuela de Post Grado 
de la Universidad Nacional del Altiplano), el lugar (Puno) y el períodode análisis 
(1988-2010); por cuanto, para la investigación se considera las variables del 
problema a estudiar: " Calidad de tesis de Post Grado en relación a los aspectos 
académicos expresados en: aplicación del método científico, rigurosidad 
epistemológica y metodológica y uso de redacción científica y estilos que podrían 
variar si se estudian en otra universidad de otra ciudad y en otro tiempo.En este 
ejemplo, el título tendría los siguientes elementos y contenidos: 
 
EVALUACIÓN  CALIDAD DE TESIS EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS ACADÉMICOS EXPRESADOS EN: 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO, RIGUROSIDAD  EPISTEMOLÓGICA Y 
METODOLÓGICA Y USO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA Y ESTILOS. 

____________  _________________________________________________________________ 
 Propósito      Variable (s) 
 
 
 
TESIS DE POST GRADO ESCUELA DE POST GRADO UNA  PUNO  1988-2010 
____________________ ____________________________  ______  _________ 
Unidad de observación          Unidad de análisis    Lugar  Período 
 

Finalmente, este título se puede abreviar con fines de concreción, obviando escribir 
el propósito porque está implícito en el procedimiento metodológico de la 
investigación, de la siguiente forma:CALIDAD DE TESIS DE POST GRADO EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO: 1988-2010. 

 
1.6.3 EJEMPLO 03 
 

Título inicial propuesto: 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL RAZONAMIENTO NUMÉRICO Y EL 
RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA 
UNA-PUNO 
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Título Corregido: 
 
RAZONAMIENTO NUMÉRICO Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA. CASO: 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
DE PUNO – 2007-2011. 

 
1.6.4 EJEMPLO 04 

 
“Un ejemplo de evaluación de la eficiencia académica de una escuela profesional” 
(Titulo final de investigación presentada y sustentada como tesis para optar el grado 
académico de Magister en Educación, asesorado por el Dr. Luis Piscoya Hermoza). 

 
En este ejemplo según Piscoya, L. (2007, p. 29)  señala que en la investigación que 
se viene desarrollando como ejemplo, el título “…cumplió con esta fase de la 
siguiente manera: 

a. ¿Qué índices permiten estimar la eficiencia académica de la EAP de Ingeniería en 
Energía? 
 

b. ¿Cuáles son los factores que explican el grado de eficiencia académica de la EAP 
de Ingeniería en Energía? 

 
c. ¿Cuál es el grado de eficiencia académica de la Escuela Académico-Profesional 

(EAP) de Ingeniería en Energía para el período 1987-1995?”. 

 
1.6.5 EJEMPLO 05 

 
Título inicial propuesto: 
“LA CULTURA NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DE LA I.E. 6045 “DOLORES 
CAVERO DE GRAU” DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PARA EL 
AÑO 2011”. 

 
Título Corregido: 
 
CULTURA NUTRICIONAL Y  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 
DEL IV CICLO- I.E. 6045 “DOLORES CAVERO DE GRAU”: DISTRITO SAN JUAN 
DE MIRAFLORES 

 
1.6.6 EJEMPLO 06 

 
Título inicial propuesto: 
“INFLUENCIA DEL AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 
LAS UGELES Nº3 Y N°15 DE LIMA Y MATUCANA – 2011”. 
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Título Corregido: 

LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
PERSONAL SOCIAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS 
UGELES Nº3 Y N°15: LIMA 

 
1.6.7 EJEMPLO 07 

 
Título inicial propuesto: 
“INFLUENCIADELASESTRATEGIASDEENSEÑANZAENLACULTURA 
AMBIENTALDELOSESTUDIANTESDELAINSTITUCIÓNEDUCATIVANº0095 
“MARÍAAUXILIADORA” DELAUGELNº03PERIODO-2011” 

 
Título Corregido: 

ESTRATEGIASDEENSEÑANZAENLACULTURA 
AMBIENTALDELOSESTUDIANTESDELAI.E.Nº0095 “MARÍAAUXILIADORA”: 
UGELNº03-LIMA 

 
1.6.8 EJEMPLO 08 

 
Título inicial propuesto: 
“INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN LABORAL 
DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 3033 ´ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES´Y  Nº 3037 ´GRAN AMAUTA´DEL DISTRITO SAN MARTÍN DE PORRES 
LIMA-2011” 
 
Título Corregido: 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL DOCENTE EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: SAN MARTÍN DE PORRES-LIMA 

 
1.6.9 EJEMPLO 09 

 
Título inicial propuesto: 
“INFLUENCIA  DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL “DE LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA IMPERIO 
TAHUANTINSUYO N° 3049 DEL AÑO 2011” 
 
Título Corregido: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE DOCENTES EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 
LA  I.E. “IMPERIO TAHUANTINSUYO” N° 3049: LIMA 

 
1.6.10 EJEMPLO 10 

 
Título inicial propuesto: 
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“INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÉS 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. Nº 1188 JUAN PABLO II DE MORÓN- 
CHACLACAYO - 2011” 
 
Título Corregido: 
 
LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. Nº 1188 “JUAN PABLO II DE MORÓN”: 
CHACLACAYO 
 

1.6.11 EJEMPLO 11 
 
Título inicial propuesto: 
“GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA PERMANENCIA DE LA 
POBLACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS “MERCEDES 
CABELLO” Y “REPÚBLICA DE CUBA” DE LIMA - 2011” 

 
Título Corregido: 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN 
LAS I.E.S: CERCADO-LIMA 

 
1.6.12 EJEMPLO 12 

 
Título inicial propuesto: 
“LA COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA 
I.E. Nº 2078 “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” DE LOS OLIVOS-LIMA, 2011” 

 
Título Corregido: 
 
COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 
DEL CUARTO AÑO DE LA I.E.S. Nº 2078 “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”: 
LOS OLIVOS-LIMA 

 
1.6.13 EJEMPLO 13 

 
Título inicial propuesto: 
“LA LONCHERA NUTRITIVA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA  N° 
21562  DE JESÚS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL LIMA – 2011.” 

 
Título Corregido: 
LA LONCHERA NUTRITIVA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
PREESCOLAR DE LA I.E.P. N° 21562  “JESÚS DEL VALLE”: DISTRITO DE 
HUARAL-LIMA 
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1.6.14 EJEMPLO 14 
 
Título inicial propuesto: 
“LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TEXTIL Y 
CONFECCIONES DEL CEPTRO REPÚBLICA DE CHILE UGEL 03 DISTRITO DE 
BREÑA 2011” 
 
Título Corregido: 
 
LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DE  ESTUDIANTES DEL ÁREA TEXTIL Y CONFECCIONES DEL CEPTRO 
“REPÚBLICA DE CHILE”: BREÑA-LIMA 

 
1.6.15 EJEMPLO 15 

 
Título inicial propuesto: 
 
“INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS RELACIONES HUMANAS 
DEL PERSONAL DE LA I. E. Nº 5119 VILLA EMILIA AA.HH. MI PERÚ, UGEL 
VENTANILLA -2011” 
 
Título Corregido: 
 
EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN RR. HH. DEL PERSONAL DE LA I. E. Nº 5119 
“VILLA EMILIA”: AA.HH. “MI PERÚ”: VENTANILLA-LIMA 

 
1.6.16 EJEMPLO 16 

 
Título inicial propuesto: 
“CLIMA INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA MOTIVACIÓN DE LOGRO 
PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DE ELECTRÓNICA EN INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “LUIS NEGREIROS VEGA” DEL DISTRITO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA, EN EL AÑO 2011” 
 
Título Corregido: 
 
CLIMA INSTITUCIONAL Y MOTIVACIÓN DEL LOGRO PROFESIONAL DE  
ALUMNOS DE ELECTRÓNICA EN I.S.T.P. “LUIS NEGREIROS VEGA”: DISTRITO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES–LIMA 

 
1.6.17 EJEMPLO 17 

 
Título inicial propuesto: 
“RELACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y LAS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS 
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DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. 
“HIPÓLITO UNANUE” 2011” 

 
Título Corregido: 
 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE ESTUDIANTES DE LA I. 
E.S. “HIPÓLITO UNANUE”: LIMA 

 
1.6.18 EJEMPLO 18 

 
Título inicial propuesto: 
“INFLUENCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CALIDAD 
EDUCATIVA DE LA I.E. SAN PEDRO-BELLAVISTA CALLAO - 2011” 

 
Título Corregido: 
LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA 
I.E. “SAN PEDRO”: BELLAVISTA-CALLAO 

 
II  

PARTE 
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN 

DE DEDICATORIAS, AGRADECIMIENTOS Y CONTENIDO 
 
2.1 DEDICATORIA 
 
2.1.1 ORIGEN HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN 

Según Wikipedia (2012) refiere que no se conoce al primer autor de una dedicatoria, 
pero son habituales en libros de los autores clásicos latinos. Así, el epicureista Lucrecio 
dedica sobre la naturaleza de las cosas a su amigo Memio; Horacio y Virgilio dedican 
varias obras a Mecenas; el ejemplo más curioso que resulta significativo es el cronógrafo 
del 354, manuscrito ilustradoromano del siglo IV, en cuya dedicatoria se lee: 

Valentine lege feliciter, vivas, gaudeas, 
floreas in Deo. Furius Dionysius 

Filocalus titulavit 

Valentino, lee con agrado. Que vivas, goces, 
florezcas en Dios. Furio Dionisio Filocalus ha 

titulado (esta obra) 

 
La táctica de dedicar la obra al benefactor continuó en los manuscritos iluminados de 

la Edad Media y el Renacimiento, y siguió creciendo en los siglos de oro de las diferentes 
literaturas europeas. En el siglo XX fue admitida en algunos círculos intelectuales no 
académicos como género literario menor. 
 
2.1.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL 

Según Casares, J. (1975) se llama dedicatoria a la carta o breve nota con la que se 
encabeza una obra, dirigiéndola y ofreciéndola a una persona. Ésta puede ser en prosa o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucrecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre_la_naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Cilnio_Mecenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%B3grafo_del_354
http://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%B3grafo_del_354
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_ilustrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_ilustrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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en verso, impresas o manuscritas, y expresan generalmente sentimientos de gratitud o 
principios literarios. Sinónimos: homenaje, ofrecimiento, testimonio (Corripio, F.1985).  
 

En sí, ladedicatoria es eltexto que aparece en una obra literaria a través del cual el 
autor dedica la obra que es de su creación; el mismo se suele disponer en el anverso de la 
hoja que sigue a la portada. “A mis padres, hijos y amigos, por el apoyo incondicional, 
porque sin ellos esto no hubiese sido posible”. 
 
 Esta breve descripción como nota, también se frecuenta en el mundo académico 
universitario mediante la producción de trabajos de investigación como tesis de pregrado 
(para obtener la licenciatura) y post grado (para optar los grados de Magister y 
Doctor).Condición que son exigidos por norma académica (reglamentos, directivas, 
resoluciones, edictos) del sistema universitario peruano. 
 

Aunque (a decirlo expresa parte) la dedicatoria no es patrimonio exclusivo de las 
obras literarias y trabajos de investigación, si bien es el contexto en el que mayormente 
aparecen, también es frecuente ver dedicatorias en algunosdocumentos, películas o 
programas audiovisuales. Por ejemplo, es una práctica frecuente que si un actor fallece en 
el transcurso de la filmación de una película o inmediatamente después y antes del estreno 
de la misma, cuando llega el momento de su estreno, se le agregue a la cinta una placa en 
la cual figura el nombre del artista fallecido; suele aparecer de la siguiente manera: en 
memoria de Hedge Ledger. 
 
2.1.3 DISEÑO DE DEDICATORIAS 
  
2.1.3.1 CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LAS DEDICATORIAS 

Para el caso de las dedicatorias que regularme se estila usar en las tesis de pre y 
post grado, éstas deben contar con las siguientes características: 

 

• La dedicatoria es una nota breve y directa. 
 

• Está dirigido textualmente al ser o seres más adorados (Dios u otras deidadades, 
según creencias religiosas, incluido las deidades como seres sagrados de la 
cultura andina comola Pachamama, los Apus, etc.), 

 

• Dirigido al ser o seres queridos (familiares: padres, esposos, hijos, etc.). 
 

• Dirigido a organizaciones e instituciones sociales, gremiales, religiosas, políticas. 
 

• Dirigido a personalidades como líderes sociales, premios nobel, políticos o de 
otra naturaleza. 

 

• En la dedicatoria no se debe consignar el nombre y apellidos del autor de la 
investigación (sólo se debe considerar el nombre en caso de corresponder la 
autoría del trabajo de investigación a más de 02 autores, en ese caso se hace por 
separado y consignando sólo el nombre para diferenciar de quién se trata). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gratitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Corripio
http://www.definicionabc.com/comunicacion/obra-literaria.php


224 

 

• Su redacción se recomienda hacerlo en tercera persona 
 

• Para su redacción se recomienda un adecuado uso de la sintaxis, semántica y 
pragmática 

 
2.1.3.2 EJEMPLOS DE DEDICATORIAS  
 
A. EJEMPLO 01 
 

Dedicatorias mal diseñadas: 
Dedicamos este trabajo de investigación a Dios, por permitirnos vivir compartiendo la 
sagrada misión educativa, con cariño y amor inmenso a nuestras familias que son 
nuestro pilar en nuestra vida diaria y brindarnos una famita solidaria con nuestros 
fines y objetivos. 
 
Dedicatorias acertadamente diseñadas: 
A Dios, por permitirnos vivir compartiendo la sagrada misión educativa. Con 
cariño y amor inmenso a nuestras familias que son los pilares en nuestra vida 
diaria y brindarnos una familia solidaria con nuestros fines y objetivos 
personales 

 
B. EJEMPLO 02 
 

Dedicatorias mal diseñadas: 
Conmuchocariñoamifamilia,queha estado conmigoentodomomentoypor 
creerenmí,aunquehepasadomomentos difíciles, siempre mehan apoyado, 
brindándome todo su amor y comprensión. 
 
Dedicatorias acertadamente diseñadas: 
Conmuchocariñoamifamilia,queha estado  siempre 
conmigoentodomomentoypor creerenmí; aún cuandohepasadomomentos 
difíciles, siempre me han apoyado, brindándome todo su amor y comprensión.  

 
C. EJEMPLO 03 
 

Dedicatorias mal diseñadas: 
A mi esposa  …y a mi hijo…, fuentes de inspiración para seguir adelante en este 
hermoso camino de la vida de alegrías y tristezas. 

 
César ……V…… S….. 

 
Dedicatorias acertadamente diseñadas: 
 
A mi esposa … y a mi hijo …; fuentes de inspiración para seguir adelante en 
este hermoso camino de la vida de alegrías y tristezas 
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2.2 AGRADECIMIENTO 
 
2.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL AGRADECIMIENTO 

De carácter general consideramos que un agradecimiento es dar las gracias por un 
gesto recibido. Por ejemplo cuando a alguien le ayudas a subir las escaleras, por haber 
cedido el asiento a un indigente en un vehículo de transporte popular, etc. El Diccionario 
de la REA (2001), refiere que la palabra agradecimiento tiene las siguientes acepciones: 

 

• Sentimiento de la persona que reconoce y estima un bien o atención recibidos. 
Sin. gratitud.  
 

• Manifestación o demostración de este sentimiento: no se creía merecedor de 
tales agradecimientos 

 
Por otro lado, la nota de agradecimiento es un tipo de comunicación que desempeña 

una función importante en las relaciones sociales,  ya que es el medio para agradecer, 
felicitaciones, pésames, obsequios o dar a conocer cambio de domicilio. 
 

Ahora, de carácter especifico relacionado al interés de nuestro trabajo académico 
relacionado a trabajos de investigación como tesis de post grado, el agradecimiento es una 
parte formal exigido por el sistema universitario que se utiliza en los trabajos de 
investigación como tesis de pre y posgrado. 
 
2.2.2 DISEÑO DEL AGRADECIMIENTO 
 
2.2.2.1 CARÁCTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DEL 

AGRADECIMIENTO 
Para el caso de las dedicatorias que regularme se estila usar en las tesis de pre y 

post grado, éstas deben contar con las siguientes características: 
 

• Los agradecimientos son una nota breve y directa. 
 

• Está dirigido al ser o seres queridos (familiares: padres, esposos, hijos, etc.). 
 

• Está dirigido a organizaciones e instituciones sociales, gremiales, religiosas, 
políticas. En el caso de tesis se estila generalmente agradecer a la institución 
formadora (EPG-Universidad César Vallejo), autoridades (Rector, Vicerrectores, 
Director de la EPG, Decanos), docentes (asesores, jurados). 

 

• Tampoco en el agradecimiento no se debe consignar el nombre y apellidos del 
autor de la investigación (sólo se debe considerar el nombre en caso de 
corresponder la autoría del trabajo de investigación a más de 02 autores, en ese 
caso se hace por separado y consignando sólo el nombre para diferenciar de 
quién se trata). 

 

• Su redacción se recomienda hacerlo en tercera persona 
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• Para su redacción se recomienda un adecuado uso de la sintaxis, semántica y 
pragmática 

 
2.2.2.2 EJEMPLOS DE AGRADECIMIENTOS  
 
A. EJEMPLO 01 

 
Agradecimiento mal diseñado: 
A Dios, por habernos dado el cariño y la comprensión de nuestros padres, hermanos 
e hijos; y por estar junto a nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. 

 
A nuestros maestros por fomentar y cimentar las bases en el campo de la 
Educación, en especial al Dr. Seminario León Huamán Quispe, por su paciencia, 
apoyo y comprensión en la elaboración de esta tesis y a todos los participantes en el 
proceso de investigación, sin ello no fuera posible este presente trabajo. 
 
Agradecimiento acertadamente diseñado: 
 
A nuestros maestros por fomentar y cimentar las bases en el campo de la 
Educación. En especial al Dr. Seminario León Huamán Quispe, por su 
paciencia, apoyo y comprensión en la elaboración de esta tesis y a todos los 
participantes en el proceso de investigación, sin ello no fuera posible este 
trabajo académico. 

 
(En este ejemplo hemos obviado el agradecimiento dirigido a Dios y a los familiares 
porque en éste caso ya estaba consignado en la DEDICATORIA y por –defecto- se 
recomienda no repetir, por constituir vicio procesal en la redacción de estilo) 

 
B. EJEMPLO 02 
 

Agradecimientos mal diseñados: 
El autor de la presente tesis agradece profundamente a la Universidad…por 
brindarme un espacio en su recinto y poder desarrollarme profesionalmente para 
cumplir con un mejor servicio a mi país. 
 
Además mi agradecimiento constante a mi profesor asesor Seminario León por 
inyectarme una dosis de motivación para poder ejecutar mi proyecto de Tesis y 
poder cumplir mis objetivos profesionales en base a sus sugerencias oportunas. 
 
Agradecimientos acertadamente diseñados: 
A la…por brindarnos un espacio en su recinto y poder desarrollarme 
profesionalmente para cumplir con un mejor servicio a mi país. 
 
Al Dr. Seminario León Quispe como profesor asesor, por inculcarnos y proveernos 
una dosis de motivación para poder ejecutar nuestro proyecto de Tesis y poder 
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cumplir así nuestros objetivos de formación académica en base a sus sugerencias 
oportunas. 

 
C. EJEMPLO 03 
 

Agradecimiento mal diseñado: 
Al término de mi investigación tengo a bien agradecer inmensamente a: 

 
Dios, por darme la vida y por haber sido mi fuente de inspiración en la elección de 
esta noble profesión; por brindarme cada día su amor, protección y fortaleza para 
seguir en este largo caminar. 

 
A mi madre porque en todo momento me brindó su apoyo inmensurable. 
 
Agradecimiento acertadamente diseñado: 

 
A la Universidad…por la oportunidad de fomentar el desarrollo docente a través del 
programa de Maestría o Doctorado. 
Al Dr. Seminario León Huamán Quispe docente del curso de investigación; por 
impartirnos sus conocimientos a fin de fortalecernos en el desarrollo de estudios de 
investigación. 

 
A los docentes, administrativos, directivos, alumnos, padres de familia y a todos los 
participantes de la investigación, sin ellos sería imposible presentar este logro del 
conocimiento. 
 
(En este ejemplo hemos obviado el agradecimiento dirigido a Dios y a los familiares 
–madre- porque en éste caso ya estaba consignado en la DEDICATORIA y por –
defecto- se recomienda no repetir por constituir vicio procesal en la redacción de 
estilo) 

 
D. EJEMPLO 04 
 

Agradecimiento mal diseñado: 
A la…por fomentar el desarrollo docente a través del programa de maestría, a los 
participantes de la investigación por que sin ellos seria imposible presentar este 
logro, a la Institución Educativa N° 0095 “Maria Auxiliadora”  Lima Cercado, por 
permitir realizar esta investigación, a los profesores y alumnos que dedicaron su 
tiempo y apoyo en la aplicación de los instrumentos 
 
Agradecimiento acertadamente diseñado: 
A la Universidad…por fomentar el desarrollo docente a través del programa de 
maestría.  
 
A los participantes de la investigación por que sin ellos hubiera sido imposible 
presentar este logro.  
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A la Institución Educativa N° 0095 “María Auxiliadora”. Lima Cercado, por permitir 
realizar esta investigación.  
 
Finalmente a los profesores y alumnos que dedicaron su tiempo y apoyo en la 
aplicación de los instrumentos. 

 
2.3 EL ÍNDICE O CONTENIDO 
 
2.3.1 CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

El índice conocido también con el nombre de contenido es la "lista" de los temas que 
contiene un trabajo de investigación sea éste una tesis (como el caso de nuestro interés) 
texto u otro documento académico o literarioo, seguidos del número de página en que se 
encuentra. 
 

Es también el índice según Wilkipedia (2001)una lista de palabras o frases 
('encabezados') e indicadores asociados que permite la ubicación de material al interior de 
un libro o una publicación. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de 
personas, lugares y eventos y conceptos seleccionados como relevantes y de interés para 
el lector. Los indicadores suelen ser números de páginas. 
 
2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÍNDICE 

Como formato gráfico recomendado por las editoriales y normas académicas de las 
escuelas de Post Grado de la Universidad peruana debe tener las siguientes 
características: 

 

• Su redacción debe hacerse en interlineado SIMPLE. 
 

• Cada uno de los apartados como contenido debe indicar la página donde se 
ubica el tema referido. 

 

• Todo los aspectos referidos a la dedicatoria, agradecimiento, índice general y de 
cuados, tablas y gráficos, resumen, abstrac e introducción, como Nº de páginas 
debe ir en ROMANOS, pero en MINÚSCULA. 

 

• A partir del I capítulo (Problema de Investigación) la numeración de las páginas 
en número ARÁBIGO. Esta numeración considera el número de páginas desde la 
primera página (Dedicatoria) pero en forma implícita; es decir oculta, de manera 
que el inicio en números arábigos no es el 01, sino puede ser 09, 11, 15, etc. 

 

• Sólo para el caso referido a los capítulos se utiliza en NÚMEROS ROMANOS en 
mayúscula, luego de ello se hace en NÚMEROS ARÁBIGOS. 

 

• El índice debe ser considerado como paginación luego de las páginas de la 
dedicatoria y agradecimiento 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
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2.3.3 CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE 
 
2.3.3.1 ÍNDICE DE CONTENIDO 

Es el índice más común, también llamado tabla de contenido, muestra la manera en 
que el texto como contenido del tema de investigación se distribuye dentro de los 
márgenes del trabajo. En este se cataloga la información por capítulos, partes y anexos. 
 
A. EJEMPLO 

CONTENIDO 
Dedicatoria……..……..…………………………………………………………….………….…………………………………………… i 
Agradecimiento…………………………………….………………………………………………………………………………….…… ii 
Índice general………………………………………………………………………………….………………….………………….…….. iii 
Índice de cuadros…………………………………………………………………….………………………….………………..….…….. iv 
Índice de tablas………………………………………………………………………………………………….………………..……….. v 
Índice de gráficos.……………………………………………………………………….……………………….………………..……….. vi 
Presentación…..…………………………………………………………………………….…………………….……………….……….. vii 
Resumen………………………………………………………………………………….………………………………………………… viii 
Abstract…………………………………………………………………………………………………………….……………………….. ix 
Resumo………………………………………………………………………………………………………………………………….….. x 
Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………….….. xi 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

 
2.1 Marco epistemológico de la investigación..…….………..………………………………………….…………………… 17 
 
2.2 Antecedentes……………………………………..……..…………………………………………………....………………… 33 
2.2.1 De carácter internacional……………………………..…..…………………………………………………………….……… 33 
2.2.2 De carácter nacional…………………………………………………………………………..……..……………………..…… 38 
 
2.3 Base teórica………………………...……………………………………………………………..……...………………..…… 46 
2.3.1 En relación al post grado……………………………………………………………………….…………………………..…... 48 
2.3.1.1 Rol del postgrado………………………………………………………………………………………………….…………….. 54 
2.3.1.2 Características de los post grados……………………………………………………………………….………..…………... 59 
2.3.2 En relación a la tesis doctoral……………………………………………………………..…………..………………..……... 60 
 
2.4 hipótesis y variables………………..…………………………………………………………….…………………………… 124 
3.4.1 Hipótesis………………………………………………………………………………………..…………..……..……………… 126 
3.4.1.1 Hipótesis general…………………………………………………………………………..………………………..…………… 127 
3.4.1.2 Hipótesis específica………………………………………………………………..………………………………….………… 129 
3.4.2 Identificación de variables……………………………………………………………….……………………….……..……… 130 
3.4.2.1 Para la caracterización de tesis……………………………………………………………………………..…………….…… 133 
2.5 Operacionalizacion de variables e indicadores……………………………………………………………..……….……….. 184 
2.6 Matriz de consistencia…………….……….……….……………………………………………………..…………..………… 190
  
 

2.3.3.2 ÍNDICE DE CUADROS 
 En este parte se considera el enlistado de CUADROS que contiene el documento de 
investigación, debe considerar el Nº, título y la página donde se encuentra el cuadro en 
referencia. 
 
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_contenido&action=edit&redlink=1
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A. EJEMPLO 
ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro Nº 001:  ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ: 2011……………….…..…. 067 
Cuadro Nº 002:  ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ: 2011…………………...…. 078 
Cuadro Nº 003:  TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES: 2001-2010…………. 085 
Cuadro Nº 004:  TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS POR UNIVERSIDADES PRIVADAS : 2001-2010………....…….. 091 
 

2.3.3.3 ÍNDICE DE TABLAS 
 Considera el enlistado de TABLAS (que generalmente son tablas estadísticas) que 
contiene el documento de investigación, debe considerar el Nº, título y la página donde se 
encuentra la tabla en referencia.     
 
A. EJEMPLO 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla Nº 001:  DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL NIVEL DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL  
NIVEL DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN………………………………………..……….. 187 

Tabla Nº 002:  DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL NIVEL DE PROYECTOS 
  PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL NIVEL  
 DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RELACIÓN SOCIAL……………………………………………………… 195 
Tabla Nº 003:  DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL NIVEL DE RELACIÓN DEL 
 PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Y LA CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS………………………………………………………………..… 201 
 

2.3.3.4 ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 Es el enlistado de GRÁFICOS que contiene el documento de investigación. 
Considera el Nº, título y la página donde se encuentra el gráfico en referencia.     
 
A. EJEMPLO 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico Nº 001:  DOCTORADOS DE LA EPG - UNMSM: 2012……………………………………..……………………………… 089 
Gráfico Nº 002:  POBLACIÓN DE GRADUADOS DOCTORES – EPG-UNMSM: 2001 – 2005……………………..…………. 110 
Gráfico Nº 003:  POBLACIÓN DE GRADUADOS DOCTORES – EPG-UNMSM: 2006 – 2010………………………..………. 131 
Gráfico Nº 004:  NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS – EPG-UNMSM: 2001 – 2005……………………..………….. 139 
Gráfico Nº 005:  NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS – EPG-UNMSM: 2006 – 2010………………………..……….. 143 
 

2.3.3.5 ÍNDICE ONOMÁSTICO 
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores 

citados en el texto. Este índice se utiliza comúnmente en libros muy extensos. 
Inmediatamente después del nombre, se presentan los números de página. 
 
A. EJEMPLO 
 
Mathison T., Alan: ………………………………………………………………………………………………………………99, 101, 110, 111  
Amadeus M., Wolfgang:…………………………………………………………………………………..…………………… 26, 32, 41, 61, 62  
Kahlo, Frida:……………………..……………………………………………………………………………………………………………….200  
De Icaza, Miguel:……………………………………………………………………………………….……………………………….2, 97, 121  
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Onom%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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2.3.3.6 ÍNDICE TEMÁTICO 
Lista en orden alfabético de los temas y subtemas presentados en el texto. 

Comúnmente se  utiliza en textos de divulgación científica. Inmediatamente después del 
nombre, se presentan los números de página. 
 
A. EJEMPLO 
 
Cripta, criptografía: …………….…………………………………………………………………………….……………………….2, 3, 5, 7, 11  
Software, libre:……………………………………………………………………………….………………………………… 16, 34, 45, 57, 76  
propietario:……………………………………………………………………………………………………………………………..7, 35, 48, 60  

 

III  
PARTE  

 
SUGERENCIAS ACADÉMICAS PARA LA FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN  

DEL RESUMEN E INTRODUCCIÓN 
 

3.1 RESUMEN 
 
3.1.1 CONSIDERACIONES  CONCEPTUALES 

Un buen resumen debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el 
contenido básico del trabajo;  no debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en 
pasado,  exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o 
conclusión que no está presente en el texto, así como tampoco debe  citar referencias 
bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo. En 
general, el Resumen debe considerar los siguientes aspectos: 

• Plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación. 

• Describir la metodología empleada. 

• Resumir los resultados 

• Generalizar con las principales conclusiones. 

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son: 

• No plantear claramente la pregunta  

• Ser demasiado largo  

• Ser demasiado detallado  

Otros autores como Rodríguez, G. et al. (2002, p 378) señalan que: “En él se detalla 
sintéticamente todo el contenido del informe de investigación, planteando las ideas 
centrales y el perfil del escrito, es decir, reducir a términos breves y precisos la idea central 
de la investigación realizada. Debe incluir la justificación, objetivo general, principales 
resultados y conclusiones. Su extensión varía de las 75 hasta las 150 palabras como 
máximo”. 

3.1.2 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RESUMEN 
 
3.1.2.1 EJEMPLO  

El presente trabajo de investigación titulado: Gestión de la Función Universitaria 
en el Perú, responde a la interrogante ¿Cómo es la relación que existe entre la capacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de gestión de la primera autoridad universitaria en la implementación y el cumplimiento de 
la función universitaria de la Universidad peruana? 

Para tal propósito, metodológicamente para definir el tipo y tamaño de muestra, se 
ha utilizado el Muestreo Sistemático (SM), resultando 10 universidades públicas. 
 

Para lograr los objetivos, contrastar y demostrar las hipótesis planteadas se 
analizaron materiales de información como: Marco de presupuestos generales de la 
república; Asignación presupuestal por universidades: Planes estratégicos de desarrollo; 
Manuales de organización y función; Cuadros de asignación de personal; Ley universitaria 
23733; Proyectos de nuevas leyes universitarias Así como se ha utilizado cuestionarios de 
entrevistas y de observación. 
 

Como resultados principales que responden a las interrogantes formuladas como 
principales problemas, logro de objetivos y planteamiento de hipótesis son las siguientes: 

• En el cumplimiento de la función universitaria relacionado a la enseñanza, 
investigación y proyección social y extensión universitaria, los señores rectores 
de las universidades (Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad 
Nacional Federico Villarreal; Universidad Nacional Agraria La Molina; Universidad 
Nacional de Ingeniería; Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco;   
Universidad Nacional de Trujillo  y Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa)  que han mostrado la mayor formación académica, capacitación y 
experiencia han logrado mejores resultados en estos campos referidos a la 
función universitaria. 

 

• Los señores rectores de las universidades nacionales: Mayor de San Marcos; 
Federico Villarreal; Agraria La Molina; de Ingeniería; San Antonio Abad del 
Cusco; Trujillo  y San Agustín de Arequipa)  que han mostrado la mayor 
formación académica, capacitación y experiencia y que han implementado 
planificadamente en forma estratégica el proceso de la gestión universitaria, en 
los aspectos de planificación, organización, dirección y control; en mayor 
porcentaje han logrado mejores resultados en estos campos, contribuyendo así 
mejor con la función universitaria. 

 
3.2 INTRODUCCIÓN 
 
3.2.1 CONSIDERACIONES  CONCEPTUALES 

Es la comunicación inicial que permite (sin necesidad de explicar) penetrar a detalles 
incentivadores, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre el autor del escrito y 
la persona lectora. Además de ser incentivadora, la introducción presenta el tema de 
investigación, los propósitos esenciales y datos generales del contenido estructural del 
escrito, es decir una breve descripción capitular.  

 
La Introducción es pues la presentación de una pregunta ¿Porqué se ha hecho este 

trabajo?, el interés que tiene en el contexto científico, trabajos previos sobre el tema y qué 
aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de nuestra investigación. El último 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del estudio. Para redactar la 
introducción deberán cumplirse las siguientes recomendaciones: 

 

• Redactarla al finalizar el ordenamiento y clasificación de todos los datos, es decir, 
cuando se ha terminado todo el trabajo.  
 

• Se ubica luego de la tabla de contenidos o índices.  
 

• Prepara al lector para la descripción de lo que se hizo.  
 

• Se menciona el tema de investigación y los objetivos. Describe el estudio e 
incluye una breve reseña bibliográfica, la explicación del marco conceptual, las 
hipótesis y la justificación.  

 

• No se presentan resultados ni definiciones.  
 

• Debe ser clara y concreta.  
 

• Articular en forma lógica: la presentación (¿qué es el escrito?, ¿cuál es el título?, 
¿a quién se presentará? y a qué institución?), el propósito, las partes 
estructurales generales y una breve metodología de exposición.  

 
3.2.2 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN 
 
3.2.2.1 EJEMPLO  

El presente trabajo de investigación intitulado:GESTIÓN DE LA FUNCIÓN 
UNIVERSITARIA EN EL PERÚ,tiene como objetivo general: Describir y explicar la  
relación que existe entre la capacidad de gestión de la primera autoridad universitaria en la 
implementación y el cumplimiento de la función universitaria de la Universidad peruana. 
 
 Este trabajo de investigación parte analizando el problema considerando que según 
la Ley Universitaria 23733, señala que la Universidad peruana tiene por naturaleza las 
funciones académicas de enseñanza, investigación y proyección social, el mismo que debe 
justificar su rol existencial. 
  

Esta función innata que debe cumplir por justificación de su rol existencial y norma 
jurídica la Universidad peruana, ha sido descuidada sobre todo por la Universidad estatal, 
comportamiento diferente el asumido por la universidad privada. Como causas, se deben a 
tres factores de carácter social y económico-presupuestal que influyen en la gestión de la 
función universitaria: El primero, referido al factor de capacidad del recurso humano del 
responsable de la gestión (Jefe de Pliego); el segundo, referido al no oportuno diseño e 
implementación de los instrumentos de gestión (Planes de desarrollo y planes operativos o 
de acción, ROF, MOF, CAP); y finalmente el tercer factor referido a la escasa designación 
económica y presupuestal asignada por el Estado. Estos factores hacen que la 
Universidad peruana, sobre todo estatal,  descuide y no logre el cumplimiento de la función 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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universitaria; es decir, de enseñanza, de investigación y de proyección social, en forma 
satisfactoria.   
 

Para responder a cada una de estas preocupaciones expuestas en este trabajo de 
investigación de carácter descriptivo y analítico; describe y explica su contenido en 05 
capítulos:  

• El primer capítulo denominado: PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN está referido al planteamiento y definición del problema; así 
como también está referido a los objetivos, hipótesis, antecedentes, justificación e 
importancia,  materia de investigación del tema en referencia. 

• El segundo capítulo: MARCO TEORICO CONCEPTUAL sustenta y afianza el 
trabajo de investigación, en los aspectos del significado de universidad, gestión, 
función, organización, calidad y acreditación universitaria, como los más 
importantes. 

• El tercer capítulo, describe EL MARCO METODOLÓGICO utilizada en los 
aspectos referidos al diseño de estudio, técnicas de recolección de datos, 
procesamiento y análisis de datos; que tiene relación directa y específica con los: 
métodos-técnicas-instrumentos-materiales, delimitación del área de estudio, 
construcción del marco de muestreo, población-diseño, tipo-tamaño de la 
muestra, recolección de la información, diseños -pruebas estadísticas, entre los 
más importantes. 

• El cuarto capítulo, esta referido al MARCO REFERENCIAL, que caracteriza las 
universidades públicas del sistema universitario en relación a los datos generales 
más importante para la investigación en referencia. 

• El quinto capítulo, trata acerca del ANALISIS Y DISCUSION de los resultados, 
que además incluye la contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis 
estadística; y finalmente,  

• Las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  respectivamente, a las cuales 
se ha llegado como resultado de este trabajo de investigación 

IV  
PARTE 

 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA, FUNDAMENTACIÓN  
DE LA JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y  

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es importante analizar la rigurosidad del planteamiento del problema porque a partir 
de ella, se enfoca el tema de investigación y se delimita su rango de acción (objetivos). 
Además permite suponer el impacto que tendrá los resultados (justificación) y los contextos 
de su aplicación. De ahí que el planteamiento del problema es una sucesión de 
argumentos razonables que demuestran la conveniencia y necesidad de realizar una 
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investigación (Vara-Horna, A. 2006), identificando el problema y planteando los objetivos e 
importancia del estudio. 
 
4.1.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN ACERCA DEL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
 
4.1.1.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE CARÁCTER ESPECÍFICO POR AUTORES 
 
A. Caballero, A. (2004, p.184) 

Para este autor se considera problema toda diferencia negativa entre lo que debería 
ser y lo que es.  Así, plantea 11 criterios para identificar y seleccionar problemas, pero no 
explica cuando un problema está bien planteado en una tesis como trabajo de 
investigación. 
 
B. Velásquez, A. y Rey, N. (2003, p. 76, 81-82) 

Mientras que para A. Velásquez, el planteamiento del problema significa delimitar el 
problema científico y para ello, se necesita un determinado nivel de conocimiento de la 
situación problemática, por el que: “…el investigador debe basarse en el estudio de la 
bibliografía, informes de investigación y otros documentos referidos a la situación, la 
consulta de expertos, etc. Un problema de investigación se considera adecuadamente 
planteado cuando presenta los siguientes requisitos: a) objetividad... en algunos casos los 
investigadores pueden ser tentados a plantearse problemas, porque el mismo les resulta 
interesante, pero si esto se hace sin un adecuado estudio de la literatura, consulta a 
expertos, etc.; puede resultar que la incógnita sea personal y no de la ciencia, pues la 
misma ya presenta soluciones suficientemente comprobadas...b) precisión. El problema no 
puede ser vago o difuso. Debe definirse claramente su aspecto central...c) generalidad. 
Debe referirse a un conjunto de objetos o fenómenos, a los cuales se les dé una 
explicación válida. No se deben confundir los problemas de la profesión con los de la 
investigación...d) contrastabilidad empírica...e) formulación adecuada... con claridad... y 
correcto desde el punto de vista semántico...f) soluble de acuerdo al grado de desarrollo de 
la ciencia y los recursos de que se dispone...” 
 
C. Gómez, A. (2003, p. 97-98) 

Segú este autor refiere que la formulación del problema a investigar y la concreción 
que se alcance en su planteamiento son claves para el desarrollo de la investigación (...) la 
vaguedad o concreción en el planteamiento del problema afectarán el desarrollo de la 
investigación (...) muchos proyectos  de investigación fracasan principalmente por falta de 
concreción y de objetivos claramente definidos (...) La falta de concreción tiene que ver con 
dos situaciones que se dan en las ciencias sociales. Por un lado, la existencia de teorías 
muy especulativas y enormemente abarcantes, que pretenden dar cuenta de amplios 
ámbitos de la realidad en términos de principios difícilmente traducibles a la práctica inves-
tigadora (...) Por otro, encontrarnos con frecuencia investigaciones de problemas prácticos 
con fines puramente pragmáticos. Son investigaciones que ofrecen un gran número de 
datos empíricos -obtenidos a través de técnicas de investigación correctas- pero inútiles 
para responder a alguna cuestión de interés científico.  
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D. Kerlinger, F. (1988, p. 121-122) 
No siempre es posible que el investigador formule el problema de manera sencilla, 

clara y completa. Con frecuencia, puede tener tan solo una idea general, vaga o incluso 
confusa del problema... En ocasiones el investigador puede pasarse años explorando, 
razonando o investigando antes de que pueda establecer con claridad las preguntas que 
ha estado tratando de contestar... El hecho de que sea difícil o imposible plantear el 
problema satisfactoriamente, en un momento dado no debería ser motivo para perder de 
vista la gran necesidad y conveniencia de hacerlo... Aun cuando los problemas de 
investigación difieren en gran medida y no hay una forma "correcta" para su planteamiento 
se pueden aprender a utilizar con provecho... Para hacer buenos planteamientos del 
problema existen tres criterios. Primero, el problema debe expresar la relación entre dos o 
más variables... Las excepciones a esta regla ocurren con frecuencia en investigaciones 
metodológicas o taxonómicas. Segundo, el problema se debe establecer claramente y sin 
ambigüedad en forma de pregunta... El propósito del estudio no es necesariamente el 
mismo que el problema de estudio... El tercer criterio es a menudo difícil de satisfacer, ya 
que requiere que el problema y su planteamiento se hagan de tal forma que signifiquen 
posibilidades de prueba empírica. Un problema que no tiene implicaciones para ser 
probadas, expresa una relación que no constituye un problema científico... Muchas 
preguntas interesantes e importantes no son científicas, sencillamente porque no son 
coherentes. 
 
E. Vara, A. (2006, p. 140-142) 

En el lenguaje científico y académico no se puede preguntar por simple gusto. Se 
requiere de una argumentación necesaria que respalde la pregunta y que sustente su 
razón de ser. Esta concepción se basa en el principio "con una pregunta bien planteada se 
tiene la mitad de la respuesta". En ese sentido, la argumentación del problema contiene 
todos los elementos necesarios para introducir la idea inicial dentro del mundo de la 
ciencia. El puente entre estos dos mundos es la revisión de la bibliografía y el uso del 
pensamiento crítico y retórico... los argumentos son necesarios en la primera parte el 
planteamiento del problema. La formulación del problema es la consecuencia natural de un 
buen planteamiento.  

 
En ese sentido, es necesario que la argumentación tenga, por lo menos, las 

siguientes partes para que se considere completa: a) El objeto de la argumentación 
(definición del tema), b) El contexto de la argumentación (delimitación del tema en 
amplitud, enfoque, lugar, etc.), c) Las fuentes que apoyan la argumentación (antecedentes 
o evidencia que refuerzan las premisas), d) Los problemas que justifican la argumentación 
(problemas no abordados y que son punto de partida de la investigación), e) Los objetivos 
perseguidos (lo que se pretende investigar en función de la argumentación anterior), f) 
Formulación del problema (el planteamiento termina con la formulación del mismo).  
 
F. Clemente, M. (1992, p. 61) 

Para poder elaborar adecuadamente el problema de una investigación suele ser 
imprescindible efectuar en primer lugar una revisión bibliográfica, y mediante la misma 
determinar cuáles son las principales líneas teóricas que han tratado de explicar el 
fenómeno, con qué tipo de metodologías, con qué resultados, etc. Para conseguir una 
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buena formulación del problema, es preciso que el investigador sea creativo, y que plantee 
puntos de vista y posiciones que quizá no se deriven exactamente de la literatura revisada. 
Para conseguir dicha labor es necesaria, además, la reflexión y la comprensión de la 
realidad que se pretende estudiar. 
 

Sobre estas definiciones acerca del planteamiento del problema, podemos 
mencionar que aunque el planteamiento del problema es el primer elemento sustantivo de 
la tesis, su ubicación no significa que sea el primero en hacerse. Por el contrario, la 
experiencia de los investigadores permite afirmar que el planteamiento del problema 
solamente ocurre -de forma correcta y completa- cuando se tiene un conocimiento amplio y 
detallado del contexto de aplicación y de la literatura científica previa. Suponer que no es 
así, acarrea un error mortal para la innovación, por cuanto el problema planteado será 
demasiado superficial, vano, pueril y carente de fundamento. Además, no se tendrá 
certeza de la originalidad del estudio. 
 

Si el planteamiento del problema es como la presentación propedéutica que delimita 
el contenido del resto del informe, bien saben los escritores que es la última parte que se 
escribe, por cuanto se requiere conocer el tema a profundidad para saber su delimitación, 
enfoque y posible impacto. Por tanto, el planteamiento del problema atraviesa por un 
proceso de perfeccionamiento que se traduce en la materialización de su enfoque, rango 
de acción (delimitación) y contexto de aplicación. Así: 

 

• Se sabe que el primer elemento del proceso es la concepción de una idea que 
puede estar originada por los más variados y subjetivos motivos. Sin embargo, 
una idea por sí misma no es un problema de investigación y por tanto no forma 
parte del informe de tesis doctoral. Para convertirse en problema científico, esta 
idea debe insertarse en una serie de supuestos aceptados previamente por la 
comunidad académica. Para identificar estos supuestos se requiere conocimiento 
bibliográfico. En efecto, concordando con Restrepo, B. (1996), se requiere de un 
balance de la revisión exhaustiva de la bibliografía sobre el tema para saber si el 
problema ya fue abordado, cómo y qué aspectos se han dejado de estudiar, qué 
errores se han cometido, etc. Esta revisión garantiza la originalidad del problema 
y lo fundamenta. 
 

• Se requiere delimitar los rangos de acción, pero no solo de forma nominativa, 
sino también argumentativa. La elección de los rangos deben estar justificados y 
ser razonables. Así, el enfoque del problema debe ser consecuencia de una 
argumentación silogística, en la cual cada premisa sea demostrada verdadera (o 
aceptada verdadera por la comunidad científica) o sean lo suficientemente 
razonables. A decir de Perry, Ch. (1996), estas premisas deben apoyarse en 
referencias bibliográficas y en supuestos de amplia aceptación académica. 

 

• Además, se requiere evaluar las posibilidades metodológicas y de recursos con 
los que se cuenta para formular objetivos realistas y pasibles de cumplimiento. 
Los objetivos no serán posibles de realizar si no se evalúa previamente la 
disponibilidad de recursos y medios que tiene el investigador. Esta disponibilidad 
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de recursos se ve reflejada en la metodología. 
 

• Finalmente, se debe estimar la aplicabilidad y justificación del estudio, por cuanto 
se requiere saber si el resultado tendrá un impacto en el conocimiento previo 
(teórico) y en el contexto de aplicación (práctico). Asimismo, saber si será 
fructífero en términos metodológicos, si se elaborarán nuevos procedimientos o 
se propondrán nuevos diseños. Básicamente, este aspecto responde a las 
preguntas ¿para qué sirve la investigación? ¿qué posibilidades, teóricas, 
metodológicas o tecnológicas tiene? ¿qué potencial de desarrollo tiene? ¿qué 
contribuciones puede realizar? 

 
4.1.1.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE CARÁCTER GENERAL 

Entonces, el planteamiento del problema inserto en la tesis doctoral debe contener 
ya la idea inicial depurada y delimitada por acción de la revisión bibliográfica y del análisis 
de las posibilidades metodológicas del investigador. Aunque como resultado no se observa 
el proceso de revisión bibliográfica y análisis de recursos, no puede dejar de mencionarse 
que un correcto planteamiento del problema exige estas condiciones previas (Perry, Ch. 
1996). 
 

Así, las características de un planteamiento del problema elaborado con suficiencia 
contemplarían los siguientes aspectos: a) Delimitación completa del tema de estudio, b) 
Solvencia en la presentación de los argumentos que sustentan el enfoque del problema, c) 
Delimitación coherente de los objetivos del estudio, d) Justificación suficiente y, e) 
Formulación del problema consistente o consecuente con el planteamiento. 
 

Si solamente se presenta la formulación del problema (indagación interrogativa), los 
argumentos serán insuficientes para saber por qué se está formulando tal problema. Dado 
que la investigación científica se caracteriza por ser original y rigurosa; no se puede 
plantear preguntas arbitrariamente, requiere de un contexto, de una serie de pasos 
silogísticos que desencadenen en una pregunta original. Un tema en sí no es un problema 
de investigación, se requiere delimitarlo y fundamentarlo con la información bibliográfica 
disponible. Se supone que cada uno de los argumentos del planteamiento son premisas 
aceptadas por la comunidad científica, pero que están ordenados de tal forma que 
concluyen en una situación novedosa y problemática. Al respecto, Vara-Horna, A. (2006, p. 
140-141) señala que: "En el lenguaje científico y académico no se puede preguntar por 
simple gusto. Se requiere de una argumentación necesaria que respalde la pregunta y que 
sustente su razón de ser. Esta concepción se basa en el principio "con una pregunta bien 
planteada se tiene la mitad de la respuesta". En ese sentido, la argumentación del 
problema contiene todos los elementos necesarios para introducir la idea inicial dentro del 
mundo de la ciencia. El puente entre estos dos mundos es la revisión de la bibliografía y e! 
uso del pensamiento crítico y retórico". 
 

Por cierto, entonces, en la tesis de maestría y  doctorado se exige la presencia de 
estos argumentos, por cuanto dan prueba del discernimiento, originalidad y manejo de la 
literatura del doctorando. Y al ser el discernimiento y originalidad competencias necesarias 
en el futuro doctor, de manera que en la tesis no pueden dejar de presentarse estas 
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consideraciones de exigencia. Por otro lado ya se ha mencionado que los argumentos son 
necesarios en la primera parte del planteamiento del problema. Así la formulación del 
problema es la consecuencia natural de un buen planteamiento. Si se formula una 
pregunta de investigación, y el revisor no entiende por qué se hizo tal pregunta, entonces 
lo más probable es que los argumentos para fundamentar el problema (el planteamiento) 
son insuficientes o inadecuados. Estaríamos ante una relación inconsecuente o 
insuficiente entre planteamiento y formulación. 
 

En ese sentido, para garantizar la suficiencia del planteamiento, es necesario que la 
argumentación tenga, por lo menos, las siguientes partes según Vara-Horna, (2006):  

• El objeto de la argumentación (definición del tema), 
 

• El contexto de la argumentación (delimitación del tema en amplitud, enfoque 
teórico, lugar, tiempo, etc.),  

 

• Las fuentes que apoyan la argumentación (antecedentes o evidencia que 
refuerzan las premisas),  

 

• Datos cuantitativos o cualitativos que demuestren la evidencia empírica de la 
existencia del problema, 

 

• Los problemas que justifican la argumentación (problemas no abordados y que 
son punto de partida de la investigación),  

 

• Los objetivos perseguidos (lo que se pretende investigar en función de la 
argumentación anterior),  

 

• Formulación del problema (el planteamiento termina con la formulación del 
mismo). 

 
Ahora, la delimitación del problema es esencial para enfocar el estudio, sin embargo, 

una excesiva especificidad puede hacer trivial al problema, investigándose aspectos obvios 
y absurdos. Al respecto, Kerlinger, F. (1988, p. 24-25) afirma: "Si el problema es muy 
general, no tiene objeto que sea probado. Un problema así planteado, aún cuando pueda 
ser interesante para leer, no tiene ninguna aplicación científica... El otro extremo del 
problema es la pronunciada especificidad. Cada estudiante ha oído que es necesario 
reducir el problema a una dimensión con la que pueda trabajar. Aunque esto es verdad, 
por desgracia se corre el riesgo de reducir tanto el problema, que se termina eliminándolo 
por completo... el precio de ello puede ser la trivialidad. Mientras que los investigadores no 
pueden manipular problemas que son muy amplios porque tienden a ser imprecisos... en 
su afán de reducir el problema, pueden terminar eliminándolo... Mucha especificidad es 
quizás más peligrosa que la generalidad en exceso". 
 

En efecto, la delimitación del problema debe ser mesurada, sobre todo en los 
estados iniciales de la investigación. Quizá la delimitación más importante en el problema 
de la tesis doctoral sea la delimitación teórica. En muchas ocasiones, existen doctorandos 
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que aún no han elaborado su tesis de maestría y que, por tanto, no tienen todavía la 
experiencia para investigar problemas complejos. Generalmente cuando el doctorando eli-
ge su tema de investigación, prefiere aquellos que tienen especial interés en su práctica 
profesional y que constituyen problemática cotidiana. Por las presiones de presentar un 
plan de tesis en los cursos de seminario de tesis o metodología, se aventuran a formular 
problemas sin la suficiente revisión bibliográfica, sin la suficiente delimitación teórica. El 
resultado es, obviamente, problemas demasiado ambiguos, sin fundamento bibliográfico ni 
antecedentes, que son más problemas profesionales que problemas científicos; porque 
para que un problema sea considerado científico se debe insertar en el conocimiento 
científico previo. 

 
Si se realiza una delimitación teórica adecuada, entonces, inevitablemente, el 

doctorando encontrará un problema de investigación original e interesante. Existen 
diversos criterios para identificar un problema científico, según Vara-Horna, A. (2008, p. 
19): Muchos programas doctorales admiten a sus estudiantes solo con el requisito de ser 
egresados de los programas de maestría. No se exige tener el grado de Maestro ni el 
segundo idioma aprendido y necesario para el grado mencionado. "Para plantear un 
problema de investigación válido, se requiere que sea científico. Por ejemplo, los 
siguientes argumentos del problema son válidos para las ciencias empresariales: 

 

• …Vacío teórico o incongruencia teoría-realidad. Ocurre cuando la bibliografía 
sobre el tema que interesa es escasa o inexistente. No existen teorías que 
expliquen fenómenos cotidianos. Existen "huecos" en el conocimiento sobre un 
hecho empresarial. Nadie o muy pocos se han preocupado por intentar 
explicarlos. La explicación es insuficiente o contradictoria. Cuando observas 
hechos que no tienen explicación coherente con la información teórica disponible. 
Ocurre también cuando no existe claridad sobre un tema, existen divergencias y 
contradicciones, cuando no hay posturas claras, cuando no hay suficiente 
información para tomar decisiones… 

 

• …Generalización o adaptación. Ocurre cuando el tema que interesa no se ha 
aplicado en nuestra realidad. Las teorías son extranjeras pero no se han 
adaptado al país, región, provincia, tipo de empresa, etc. Se busca aplicar una 
teoría a contextos distintos. Se quiere aplicar propuestas de gestión probados en 
otros países pero no en el Perú o en otros tipos de empresa. Ocurre también 
cuando son propuestas de gestión peruanos, pero no aplicados en contextos 
regionales o locales. O cuando son propuestas aplicadas en determinadas 
empresas o tamaño y se quiere aplicar en otros, por primera vez. Ocurre también 
cuando se quiere adaptar a nuestro país, región, provincia o distrito, instrumentos 
de medición o pruebas administrativas para evaluar el rendimiento, las 
competencias, las capacidades, las actitudes, entre otras… 

 

• …Experimentación. Ocurre cuando se busca verificar una teoría mediante una 
comprobación empírica. O cuando se quiere saber si una propuesta de gestión 
será efectiva. Cuando se proponen nuevos modelos, programas, actividades, 
planes de negocio y se quiere saber si funcionarán. Cuando se quiere demostrar 
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la superioridad de una estrategia sobre otra. Cuando se quiere introducir una 
propuesta de capacitación nueva, etc… 

 

• …Originalidad. Ocurre cuando se tienen ideas originales sobre viejos problemas 
resueltos a medias o no resueltos. Se propone algo distinto, innovador, creativo, 
pero que explica mejor los hechos empresariales. Ocurre cuando se encuentran 
nuevos nichos de mercado, nuevas vías de mercadeo, comercialización, 
exportación, etc. Recuerda: Una investigación vale más por el problema que 
formula que por la solución que plantea. Es más útil para la ciencia formular un 
buen problema que encontrar la solución al mismo… 

 

• …Desarrollo tecnológico e innovación. Ocurre cuando se quiere profundizar 
en aspectos desatendidos de la realidad para proponer nuevas alternativas o 
soluciones. Algunas técnicas administrativas novedosas, o nuevos modelos de 
gestión organizacional, nuevas formas de liderar, nuevos instrumentos de 
medición de capacidades, nuevos programas computarizados, prototipos de 
negocio radicales, entre otros… 

 

• …Descripción. Ocurre cuando se quiere observar, registrar y describir algunos 
hechos empresariales. Cuando se quiere describir fenómenos administrativos o 
de gestión poco observados o cuando no se tiene conocimiento preciso de 
algunas circunstancias”. 

 
4.1.2 EN RELACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En esta referido a la descripción del problema, generalmente  la  observación del 
jurado REVISOR está relacionada a la EVIDENCIA DEL PROBLEMA que comprende los 
aspectos de la evidencia teórica (antecedentes como información primaria) y la evidencia 
empírica (ESTA PARTE RESULTA SER EL CUELLO DE BOTELLA). Entonces 
generalmente las observaciones señalan: “La formulación del problema no considera datos 
cuantitativos o cualitativos y sus respectivas fuentes que demuestren la existencia del 
problema de investigación como evidencia empírica”(Supo, F. 2010. p.33) 
 

La descripción del problema de investigación es la etapa donde se estructura 
formalmente la idea de investigación, es este el primer paso, donde se define qué hacer. 
Implica como tal,  que si se desea realizar una investigación, de debe partir de  la elección 
del tema, definiéndolo con claridad y precisión. Para González (1997) el investigador debe 
plantearse las siguientes interrogantes: 

• ¿Es este un problema realmente importante? 
 

• ¿Supondrá esta investigación algo importante? 
 

• ¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la 
investigación?  
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 Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del 
campo de investigación, establece claramente los límites dentro de los cuales se 
desarrollará el proyecto.  
 
 Cuando esto ocurre las probabilidades de “no perderse” en la investigación tienden a 
minimizarse para el investigador. Lo anterior se aclara con lo siguiente: investigar sobre 
“la delincuencia” es de tal envergadura que hace complejo el proceso, si nos referimos a la 
“delincuencia juvenil” acotamos, pero sigue siendo vago. Debemos delimitar al máximo 
nuestro problema para clarificar  el qué y para qué. Los criterios para un planteamiento 
adecuado son:  
 

1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 
 

2. El problema debe estar formulado claramente y como pregunta. 
 

3. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir debe poder 
observarse en la realidad. 

 
4.1.2.1 PROCEDIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
A. EJEMPLO 01 (TEMA: CALIDAD DE TESIS DOCTORAL EN LA UNAP)  

Como ejemplo de descripción del problema que considera tanto la evidencia teórica 
y empírica es el siguiente: 
 

En los centros de educación superior de nivel universitario se imparten 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que comprende una formación 
profesional y académica de carácter integral y holístico. En el pregrado, para ejercer la 
profesión se requiere contar con el título profesional que se obtiene (en una de sus 
modalidades) a través del desarrollo de un trabajo de investigación sustentado como tesis 
universitaria que justifica la formación en la parte científica, tecnológica y humanística. 
Pero, la formación académica exige una continuación que se inicia con el bachillerato, 
continúa con la maestría y finaliza relativamente con el doctorado, decimos relativamente 
porque luego del doctorado continua los estudios postdoctorales. 
 

La teoría refiere que el nivel de exigencia y la diferencia de las tesis de pregrado con 
los del postgrado radican en la originalidad, aporte, profundidad epistemológica, 
rigurosidad metodológica y uso de la redacción científica tanto en el contenido como el uso 
de estilos en las citas y referencias bibliográficas, (Supo, F. 2009, p. 67). 
  

En la Universidad peruana existentes dos grandes problemas relacionadas a la 
producción de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación 
científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las 
mismas; tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y 
limitaciones en relación a estos problemas identificados a cantidad y calidad. Así Charry, J. 
(2008, p. 123) señala entre las conclusiones más importantes de su tesis doctoral: “…Los 
hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media aritmética de 46% 
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de proyectos de investigación científica que se ubica en el nivel medio o “regular”, lo que 
indica que no se está trabajando de manera rigurosa estos documentos importantes y 
previos a la obtención del grado de Doctor luego de desarrollar y sustentar la investigación 
científica. Si bien el 45% de los proyectos se ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está 
elaborado de manera deficiente…En cuanto a la aplicación de la  metodología de la 
investigación, los resultados reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se 
ubican en el nivel regular, en lo concerniente al método y diseño de investigación, 
población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y tratamiento 
estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% en el nivel 
deficiente…”. 

Por otro lado, respecto a la calidad de las tesis, Sanabria et al. (1999, p. 201) 
señalan en las conclusiones más importantes de su trabajo de investigación como 
docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “...Explorando propiamente la 
calidad de las tesis, se determinó que 14 (12%) fueron excelentes,  23 (21%) aceptables y  
75 (67%) no aceptables. Cuando se diferenciaron por décadas, 1968 - 1977, 1978 - 1987 y 
1988 - 1997, los porcentajes de tesis excelentes fueron 4%, 12 % y 6%   respectivamente.  
En cuanto a la relevancia,  en general, hubo 12 (11%) tesis relevantes, 46 (41%) poco 
relevantes y, 54 (48%) irrelevantes.  Igualmente, cuando se hizo la diferenciación por 
décadas, los porcentajes de tesis relevantes fueron 9.3%, 7.7% y 5%, respectivamente 
para la primera, segunda y tercera década estudiada. Se observó también que en el caso 
del cálculo del tamaño de la muestra, ésta fue inadecuada, porque no se hizo una buena 
identificación del universo; no hubo muestras teóricas o por saturación acorde con la 
ausencia de investigaciones cualitativas” 

Asimismo, Vara-Horna, A. (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral 
es un  descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, p. 231), es una 
oportunidad de investigación (Colucci, V. 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo 
afirmado”. Mientras que Gomar, C. (2002, p.121) indica: “Muchos doctores lo son para 
correr en esta carrera de obtención “puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para 
dedicarse a la investigación, y así no debe esperarse que publiquen los resultados de sus 
tesis más allá del ámbito académico ni que prosigan investigando o publicando una vez 
obtenida la plaza para la cual sirvió como mérito el Grado de Doctor”. 

 
Como refiere Vara-Horna, A. (2010, p. 116), en este contexto, la tesis representa  un 

requisito necesario que se “puede” obtener con un trabajo mediocre pero que cumple con 
los “requisitos mínimos”. Ello explica también por qué solo un pequeño porcentaje de 
doctores continúan investigando después de obtener el grado (Bazeley, P. 1999).  

 
Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 

experiencia en su elaboración. Se ha observado que por razones de competencia 
económica, las universidades aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación 
del grado de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados 
de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados de 
maestría, pero que aún no tienen la experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera 
tienen experiencia haciendo reportes científicos o en haber publicado alguna investigación 
en alguna revista científica. Los alumnos asumen la tarea doctoral sin la debida 
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preparación, sin conocer elementos suficientes de estadística, redacción científica y 
búsqueda y análisis de información. Ello afecta, obviamente la calidad de las tesis 
doctorales. Al respecto, Peñaloza, W. (2001, p. 167) señala: “…estamos graduando a 
personas que se les llama Magister y que no hacen investigación, por consiguiente 
estamos engañándonos a nosotros mismos…”. 
 

Ahora, es necesario resaltar que esta situación de baja y regular cantidad y calidad 
de tesis sustentadas, “…resulta más complicada para los maestristas y doctorandos de las 
ciencias sociales (incluida educación) que para los doctorandos de las ciencias naturales. 
Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en 
terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de Wright, T. y Cochrane, R. (2000, p. 
181-195). “…Además tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo…” 
(Bazeley, P. 1999, p. 333-352). 
 

Particularmente en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se percibe que en 
los últimos 05 años (2006 – 2010) la tasa de titulación con tesis universitaria en el pre 
grado ha disminuido y está por debajo de la tasa del promedio nacional, cuya ocurrencia 
se da lo mismo en el post grado.  
 

En el pre grado este problema está explicado por la realización de los cursos de 
actualización en las escuelas profesionales de las distintas facultades para optar el título 
profesional, escaso conocimiento pedagógico y didáctico en la enseñanza de las materias 
relacionadas a la investigación científica de parte de los docentes, limitado estímulo por la 
investigación de parte de la institución, entre los más principales.  
 

En el post grado este problema se refleja por el poco interés brindado a la 
investigación científica por parte de la docencia; cuya causa se atribuye a que no existe 
reconocimiento y estímulo económico por la función investigativa, abordaje del tema de 
investigación desde diferentes perspectivas epistemológicas que orientan la escuela de 
formación académica brasilera, mexicana, etc. que no se ponen de acuerdo con el 
esquema del proceso de la investigación científica recomendado por la Oficina 
Universitaria de Investigación de la UNA-Puno, que también es el recomendado en la 
Escuela de Post Grado UNA-Puno, por cierto esta postura diferenciada trae malestar en 
los estudiantes egresados que en la mayoría de los casos terminan abandonando sus 
iniciativas y deseos de obtener sus grados académicos, entre otros factores. 
 

Sobre este particular, se supone que la Escuela de Post Grado se debe constituir en 
un ente generador del conocimiento a través de la investigación científica; dada su 
naturaleza y función académica como tal. Sin embargo, esta instancia académica de la 
UNA-Puno, no viene cumpliendo su rol existencial como unidad académica del más alto 
nivel científico, tecnológico y humanístico; por cuanto, en cantidad la tasa promedio de 
tesis está por debajo del promedio nacional y la calidad de las tesis de postgrado, sobre 
todo del nivel doctoral no reúnen las exigencias de calidad como documento científico, por 
un lado. 
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Por otro, considerando las exigencias de calidad de tesis doctorales como trabajos 
de investigación científica que debe reunir características de originalidad, aporte y 
contribución al conocimiento y a la ciencia a través de la utilización rigurosa del método 
científico, con énfasis del análisis de rigurosidad y profundidad epistemológica y  
metodológica; cuyo informe final debe  ceñirse a las pautas y recomendaciones de la 
redacción científica y uso de estilos. Sin embargo, los trabajos de investigación cuyos 
informes finales se constituyen en tesis de maestría y doctorales para optar el grado 
académico de  Magister y Doctoris Scientiae, presentados a la EPG-UNA-Puno, no 
presentan estas exigencias de calidad de trabajos de investigación de nivel de maestría y 
de doctorado.  

 
Así la tesis doctoral de Vilca, N.  (2009, p. 405), como parte de sus conclusiones 

señala: “…La calidad académica en investigación jurídica en los programas de Maestría y 
Doctorado en Derecho en las Escuelas de Post Grado de la Región Puno, no es la más 
optima en la elaboración y sustentación de tesis para optar el Grado de Magister y Doctor 
en Derecho y ello repercute en la baja calidad de las sustentaciones de tesis de 
grado…Las Escuelas de Post grado de la Región de Puno, no cuentan con una referencia 
estructural del procedimiento de metodología para elaborar un proyecto de tesis, por  lo 
que tanto dejan al arbitrio del investigador, generando caos y anarquía en su elaboración y 
asimismo no cuentan con una guía metodológica para la elaboración de la estructura de la 
tesis, es por ello que los candidatos a Magíster y Doctor en Derecho elaboran sus tesis con  
uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis capítulos respectivamente, por lo que genera un 
carnaval de estructuras de tesis…”. 
 
B. EJEMPLO 02 (TEMA: GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÜ)

  
 Según la Ley Universitaria 23733, señala que la Universidad peruana tiene por 
naturaleza las funciones académicas de enseñanza, investigación y proyección social, el 
mismo que debe justificar su rol existencial. Éstas funciones se deben implementar 
mediante las direcciones universitarias: Académica, Investigación y de Proyección Social. 
  

Esta función innata que debe cumplir por justificación de su rol existencial y norma 
jurídica la Universidad peruana, ha sido descuidada sobre todo por la Universidad estatal, 
comportamiento diferente el asumido por la universidad privada. En esta sociedad 
globalizada del conocimiento y de la competencia la Universidad debe desempeñar un rol 
preponderante de contribución con la sociedad; sin embargo, antes de potenciar estas 
direcciones (Académica, Investigación y de Proyección Social) emanadas por la Ley 
Universitaria Nº 23733, han sido distraídas en magnificar la función universitaria en 
actividades administrativas de carácter financiero y contable, es decir, la universidad 
peruana se ha abocado a construir, adquirir e implementar con bienes y servicios a la 
Universidad, sin contar con un instrumento de gestión que oriente solucionar problemas en 
relación a la función académica, de investigación y proyección social. Si las universidades 
cuentan con estos instrumentos de gestión institucional como los planes de desarrollo; sin 
embargo, no son considerados seria y responsablemente al momento de la formulación e 
implementación de los proyectos que debieran naturalizar y lograr a satisfacción  la función 
universitaria. 
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 La Universidad peruana en su gran mayoría sobre todo estatal, no viene cumpliendo 
a satisfacción esta función que por naturaleza, por justificación de su rol existencial y por 
norma jurídica legal le exige. Incumplimiento que se refleja en la poca aceptación de sus 
profesionales en el mercado laboral, por un lado, como consecuencia. Como causas, se 
debe a tres factores de carácter social y económico-presupuestal que influye en la gestión 
de la función universitaria: 
 

El primero se refiere al factor de capacidad del recurso humano del responsable de 
la gestión, que debido a entrampamientos y direccionalidad de carácter político e 
ideológico partidarios y de grupos de poder,  hacen que el jefe de pliego (elegido como 
Rector) no necesariamente sea el que tenga los requisitos y perfil ideal necesario y 
exigente, para asumir esta delicada responsabilidad. El segundo factor se refiere al no 
oportuno diseño y formulación de los instrumentos de gestión (Planes de desarrollo y 
planes operativos o de acción, ROF, MOF, CAP); y el tercer factor, está referido a la 
escasa designación económica y presupuestal que es asignada por el Estado. 

 
Estos factores identificados, han hecho que la Universidad peruana sobre todo 

estatal, descuide y no logre a satisfacción el cumplimiento de la función universitaria; es 
decir, de enseñanza, investigación y de proyección social.   
 
4.1.2.2 EN RELACIÓN A LA FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 La formulación del problema, también conocido con el nombre de definición del 
problema se refiere específicamente en forma puntual cuáles son las limitantes que están 
problematizando el objeto de la investigación. La formulación del problema comprende el 
problema general y los problemas específicos, cuya redacción debe estar expresada en 
signos de interrogación. 
 
 Implica procedimentalmente seguir secuencialmente dos (02) pasos para definir el 
problema a investigar, para cuyo efecto debe partir de los objetivos a lograr, como 
planteamiento de preguntas y la justificación como tal del problema.  
 
A. PRIMER PASO: OBJETIVOS A LOGRAR 
 Se  hace necesario explicitar primeramente, qué se persigue o pretende con la 
investigación. Estos son los objetivos, son la guía del estudio. Es decir qué se quiere lograr 
con la investigación. 
  

EJEMPLO: 
1. Describir las carreras universitarias con más número de postulantes en la 

Universidad peruana. 
 
2. Identificar las Universidades preferidas por los estudiantes del cercado de Lima. 

 
B. SEGUNDO PASO: PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS 
 Este segundo paso, además de explicitar los objetivos concretos que se persiguen, 
se hace necesario plantear a través de preguntas, el problema que se estudiará. Plantear 
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el problema de esta forma, es más útil y directo, siempre y cuando las preguntas sean 
precisas. Esta parte es conocida específicamente como DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 EJEMPLO: 

1. ¿Cuáles son las carreras universitarias con más número de postulantes en la 
Universidad peruana? 

 
2. ¿Cuáles son las Universidades preferidas por los estudiantes del cercado de 

Lima? 
 
2.1.2.3 PROCEDIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Considerando que el título de la investigación se denomina: CALIDAD DE TESIS DE 
POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO:  1988-
2010. Para este propósito se recomienda seguir los siguientes pasos metodológicos 
procedimentales: 
 
A. PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

¿Comoes la calidad de tesis de post grado en la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno en relación a los aspectos académicos expresados en aplicación 
del método científico,  profundidad epistemológica y uso de redacción científica y 
estilos durante los años: 1988- 2010? 
 

Considerando que esta interrogante o problema de investigación ya fue evaluado 
sustantivamente en el proceso, asumimos que la interrogante de conocer cuál es la calidad 
de tesis es una definición identificada como problema general de investigación. 
 

Además que en lo posible es recomendable “Evitar frases que afectan su precisión: 
Investigaciones de..., Estudios de…sobre..., Evaluación de…, Observaciones 
sobre…acerca de…, Aspectos de…, Análisis de…, Informe preliminar…etc”,  (Day, 1999, 
p. 16).  
 
B. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
B.1 ¿Cuál es el método científico aplicado en las tesis de maestría y doctorado 

sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno durante los años: 1988-2010? 

B.2 ¿Cuál es el nivel de rigurosidad epistemológica y metodológica  de las tesis de 
doctorado sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del 
Altiplano  de  Puno  hasta el año del 2010? 

B.3 ¿Cuál es la calidad de redacción científica y uso de estilos que muestran las tesis de 
maestría y doctorado sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional del Altiplano durante los años: 1988-2010?  

 
C. ELEMENTOS A IDENTIFICAR EN EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
C.1 PROPÓSITO 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Evaluación de la calidad (para determinar el grado de calidad como magnitud y 
parámetros: excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente) 
 
C.2 VARIABLES 

• Aplicación del método científico,  

• Análisis de Rigurosidad epistemológica y metodológica,  

• Uso de redacción científica y estilos. 
 
C.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
 

C.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Tesis de maestría y doctorado de la Escuela de Post Grado de la UNA-Puno 

 
C.5 LUGAR 

Puno 
 
C.6 PERÍODO DE ANÁLISIS (TIEMPO) 

1988-2010 
Se incluye la institución académica como unidad de análisis (Escuela de Post Grado 

de la Universidad Nacional del Altiplano), el lugar (Puno) y el período de análisis como 
tiempo (1988-2010); por cuanto, para la investigación se considera las variables del 
problema a estudiar: " Calidad de tesis de post grado en relación a los aspectos 
académicos expresados en: aplicación del método científico, rigurosidad epistemológica y 
metodológica y uso de redacción científica y estilos que podrían variar si se estudian en 
otra universidad de otra ciudad y en otro tiempo. 
 

En este ejemplo, el título tendría los siguientes elementos y contenidos: 
 
 
EVALUACIÓN  CALIDAD DE TESIS EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS ACADÉMICOS EXPRESADOS EN: 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO,  RIGUROSIDAD EPISTEMOLÓGICA Y 
METODOLÓGICA Y USO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA Y ESTILOS. 

_________________________________________________________________________________________________ 
   Propósito      Variable (s) 
 
 
TESIS DE POST GRADO ESCUELA DE POST GRADO UNA  PUNO  1988-2010 
____________________ ____________________________  ______  _________ 
Unidad de observaciónUnidad de análisis   Lugar  Período 
 

Finalmente, este título se puede abreviar con fines de concreción, obviando escribir 
el propósito (Evaluar) porque está implícito en el procedimiento metodológico de la 
investigación; debiendo quedar el título de la siguiente forma: CALIDAD DE TESIS DE 
POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO: 1988-
2010. Propuesta de título que se hace considerando específicamente (además de los 
autores señalados) las recomendaciones de Piscoya, L. (2007, p.19) que señala: “El título 
de una investigación debe transmitir al lector la máxima información posible mediante el 
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menor número de palabra (…) En español, inglés y alemán se puede escribir títulos bien 
logrados con doce palabras o menos, lo que puede constatarse si se revisa cualquier 
bibliografía producida por un editor considerado serio por la comunidad internacional. Un 
título que utiliza quince palabras o más ya es sospechoso de ser recargado o 
redundante”, (el sombreado con negrita es de los investigadores). 
 
2.1.2.4 EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
A. SIGNIFICATIVIDAD 

• Oportunidad de investigación, 

• Logros que aportará la investigación en el campo del conocimiento 

• Aplicación de los resultados de la investigación 
¿para qué va a servir? 

• Posibilidad que la investigación aporta al desarrollo o perfeccionamiento de 
alguna técnica o procedimientos nuevos de investigación 

 
B. VIABILIDAD (POSIBILIDAD REAL QUE SE TIENE DE LLEVAR LA 

INVESTIGACIÓN) 

• Competencias 

• Fuentes de información 

• La disponibilidad de recursos y medios (técnicos y económicos) 

• Tiempo 

• Cooperación del especialista 
 

4.2 EN RELACIÓN AL FUNDAMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN 
 
4.2.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL SIGNIFICADO DE JUSTIFICACIÓN 

Probablemente la primera pregunta que uno se plantea al iniciar una tesis de 
maestría o doctoral es cómo definir y acotar muy bien el tema de la tesis o problema a 
investigar. Este es el punto de partida, determinar el tipo de investigación científica que se 
lleva a cabo, establecer no solo qué se quiere investigar sino también lo que se intenta 
descubrir. El problema a investigar debe corresponder a la ciencia, ha de ser concreto, ha 
de presentar o representar alguna novedad y debería llegar a unas conclusiones las cuales 
supusieran un avance en el conocimiento científico de la materia estudiada. Entonces 
diríamos he ahí, el aporte de la importancia de la investigación o la justificación de la 
investigación. 
 

Para Vara-Horna, A. (2008, p. 109): "La justificación es el para qué de la 
investigación. Toda investigación tiene algún impacto en la sociedad y en la ciencia. 
Algunas contribuyen con nuevas teorías o formas de entender la realidad. Otras 
contribuyen con nuevas herramientas metodológicas para investigar nuevos fenómenos. 
Otras contribuyen con información útil para resolver problemas sociales, educativos, de 
salud o profesionales. La investigación se justifica en la medida que aporta algo a la so-
ciedad o a las ciencias empresariales. Por eso, en esta parte de la investigación, debes 
identificar cuál será el impacto o beneficio de tu investigación. En otras palabras deberá 
responder las siguientes interrogantes: 
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• …¿Para qué servirá tu investigación?... 

• …¿Qué posible utilidad tendrá? ¿Para qué problemas sería útil tu 
investigación?... 

• …¿Qué beneficios aportará a la sociedad?... 

• …¿Qué información nueva aportará a las ciencias empresariales?... 

• …¿Quienes podrían beneficiarse con los resultados?...  

• …La justificación es la parte "marketing" de la investigación. La justificación debe 
contener todas las posibles utilidades y beneficios que tu investigación aportará. 
Mientras más utilidades y beneficios, mejor...". 

 
Por tanto, la justificación es un elemento importante del problema de investigación. Se 

orienta a la identificación de un impacto potencial razonable en el mundo de la ciencia y de 
la sociedad. Aunque Bernal, C. (2000, p. 77) le da más énfasis a la justificación teórica 
como clave de la tesis doctoral, cuando afirma que "la justificación teórica es la base de 
losprogramas de doctorado y algunos programas de maestría en los que se tiene como 
objetivo la reflexión académica", a mi parecer es muy restrictivo. En el caso de las tesis 
doctorales, se requiere que el aporte sea en sus tres vertientes y no solo en una o algunas 
de ellas: básica (científica), metodológica (aportando nuevas técnicas o procedimientos) y 
aplicada (abriendo nuevos caminos o posibilidades de solución de problemas o desarrollo 
social). Ello es así porque hay importantes competencias que el doctorando debe 
demostrar, y que no solo se circunscriben al dominio teórico. Como ya se afirmó antes, una 
tesis doctoral se justifica en la medida que es un aporte original. Y original puede significar, 
según Rodenes, M. et al. (2000, p. 474-478): “Las características que debe contener una 
justificación como las siguientes: 

 

• Pruebas nuevas o mejoradas. La novedad puede estar en los propios datos, en 
cómo se obtienen y en cómo se analizan, (experimento, simulación, cuestionario, 
entrevista.) 
 

• Metodología nueva o mejorada. Se puede desarrollar un nuevo procedimiento o 
metodología, con algún caso que demuestre su viabilidad. 

 

• Análisis nuevo o mejorado. Se pueden crear nuevos tipos de análisis, o 
importarlos de otros campos, (análisis histórico; análisis del impacto de un 
desarrollo actual en un campo; análisis comparando teorías, métodos o sistemas). 

 

• Conceptos y teorías nuevas. En este caso la novedad consiste en la elaboración 
de conceptos, teorías y modelos para explicar fenómenos, o para proporcionar 
una estructura y un marco teórico al conocimiento en un campo. Hay que ilustrar 
de qué manera la nueva teoría puede aplicarse, con algún ejemplo o caso. 

 

• En la siguiente tabla se resume las principales limitaciones graves en la 
presentación de la sección justificación de las tesis doctorales: 
- No hay suficientes razones que hacen relevante al problema.  
- No se explica adecuadamente por qué es importante la investigación. 
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- No se menciona lo que se espera lograr a través del proceso de investigación. 
No se indica el resultado esperado. 

- Ausencia de justificación teórica o práctica. No menciona la manera cómo los 
resultados contribuirán a la solución de problemas teóricos o prácticos. No se 
explica para qué servirán los resultados, o a quienes podría servir. 

- Ausencia de justificación metodológica. No analiza nuevos aportes en 
medición, conceptualización o análisis”. 

 
4.2.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA FORMULACIÓN DEL FUNDAMENTO 

DE LA JUSTIFICACIÓN 
 Como tercer paso y habiendo superado los dos pasos anteriores (referidos a los 
pasos procedimentales de la formulación de la DESCRIPCIÓN DEL PROBLE), se debe 
justificar las razones de la utilidad de la investigación, en otras palabras se hace necesario 
argumentar a favor del estudio, que utilidad y conveniencia tiene su realización, en relación 
de los siguientes criterios que servirán para evaluar el valor potencial de una investigación: 

• Conveniencia 

• Relevancia social 

• Implicaciones prácticas 

• Valor teórico 
 
4.2.2.1 EJEMPLOS DE JUSTIFICACIÓN 
 
A. EJEMPLO 01 
 “Cada día que transcurre es posible visualizar la gran demanda por incorporarse a la 
educación superior, un 90% de los estudiantes rinde los exámenes de admisión, con el 
propósito de acceder a algunas de las vacantes ofrecidas por las distintas universidades 
de la ciudad de Puno y del país. 
 
 …El presente estudio nos mostrará el tipo de carrera y las universidades con mayor 
demanda en el mercado o preferidas por los estudiantes de la ciudad de Puno, esto 
significa que se obtendrá información relevante sobre las carreras e instituciones con 
mayor oportunidades de captar  a los potenciales clientes, los alumnos… 
 
 …Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que esta investigación aportará 
datos útiles a la ciudad de Puno y al país en general, a las instituciones de educación 
superior y todos las organizaciones vinculadas al quehacer educativo para que sirva como 
redefinición de políticas educativas...” 
 
B. EJEMPLO 02 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
En los últimos años el concepto y significado de universidad como una institución de 

educación superior cuyo único fin era el de la enseñanza de los conocimientos existentes, 
pasó a dar origen a la universidad moderna como centro de investigación. Entonces, el 
modelo napoleónico de universidad referido sólo a la formación profesional (porque para él 
la universidad no tenía como finalidad el cultivo de la ciencia, como la tenía para los 
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alemanes, ni la formación integral del hombre o educación liberal, como la tenía para los 
ingleses y franceses, sino la enseñanza de un oficio). Esta función de investigación para la 
generación de nuevo conocimiento es la que se le viene asignando a la universidad, 
considerando que hoy el mundo está viviendo una nueva revolución: la del conocimiento y 
la información, por un lado.   
 

Por otro, radica la exigencia de esta misma sociedad del conocimiento y la 
informática basada en  la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que debe 
existir hoy en día al interior de las universidades. Así, Brünner, J. (1997, p. 311) refiere 
que: “está demostrado que uno de los factores más determinantes del crecimiento 
económico de los países es la incorporación del conocimiento científico y tecnológico a la 
producción en forma de innovación. Este factor explica el sistemático crecimiento de los 
países industrializados. Además debido a la innovación y al progreso tecnológico, las 
economías exigen cada más profesionales competentes, habilitados con estudios de nivel 
superior, que orienten sus conocimientos al bienestar social del ser supremo de la 
sociedad, el hombre”. 

 
Entonces, las condiciones y las demandas de la sociedad son diferentes a las que 

existían en la sociedad industrial, y las universidades están en la obligación de analizarlas 
para dar respuestas oportunas. La universidad no debe anclarse en el pasado, porque ella, 
como lugar privilegiado de un saber que se incrementa y cambia cada día con mayor 
velocidad, tiene la misión de crear el futuro. Porque hoy, cuando se hacen descubrimientos 
hasta hace poco impensables en campos tan variados como los de la física de nuevos 
materiales, la genética, la astrofísica, la microelectrónica, la informática, la robótica, la 
cibernética y tantos otros, y cuando el conocimiento se ha convertido en la fuerza 
económica dominante, la importancia de la universidad no puede sino incrementarse, pero 
para ello es necesario reflexionar sobre sus funciones y adecuarlas para que pueda 
responder a estas nuevas realidades. 
 

Es indiscutible la percepción que se tiene que esta generación del conocimiento y la 
innovación tecnológica que viene contribuyendo al desarrollo social de la sociedad, es 
producto de la investigación científica y tecnológica que se origina principalmente en las 
universidades, sin quitarles el mérito a los institutos de investigación de carácter privado. 
 
 Es en éste contexto que se hace evidente mejorar la calidad de las tesis de post 
grado con la finalidad de que contribuyan y aporten en la solución de problemas y 
propuesta de alternativas viables y sostenibles de desarrollo para la región de Puno; de ahí 
la necesidad urgente y prioritaria de abordar este tema de investigación. Considerando que 
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ha entrado en una etapa de franco proceso 
de apoyo a la investigación, como parte de política de gobierno institucional con 
financiamiento de fondos asignados por el Canon Minero.  
 

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 La utilidad de los resultados de la investigación radica en que los resultados de esta 
investigación deben servir fundamentalmente para proponer alternativas y estrategias 
integrales, viables y sostenibles que garanticen el mejoramiento de la calidad de tesis de 
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post grado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, fundamentalmente. Además 
del aporte en el procedimiento metodológico aplicado en esta investigación evaluativa y de 
carácter documental. 
 
C. EJEMPLO 03 
 Considerando que la Universidad peruana sobre todo la estatal dentro del marco de gestión 
académica universitaria no viene cumpliendo a satisfacción su función universitaria de enseñanza, 
investigación y proyección social emanada por la Ley Universitaria Nº 23733, ni por las exigencias 
de carácter competitivo de esta sociedad del conocimiento y de la información; los mismos que 
deben estar orientados a justificar su rol existencial como universidad ante la sociedad peruana. 
 
 Esta función innata que debe cumplir por justificación de su rol existencial y norma jurídica 
la Universidad peruana, ha sido descuidada sobre todo por la Universidad estatal, comportamiento 
diferente el asumido por la Universidad privada. Como causas, se deben a tres factores de 
carácter social y económico-presupuestal que influyen en la gestión de la función universitaria: El 
primero, referido al factor de capacidad del recurso humano del responsable de la gestión (Jefe de 
Pliego; segundo, referido al no oportuno diseño e implementación de los instrumentos de gestión 
(Planes de desarrollo y planes operativos o de acción, ROF, MOF, CAP); y finalmente el tercer 
factor referido a la escasa designación económica y presupuestal asignada por el Estado. Estos 
factores hacen que la Universidad peruana, sobre todo estatal,  descuide y no logre el 
cumplimiento de la función universitaria; es decir, de enseñanza, de investigación y de proyección 
social, en forma satisfactoria.   
 
 Por otro lado, este cumplimiento de la función universitaria debe estar relacionada con el 
proceso de autoevaluación y acreditación universitaria para alcanzar la calidad de la enseñanza 
superior que además viene a constituirse como una exigencia de esta sociedad competitiva, 
donde varias universidades en el mundo vienen cumpliendo en implementar este proceso, con 
marcado éxito; sin embargo, en América Latina y en el país, recién se viene implementando en 
algunas universidades sobre todo particulares, muy a pesar que existe la Ley Nº 28740 llamada 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 
 

De ahí, la necesidad de abordar este tema de investigación que debe contribuir a mejorar la 
gestión de la función universitaria sobre todo y específicamente del sistema de la Universidad 
pública. 
 

Es también propósito de este trabajo de investigación contribuir con el procedimiento 
metodológico en la descripción, análisis e interpretación de la gestión de la función universitaria de 
la Universidad pública peruana.  
 

4.3 EN RELACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 
4.3.1 CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

Los antecedentes constituyen la revisión crítica y exhaustiva que garantiza la 
originalidad de la tesis de maestría y doctorado. Estos dos criterios (criticidad y 
exhaustividad) son los pilares básicos para evaluar la rigurosidad de los antecedentes en 
las tesis referidas, en especial las tesis doctorales. 
 

Con los antecedentes se realiza larevisión crítica de los diversos estudios que se 
hayan realizado previamente. Por eso, los antecedentes no son, como muchas veces se 
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observa, la aglomeración de investigaciones previas sobre el tema, todo lo contrario, es la 
revisión crítica y balanceada de las tendencias de la bibliografía sobre el tema (Vara-
Horna, A. 2008). La actitud crítica para redactar los antecedentes implica realizar una 
selección y lectura detallada de la literatura que ha sido buscada y revisada previamente. 
Esto se efectúa con el propósito de examinar la confrontación entre enfoques, autores y 
sus procedimientos y resultados empíricos. 

 
La revisión crítica de los antecedentes involucra también la distinción entre material 

riguroso de aquél que no es (Barboza, J. 1999). Con la revisión crítica se categoriza los 
antecedentes según el método que han empleado, evitando así que se utilice la 
información indistintamente de fuente subjetiva u objetiva (Bourke, S. et al. 2005). Es 
necesario que el doctorando analice las propiedades o limitaciones metodológicas de los 
estudios y su implicancia en las conclusiones del mismo, porque si va a citar resultados es 
importante que analice primero la idoneidad de sus procedimientos. Cometería un error el 
doctorando que equipare las publicaciones dogmáticas, políticas, prescriptitas con 
publicaciones basadas en evidencia científica. El doctorando debe discernir entre ambas. 
 

Existen muchas razones para requerir antecedentes en la tesis doctoral. La principal 
se refiere a garantizar la originalidad del problema científico como tal, con todas sus 
características. En efecto, la exposición de los antecedentes contiene las investigaciones 
que se han realizado sobre el tema, asegurando que la investigación emprendida responda 
realmente a un vacío de conocimiento en el sistema teórico de la ciencia y no a una simple 
ignorancia del investigador (Velásquez, A. y Rey, N. 2003). 
 

Por otro lado, Vara-Horna, A. (2008, p. 203) señala que: "Los antecedentes 
consisten en la revisión crítica de los diversos estudios que se han realizado previamente 
sobre el tema que investigas. Los antecedentes no son la simple aglomeración de 
investigaciones previas, todo lo contrario, es la revisión crítica de las tendencias de estudio 
sobre el tema. La actitud crítica para redactar los antecedentes implica realizar una 
selección y lectura detallada de la información que ha sido buscada y revisada 
previamente. Esto se efectúa para examinar la confrontación entre enfoques, autores y sus 
procedimientos y resultados empíricos. Los antecedentes de investigación es la parte de la 
fundamentación teórica que sirve para responder las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué tanto se ha investigado sobre el tema? 

• ¿Hay estudios previos parecidos al que quieres realizar? 

• ¿Quiénes son los estudiosos más representativos del tema?. 

• ¿Qué han encontrado en sus investigaciones?,  

• ¿Cuáles son sus principales resultados?... 

• ¿Cómo han hecho sus investigaciones, es decir, qué metodología han 
empleado?... 

• ¿Qué aspectos han dejado de investigar? 
  

Estas y otras preguntas, en síntesis, te darán un diagnóstico del "estado del 
tema", es decir, te informarán sobre qué tanto se sabe del tema y qué aspectos se han 
investigado y dejado de investigar". 
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Así, entonces, derivado de este fin primordial, las funciones de los antecedentes son:  
a) Demostrar el vacío de conocimiento que justifica la investigación. Es decir, 

identificar el estado del desarrollo de investigación sobre el tema; y 
b) Servir de guía metodológica y referencial para el desarrollo de la investigación. Es 

decir, identificar la forma cómo se ha venido investigando el tema, así como los 
procedimientos usados. 

 
Por ello,  el simple hecho de iniciar una recolección de datos primarios sin haber 

revisado previamente la literatura sobre el problema de estudio y sin construir un balance 
de los enfoques y hallazgos existentes con relación al mismo, puede llevar a diseñar una 
estrategia de investigación y a construir instrumentos de recolección de datos con serias 
deficiencias. Esto implicaría que los resultados sean pobres o poco novedosos, que carez-
can de poder explicativo y que no aporten sugerencias de nuevos aspectos a investigar 
para ampliar la concepción del problema y, también, que tales resultados no se consideren 
válidos o confiables. 

 
De ahí que para Velásquez, A y Rey, N. (2003, p. 85): "La exposición de los 

antecedentes debe referir las investigaciones más importantes -desde el punto de vista de 
su actualidad y valor teórico- que se han realizado sobre el tema. Este análisis asegura 
que la investigación que se va a emprender responde realmente a un vacío de 
conocimiento en el sistema teórico de la ciencia y no a una simple ignorancia del 
investigador…Un requisito imprescindible para esta tarea la constituye una exhaustiva 
revisión de la bibliografía, sobre todo la clásica y la más actualizada, que se encuentra 
generalmente en revistas especializadas, tesis de postgrado y reportes de investigación. 
Puede resultar imperdonable para un investigador pasar por alto un trabajo de relevancia 
sobre el tema". 
 

En relación a la actualidad de las referencias es importante aclarar que no se debe 
restringir la antigüedad de los documentos. Es incorrecto decir: "use solo bibliografía de los 
últimos cinco años". En su lugar, es pertinente decir: "use bibliografía de por lo menos los 
últimos cinco años" (Vara-Horna, A. 2006); porque el objetivo de los antecedentes es la 
exhaustividad de los estudios previos para fundamentar la justificación y para servir de 
guía metodológica y referencial. Si se restringe el rango temporal, la búsqueda no será 
exhaustiva. Laexhaustividad de los antecedentes de la investigación es fundamental. Para 
el caso de las tesis doctorales, es un indicador de calidad el uso de referencias de por lo 
menos dos idiomas. Un indicador de calidad óptima requiere referencias de tres idiomas. 
Este indicador concuerda con la exigencia del conocimiento de dos idiomas adicionales 
para graduarse como doctor y un idioma para magister. 
 

La exhaustividad tiene que ver también con la disposición de las referencias. En una 
tesis doctoral la bibliografía predominante debe ser de primera mano, es decir, directa, en 
donde el doctorando ha tenido acceso completo a las fuentes. No es exhaustivo que el 
doctorando tenga información bibliográfica mayoritariamente indirecta, citada por otros 
autores, sin acceso directo a ellas, solo a resúmenes o citas de citas. 
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4.3.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
ANTECEDENTES 

 
4.2.1.1 EJEMPLOS DE ANTECEDENTES 
 
A. EJEMPLO 01 
 Habiendo realizado una investigación bibliográfica acerca del tema de investigación, 
tanto en los Centros de Información y  Documentación (Bibliotecas) como de información 
virtual  (Internet), existe escasa información primaria y secundaria que trate acerca de este 
tema de investigación que pretende evaluar la calidad de las tesis doctorales sustentadas 
en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a través de 
la investigación evaluativa.  De la información primaria y secundaria compilada y 
sistematizada de carácter internacional, nacional, regional y local relacionada al tema de 
investigación se tiene información de los siguientes documentos que tienen  relación con el 
tema de investigación en referencia. 
 
 DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

• “Caracterización del problema científico declarado en las tesis de maestría 
de amplio acceso defendidas en el Estado Zulia”. Informe de investigación de 
nivel de post doctorado de Yedra, A. et al. (2009), docentes investigadores de la 
Dirección de la Coordinación Docente del Estado Zulia y el Consejo Científico 
Estadal del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública de 
Cuba; cuyos objetivos de investigación fueron:  
Objetivo General: 
Caracterizar los problemas científicos declarados en las tesis de las maestrías de 
amplio acceso defendidas en el estado Zulia durante el período enero a mayo del 
año 2009.  

 
Objetivos Específicos: 
- Identificar la forma de determinación de los problemas científicos que sirven 

de base a las tesis de la maestría en estudio. 
- Diagnosticar la profundidad de los problemas científicos declarados. 
- Diagnosticar la pertinencia de los problemas científicos con los perfiles de la 

maestría en estudio. 

Conclusiones: 
- La forma de determinación de los problemas científicos de las tesis fue 

mayoritariamente individual y basada en criterios insuficientemente 
fundamentados bibliográficamente. 

 
- Los aspectos determinados para su estudio dentro de los problemas 

científicos identificados no tienen toda la profundidad que le pudiera aportar 
una minuciosa profundización teórica de cada temática. 
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• “Formación de Investigadores: Retos y Alternativas”. Resultados de 
investigación realizados por Hurtado de Barrera, J. (2005), docente investigadora 
de la Universidad de Venezuela.  
Esta autora señala que en el Perú y otros países de América Latina la formación 
de investigadores se ha delegado fundamentalmente a las universidades, 
particularmente por medio de maestrías y doctorados. Respecto a su vinculación 
con los procesos investigativos.  

 
Parte analizando el problema a partir de las siguientes interrogantes: 
- ¿Realmente los postgrados están contribuyendo  a la formación de 

investigadores?  
- ¿El crecimiento del número de investigadores ha ido a la par con el 

crecimiento de las maestrías? 
- ¿Cuántas personas logran las destrezas investigativas a lo largo de la 

maestría? 
- ¿Cuántas personas se dedican a la investigación al salir del postgrado? 
- ¿Cuáles son las raíces históricas de la universidad que entorpecen la 

formación de investigadores? 
- ¿Existe una conciencia crítica en torno al por qué y al para qué de la 

investigación? 
- ¿Realmente están diseñados los postgrados para la creatividad y la 

generación de conocimientos? 
- ¿Cuál es el modelo epistémico de los postgrados? 
- ¿Qué tanta formación tienen los docentes de postgrado en investigación? 
- ¿Han recibido los docentes de metodología algún tipo de instrucción formal o 

informal? 
- ¿Tienen los profesores de metodología de las maestrías, experiencia en 

investigación? 
- ¿Qué tanto conocimiento tienen los docentes de metodología acerca de los 

procesos investigativos? 
- ¿Cómo se relacionan los procesos de instrucción en los que ha participado el 

profesor con su grado de conocimiento y su labor investigativa? 
- ¿Realmente existe una vinculación entre docencia e investigación?  
Concluye señalado que si bien ha habido propósitos por intentar explicar y 
resolver la problemática investigativa de América Latina, los intentos que se han 
llevado a cabo han estado dirigidos fundamentalmente a los síntomas y no a las 
raíces de la problemática.  Las propuestas han girado en torno a la inversión, la 
formación de investigadores a partir del postgrado, el énfasis de la vinculación 
docencia-investigación desde un punto de vista normativo, y el estímulo a los 
investigadores, pero esto no sirve de nada si no se tiene claro el por qué y el para 
qué de la investigación en estos países. 

 
 DE CARÁCTER NACIONAL 

• “Factores institucionales y personales relacionados a la capacitación para 
elaborar proyectos de investigación científica en doctorados de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Tesis Doctoral 
de Charry, J. (2008).  

 
Tiene como objetivo general: Establecer el nivel de relación, existente entre los 
factores institucionales y personales con la capacitación para elaborar proyectos 
de investigación científica en los doctorandos de Educación de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta. 
 
Entre sus conclusiones más importantes señala que: 
- Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media 

aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el 
nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera 
rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de 
Doctor luego de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 
45% de los proyectos se ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está 
elaborado de manera deficiente. 
 

- En cuanto a la aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados 
reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican en el 
nivel regular, en lo concerniente al método y diseño de investigación, 
población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y 
tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y 
solamente el 8,5% en el nivel deficiente. Consecuentemente, esta dimensión 
no evidencia dificultad para la mayoría de los doctorandos de Educación de la 
UNEGV. 

 

• “Exploración de la Calidad de las tesis de Enfermería de la Facultad de 
Medicina de San Fernando”. Informe de investigación de Sanabria, H. et al. 
(1999), docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Los objetivos 
del estudio fueron:  
- Determinar la calidad de las tesis de enfermería de los egresados de la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería  -EAPE- de la Facultad de 
Medicina de San Fernando, según el cumplimiento de la metodología 
científica.  

- Determinar la relevancia social de las referidas tesis según su cobertura 
poblacional. 

- Determinar la evolución de las tesis desde la creación de la Facultad.  

En su estudio de investigación  llega a las siguientes conclusiones más 
importantes: 

- Explorando propiamente la calidad de las tesis, se determinó que 14 (12%) 
fueron excelentes,  23 (21%) aceptables y  75 (67%) no aceptables. Cuando 
se diferenciaron por décadas, 1968 - 1977, 1978 - 1987 y 1988 - 1997, los 
porcentajes de tesis excelentes fueron 4%, 12 % y 6%   respectivamente.  En 
cuanto a la relevancia,  en general, hubo 12 (11%) tesis relevantes, 46 (41%) 
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poco relevantes y, 54 (48%) irrelevantes.  Igualmente, cuando se hizo la 
diferenciación por décadas, los porcentajes de tesis relevantes fueron 9.3%, 
7.7% y 5%, respectivamente para la primera, segunda y tercera década 
estudiada. Se observó también que en el caso del cálculo del tamaño de la 
muestra, ésta fue inadecuada, porque no se hizo una buena identificación del 
universo; no hubo muestras teóricas o por saturación acorde con la ausencia 
de investigaciones cualitativas. 

- Del total de tesis de enfermería, 97 (86%) presentaron problema explícito. En 
58 (52%) de tesis la muestra fue representativa y adecuada; en muchos casos 
el tamaño de la muestra estuvo por debajo del tamaño correcto, ya que el 
universo no fue bien precisado. No hubo muestras teóricas - por saturación – 
acorde con la ausencia de tesis con metodología de investigación cualitativa. 

- En sólo 13 (12%) tesis el análisis fue comparativo; la mayoría de los tesistas 
presentaron opiniones personales y aplicaciones de pruebas estadísticas. 
Finalmente, 52 (46%) tesis presentaron conclusiones; estas últimas fueron 
mayoritariamente del tipo enunciado-resumen por ser trabajos descriptivos. 

- Además, se encontró que más de la tercera parte de las tesis tenían títulos 
extensos, es decir, mayor a 15 palabras. En general, los marcos teóricos eran  
excesivamente grandes,  mayores a 30 páginas escritas a doble espacio.  En 
más de la mitad de las tesis la bibliografía no fue  presentada como 
referencias bibliográficas, esto es, listados acorde con el orden de aparición en 
el documento. Finalmente, la mayoría de las tesis correspondieron al área 
asistencial; en menor proporción fueron del área educativa y de 
administración; también hubo tesis no comprendidas en las áreas antes 
mencionadas.  

• “¿Porqué los estudiantes no hacen sus tesis?”. Resultados de investigación 
realizado por Portocarrero, G. y Bielich, L. (2006), presentado al seminario 
internacional “De la hipótesis a la síntesis” organizado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 
Según referencia de los autores esta investigación nació de la creciente 
preocupación en la comunidad universitaria en torno a la ausencia de tesis de 
licenciatura. Refieren que es un hecho que sólo un porcentaje pequeño de 
egresados obtiene el título de licenciado mediante la presentación de una tesis. 
Entonces ¿Por qué los estudiantes no hacen sus tesis? 

 
Propone como recomendaciones: 
- Es fundamental hacer una redefinición de lo que es la tesis, qué se entiende 

por ella y qué se espera de ella. Actualmente tiene vigencia una concepción 
desmesurada de la tesis. Un trabajo original y extenso para el cual los 
estudiantes no están realmente preparados. 
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- La concepción lineal de la investigación está muy presente. Sus efectos son 
trabar la creatividad de los estudiantes. Debe fomentarse una visión más 
realista de la investigación como un proceso que implica trabajar 
simultáneamente en diversos frentes. Rechazar entonces, la idea de que 
puede haber una “receta” acerca de cómo investigar. 

 
- Las especialidades deben propiciar y fomentar la investigación en sus Planes 

de Estudio. A lo largo de la carrera debe motivarse al trabajo de campo. 
Además los cursos teóricos y metodológicos deben estar en constante 
relación. El impulsar el trabajo de campo debe pasar a ser una política central, 
con el fin de que los estudiantes pierdan el temor de acercarse a la realidad y 
adquieran capacidades para registrar la realidad. 

 
- El asesor debe afirmar al alumno, darle confianza en sí mismo. Es importante 

que a lo largo de la carrera el estudiante sienta que sus esfuerzos son 
reconocidos. De esta manera, se sentirá legitimado en su pretensión de autor.  

 
 DE CARÁCTER REGIONAL Y LOCAL 

• “La investigación jurídica y su relación con la calidad de las tesis en las 
maestrías y doctorados en derecho en las escuelas de post grado de la 
región Puno” Tesis Doctoral deVilca, N. (2009), presentado a la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

Tiene como objetivo general: Determinar las causas y factores que influyen en la 
calidad de contenidos y sustentación de tesis en las Maestrías y Doctorados en 
Derecho en las Escuelas de Post Grado de la Región Puno, para elevar el nivel 
de Investigación Científica en el campo jurídico. 

Las conclusiones más importantes a las que arriba son las siguientes: 
- La calidad académica en investigación jurídica en los programas de Maestría y 

doctorado en Derecho en las Escuelas de Post Grado de la Región Puno, no 
es la más optima en la elaboración y sustentación de tesis para optar el Grado 
de Magister y Doctor en Derecho y ello repercute en la baja calidad de las 
sustentaciones de tesis de grado. 

- Las Escuelas de Post grado de la Región de Puno, no cuentan con una 
referencia estructural del procedimiento de metodología para elaborar un 
proyecto de tesis, por  lo que tanto dejan al arbitrio del investigador, 
generando caos y anarquía en su elaboración y asimismo no cuentan con una 
Guía metodológica para la elaboración de la estructura de la tesis, es por ello 
que los candidatos a Magíster y Doctor en Derecho elaboran sus tesis con  
uno , dos, tres , cuatro , cinco y hasta seis capítulos respectivamente, por lo 
que genera un carnaval de estructuras de tesis . Este  estudio es importante, 
nos da referencia a nivel de post grado la situación de la investigación. 

• “Tendencias y concepciones epistemológicas de la investigación científica 
en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del 
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Altiplano – Puno”.  Tesis Doctoral de Correa, P. (2010), presentada a la Escuela 
de Post Grado-UNA-Puno.Tiene como objetivos las siguientes: 
- Determinar qué diseños metodológicos aplican los egresados de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la UNA en la investigación. 

- Determinar cuál es la concepción epistemológica de las investigaciones que 
realizan los egresados de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA. 

- Identificar la tendencia de la investigación científica en la Facultad de 
Ingeniería Económica de la UNA-Puno. 

Arriba a las siguientes conclusiones más importantes: 
 

- Los diseños metodológicos que aplican los egresados de la Facultad de 
Ingeniería Económica, combinan los enfoques positivistas y cualitativo, son 
hipotético deductivos porque plantean un problema, recogen datos y 
comprueban hipótesis. Los economistas, en un 90% basan sus 
investigaciones en la información estadística, este hecho es positivista; pero 
no sólo describen, también son cualitativos el 100% interpreta atribuyendo 
significado. Esto implica que todos los investigadores “explican” e “interpretan 
datos”. 

- La concepción epistemológica de las investigaciones que realizan los 
egresados de la Facultad de Ingeniería Económica es mixta porque se basan 
en filosofías positivistas y fenomenológicas. Los economistas asumen 
posturas subjetivas, el 85% refleja identificación personal emocional; el 91% 
evidencia abstracción y procesan la información cognitiva e intuitivamente, 
usan opiniones personales, postulan inferencias deductivas con valoración del 
investigador. Esto implica que la investigación en economía combina la 
metodología positivista cualitativa (inductiva y deductiva). 

- La tendencia de la investigación científica en la Facultad de Ingeniería 
Económica de la UNA-Puno, es mixta porque combinan los enfoques 
positivista y cualitativo. En la investigación económica coexiste la concepción 
deductiva-inductiva. De 60 trabajos el 100% acusa tal condición sin que 
necesariamente se excluyan. La economía por su carácter de ciencia social no 
logra la objetividad propia de las ciencias naturales, la tendencia 
epistemológica de los investigadores se descubre cuando recolectan datos 
empíricamente y cuando hacen explicaciones teóricas respecto de los 
fenómenos que estudian, a partir de deducciones que son extraídas del marco 
teórico de la economía. La aplicación y manejo de la metodología combina 
indistintamente procedimientos subjetivos. Lo dicho implica que las 
investigaciones en economía y la tendencia que rige ésta es mixta. 

- No existe un conjunto de reglas o de estrategias identificables como “el 
método científico”. Las propuestas más comunes al respecto son variantes del 
método inductivo o del hipotético deductivo. Es decir, o bien se supone, como 
hizo John Stuart Mill, que el científico comienza realizando observaciones y 
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experimentos y que a partir de ellos, con el auxilio de razonamiento de tipo 
inductivo llega a la formulación de una hipótesis capaz de explicar los 
resultados previamente obtenidos; o bien se supone, como hizo William 
Whewell, que el científico parte de problemas a los que intenta dar una 
respuesta inventando de forma creativa una hipótesis derivando de ella, 
mediante de razonamientos deductivos, una consecuencia o una serie de 
consecuencias (de predicciones), susceptibles de ser confirmadas o refutadas 
por la experiencia ulterior. La conclusión implica que los economistas, 
válidamente acuden a ambos métodos, combinan esos procesos y los matizan 
creativamente.     

B. EJEMPLO 02 
 Habiendo realizado una investigación bibliográfica acerca del tema de investigación, 
tanto en los Centros de Información y  Documentación (BIBLIOTECAS) como de 
información virtual  (INTERNET), existe escasa información primaria y secundaria que trate 
acerca de este tema de investigación que pretende explicar la gestión de la función 
universitaria.  
 
 Sin embargo, de la información primaria y secundaria relacionada al tema de 
investigación se tiene la siguiente información: 
 

• La investigación titulada “Gestión universitaria en el marco europeo” escrito por  
GALAN, L. (2002), docente de la Universidad Autónoma de Madrid-España. El 
documento en referencia es un trabajo monográfico de nivel descriptivo que trata 
acerca de lo que significa la gestión universitaria en el contexto europeo. 

 

• “Evaluación de la gestión universitaria” realizado por MARTINEZ, R. (2000). 
Es un trabajo de investigación que sistematiza documentación referencial acerca 
de lo que significa conceptualmente la gestión y sus implicancias con la 
evaluación; los mismos que servirá como marco referencial y guía metodológica 
para realizar el tema de investigación propuesto. 

 

• El trabajo de investigación existente en la Revista Iberoamericana de Educación 
denominado “Gestión de sistemas de investigación universitaria en América 
Latina” presentado por ROYERO, J. (2004), docente investigador del Instituto 
Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui de Venezuela. En este 
trabajo analiza la importancia y el nivel alcanzado de los sistemas de investigación 
en la gestión universitaria en América Latina. 

 

• Ponencia denominada “¿Cuál es la función de la educación superior en la 
sociedad actual?: Retos y desafíos de la trama universitaria Argentina” 
presentada por los autores TROTTINI, Ana María y Hugo H. MARENGO. (2005). 
Esta ponencia es resultado de la investigación que llega a la conclusión a manera 
de síntesis de que sin lugar a dudas debemos remitirnosa la Misión de la 
Universidad como institución social, a la que debe ayudar en sutransformación, 
manteniendo la calidad y la competitividad como producto de altos niveles 
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encalidad y competitividad; que nos permite reflexionar sobre la importancia de la 
planificación estratégica en la gestión universitaria.  

 
4.4 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
4.4.1 CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

Los objetivos de la investigación delimitan el alcance del estudio. Son los límites que 
definen el alcance de la tesis de maestría y doctoral. No todos los problemas identificados 
requieren ser investigados, en general, depende de los recursos del maestrista o 
doctorando. A decir de Perry, Ch. (1996) y de acuerdo a los estudios de Pezzi, S. (2004), 
una tesis doctoral debe ser una estructura unificada por los objetivos, un documento 
consistente que sostiene una tesis o una posición. En relación a los objetivos, Vara-Horna, 
A. (2006, p. 147-149) indica que: "Los objetivos son las acciones propuestas. Es frecuente 
confundirlos con los fines y con las actividades. Los fines están más emparentados con la 
justificación que con los objetivos. Los fines corresponden a la implicancia social o 
metodológica del estudio. Se refieren al impacto que se busca producir con el estudio. 
Mientras que las actividades son los pasos del procedimiento científico para realizar los 
objetivos. En otras palabras, los fines son la implicancia de los objetivos, su justificación, 
su razón de ser; y las actividades son las acciones o pasos realizados para cumplir con el 
objetivo.  

 
Entonces, el objetivo  es el indicador meta de la investigación en curso. Establecen 

qué pretende la investigación. Son claros, susceptibles de alcanzarse, son las guías de! 
estudio y siempre deben tenerse presentes. Todos los objetivos deben ser congruentes 
entre sí. La evaluación de la investigación se realiza sobre la base de los objetivos 
propuestos….Se cuenta con un objetivo general y varios objetivos específicos.  

 
El objetivo general indica lo que pretendemos realizar en nuestra investigación. Para 

el logro del objetivo general nos apoyamos en la formulación de objetivos específicos, los 
cuales indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. 
Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de 
resultados. Son los objetivos específicos los que se pretenden alcanzar, ya que el objetivo 
general se logra como resultado global…Un objetivo bien formulado es aquel que logra 
transmitir, de manera precisa y con el menor número de interpretaciones, lo que intenta 
hacer el investigador.  

 
El enunciado se inicia con un verbo que concreta la idea. No se pueden usar verbos 

como estudiar o leer, los cuales son muy generales. En tal caso, algunos ejemplos de 
verbos para los objetivos son: comparar, reproducir, describir, enumerar, identificar, 
reconocer, seleccionar, explicar, demostrar, expresar, definir, ejemplificar, clasificar, 
generalizar, ordenar, agrupar, diferenciar, distinguir, adaptar, calcular, sistematizar, medir, 
localizar, elegir, transformar, modificar, determinar, relacionar, utilizar, descifrar, 
descomponer, detectar, diseñar, desarrollar, extender, reconstruir, especificar, interpretar, 
organizar, formular, componer, integrar, fabricar, enriquecer, constatar, examinar, verificar". 
 

En cuanto a la distinción entre objetivos generales y específicos, la bibliografía 
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metodológica no es muy clara al respecto. Larocca, P. et al. (2005) de un análisis de cerca 
de 30 textos de metodología de la investigación no han encontrado criterios 
suficientemente explícitos. Aparte de los criterios ya mencionados (Vara-Horna, A. 2006), 
se detecta una notoria confusión entre objetivos, fines y actividades.  

 
Esta confusión es muy común y no se ha aclarado lo suficiente en la bibliografía. 

Vara-Horna, A. (2008, p. 239) sobre este tópico indica que:"Es muy probable que 
confundas a los objetivos con los fines y con las actividades de tu investigación. Por eso, 
es importante que aprendas a diferenciarlos, porque los tres son completamente distintos. 
Veamos: Los fines están más emparentados con la justificación que con los objetivos. Los 
fines corresponden a la implicancia que tiene tu estudio, a su justificación, a su razón de 
ser. Se refieren al impacto o beneficio que se busca producir con el estudio. Corresponden 
a la justificación de !a investigación. Corresponden al ¿para qué? Por otro lado, las 
actividades son las acciones o los pasos del procedimiento científico para cumplir con los 
objetivos. Corresponden a la metodología, al procedimiento, al método, al ¿cómo?” 

 
Según Supo, F. (2009, p. 105-106), señala que la construcción de los objetivos en la 

investigación parte de dos premisas que están relacionados a dos interrogantes: el primero 
está relacionado a la definición del problema, donde nos preguntamos ¿Qué investigar? y 
el segundo, para determinar los objetivos nos preguntamos ¿Qué queremos alcanzar en la 
investigación? ¿Para qué queremos investigar alguna o algunas propiedades del objetivo 
científico?  

 
Entonces, el objetivo de la investigación expresa un propósito y la finalidad de la 

investigación. Los objetivos orientan el ciclo investigativo exigiendo un enfoque 
metodológico y sugiriendo una dirección en la formulación de la hipótesis. La definición del 
objetivo es el eje en torno al cual se construye la estructura del estudio. Si este objetivo no 
está claramente definido será difícil tomar decisiones sobre el tipo de estudio más 
apropiado, sobre la selección y  tamaño muestral, sobre las variables a medir y sobre el 
análisis estadístico a realizar; es decir el diseño metodológico procedimental. 

 
Asimismo, se recomienda en la construcción de los objetivos considerar los objetivos 

generales y específicos. Los objetivos generales son los que expresan la razón o propósito 
principal de la investigación y  el logro terminal a alcanzar en la misma. Se le llama 
también fines. Nada en la investigación puede exceder lo que está precisado en ellos. 

 
Una investigación puede tener varios objetivos generales, pero es recomendable que 

tenga sólo uno. Si se quiere realizar una investigación realmente y verdaderamente 
científica, su objetivo general debe expresar lo que se va a analizar y lo que tentativamente 
y en términos generales, se va a proponer como cambio.  Como la finalidad de la ciencia 
es conocer  la realidad y proponer su transformación o solución. De manera semejante el 
objetivo general de una investigación debe poner de  manifiesto qué es lo que se va a 
conocer, analizar y cuál es su propuesta de transformación. Lo menos que puede quedar 
en claro es la primera parte de este propósito  científico.  
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En su formulación se pueden utilizar verbos en infinitivo de carácter general como: 
Diagnosticar, Caracterizar, Conocer, Experimentar, etc.Mientras que los objetivos 
específicos son los que expresan las acciones y operaciones que hay que realizar para 
alcanzar el objetivo general.  

 
Dos o tres objetivos específicos bastan en una investigación. Su número dependerá 

de la naturaleza del problema. Los objetivos específicos se desprenden de los generales y 
precisan las actividades que el investigador debe ejecutar para alcanzar los logros que 
sumados permitirán alcanzar el  propósito integral de los objetivos generales. En su 
formulación pueden utilizarse verbos como: Identificar, Describir, Explicar, Comprobar, 
Demostrar, Correlacionar, etc. 
 
4.4.2 NATURALEZA DE LOS OBJETIVOS 
 Es un anhelo o propósito cualitativo que se quiere alcanzar, en un tiempo 
determinado, en o con la investigación. La construcción de los objetivos en la investigación 
parte de dos premisas que están relacionados a dos interrogantes:   

 

• EL PRIMERO. Para formular el problema nos preguntamos ¿Qué investigar?  
 

• EL SEGUNDO. Para determinar los objetivos nos preguntamos QUE 
QUEREMOS ALCANZAR, en la investigación, para que queremos investigar 
alguna o algunas propiedades del objetivo científico. 

 
 Entonces, el objetivo de la investigación expresa un propósito y la finalidad de la 
investigación.Los objetivos orientan el ciclo investigativo exigiendo un enfoque 
metodológico y sugiriendo una dirección en la formulación de la hipótesis; señalan que la 
investigación ha de ser básica o aplicada, descriptiva o explicativa. 
 
 En un proceso de investigación, desde un principio se debe señalar con precisión 
qué es lo que se quiere alcanzar, con el fin de evitar desorientación y malgasto de 
energías y recursos. Una investigación sin objetivos claros fácilmente deriva en divagación 
 
 La definición del objetivo es el eje en torno al cual se construye la estructura del 
estudio. Si este objetivo no está claramente definido será difícil tomar decisiones sobre el 
tipo de estudio más apropiado, sobre la selección de la muestra, sobre el tamaño muestral, 
sobre las variables a medir y sobre el análisis estadístico a realizar. 
 
4.4.3 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL OBJETIVO? 
 
4.4.3.1 DELIMITAR LA INVESTIGACIÓN 
 Los problemas a investigar generalmente son complejos y tienen múltiples facetas. 
De ahí la necesidad de delimitar el o los aspectos a investigar, dejando en claro cuál es 
aquello que quedaría fuera de los propósitos de la investigación. Esta delimitación 
ayudará a determinar los instrumentos que se han de disponer para recoger la información 
y de qué información se precisa. 
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 Asimismo en el caso de una sustentación pública de los resultados de la 
investigación, gracias a esta delimitación el graduando estará en condiciones de saber a 
qué responder y a qué no. No se le puede exigir dominio de aspectos que no están 
contemplados en  la investigación o están más allá de los propósitos de su investigación. 
 
4.4.3.2 ORIENTAR LOS DEMÁS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 El universo sobre el cual se va a trabajar, la recolección de los datos, las técnicas e 
instrumentos que se empleen, la recolección de la información y el análisis de la misma 
dependerá en gran manera de lo que quiera alcanzarse  con la investigación. Entonces los 
objetivos resultan como la flecha que señala el camino, o dicho de otra manera GUÍA 
EL CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN HASTA DONDE SE QUIERE LLEGAR. 
 
4.4.4 ¿QUÉ TIPO DE OBJETIVOS EXISTEN? 
 Primero. La formulación de los objetivos depende en gran parte de la naturaleza del 
problema en investigación y del interés del investigador. Toda situación conflictiva o 
problemática tiene 03 niveles de análisis general. De un problema se puede investigar sus 
causas, sus características o sus consecuencias. En esta misma medida el investigador 
puede proponerse tres tipos de objetivos de carácter analítico: 

• Objetivos causales, que proponen indagar las causas 

• Objetivos descriptivos, de las características fundamentales 

• Objetivos consecuenciales, que descubren las consecuencias que se seguirán 
si la situación problemática permaneciera modificada. 

 
 Segundo. Los objetivos también pueden expresar propósitos de análisis, de 
comparación, de relación, de correlación, de explicación de las causas o factores 
determinantes y de explicación de los factores contribuyentes.Los objetivos de trabajo más 
utilizados e indispensables en una investigación son los llamados generales y específicos. 
 
4.4.4.1 LOS OBJETIVOS GENERALES  
 Son los que expresan la razón o propósito principal de la investigación y  el logro 
terminal a alcanzar en la misma. Se le llama también fines. Nada en la investigación puede 
exceder lo que está precisado en ellos. 
 
 Una investigación puede tener varios objetivos generales, pero es recomendable 
que tenga sólo uno. Si se quiere realizar una investigación realmente y verdaderamente 
científica, su objetivo general debe expresar lo que se va a analizar y lo que tentativamente 
y en términos generales, se va a proponer como cambio.  
 
 La finalidad de la ciencia es conocer  la realidad y proponer su transformación. De 
manera semejante el objetivo general de una investigación debe poner de  manifiesto qué 
e lo que se va a conocer , analizar y cuál es su propuesta de transformación. Lo menos 
que puede quedar en claro es la primera parte de este propósito  científico. En su 
formulación se pueden utilizar verbos en infinitivo de carácter general como:   

• Diagnosticar,  

• Caracterizar,  

• Conocer,  
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• Experimentar, etc. 
 
4.4.4.2 LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Son los que expresan las acciones y operaciones que hay que realizar para alcanzar 
el objetivo general. Dos o tres objetivos específicos bastan en una investigación. Su 
número dependerá de la naturaleza del problema.Los objetivos específicos se desprenden 
de los generales y precisan las actividades que el investigador debe ejecutar para alcanzar 
los logros que sumados permitirán alcanzar el  propósito el propósito integral de los 
objetivos generales. En su formulación pueden utilizarse verbos como:  
 

• Analizar  

• Identificar 

• Describir  

• Explicar  

• Comprobar 

• Demostrar 

• Correlacionar, etc. 
 

 
4.4.5 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SU FORMULACIÓN? 

• Deben ser Alcanzables. Debe expresar un anhelo o deseo que teniendo en 
cuenta la disponibilidad de tiempo, recurso humano, físicos-materiales, y 
económicos se va a poder lograr. La propuesta de objetivos que prometen mucho 
y que, en la práctica, no se puede alcanzar, demuestra falta de seriedad y expone 
al riesgo de frustración e incumplimiento. 

 

• Deben ser coherentes. Que no exista contradicciones entre unos y otros, sino, 
por el contrario complementación. 

 

• Deben ser Precisos. Que expresen con exactitud y rigor aquello que se quiere 
alcanzar. Que sean válidos, no para cualquier realidad, sino sólo para aquella 
sobre la cual se investiga. 

 

• Deben ser Evaluables. Es decir, que de alguna manera pueda pedirse el avance 
de su consecución. Cuando los objetivos son excesivamente vagos y sujetos a 
subjetividad, no pueden ser sometidos a un seguimiento evaluativo.   

 
4.4.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 
4.4.6.1 EJEMPLO 01 
 

PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Centro de Salud del barrio  “José Antonio Encinas” se observa que la normal 

evolución de las puérperas es alterada por tradiciones culturales  provenientes de sus 
pueblos de origen. 

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué factores socio-culturales afectan a las puérperas y en qué grado? 

 
OBJETIVOS 
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GENERAL 
Conocer la relación existente entre las tradiciones culturales y la evolución de las 

puérperas 
ESPECÍFICOS 

Identificar las principales tradiciones culturales que afectan a las puérperas 
Determinar las anomalías en la evolución de las puérperas 
Determinar si las anomalías provienen de las tradiciones populares o de otras causas 

 
4.4.6.2 EJEMPLO 02 
 
A. OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Determinar la calidad de tesis de post grado en la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en relación a los aspectos académicos expresados en aplicación del método 
científico,  profundidad epistemológica y uso de redacción científica y estilo durante los 
años: 1988- 2010. 
 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
B.1 Evaluar la aplicación del método científico en las tesis de maestría y doctorado 

sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno durante los años: 1988-2010. 

B.2 Evaluar la rigurosidad epistemológica y metodológica de las tesis de doctorado 
sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Altiplano 
hasta el año del 2010.  

B.3 Evaluar la calidad de redacción científica y uso de estilos de las tesis de maestría y 
doctorado sustentadas en la Escuela de Post Grado de la Universidad del Altiplano 
durante los años: 1988-2010. 

 
4.4.6.3 EJEMPLO 03 
 
A. OBJETIVO GENERAL 

Describir y explicar la relación que existe entre la capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en la implementación y el cumplimiento de la función 
universitaria de la Universidad peruana 

 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
B.1 Analizar la relación que existe entre la capacidad de gestión de la primera autoridad 

universitaria en relación al conocimiento y aplicación de la administración y gestión 
de la función universitaria 

B.2 Identificar de qué forma la primera autoridad universitaria implementa y ejecuta el 
proceso de la gestión en el cumplimiento de la función universitaria 
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V  
PARTE 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA FORMULAR  
YSUSTENTAR EL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 
Estas observaciones del marco teórico consideran como parte del sustento del 

marco teórico los antecedentes y la base teórica. Generalmente el jurado revisor observa 
arguyendo que: El marco teórico debe explicar  la base teórica que en el caso de las tesis 
de maestría debe estar en  relación de la FUNDAMENTACIÓN del tema de investigación 
de nivel de profundidad EPISTEMOLÓGICA y el de doctorado de nivel de análisis de 
profundidad FILOSÓFICA.Este marco teórico procedimental y metodológicamente debe 
SUSTENTAR la existencia del problema de investigación, en función de las variables 
identificadas en el proyecto de investigación”. 
 

El marco teórico es la sección de la tesis que permite al investigador exponer, de 
manera coherente, los conceptos y modelos usados para abordar el problema de 
investigación, sobre la base de los referentes teóricos y los hallazgos de otros estudios. 
 

Según Vara-Horna, A. (2008), el marco teórico es el "estado del arte" o "balance del 
conocimiento existente" sobre el problema investigado. Incluye como tal, la información 
fáctica disponible, es decir, los datos que lo describen en su forma y comportamiento; así 
como también los conceptos que los científicos han generado para poder aprender dicho 
fenómeno, es decir, la teoría o el enfoque conceptual con que lo han estudiado. 
 

El fundamento teórico de la tesis está integrado por tres elementos 
interdependientes: los antecedentes, el modelo teórico y las definiciones de las variables 
(conceptualización). Asimismo el marco teórico es: "La fundamentación teórica tiene tres 
partes interrelacionadas: antecedentes, bases teóricas y definiciones principales (glosario 
de términos). Los antecedentes de la investigación contienen el diagnóstico de la 
originalidad del tema. Sirve para saber qué tanto se ha investigado sobre el tema y qué se 
ha encontrado y dejado de investigar. Las bases teóricas contienen los fundamentos 
bibliográficos para entender el tema a profundidad. Desarrollan y fundamentan la 
comprensión de las variables de investigación. Por su parte, el glosario de términos define 
las principales variables y términos técnicos de la investigación".(Vara-Horna, A. 2008, p. 
199-200). 
 
5.1.2  RIGUROSIDAD DEL MODELO TEÓRICO (BASES TEÓRICAS) 

El segundo aspecto más importante del marco teórico son las bases teóricas. Así 
como la elaboración de las bases teóricas permite realizar una investigación sólida, los 
resultados de la misma contribuirán a enriquecer el diálogo con la comunidad científica, 
pues sirven de base para la futura discusión de los resultados. Las bases teóricas no son 
informaciones enciclopédicas, sino planteamientos críticos. 
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A decir de Ander-Egg, E. (1993, p. 64), "En la ciencia, la experiencia vale siempre 
que esté iluminada por la teoría". Según este autor, y la gran mayoría de los autores, el 
marco teórico orienta la investigación mediante la formulación de hipótesis. En efecto, 
aparte que señala áreas no exploradas del conocimiento (los antecedentes), el marco 
teórico ofrece un sistema conceptual y de clasificación, delimitando la definición y el 
comportamiento de las variables a ser observadas. 

 
Para Caballero, A. (2004, p. 185) las bases teóricas son el conjunto de: "...conoci-

mientos científicos, que formando parte de la ciencia ya establecida, están relacionados 
con un determinado tipo de problema; que nos da la base para describir, explicar o 
predecir un problema nuevo". 
 

Mientraas que para Velásquez, A. y Rey, N. (2003, p. 87) el planteamiento de las 
bases teóricas implica: "...el enjuiciamiento crítico de las teorías relacionadas con el pro-
blema de estudio... Esta tarea no supone una simple referencia de los trabajos 
relacionados, acompañados de un conjunto de citas textuales, sino el análisis profundo de 
ellas, de manera que, a partir de los elementos rescatables, en opinión del investigador, se 
pueda elaborar una perspectiva conceptual adecuada a los requerimientos del problema. 
Un error muy frecuente en el que incurren los investigadores en este proceso, es divagar 
acerca de temas vinculadas de manera solo indirecta con el objeto de estudio". 

 
Para Vara-Horna, A. (2008, p. 213) las bases teóricas son: "... el análisis sistemático 

y sintético de las principales teorías que explican el tema que estás investigando. Deberás 
saber que una teoría es una explicación sistemática de por qué ocurren ciertos fenómenos. 
Las teorías nos sirven para entender la realidad, para explicarla. Es sistemática porque 
todas sus partes se integran sin contradicción alguna". Sobre este particular concordamos 
con este autor porque, la unidad básica del marco teórico es la teoría, la cual es un 
conjunto de conceptos y proposiciones interconectadas que especifican las relaciones 
entre variables y ofrecen una visión sistemática de los fenómenos, con el propósito de 
explicarlos y predecirlos (Kerlinger, F. 1988). Porque además, las teorías sirven para 
resumir y ordenar el conocimiento disponible de un área particular; proporciona una 
explicación provisional, aproximada y plausible de los eventos y relaciones observadas, 
pues muestra las variables que están relacionadas y la forma en que lo están. También, 
estimula La adquisición de nuevas conocimientos al proporcionar pistas para in-
vestigaciones subsecuentes. En general, las teorías científicas sirven para resumir el 
conocimiento existente, explicar los fenómenos y relaciones observados, y predecir la 
aparición de fenómenos y relaciones no observadas (Hempel, C. 1979). 
 

El conocimiento científico en su forma ideal es presentado como una teoría (Frank, 
U. 2006). Para que la teoría cumpla su función científica debe cumplir ciertos requisitos. 
Como tal, según Ary, D. et al. (1989, p. 17): "1. Debe explicar los hechos observados que 
se relacionan con un problema particular: tienen que explicar el por qué del fenómeno en 
consideración. La explicación deberá darse en la forma más sencilla posible... 2. Tiene que 
ser compatible con los hechos observados y con el cuerpo de conocimientos ya probados. 
Se busca la que proporcione la forma más probable o eficaz de explicar los datos 
acumulados. 3. Debe ofrecer los medios para su verificación. Es decir, ha de permitir hacer 
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deducciones en forma de hipótesis que establezcan las consecuencias observables que 
cabe esperar si la teoría es correcta... no es correcto hablar de la veracidad o falsedad de 
una teoría. Aceptar o rechazar una teoría depende fundamentalmente de su utilidad, y esta 
a su vez depende de cuan eficazmente permite hacer predicciones sobre las 
consecuencias observables... 4. Debe estimular nuevos descubrimientos y señalar otras 
áreas que necesiten investigarse". 

 
Así entonces, las teorías científicas son sistemas interrelacionados de proposiciones, 

algunas de las cuales son más generales que otras, de modo que estas últimas pueden 
ser deducidas de las primeras. En pocas palabras, las teorías son sistemas deductivos 
(Briones, G. 2002) y muy valiosas porque son explicativos (Hempel, C. 1979). No siempre 
es posible encontrar una teoría explicativa aplicable al problema que se investiga. Al 
respecto, Briones, G. (2002, p. 178) afirma: "La falta de teorías propiamente dichas que 
permitan, entre otras fundones, derivar hipótesis para ser sometidas a contrastación empí-
rica, es reemplazada en la investigación... por los llamados marcos teóricos, marcos 
conceptuales o marcos de referencia. Con algunas diferencias en cuanto a su elaboración, 
tales marcos consisten en resúmenes de conceptualizaciones referidas directamente al 
objeto de estudio o a objetos relacionados con él por ¡os investigadores, así como en 
resultados de investigaciones dentro del mismo campo y conceptualizaciones e hipótesis 
propuestas por el propio investigador".  
 

En el caso de la tesis doctoral, la construcción de las bases teóricas depende más 
de la investigación bibliográfica que de su revisión y del estado de desarrollo de la misma. 
La interacción entre datos y teoría es lo usual. En efecto, según Boden, M. (1994, p. 264-
265): "Bacon insistió en el principio de que la ciencia está dirigida por los datos, que las 
leyes científicas provienen de las observaciones experimentales. En la actualidad 
reconocemos que la ciencia no está meramente dirigida por los datos, ya que nuestras 
teorías sugieren qué patrones buscar (y qué experimentos hacer). Pero la percepción 
básica de Bacon perdura: los científicos buscan regularidades en los datos experimentales. 
Más aún si el marco teórico pertinente aún no ha sido establecido, solo pueden tener la 
noción más esquemática de lo que esperan encontrar. En tales casos, exploran los datos 
de un modo relativamente abierto". 
 

Es claro que la teoría no obedece a una elaboración dada de antemano. Según 
Hacking, I. (1999) muchas veces se comienza con especulaciones, apenas conectadas 
con ideas razonables. A veces no se sabe cómo someter a prueba; en otras ocasiones, 
aunque se supiera, se necesitaría nueva tecnología para probarlas. Por eso la dimensión 
teórica, tiene modelos, los modelos tienen aparatos o aproximaciones, todos ellos muchas 
veces utilizados con valor aproximativo para elaborar posteriormente una teoría (Iglesias, 
M. 2004). Por eso, en una tesis doctoral, se pueden suceder varias situaciones de modelo 
teórico, dependiendo del nivel de desarrollo de las teorías. Hay algunos casos posibles: 

 

• Exista una teoría completamente desarrollada. Al respecto, los autores 
recomiendan tomar dicha teoría como la estructura misma del marco teórico y 
explicarla, ya sea proposición por proposición o cronológicamente (Hernández-
Sampieri, R. et al. 2003). Sin embargo, esta recomendación es dudosa, ya que no 
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se puede tomar teorías ajenas sin antes analizar críticamente y determinar sus 
posibilidades explicativas en el contexto de la investigación. Es justamente en el 
análisis de la teoría con relación al contexto de aplicación que se pueden hacer 
innovaciones a la teoría inicial. 
 

• Existan varias teorías que se aplican el problema. En estos casos, se 
recomienda analizar cada una de las teorías, y si se toma una como base, es 
necesario explicar y fundamentar su elección. La elección de una teoría exige el 
análisis de las rivales y el uso de un criterio de decisión basado en la 
razonabilidad y en la evidencia disponible. Al respecto Popper, K. (1972) aporta 
importantes criterios para elegir una teoría sobre otra: 1) Cuando hace 
afirmaciones más precisas y estas afirmaciones soportan la prueba de tests más 
precisos. 2) Cuando toma en cuenta y explica más hechos. 3) Cuando describe o 
explica los hechos con mayor detalle. 4) Cuando ha resistido tests en lo que las 
otras han fracasado. 5) Cuando ha sugerido nuevos tests experimentales en los 
que no se había pensado antes de que esta teoría fuese concebida y los ha. 
resistido. 6) Cuando ha unificado o conectado diversos problemas hasta ese 
momento desvinculados entre sí. 

 

• Existan trozos de teoría (generalizaciones empíricas o micro-teorías) que se 
aplican al problema. En este caso, es importante analizar validez de cada una 
de las micro-teorías y su potencial impacto en la solución del problema de 
investigación. Después de un análisis comparativo, es probable que se haya 
diseñado un modelo híbrido lo suficientemente flexible para cumplir con los 
objetivos de estudio. 

 

• Existan guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema. En este caso es imprescindible construir un modelo explicativo, pues 
casi en cualquier situación se tiene un punto de partida. El uso de la analogía o 
de la argumentación basada en evidencias análogas, es clave en este caso. 

 
Vara-Horna, A. (2010) señala que la revisión de la literatura generará un producto 

teórico: un modelo explicativo aplicado al problema formulado. Con el modelo teórico se 
sistematiza los hechos, mediante generalizaciones empíricas y relacionando 
proposiciones. Así, se puede predecir los hechos, en la medida que favorece la 
generalización probabilística para otras situaciones similares.Un modelo teórico bien 
elaborado contiene la representación de algunos procedimientos de pensamiento 
científico. Por ejemplo: 

 

• De representación: enumerar, describir, comparar distinguir, clasificar-definir. 
 

• De identificación de problemas: contradicciones y oposiciones, ubicación de 
hechos y fenómenos en el tiempo y espacio. 

 

• De relación: asociar un hecho con sus causas y consecuencias, buscar leyes y 
teorías para explicar y comprender hechos. 
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• De acción: explicitar los valores y principios que inspiran y guían la acción, 
establecer objetivos, metas medios y métodos de acción. 

 
En principio, no es posible presentar una refutación concluyente de una teoría. Las 

demostraciones y refutaciones estrictas nunca son provechosas en las ciencias empíricas 
(Popper, K. 1977), no por lo menos en los estadios iníciales de las formulaciones teóricas. 
Según Bunge, M. (1997, p. 79), una teoría exacta no siempre es la más útil para el 
investigador, porque resulta inmanejable. La contrastación teórica exige plantear teorías 
inexactas pero manejables, de la forma que pueda someterse a verificación empírica. Así 
este autor plantea: "La constrastación empírica de una teoría que tenga supuestos iniciales 
muy complejos (pero que se suponen también muy precisos) exige la construcción de una 
teoría intermedia más simple con problemas efectivamente resolubles". Así entonces, la 
precisión teórica no siempre es posible cuando se constrasta. 
 

La calidad de un modelo teórico depende de ciertos criterios de evaluación. Bunge, 
M. (1997) plantea tres rasgos esenciales de la teorización: a) Simplificación (se selecciona 
unas cuantas variables y relaciones, que por razones lógicas, se suponen esenciales); b) 
Invención (se crean esquemas de relación entre las variables seleccionadas y otras no 
observadas) y c) Generalización. 
 

Bunge, M. (1997) recomienda algunos consejos para ayudar en la construcción de 
teorías. Entre los más importantes, se tiene: 

 
1. Teorizar después de definir claramente el problema y tener un manojo de 

generalizaciones empíricas sobre el tema elegido. 
 

2. No posponer la teorización hasta el momento en el cual la muchedumbre de 
datos sin dirigir pueda generar confusión. 

 
3. No elegir como elementos de la teoría a los conceptos demasiado "bajos" u 

observacionales. 
 

4. Rehuir la inescrutabilidad. 
 

5. Mantener una razonable compatibilidad con teorías bien corroboradas. 
 

6. No elegir supuestos deductivamente estériles (singulares o vagos) sino las más 
compatibles con los hechos. Cuantas más consecuencias lógicas y precisas 
tenga una teoría, tanto mejor se presta a contrastaciones empíricas. 

7. No elegir como postulados proposiciones disyuntivas ni modales. 
 

8. Analizar la consistencia interna, la producibilidad máxima y la profundidad 
explicativa de la teoría. 

 
Mario Bunge distingue entre teorías representacionales de teorías fenomenológicas. 

Según el autor, las teorías representacionales son las que explican el funcionamiento 
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interno de un sistema, hacen uso de conceptos  no observacionales y tienen mayor 
contrastabilidad; pues tienen más detalles. En cambio, las teorías fenomenológicas no 
explican el funcionamiento interno de un sistema, sino solo su comportamiento externo. 
Estas teorías son más generales, más globales, usan conceptos observacionales, pero 
más incompletas y menos contrastables. Al respecto, es usual que en los primeros 
estadios de investigación de un tema, las teorías desarrolladas sean fenomenológicas. 
Para que se pueda usar teorías representacionales, se requiere ya haber avanzando en el 
desarrollo del conocimiento. 
 

Por otro lado, Hashimoto, E. (2004, p. 120) señala que en la construcción del marco 
teórico en el “paradigma materialista-mecánico” (hipotético-deductivo) que debido “…al 
´rigor científico´ que impone como exigencia este paradigma “…Sin el aporte de la teoría 
esa exigencia no podría ser cumplida”. El mismo autor refiere que “…los antecedentes 
constituyen la primera parte del marco teórico”. Y sobre este particular, debemos señalar 
que los antecedentes considerados en el proyecto de investigación en referencia se 
consigna la existencia del problema de investigación en función de las variables 
identificadas del proyecto. 
 

“…Este paradigma, exige incorporar sólo aquellas partes de la teoría que ayudan a 
conocer las variables o relaciones expuestas, primero en el problema y luego en la 
hipótesis…En este apartado, debe aparecer la posición del investigador frente a las 
diferentes teorías y su aporte con algunas reflexiones propias…La forma de sistematizar la 
información es parte del estilo del investigador. Puede iniciar dividiendo su marco teórico 
en grandes secciones cuyos ejes temáticos sean las variables y las relaciones. En cada 
eje temático pudiera partir de las concepciones generales para ir decantando hacia las 
concepciones específicas” (Hashimoto, E. 2004, p. 121) 
 
5.1.3 SIGNIFICADO PROCEDIMENTAL Y METODOLÓGICO DELMARCO TEÓRICO 
 
5.1.3.1 ¿CÓMO ACTÚA EL MARCO TEÓRICO? 

Procedimentalmente el Marco Teórico actúa como CONJUNTO DE TEORÍAS, 
DOCTRINAS, IDEAS Y DATOS que son fundamentadas como premisas de una 
investigación. Según PRADO, A. (1990:39) “está integrado por supuestos, leyes y 
principios científicos por teorías y doctrinas”. El marco teórico es también conocido como: 

• MARCO REFERENCIAL  

• MARCO CONCEPTUAL 

• CUERPO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

• CUADRO CONCEPTUAL 

• CONTEXTO TEÓRICO REFERENCIAL 

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1.3.2 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL MARCO TEÓRICO? 
 
A. UBICAR EL PROBLEMA A INVESTIGAR EN EL CONTEXTO DE AVANCE DE LA, 

O LAS CIENCIAS CON LAS QUE GUARDA RELACIÓN 
A.1 Revisar los antecedentes científicos del problema 
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A.2 Revisar las bases teórico-científicos actuales del problema 
 

B.  PRECISAR Y CLARIFICAR LOS CONCEPTOS A EMPLEARSE 
B.1  Conceptuales 
B.2  Operacionales 

 
5.1.3.3 ¿CUÁL ES LA UTILIDAD DEL MARCO TEÓRICO? 

• Contribuye en la mejor compresión del problema o tema de investigación 

• Ayuda a definir la formulación de los objetivos 

• Permite en mayor claridad a plantear la definición de las hipótesis 

• Clarifica la interpretación de la información 

• Formulación de las conclusiones 
 
5.1.3.4 ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL MARCO TEÓRICO? 

• Excesiva ampulosidad o excesiva brevedad 

• Intento de sustituir el tema o problema de investigación 

• No tener unidad y no referirse al problema 
 

5.1.4 ¿CÓMO SE FORMULA PROCEDIMENTALMENTE EL MARCO TEÓRICO? 
 La formulación del MARCO TEÓRICO está constituida por dos pasos esenciales: 

• La revisión de la literatura, y 

• La construcción del marco teórico. 
 
5.1.4.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 Esta parte comprende los siguientes aspectos: 

1. Detección de la literatura: se pueden encontrar dos tipos básicos de fuentes de 
información:  

• La fuente primaria proporciona datos de primera mano. Ej: artículos de 
investigación, tesis, publicaciones periódicas, etc. Los mismos que sirven para 
los proyectos e informes finales de tesis como antecedentes. 
 

• La fuente secundaria proporciona datos sobre cómo y dónde encontrar 
fuentes primarias. Ej: libros, textos   anuarios, catálogos, directorios, etc. 

2. Obtención de la literatura: es la etapa donde se debe hacer posible el acceso a 
la bibliografía encontrada en el punto anterior. 

3. Consulta de la literatura: aquí se toma la decisión de la utilidad de la literatura 
encontrada. Para esto se suele recurrir al índice, resumen, introducción, 
presentación o prefacio. 

4. Extracción y recopilación de la información: en esta etapa se realizan las 
fichas bibliográficas (con una idea, con cifras, con citas, con un resumen, etc.). Se 
hace necesario tomar todos los datos del texto revisado. Ejemplo de una ficha 
bibliográfica con una cita. 

 

Hernández, Roberto. (1996).  “Metodología de la investigación”.  Editorial  Mc.Graw-Hill 
México.Pag 35 
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“ Wiersman (1986) sugiere una excelente manera de resumir una referencia que incluye: 1) 
cita o datos bibliográficos, 2) problema de investigación, 3) sujetos, 4) procedimiento(s) de 
la investigación y 5) resultados y conclusiones.” 

 
5.1.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 El marco teórico se integra con las teorías, estudios y antecedentes en general que 
tengan relación con el problema a investigar. Para elaborarlo se hace imprescindible 
realizar el paso anterior (revisión de la literatura).Se debe tener en cuenta dos aspectos 
que facilitan este proceso de elaboración: 
 

• Realizar un índice de contenido  (ayuda de guía para la redacción) 

• La redacción del MARCO TEÓRICO debe tener presente el siguiente esquema: 

 

   

 
 
 
A. EJEMPLO 01  
 
 TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 Consumo de drogas 
 
 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Consumo de terokal como droga alucinógeno por los jóvenes en el distrito de Callao-Lima“ 
  

ÍNDICE: 
I.  Drogas 

 1.1  Concepto 
 1.2  Historia 
 1.3  Consecuencias 
 1.4  Tipos de drogas 
  

II.  Alucinógeno - Terokal 
 2.1  Descripción 
 2.2  Tipos 
 2.3  Efectos 
 2.3  Consecuencias 
  

III.  Jóvenes 
 3.1  Etapa de la juventud – Adolescencia  
 3.2  Características 
 3.3  La evasión 
  
  

CONTEXTO  INTERMEDIO 

CONTEXTO ESPECÍFICO 

C O N T E X TO    G E N E R A L 
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FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

En el contexto de la cotidianidad, el sentido y significado de la droga aparece permeado desde 
el sentido común. Sin embargo, en el ámbito científico existen múltiples definiciones, se dice que  " se 
llama así a toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, pueda modificar una o más de sus 
funciones." (Medina, A.2008. p. 06). Frente a esta definición más bien ambigua o quizá demasiado 
amplia, se especifica que se llama droga a toda "sustancia que, actuando sobre el sistema nervioso, 
tiende a conseguir un mayor rendimiento intelectual o físico, o se utiliza para conseguir nuevas 
sensaciones esperando que sean placenteras. " (Luria, L. 2011. p. 28). Y se sugiere que " Es mejor 
denominar a este grupo drogas psicotrópicas ya que actúan sobre la actividad mental y sobre el 
comportamiento psicológico del individuo." (SanJual, 1992. p. 28). Queda, más o menos claro, que 
hay una referencia  a la ingesta espontánea de drogas y no a su uso terapéutico y bajo supervisión 
médica.  

Estas sustancias, por lo general crean dependencia en quienes las consumen, es decir, 
generan la necesidad de su administración en forma periódica o continua. En consecuencia  
"definimos como dependencia aquel estado físico o psíquico resultante de la interacción entre un 
organismo vivo y una sustancia que comporta un impulso al consumo periódico o continuo de la 
misma sustancia, sea para experimentar sus efectos, sea para evitar las sensaciones desagradables 
que su falta de consumo puede provocar" (CEDRO, 2012. p.12). 

Para adentrarse en este último tema, el tipo de droga, otro punto en donde al parecer no existe 
pleno acuerdo, lo primero que se revisará es la clasificación que entrega la Organización Mundial de 
la Salud. Esta entidad presenta la siguiente tipología: tipo alcohol-barbitúricos, tipo anfetamina, tipo 
cannabis, tipo cocaína, tipo alucinógeno, tipo Khat, tipo opiáceo y tipo solvente-volátil. (citado por 
Illanes, A.1985. p. 99).  

Sin embargo Rodri, (1980. p. 28) plantea que suelen establecerse distintas clasificaciones, 
según los distintos puntos de vista  desde los que se contemplen:  
Desde el punto de vista farmacológico, las drogas se clasifican en:  

• Narcóticos, tales como el opio, la morfina y la heroína, y los barbitúricos;  
 

• Estimulantes, como las anfetaminas y la cocaína; Alucinógenos entre los que se hallan 
los derivados de la cannabis y el LSD.  

 
B. EJEMPLO 02  
  
 TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 Calidad de Tesis de Post Grado 
 
 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Calidad de tesis de maestría y doctorado en la Escuela de Post Grado de la UNA-Puno. 
  

ÍNDICE: 
 

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO SEGÚN EL MÉTODO DE ÍNDICE 
“VERTEBRADO” 
 
I. CALIDAD DE TESIS 
1.1 Calidad 
1.1.1 Evolución histórica de calidad 
1.1.2 Análisis conceptual del significado de calidad 
1.1.2.1 Desde una perspectiva de producción 
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1.1.2.2 Desde una perspectiva de valor 
 
1.2 Calidad y problemas de calidad de Tesis   
1.2.1 Calidad de tesis 
1.2.1.1 Consideraciones generales. 
A. Origen etimológico de tesis 
B. Evolución histórica del significado de tesis universitaria 
 
1.2.1.2 Significado de tesis doctoral 
A Origen de tesis doctorales 
B Defensa de una tesis doctoral 
C Definición y características de tesis doctorales  a partir de un análisis  

conceptual y teleológico 
C.1 Originalidad 
 
1.2.2 Problema de calidad de tesis 
A. En pre grado 
B En post grado 
B.1 Crisis de la investigación en las escuelas de postgrado 
 
II. APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
2.1 Definiciones del método científico 
2.1.1 El método científico según Bunge, M. (1997) 
2.1.2 El método científico según Tafur, R. (1994) 
2.1.3 El método científico según Sierra, R. (1994) 

 
2.2  El método científico en su aplicación metodológico-procedimental y epistemológico. 
2.2.1 De carácter metodológico y procedimental 
2.2.2 De carácter epistemológico 
 
2.2.2.1 Percepción del método científico a partir de Ernesto Hashimoto 
A. Concepción científica y visión de la ciencia 
 
A.1 Visión aristotélica 
A.1.1 La ciencia como explicación teleológica 
A.1.2 Fundamento teórico del método científico 
 
A.2 Visión contestaria a la propuesta aristotélica 
A.2.1 Francis Bacon (1561-1626) 
A.3 Una nueva visión de ciencia a partir de Descartes (1596-1650) 
A.3.1 Método positivista 
A.3.1.1 Propuesta positivista 
A.3.1.2 El racionalismo crítico 
A.3.2.3 Postulados del racionalismo crítico 
A.3.2.4 Crítica a la postura racionalista-crítica 
A.3.2 Método interpretativo 
A.3.2.1 La Fenomenología y la Hermenéutica como enfoque inductivista 
A.3.3 Método socio-crítico 
A.3.3.1 La teoría crítica de la sociedad como enfoque contextualista  y relativista 
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2.2.2.2 Percepción del método científico a partir de Arístides Vara-Horna 
A. Posturas epistemológicas sobre la naturaleza de la ciencia y su método 
A.1 La postura Inductivista 
A.2 La postura Racionalista-Crítica 
A.3 La postura Contextualista 
A.4 La postura Relativista 
B. Comparación entre posturas epistemológicas 
C. Críticas a las posturas epistemológicas 
C.1 Crítica a la postura Inductivista 
C.2 Crítica a la postura Racionalista-Crítica 
C.3 Crítica a la postura Contextualista y Relativista 
 
2.2.2.3 Defensa del sustento epistemológico y metodológico-procedimental  

del método científico:  positivista, interpretativo y sociocrítico 
 
2.2.2.4 Sustento filosófico de los métodos: positivista, interpretativo y sociocrítico 
 
III. RIGUROSIDAD EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA EN LAS TESIS DE 

MAESTRÍA Y DOCTORADO 
3.1 Rigurosidad en el planteamiento del problema de investigación 
3.1.1 Análisis conceptual y definición acerca del planteamiento del problema 
3.1.1.1 Caballero, A. (2004) 
3.1.1.2 Velásquez& Rey (2003) 
3.1.1.5 Gómez, A. (2003) 
3.1.1.4 Kerlinger, P. (1988) 
3.1.1.5 Vara, A. (2006)  
3.1.1.6 Clemente, M. (1992) 
3.1.2 Los objetivos 
3.1.3 La justificación 

 
3.2 Rigurosidad en la sustentación del marco teórico 
3.2.1 Rigurosidad de los antecedentes 
3.2.2 Rigurosidad del modelo teórico (bases teóricas) 
3.2.3 Sobre el marco referencial 
3.2.4 Rigurosidad de la conceptualización 
3.2.4.1 Análisis conceptual y definición acerca del significado del marco conceptual 
A. Velásquez, A. yRey, N. (2003) 
B. Kerlinger, F. (1988) 
C. Ary, D. et al. (1989) 
D. Vara-Horna, A. (2006) 
E. Vara-Horna, A. (2008) 
3.2.5 Rigurosidad de planteamiento de las hipótesis científicas 
3.2.5.1 De la necesidad imperativa de plantear hipótesis 
3.2.5.2 Sobre la confusión entre la hipótesis 
3.2.5.3 Derivación de hipótesis: Variables e indicadores 

 
3.3 Rigurosidad del diseño metodológico 
3.3.1 Sobre el diseño de investigación 
3.3.1.1 Confusión en la clasificación de diseños 
3.3.2 La muestra y el  muestreo 
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3.3.3 Fiabilidad y validez en la producción de datos 
3.3.3.1 Fiabilidad y validez de los instrumentos 
3.3.3.2 Calidad de la organización y análisis de datos 
 
IV. REDACCIÓN CIENTÍFICA Y USO DE ESTILOS  
4.1 Redacción científica 
4.1.1 Evolución histórica de la redacción científica 
4.1.2 Cualidades de la redacción científica 
4.1.2.1 Claridad y sencillez 
4.1.2.2 Sinceridad y originalidad 
4.1.2.3 Viveza 
4.1.2.4 Rigor y sistema 
 
4.2 Estilo de redacción científica 
4.2.1 Estilo APA (American Psychological Association) 
4.2.2 Estilo Vancouver 
4.2.3 Estilo Chicago.  The Chicago Manual of Style  
4.2.4 Estilo Harvard. Learning and Information Services 
4.2.5 Estilo MLA.  Modern Language Association  

 
B.1 OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO SEGÚN EL MÉTODO DE ÍNDICE “VERTEBRADO” 
(Hernández-Sampieri, R. 2010, p. 69) 

D  I   M   E   N   S   I   Ó  N          D   E        A   N  Á   L  I   S   I   S 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: CALIDAD DE TESIS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

CALIDAD TESIS MÉTODO CIENTÍFICO RIGUROSIDAD 
EPISTEMOLÓGICA Y 

METODOLÓGICA 

REDACCIÓN 
CIENTÍFICA Y USO DE 

ESTILOS 
CONCEPTO PROBLEMA CALIDAD 

Evolución histórica de calidad 
Concepto de calidad 
 
Desde una perspectiva de 
producción 
 
Desde una perspectiva de 
valor 
 
Definiciones relacionadas a la 
calidad 
 
Calidad de la educación 
universitaria 
 

CALIDAD DE TESIS 
 
Consideraciones generales 
 
Origen etimológico de tesis 
 
Evolución histórica del 
significado de tesis 
universitaria 
 
Significado de tesis 
 
Tesis de Doctorado 
 
Origen de las tesis de 
doctorales 
 
Definición y características de 
tesis doctorales  
 
Defensa de una tesis doctoral 
 
Originalidad 
 
Contribución al conocimiento 
 
Competencias que certifican 
las tesis doctorales 
 
Tesis de Maestría 
 
Defensa de una tesis de 
Maestría 

PROBLEMA DE CALIDAD 
DE TESIS 
En pre grado 
 
En post grado 
 
Competencia económica más 
que académica 
 
Enseñanza confusa de la 
metodología científica 
 
Tesis de baja calidad y el 
abandono de los asesores 
 
Criterios subjetivos de 
evaluación de las tesis 

 

DEFINICIONES DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO 
Bunge, M. (1997:24-31) 
Tafur, R. (1994:65,68) 
Sierra, R. (1994:20) 
Rojas, R. (1992, p. 45) 
Cohen, M y Nagel, E. (1968) 
Polit, D. y Hungler, B. (1987) 
Hashimoto, E. (2004, p.83) 
Vara, A. (2010, p.151) 

 
EL MÉTODO CIENTÍFICO EN SU 
APLICACIÓN METODOLÓGICO-
PROCEDIMENTAL Y 
EPISTEMOLÓGICO 
De carácter metodológico y 
procedimental 
 
De carácter epistemológico 
Concepción científica y visión de la 
ciencia 
 
Percepción del método científico a 
partir de Ernesto Hashimoto 
Visión aristotélica 
La ciencia como explicación 
teleológica 
Fundamento teórico del método 
científico 
Procedimiento metodológico 
Visión contestaria a la propuesta 
aristotélica 
Francis Bacon (1561-1626) 
Galileo Galilei (1564-1646) 
Isaac Newton (1642-1727) 
Una nueva visión de ciencia a partir 
de Descartes (1596-1650) 

 

RIGUROSIDAD EPISTEMOL. Y 
METODOLÓGICA EN LAS TESIS 
DE DOCTORADO 
 
Rigurosidad en el planteamiento 
del problema de investigación 
 
Análisis conceptual y definición 
acerca del planteamiento del 
problema 
 
Caballero, A. (2004) 
 
Velásquez y Rey (2003) 
 
Gómez, A. (2003) 
 
Kerlinger, P. (1988) 
 
Vara, A. (2006, p. 140-142)  
 
Clemente, M. (1992, p. 61) 
 
Los objetivos 
 
La justificación 
 
Rigurosidad en la sustentación 
del marco teórico 
 
Rigurosidad de los antecedentes 
 
Rigurosidad del modelo teórico 
(bases teóricas) 
 
Sobre el marco referencial 
 
Rigurosidad de la 
conceptualización 

REDACCIÓN CIENTÍFICA 
 
Evolución histórica de la 
redacción científica 
 
De la comunicación científica 
 
Aparición de las primeras 
publicaciones 
 
Característica de la redacción 
científica: 
 
Claridad y sencillez 
 
Sinceridad y originalidad 
 
Viveza 
 
Rigor y sistema 
 

Tipos de redacción científica 

 

 

  

http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
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D  I   M   E   N   S   I   Ó  N          D   E        A   N  Á   L  I   S   I   S 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: CALIDAD DE TESIS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

CALIDAD TESIS MÉTODO CIENTÍFICO RIGUROSIDAD 
EPISTEMOLÓGICA Y 

METODOLÓGICA 

REDACCIÓN 
CIENTÍFICA Y USO DE 

ESTILOS 
CONCEPTO PROBLEMA CALIDAD 

   Método positivista 
Propuesta positivista 
El racionalismo crítico 
Postulados del racionalismo crítico 
Crítica a la postura racionalista-
crítica 
 
Método interpretativo 
La Fenomenología y la Hermenéutica 
como enfoque inductivista 
Crítica a la postura inductivista 
Método socio-crítico 
La teoría crítica de la sociedad como 
enfoque contextualista  y relativista 
Crítica a la postura crítica, 
contextualista y relativista 
 
Sustento filosófico de los 
métodos: positivista, interpretativo y 
socio crítico 
 
Percepción del método científico 
a partir de Arístedes Vara-Horna 
Posturas epistemológicas sobre la 
naturaleza de la ciencia y su método 
La postura inductivista 
La postura racionalista-crítica 
La postura Contextualista 
La postura Relativista 
Comparación entre posturas 
epistemológicas 
Dimensión 1: Distinción entre 
observación y teoría 
Dimensión 2: En cuanto al método 
científico 
Dimensión 3: En cuanto a la 
dinámica de las teorías 
Dimensión 4: Demarcación entre 
ciencia y seudociencia 
Dimensión 5: Estatus de la ciencia 
Críticas a las posturas 
epistemológicas 
Crítica a la postura inductivista 
Crítica a la postura racionalista-crítica 
Crítica a la postura contextualista y 
relativista 

 

Análisis conceptual y definición 
acerca del significado del marco 
conceptual 
 
Velásquez, A; Rey, N. (2003) 
 
Kerlinger, F. (1988) 

 
Ary, D. et al. (1989) 
 
Vara-Horna, A. (2006) 
 
Vara-Horna, A. (2008) 
 
Rigurosidad de planteamiento de 
las hipótesis científicas 
 
De la necesidad imperativa de 
plantear hipótesis 
 
Sobre la confusión entre la 
hipótesis 
 
Derivación de hipótesis: Variables 
e indicadores 
 
Rigurosidad del diseño 
metodológico 
 
Sobre el diseño de investigación 
 
Confusión en la clasificación de 
diseños 
 
La muestra y el  muestreo 
 
Fiabilidad y validez en la 
producción de datos 
 
Fiabilidad y validez de los 
instrumentos 
 
Calidad de la organización y 
análisis de datos 

ESTILOS DE REDACCIÓN 
CIENTÍFICA 
 
Estilo APA.  (American 
Psychological Association) 
Partes del trabajo de 
investigación 
Citas de referencias en el 
texto 
Ejemplos de citar en el texto 
una obra por un(a) autor(a)  
Obras con múltiples 
autores(as) 
Citas directas  
Construcción de fichas 
bibliográficas: elementos 
generales del estilo apa 
 
Estilo Vancouver 
 
Estilo MLA.  Modern 
Language Association  
 
Estilo Harvard.Learning and 
Information Services 
 
Estilo Chicago.  The 
Chicago Manual of Style 

 

 
B.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ADECUADA, 

SUFICIENTE Y NECESARIA PARA EL MARCO TEÓRICO 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA QUE SUSTENTA EL MARCO TEÓRICO Y BIBLIOGRÁFÍA 

REFERENCIAL PARA LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICO Y GENERAL 
D  I  M  E  N  S  I  Ó   N       D  E      A  N   Á  L  I   S   I   S 

M A R C O    T E Ó R I C O BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL 
ANTECEDENTES TEMA DE 

INVESTIGACIÓN: 
CALIDAD DE TESIS 

DE POSTGRADO 

V A R I A B L E S 

UTILIZACIÓN DEL 
MÉTODO 

CIÉNTÍFICO 

RIGUROSIDAD 
EPISTEMOLÓGICA Y 

METODOLÓGICA 

USO DE REDACCIÓN 
CIENTÍFICA E 

ESTILOS 

PARA EL MARCO 
METODOLÓGICO 

ESPECÍFICO 

PARA EL MARCO 
METODOLÓGICO 

GENERAL 

INTERNACIONAL 
Yedra, A. et al. 
(2009) 

 
Hurtado de Barrera, 
J. (2005) 
 
NACIONAL 
 
Charry, J. (2008) 
Sanabria, H. et al. 
(1999) 
Portocarrero, G. y 
Bielich, L. (2006) 

CALIDAD (Historia) 
 
Horacio, N. et al. 1966) 
Crosby, P. (1987) 
(Feigenbaum, A. 1997) 
FONDONORMA. (2001) 
 
CALIDAD: Concepto  
 
(Vega, A. 1997, p. 109) 
(Chase, A. 1995) 
FONDONORMA. (2001) 
(Nava, C. 2005 y Galgano, 
A. 1995) 
(Lamprecht, J. 2001) 
 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO 
Hernández S.R. (2010) 
Hashimoto, E. (2004) 
Vara-Horna, A. (2010) 
(Cutrera, G. 2004; Chamizo, J. y 
Izquierdo, M. 2007) 
(Fourez, G. 1994; Koulaidis, V y 
Ogborn, J. 1989; Vélaz, M. 1996; 
González-Espada, W. 2005) 
Velásquez, A; Rey, N. (2003) 
Pérez-Tomayo, R. (1998) 
(McLelland, C. 2004) 
Aliaga, F. (2000) 
Kerlinger, F. (1988, p. 15) 
 

 

PLANTEAMIENTO - PROBLEMA  
FORMULACION: 
(Vara-Horna, A. 2006) 
Caballero, A. (2004, p.184) 
Velásquez, A. y Rey, N. (2003, p. 
76, 81-82) 
Gómez, A. (2003, p. 97-98). 
Vara, A. (2006, p. 140-142) 
Clemente, M. (1992, p. 61) 
(Perry, Ch. 1996) 
Vara-Horna, A. (2006, p. 140-141) 
Kerlinger, F. (1988, p. 24-25) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 19) 
 
 
 

 

REDACCIÓN CIENTÍFICA 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LA REDACCIÓN 
CIENTÍFICA 
 
Day, R. (2000) 
 
Ruíz-Pérez, R. et al. (2002) 
 
Mari, J. A. (2005) 
 
Villagrán, A. y Harris, P. 
(1990) 

 

EPISTEMOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Alvitres, V. (2006) 
 
Arias,  G. (2006 
 
Arias, F. (1999) 
 
Bisquerra, R. et al. (2004) 
 
 
 

 

CALIDAD 
 
Camarillo, E. (2002) 
 
Carrión, J.  (2004) 
 
Chávez,  N. (2001) 
 
Chiavenato, I. (2004) 
 
CREASAL – UNESCO. 
(1997) 
 
Crosby, P. (1987) 

 

  

http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
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D  I  M  E  N  S  I  Ó   N       D  E      A  N   Á  L  I   S   I   S 

M A R C O    T E Ó R I C O BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL 
ANTECEDENTES TEMA DE 

INVESTIGACIÓN: 
CALIDAD DE TESIS 

DE POSTGRADO 

V A R I A B L E S 

UTILIZACIÓN DEL 
MÉTODO 

CIÉNTÍFICO 

RIGUROSIDAD 
EPISTEMOLÓGICA Y 

METODOLÓGICA 

USO DE REDACCIÓN 
CIENTÍFICA E 

ESTILOS 

PARA EL MARCO 
METODOLÓGICO 

ESPECÍFICO 

PARA EL MARCO 
METODOLÓGICO 

GENERAL 

REGIONAL Y 
LOCAL 
Vilca, N. (2009) 
 
Correa, P. (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD: Definición 
 
Vaca, I. (2010, p. 03) 
Crosby, Philip. (1979) 
Juran, J.M. (1904-2008) 
(FONDONORMA. 2001) 
REA. (2001) 
Taguchi, Genichi 
Deming, W. E. (1986) 
 
CALIDAD: Educación 
Universitaria 
 
Brünner, J.J. (1997, p.167) 
Schwartzman, S. (1996) 
Zurita, R. (1998, p. 87) 
Druker, P. (1994, p. 312) 
Navarro, E. (1997, p. 58) 
Arríen, J. (1998, p. 209) 
Chase, A. (1995, p. 51) 
(Espinoza, O. Et al. 1994). 
Vergel, C. y Soto, L. 
(2009, p. 110) 
Ramirez, et al, (1993, p. 
387) 
 
CALIDAD: TESIS 
Brenes, A. (1991) 
 
(Soto, C. 2003) 
 
(Cruz, V. 2003, p. 9-24) 
 
Sánchez, E. et al. (2002) 
 
(Vara, A. 2010, p. 31) 
 
(Morles, V. 1996) 
 
(Campello, B. y Campos, 
C.1993) 
 
(Davinson, D. 1977) 
 
(Morles, V. 1996) 
 
(Campello, B. y Campos, 
C.1993) 
 
(Davinson, D. 1977). 
 
(Pearson, M. 2005; Araujo, A. 
2004; Morles, V. 1996) 
 
(Morles, V. 1996) 
 
EUIEA, (1930) 
 
Universidad Central de 
Venezuela (2001) 
Eco, U. (1997, p. 309) 
Campello, B. y Campos, C. 
1993). 
Giraud, J. 1996) 
Morhy, L. 1998) 
(Pezzi, S. 2004) 
Salomón, D. (2001) 
(Roberts, C. 2004) 
 
(Salomón, D. 2001 y Severino, 
A. 2000) 
 
Lakatos, E. y Marconi, M. (1991) 

Dewey, J. (1933, p. 15-16) 
Kerlinger, F. (1988) 
Ary, D. et al. (1989, 08-09) 
(Vara-Horna, A. 2010). 
McComas, W. (1996) 
(Ary, D. et al. 1989; McLelland, 
C. 2004; Edmund, N. 2006) 
Ary, D. et al. (1989, p. 23) 
Vara-Horna, A. (2010) 
(González-Espada, W. 2005) 
Kuhn, T. (2004, p. 23) 
Kuhn, T (2004, p. 91) 
Pearson, M. en The Grammar of 
Science (1982) 
Dewey, M. (1910) 
Edmund, N. 2006) 
González-Espada, W. (2005) 
(Edmund, N. 2006) 
 
DEFINICIONES ACERCA DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO 
Bunge, M. (1997, p. 24-39) 
Tafur, R. (1994, p. 65-68) 
Sierra, R. (1994, p. 20) 
Rojas, S.R. (1992, p. 45) 
Cohen, M. y Nagel, E. (1968) 
Polit, D. y Hungler, B. (1987) 
Hashimoto, E. (2004, p. 83) 
Vara-horna, A. (2010, p.151) 
 
DE CARÁCTER EPISTEMOL. 
A PARTIR DE E. HASHIMOTO 
(Parisi, A. 1972, p. 72) 
Pérez, R. (1998) 
Francis Bacon (1561-1626) 
Galileo Galilei (1564-1646) 
Isaac Newton (1642-1727) 
Cohen, I. (1988, p. 82) 
Popper, K. (1985, p.57) 
(Popper, K. 1984, p. 63 
Hashimoto, E. (2004, p. 55-56) 
Mardones, J. y Ursua, N. 1982) 
Husser, E. (1985, p. 376) 
Sánchez, M.D. (1996, p. 162) 
Ferraris, M. (2000, p. 67) 
(Droysen. J. 1983. p. 179) 
Simmel, G. (2002, p. 74) 
Dilthey, W. (1982) 
Wright, G. (1971, p. 06) 
Schutz, A. (1964, p. 03-50) 
Adorno, T. (1998), 
Vargas-Mendoza, J. E. (2006) 
 
A PARTIR  A. VARA-HORNA 
(Páez, D. et al. 1992) 
(Iranzo, J. 1991; Domínguez, R. 
1991). 
(Koulaidis, V. et al. 1989; 
Fourez, G. 1994) 
Fourez. G. (1994) y  
Chalmers. T. et al. (1984) 
(Gómez, A. 2003) 
(Rodríguez, E. s/f; Asensi, V. y 
Parra, A. 2002) 
Popper, K. (1977) 
Lakatos, I. (2002) 
(Páez, D. et al. 1992) 
(Ziman, J. 2003, p. 20) 
(Chalmers, A. 1984; Montserrat, 
J. 1984) 
Pérez-Ransanz, A. (1999) 
Feyerabend, P. (2002) 
(Villani, A. 2001, p.169-181) 
Vélaz, M. (1996); Kouladis, V. y 
Ogborn, E. (1989) 
(Chamizo, J. y Izquierdo, M. 
2007). 

OBJETIVOS 
Perry, Ch. (1996) 
Pezzi, S. (2004) 
(Vara-Horna, A. 2006, p. 147-149) 
Larocca, P. et al. (2005) 
(Vara-Horna, A. 2006) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 239 
Supo, F. (2009, p. 105-106) 
(Velásquez, A. y Rey, N. 2003) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 109) 
Bernal, C. (2000, p. 77) 
Rodenes, M. et al. (2000, p. 474-
478) 
Vara-Horna, A. (2008) 
(Vara-Horna, A. 2008, p. 199-200) 
 
MARCO - TEÓRICO 
Vara-Horna, A. (2008) 
(Vara-Horna, A. 2008, p. 199-200). 
 
ANTECEDENTES: 
(Vara-Horna, A. 2008) 
(Barboza, J. 1999) 
(Bourke, S. et al. 2005) 
(Velásquez, A. y Rey, N. 2003) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 203) 
Velásquez, A y Rey, N. (2003, p. 
85) 
(Vara-Horna, A. 2006) 
(Vara-Horna, A. 2006) 
BASES TEÓRICAS: 
Ander-Egg, E. (1993, p. 64) 
Caballero, A. (2004, p. 185) 
Velásquez, A. y Rey, N. (2003,) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 213) 
(Kerlinger, F. 1988) 
(Hempel, C. 1979) 
(Frank, U. 2006) 
Ary, D. et al. (1989, p. 17) 
(Briones, G. 2002) 
(Hempel, C. 1979) 
Briones, G. (2002, p. 178) 
Boden, M. (1994, p. 264-265) 
Hacking, I. (1999) 
(Iglesias, M. 2004) 
(Hernández-Sampieri, R. et al. 
2003) 
Popper, K. (1972) 
Vara-Horna, A. (2010) 
Popper, K. 1977) 
Bunge, M. (1997, p. 79) 
Bunge, M. (1997) 
Bunge, M. (1997) 
 
MARCO REFERENCIAL 
Caballero, A. (2004, p. 234) 
(Pratz, J. 2004). 
Castro, R. (1978, P. 123) 
Ary, D. et al. (1989, p. 16) 
(Bunge, M. 1997) 
(Kuhn, T. 2004) 
Bunge, M. (1997) 

 
MARCO CONCEPTUAL 
(Bunge, M. 1997) 
Velásquez, A. y Rey, N. (2003, p. 
89) 
Kerlinger, F. (1988, p. 31) 
(Kerlinger, F. 1988, p. 32-33) 
(Kerlinger, F. 1988, p. 34) 
Ary, D. et al. (1989, p. 26-28) 
Vara-Horna, A. (2006) 
Vara-Horna, A. (2008, p. 287-288) 
(Kerlinger, F. 1988) 
de Kerlinger, F. (1988, p. 46) 
(Mosterin, J. 1993) 
Perry, Ch. (1996) 

CARACT. DE LA 
REDACCIÓN 
CIENTÍFICA 

 
Maletta, H. (2009) 
 
 
TIPOS DE REDACCIÓN 
CIENTÍFICA 
 
Mari, J.A. (2005) 
 
ESTILOS DE REDACCIÓN 
CIENTÍFICA 
 
Supo, F. (2009) 
 
ESTILO APA 
 
Silvestrini,M. (2007) 
 
Rodríguez, V. (2003 
 
ESTILO VANCOUVER 
 
International Commitee of 
Medical Journal Editors 
(1997) 
 
ESTILO HARVARD DE 
CITAS 
 
Berthier,  A. (2005), 
 
ESTILO CHICAGO.  
 
Supo, F. (2009) 
 
Castañeda,  V. (2006) 
 
 
 
 

Caballero, A. (2004) 
 
Caballero,  A. (1988) 
 
Campos, J. et al. (2005 
 
Day, R. (1999) 
 
Day, R. (2000) 
 
De Zuburia, J.  y Ramirez, 
A. (2009) 
 
Eco, H. (1997) 
 
Escobedo, J. (2006) 
 
Gonzáles, F. (1998) 
 
González, F. (2000) 
 
Grobman, A. (2003) 
 
Hernández-Sampieri, R. et 
al. (2003) 
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 FUNDAMENTACIÓNDEL MARCO TEÓRICO 
 
 CONCEPTO DE CALIDAD 

El término calidad, en latín significa "cualidad, manera de ser", mientras que su significado 
en  castellano es "propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie"  (Vega, A. 1997, p. 109). 
 

Estas definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, desde aspectos 
puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un producto a través de procesos 
de manufactura, hasta un enfoque que considera los aspectos cualitativos acorde a las 
necesidades del usuario que satisfagan sus requerimientos.No obstante lo anterior, existe hoy en 
día un acuerdo universal en el sentido de que es el usuario y no el productor quien en último 
término decide si un producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se 
beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento de la calidad porque es 
él quien define en primer lugar la calidad. 

Así la calidad para unos es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 
cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. Para otros la 
palabra calidad tiene múltiples significados: Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto 
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que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas; la calidad de un 
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 
consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 
satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando. La 
calidad es también percibida desde dos puntos de vista: el de producción y el de valor (Chase, A. 
1995). 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE PRODUCCIÓN 
La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo que 

al grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño entre otras cosas, mayor su 
calidad o también como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo 
todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben 
salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los requerimientos estipulados por las 
organizaciones que hacen certificar algún producto, como por ejemplo por las normas del ISO 
9000 (FONDONORMA. 2001). 
 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE VALOR 
La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del 

producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio accesible. También, 
la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad humana 
mostrando cierto interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente.Una visión 
actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo 
que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo 
que siempre había querido. 
 
C. EJEMPLO 03  
  
 TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 Gestión universitaria 
 
 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Gestión de la función universitaria en el Perú. 
  

ÍNDICE: 
I. GESTIÓN 
2.1 Gestión pública - administrativa 
2.2 Gestión universitaria 
II. FUNCIÓN 
2.1 Función pública - administrativa 
2.2 Función universitaria 
III CONCEPTO Y SIGNIFICADO DE UNIVERSIDAD 
IV CALIDAD 
4.1 La calidad desde una perspectiva de producción 
4.2 La calidad desde una perspectiva de valor 
4.3 Definiciones relacionadas a la calidad 
4.4 Calidad de la educación universitaria 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 
 GESTIÓN 

Haciendo un análisis referencial acerca del significado de este concepto de Gestión, en 
términos generales los conceptos de Administración, Gerencia y Gestión, resultan ser sinónimos a 
pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica se observa que el 
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términoManagement traducido como Administración es también percibido como Gerencia. En 
algunos países la Administración está más referida a lo público y la Gerencia a lo privado. En los 
libros clásicos de Administración se toman como sinónimos Administración y Gerencia. Así por 
ejemplo, en el glosario del CINDA (1992), aparece el concepto de Gestión como equivalente a 
Administración.  
 

En sí, fundamentalmente los conceptos de Administración, Gestión y Gerencia está en que 
los tres que se refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar" como lo 
han planteado Fayol, H. (1950) y Koontz, H. (1964, 1976).  

 
Según, Rodrigues, J.N. (2001) el concepto de Gestión que proviene del latín gestio,  hace 

referencia a la acción o al efecto de gestionar o de administrar.Gestionar es realizar diligencias 
conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera. Mientras que administrar, por otra parte, 
consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar; por tanto es una actividad profesional 
tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de 
sistemas y formular las estrategias adecuadas para el logro de su desarrollo. Por otro lado, como 
el concepto de gestión implica la acción, podemos ver que del latín actionem; significa toda 
manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una situación dada.El énfasis 
que se hace en la acción, en la definición de Gestión es la diferencia que se tiene con el concepto 
de Administración. De ahí que la Gestión no es considerada una ciencia como disciplina. Podemos 
considerarla como parte de la Administración, o como un estilo de Administración. 
 
 Este concepto de Gestión, ciertamente si bien coincide con la propuesta de buen número 
de autores como sinónimos de Administración y Gerencia; sin embargo es necesario aclarar que 
esta similitud y relación son sólo de carácter procedimental; por tanto, la diferencia estriba en su 
misma evolución conceptual, conforme podemos apreciar en la siguiente argumentación: 

• Sin duda alguna los clásicos de la administración Henry Fayol y Frederick Taylor fueron 
los precursores del concepto de Gestión. El primero, por la propuesta de identificación 
de las funciones existentes en las actividades industriales - técnicas, comerciales, 
financieras, de seguros, contables y de gestión propiamente dicha, subrayando que esta 
última era distinta de las otras cinco. A él, se le debe la lógica "funcional" en las 
organizaciones y la definición simple y directa de que "dirigir era prever y planear, 
organizar, comandar, coordinar y controlar". El segundo porque creara la "Gestión 
Científica". 

• Es indiscutible el reconocimiento que se le atribuye a Peter Drucker como el padre del 
Management o “padre de la doctrina de la Gestión”, quién inicialmente se alimentara de 
las siguientes propuestas:  

- Chester Barnard - práctico por excelencia - que fuera presidente de la Bell Telephone 
de New Jersey desde 1927, que escribió The Functions of The Executive (1938), en 
que refería dos ideas maestras: a) Las organizaciones son sistemas sociales y no 
pueden dejar de tener una finalidad "moral"; b) La de legitimizarse por los servicios 
que prestan.  

- Alfred Sloan Jr. quien desarrolló "experimentalmente el concepto de 
descentralización como filosofía de gestión industrial y sistema de gobierno 
autónomo local". 

- James Burnham, quien publicara en 1951 el libro “The Managerial Revolution”. El 
libro hablaba de una nueva clase dirigente, la de los managers, y de ligitimarlos 
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políticamente. Pero Burnham tenía de esa legitimización una visión basada 
puramente en el poder. 

• A través de las obras cumbres: “The Concept of the Corporation” (El concepto de la 
corporación) publicado en 1946 y “The Practice of Management” (La práctica del 
Management) publicado en 1954, Peter Drucker manifiesta dos aspectos importantes 
que revolucionan el concepto de Gestión: a) La aparición de una nueva institución social 
(la gran empresa o 'corporación'), que se tornó central en la sociedad industrial, y b) De 
un nuevo órgano social, el Management que le permite la sobrevivencia y longevidad – 
de esta corporación. 

• Para Drucker: "La corporación no es solamente una institución económica y una 
herramienta para la rentabilidad. La corporación es permanente, los accionistas son 
transitorios. La esencia de la corporación es social, es organización humana. Es una 
institución social y una comunidad y debe ser dirigida y estudiada como tal", escribió, 
resaltando su interés por "un abordaje político y social de los problemas de la sociedad, 
distinto de un abordaje económico". Y, una vez más, sobre la 'corporación', decía: 
"Debemos exigirle no sólo la perfomance de funciones económicas, sino también la 
ejecución de pesadas tareas sociales y políticas". 

• El libro “The Practice of Management” reconocido por muchos como la “Biblia de la 
Doctrina de la Gestión” es en gran medida, una obra de reflexión política con capítulos 
abiertamente asumidos como "manifiestos" (p. 22-23). En la misma visión del 
Management como "órgano social" hay una profunda reflexión social y política. Así 
Drucker superó a los autores anteriores al integrar un triple concepto sobre la Gestión: 

- La Gestión es una práctica susceptible de ser sistematizada y aprendida 
(transformada en disciplina propia); 

- Los gerentes se convirtieron en un grupo importante en la sociedad industrial y en un 
tipo especial de clase media ascendente y detectora de conocimiento; 

- La Gestión es el órgano social específico de la empresa encargado de volver 
productivos los recursos. 

Con esta nueva concepción de Management, Drucker, P; tenía el propósito de socializar 
este tipo de conocimiento y poner fin al mito de la gestión "intuitiva" y del gerente "innato". Así, 
señalaba que "La ignorancia de la función de la gestión es una de las debilidades más serias de la 
sociedad industrial"... La misión de los escritores de gestión debería ser la de "rellenar el bache 
entre el saber y la perfomance de los líderes y el saber y perfomance de la gerencia media". 
(Rodrigues, J. N. 2001). 

 

5.1.5 LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO EN EL PROCESO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Para el caso del desarrollo del proceso de la investigación en las ciencias sociales, 

Sauto, Ruth. et al. (2005) sostienen que el constructo del marco teórico está relacionado 
con la formulación de los objetivos y la aplicación del procedimiento metodológico que 
además de fundamentar epistemológica y filosóficamente el sustento del marco teórico, 
ésta debe contribuir en el constructo de nuevos conocimientos como categorías sociales, 
en ahí que radica la diferencia del ejercicio del sustento del marco teórico con las ciencias 
naturales a nivel doctoral. 
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5.1.5.1 LA ARTICULACIÓN ENTRE TEORÍA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 
A. LA ARTICULACIÓN DE LA TEORÍA EN EL CONSTRUCTO DEL MARCO 

TEÓRICO 
 
A.1 LA INVESTIGACIÓN SOCIAL  

Es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de 
evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento 
explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes 
tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas 
etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en 
conjunto. 
 
A.2 LA TEORÍA GENERAL  

Está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente 
interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos, hechos y fenómenos. Este 
marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en 
ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar 
implícitos los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el 
paradigma, también influyen acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las 
preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas. 
 

En un nivel menor de abstracción se encuentra la teoría sustantiva que está 
conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se 
pretende estudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y 
se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por 
ejemplo aquellas referidas a la técnica de recolección de los datos: la definición de las 
preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y 
conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación. 

 
A.3 EL MARCO TEÓRICO  

Constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 
articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye 
supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría 
sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más 
general de la teoría encontramos el paradigma. Este constituye un conjunto de conceptos 
teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas 
que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad.  

 
Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica 

cotidiana: más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del 
problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la 
selección de la estrategia metodológica para abordarlos. 
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En el caso de las investigaciones de nivel doctoral el marco teórico debe 
argumentar el fundamento epistemológico y fislosófico del tema de investigación 
con exhaustividad y profundidad, recurriendo inclusive a las fuentes clásicas que 
sostienen tal fundamento del marco teórico; he ahí, su diferencia con las investigaciones 
de nivel de pre grado y las ciencias naturales.  
 
A.4 LA CONTRIBUCIÓN DEL CONSTRUCTO DEL MARCO TEÓRICO EN LA 

GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 
Considerando el rol e importancia del constructo del marco teórico en el proceso de 

la investigación en las ciencias sociales, la teoría es el hilo conductor, el andamiaje que 
atraviesa todas las etapas de una investigación. 

 
Esto supone una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico, 

como hemos referido y sostenido en líneas arriba. En esta definición amplia, como 
describimos anteriormente, la teoría incluye los supuestos del paradigma en el que trabaja 
el investigador, las teorías generales acerca de la sociedad y el cambio histórico, las 
proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las teorías y supuestos relativos a la 
medición, la observación y construcción de los datos, y cuestiones vinculadas a la 
construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos 
teóricos. 
 

Así, en este proceso de la investigación científica en las ciencias sociales, los 
investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis sugiriendo 
preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de 
investigación se construye la evidencia empírica utilizando métodos que dependerán del 
enfoque teórico elegido.  

 
Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, sin 

embargo, comparten el ethos de la investigación científica: “producir conocimiento válido, 
generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al 
conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable”. 
 
B.  LA RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL CONSTRUCTO DEL MARCO 

TEÓRICO 
Los objetivos, por su parte, constituyen una construcción del investigador para 

abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En 
la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es yobjetivos 
específicos. El primero es considerado el “foco” delestudio (Robson, C. 1994), del que se 
desprenden los objetivos específicoso preguntas de investigación.  

 
King, G. et al.(1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: enprimer 

lugar, estos deben representar preguntas relevantes paracomprender el mundo real, lo 
cual permitirá conocer más acercade uno o varios aspectos de la realidad; en segundo 
lugar,que impliquen una contribución al conocimiento acumuladoen un área, es decir un 
aporte a la teoría, a partir de inferenciasdescriptivas de nuevos conceptos, postulación de 
nuevas explicacionescausales, redefinición de procesos, etc. A estos dos 
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criteriosdeberíamos agregarle otro: los objetivos de investigacióndeben ser susceptibles de 
ser contrastados como respuesta de la formulación del problema. Esto no implica 
queconozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estadoactual del conocimiento 
sea posible alcanzarla al menos tentativamente. 
 

Las preguntas para las cuales ya conocemos lasrespuestas de antemano no son 
objetivos de investigación; sonenunciados prescriptivos o expresan opiniones ya 
formadas(que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas). 
 

Los objetivos son formulados como proposiciones quecontienen los 
conceptos teóricos fundamentales, en las que elinvestigador postula una intención, 
generalmente explicitadapor medio de un verbo (analizar, explicar, comprender, 
describir,explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en unespacio y tiempo 
determinado. El recorte espacio-temporal esuna condición necesaria para encarar 
cualquier investigación;no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. 

 
Este recorte puede dar lugar a estudios transversales, es decirque se concentran en 

las características que asumen un fenómenoo situación determinados en un momento 
particular, oestudios longitudinales que indagan un fenómeno o procesoen el transcurso de 
un tiempo también acotado. Por último, enlos objetivos se hace referencia a las unidades 
de análisis o loscasos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Lasunidades o 
casos conforman el universo de estudio; las primerasse utilizan en investigaciones 
cuantitativas, y los segundosen estudios cualitativos. 
 

Considerando que los objetivos de investigaciónse derivan de una 
determinada perspectiva teórica y debenser factibles de ser abordados por una 
metodología. Los objetivosconstituyen el pilar de una investigación y sirven de nexoentre 
la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición,los objetivos cumplen un papel 
preponderante en la medida enque a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y 
metodológicas. 
 

En una investigación es posible plantear y articulardiferentes preguntas de 
investigación que lleven implícitas diferentesperspectivas teóricas (mientras sean 
coherentes entresí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondancon distintos 
métodos asociados a metodologías cuantitativaso cualitativas (Sautu, R. 2000, p.10). 
 
C.  LA RELACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO EN EL CONSTRUCTO DEL 

MARCO TEÓRICO 
La metodología, está conformada por procedimientoso métodos para la construcción 

de la evidencia empírica.Esta se apoya en los paradigmas, y su función en 
lainvestigación es discutir los fundamentos epistemológicos delconocimiento. 

 
Específicamente reflexiona acerca del papel delos valores, la idea de causalidad, el 

papel de la teoría y suvinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad,los 
factores relacionados con la validez del estudio, el uso y elpapel de la deducción y la 
inducción, cuestiones referidas a laverificación y falsificación, y los contenidos y alcances 
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de laexplicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos tiposde metodologías: 
cualitativas y cuantitativas, cada una condiferentes supuestos teóricos y procedimientos 
para obtener laevidencia empírica. 
 

En el uso cotidiano la noción de metodología aparecevinculada a la de métodos, 
pero ambos no son lo mismo. Mientras,como dijimos, la metodología trata de la lógica 
interna dela investigación, los métodos constituyen “una serie de pasosque el investigador 
sigue en el proceso de producir una contribuciónal conocimiento” (Diesing, P.1972, p.01). 
El mismo autorutiliza también el concepto de “pautas de descubrimiento” enla medida en 
que los métodos tienen como meta la creación oel desarrollo de conocimiento y no 
solamente su verificación. 
 

Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzanen forma no azarosa. 
El método experimental y la encuesta, asícomo la utilización de técnicas estadísticas de 
análisis, se utilizanen el marco de una metodología cuantitativa; mientras quelas 
entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación,la narrativa y el análisis 
del discurso, son utilizados enestrategias cualitativas. 
 

Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicosy metodológicos. 
Es por ello que no es posible utilizarcualquier método en el marco de una metodología 
determinada.En la práctica, en la elección de un método se respetan lospresupuestos de la 
metodología en la que se encuadra, aunquecon ciertos grados de libertad. Este margen de 
maniobra es necesariopara resolver los dos grandes desafíos que el métodoimpone: 
primero, transformar el tema y la teoría en objetivos ypreguntas de investigación, y 
segundo traducir estas preguntasde investigación en procedimientos para la producción de 
laevidencia empírica. Estos procedimientos basados en observacionesy mediciones 
constituyen también una construcción lógicay teórica interrelacionada con las otras etapas 
del diseño. 

 
El argumento que se desarrolla en Todo es teoría (2003) es quetoda investigación es 

una construcción teórica, ya que la teoríapermea todas las etapas del diseño: “desde la 
construcción delmarco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la implementaciónde 
la estrategia metodológica para la producciónde los datos y su posterior análisis”. Cada 
una de estas etapasse conecta entre sí en forma lógica mediante una 
estructuraargumentativa que también es teórica, (Sautu, R. 2003). 

 
5.2 RIGUROSIDAD DE LA CONCEPTUALIZACIÓN (MARCO CONCEPTUAL) 

Los científicos materializan sus ideas por medio de signos que pueden ser 
percibidos y entendidos por otros. Así facilitan su propio trabajo y lo presentan al control y 
al uso público (Bunge, M. 1997). Toda ciencia utiliza expresiones y transformaciones de las 
mismas que no tienen sentido sino en el contexto de alguna teoría. Los lenguajes 
científicos se crean, modifican y difunden junto con teorías y procedimientos científicos, 
consiguientemente, su estudio no puede realizarse independientemente de estas teorías y 
esos procedimientos. En efecto, de acuerdo a Bunge, un concepto sólo es científico si es 
sistemático, es decir, si pertenece a una teoría científica. 
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5.2.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN ACERCA DEL SIGNIFICADO DEL 
MARCO CONCEPTUAL POR AUTORES 

 
5.2.1.1 Velásquez, A. y Rey, N. (2003, p. 89) 

Según este autor, toda investigación debe incluir un glosario de los conceptos 
principales, en los que se definan claramente el sentido en que se utilizan, lo cual resulta 
necesariamente por el hecho de que incluso en una misma disciplina, el mismo vocablo 
puede ser utilizado en diferentes acepciones, de acuerdo al marco teórico que se utilice. 
Así, la definición de los términos básicos no se ubica al final, del informe, sino en el mismo 
cuerpo del trabajo, pues es trascendental para entender el contenido de la investigación, 
porque: “…La definición conceptual es aquella a través del cual se definen teóricamente 
las variables, a través de la abstracción científica y que se expresa en la definición de los 
términos básicos del marco teórico. Este proceso es necesario para no dejar margen 
alguno a las ambigüedades en la interpretación y es de vital importancia en aquellas 
disciplinas en las cuales varios enfoques o teorías sobre un mismo objeto de estudio y un 
mismo término toman diferentes acepciones en cada una de ellas... 
 

…La definición conceptual, además de precisar los términos desde el punto de vista 
semántico, permite definir el enfoque o los supuestos que sirven de punto de partida a la 
definición de las hipótesis...La definición operacional es el proceso a través del cual se 
establecen los procedimientos empíricos que permiten la obtención de datos de la realidad 
para verificar las hipótesis y solucionar el problema...Este proceso incluye: 1) la 
determinación de los indicadores que permiten medir las variables... 2) la definición de los 
métodos e instrumentos, con ayuda de los cuales se obtendrá la información acerca de las 
variables e indicadores...” (Velásquez, A. y Rey, N. 2003, p. 109-110). 
 
5.2.1.2Kerlinger, F. (1988, p. 31) 

Según este autor: “…Un constructo es un concepto. Es un concepto, una abstracción 
de la observación... los científicos lo usan de manera consciente y sistemática en dos 
sentidos. Por un lado el constructo forma parte de los esquemas teóricos y está 
relacionado de varias maneras con otros constructos... Por otro lado... es tan definida y 
especifica que puede ser observada y medida...Cualquier disciplina requiere un lenguaje 
propio para describir y resumir sus observaciones... Los vocablos que emplean los 
científicos en los niveles descriptivos y teóricos constituyen designaciones de conceptos y 
construcciones (constructos).  

 
Concepto es una abstracción de eventos observados... sirve para simplificar el 

razonamiento pues incluye varias cosas dentro de un encabezado general... las 
construcciones resultan de utilidad en la interpretación de los datos empíricos y en la 
elaboración de teoría. Sirven para explicar las regularidades y relaciones observadas. Los 
conceptos se definen tanto en términos abstractos, que de notan el significado general que 
se les otorga, como en términos de las operaciones con las cuales se medirán en el 
estudio... La definición constitutiva define los términos por medio de otros... Este tipo de 
delimitación permite comunicar la naturaleza general del fenómeno que interesa al 
investigador, a mostrar su relación con otros estudios que usen conceptos similares y a 
teorizar... si se va a realizar una investigación es preciso traducir los conceptos en hechos 
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observables... La definición operacional especifica las operaciones que deben realizarse si 
se quiere medir el concepto... Estas definiciones señalan las operaciones a través de las 
cuales los investigadores pueden medir un concepto. Los científicos llaman vagamente 
variables a los constructos o propiedades que estudian…”. 
 

“…Las palabras o constructos pueden ser definidos en dos formas generales. 
Primera, es posible definir una palabra usando otras; esto es lo de manera usual hace un 
diccionario. Tales definiciones utilizan otros conceptos o expresiones conceptuales... 
Segunda, una palabra se define diciendo qué acciones o conductas expresa o implica... 
este tipo de definición puede ser llamada conductual u observacional... Una definición 
constitutiva define un constructo por medio de otros constructor... una definición 
operacional proporciona el significado a un constructo o a una variable especificando la 
actividades u operaciones necesarias para medirlo... la definición operacional es una 
especificación de las actividades del investigador para medir o manipular una variable... En 
general, existen dos tipos de definiciones operacionales: 1) de medida y 2) 
experimental...Una definición de medida describe como una variables será medida... Una 
definición operacional experimental explica los detalles (operacionales) de las 
manipulaciones de un experimentador con una variable” (Kerlinger, F. 1988, p. 32-33). 
 

“…Son ingredientes indispensables de la investigación científica, ya que capacitan al 
investigador a medir variables y además son el puente entre el nivel de la teoría-hipótesis 
constructo y el de la observación. No puede haber investigación científica sin 
observaciones, y estas son imposibles sin instrucciones claras y específicas sobre qué 
observar y cómo. Las definiciones operacionales son esas instrucciones. Aunque son 
indispensables, las definiciones operacionales dan solo significados limitados de los 
constructos. Ninguna definición operacional puede expresar una variable en su totalidad”. 
(Kerlinger, F. 1988, p. 34). 
 
5.2.1.3 Ary, D. et al. (1989, p. 26-28) 

Para Ary, D. y otros, señalan en referencia a la concepción que: “Aunque los 
investigadores se guían por sus observaciones y sus conocimientos y por los informes de 
otros colegas, la definición operacional de un concepto es en cierto modo un procedimiento 
arbitrario. Entre una variedad de definiciones operacionales probables se escoge la que 
represente mejor el planteamiento que se quiere dar al problema. Una definición 
operacional no agota en absoluto el significado científico del concepto.  

 
Su significado es muy específico, y su propósito consiste en delimitar un término y 

cerciorarse de que todos los interesados entiendan la acepción que se le da. Las 
definiciones operacionales son esenciales en la investigación, pues permiten a los 
científicos medir conceptos y construcciones abstractos y al experimentador le permiten 
pasar del nivel de construcción y teoría al de la observación, que constituye el fundamento 
de la ciencia... aunque los investigadores comuniquen sus resultados en términos de 
construcciones abstractas y los relacionan con otros estudios y teorías, lo que realmente 
descubren es una relación entre dos conjuntos de datos observables y medibles que se 
escogieron para representar a las construcciones”.  
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5.2.1.4 Vara-Horna, A. (2006) 
La ciencia empírica no pretende simplemente una descripción de eventos 

particulares: busca principios generales que permitan su explicación y predicción. Y si una 
disciplina científica carece enteramente de tales principios entonces no puede establecer 
ninguna conexión entre diferentes fenómenos: es incapaz de prever acontecimientos 
futuros y, sea cual sea el conocimiento que brinda, no permite aplicación tecnológica 
porque todas las aplicaciones requieren de principios que predicen qué efectos particulares 
ocurrirán si efectuamos ciertos cambios en un sistema dado. Es por tanto, importante para 
la ciencia, desarrollar un sistema de conceptos que sea adecuado para la formulación de 
principios generales, explicativos y con posibilidades de predicción. Para lograr teorías de 
gran precisión, amplio alcance y alta confirmación empírica, la ciencia debe producir, en 
sus diferentes ramas, sistemas comprehensivos de conceptos especiales, referidos por 
términos técnicos. 
 
5.2.1.5 Vara-Horna, A. (2008, p. 287-288) 

Para este autor el marco conceptual es: “… un glosario de términos como conjunto 
de definiciones de las principales variables y conceptos investigados en la investigación. 
Esta sección cumple el propósito que el lenguaje empleado en el informe sea claro y 
preciso. Por ejemplo, dentro del ámbito de la investigación empresarial, es importante 
clarificar el significado de las variables y los principales términos empleados en la 
investigación...Solo define los términos indispensables y necesarios, de preferencia los 
términos asociados a tus variables. Las definiciones que realices deben concordar con tus 
concepciones y con la bibliografía. Revisa previamente tus bases teóricas. Evita 
contradicciones entre las definiciones”. 
 
5.2.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL ACERCA DEL SIGNIFICADO DEL MARCO 

CONCEPTUAL DESDE UN PUNTO DE VISTA DE CARÁCTER GENERAL 
El conocimiento científico es ínter-subjetivo, y como tal se basa en el principio de 

unicidad conceptual, en el sentido de la univocidad de conceptos. La ambigüedad, la 
diversidad y la arbitrariedad semántica, son aspectos que deben ser controlados en toda 
investigación científica. Por eso se exige que el doctorando en la tesis doctoral utilice con 
rigurosidad los conceptos que emplea y que estos sean lo suficientemente explícitos y 
claros para que la comunidad científica pueda entenderlos. Según Vara-Horna, A. (2008), 
las principales deficiencias de la conceptualización en una tesis doctoral son los siguientes: 

 

• No se define a las variables como consecuencia de la revisión bibliográfica. 
Ausencia de síntesis conceptuales de variables, producto de la revisión 
sistemática de la bibliografía y la conclusión de una definición coherente y 
parsimoniosa. 
 

• Presencia de definiciones políticas, dogmáticas o ideales. Las definiciones 
parecen más declaraciones políticas que conceptos científicos. 

 

• Ausencia de definiciones constitutivas. Se usa solo definiciones nominales. No se 
emplea definiciones complejas, se usan definiciones tipo diccionario. 
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• Los conceptos no son sistemáticos, es decir, no están insertos funcionalmente 
dentro del modelo teórico. 

 
La conceptualización tiene dos fines esenciales en la investigación doctoral: a) 

uniformizar criterios de definición evitando la ambigüedad generalmente empleando 
definiciones operacionales); b) establecer indicadores de contraste teórico (generalmente 
empleando definiciones consumitivas). Así, una tesis doctoral rigurosa identifica y define 
los principales constructos, conceptos o variables de su investigación. Generalmente se 
emplea una definición constitutiva, en la cual se usa otros constructos para caracterizarla 
(Kerlinger, F. 1988); también se emplea una definición operacional para determinar los 
procedimientos de observación y medición. Los constructos son definiciones 
inobservables, mientras que las definiciones operacionales son observables. Las primeras 
son siempre más amplias que las últimas, las cuales son, generalmente, restrictivas. No 
hay que olvidar que las definiciones constitutivas son primordiales en la teoría científica; 
mientras que las definiciones operacionales son artificios elaborados para poner a prueba 
las hipótesis consecuencia de las teorías. 

 
Por la fuerte influencia de la filosofía inductivista, se cree que sólo son admisibles  

conceptos científicos reductibles a definiciones operacionales. Por  eso, algunos autores 
han propuesto que una tesis rigurosa siempre debe definir operacionalmente todas sus 
variables de investigación; sin embargo, insistir en que cada término que se use en el 
discurso científico sea definido operacionalmente sería demasiado limitado, restrictivo y 
científicamente erróneo (Kerlinger, F. 1988). En efecto, no todos los constructos de una 
teoría científica son definidos operacionalmente. En realidad, una teoría con todos sus 
constructos así definidos sería una teoría muy limitada y llevaría a investigar problemas 
triviales. En palabras de Kerlinger, F. (1988, p. 46): "…la operación al mismo extremo 
puede ser peligroso, ya que nubla el reconocimiento de la importancia de los constructos y 
de las definiciones constitutivas en la ciencia de la conducta y porque también puede 
restringir la investigación a problemas triviales." 
 

Por cierto sobre este particular, no todos los conceptos científicos son operacionales. 
Es importante recordar que la práctica científica distingue entre conceptos clasificatorios, 
comparativos y métricos (Mosterin, J. 1993). Los conceptos clasificatorios se usan para 
atribuir propiedades o caracterizar fenómenos u objetos. Los conceptos clasificatorios se 
usan para identificar y describir, seleccionando rasgos, atributos, propiedades o cualidades 
definitorias. Los conceptos comparativos implican una relación de equivalencia y orden. 
Con estos conceptos se analizan coincidencia o diferencias de atributos, rasgos, 
propiedades o cualidades. La relación de orden corresponde a la precedencia o 
inferioridad con respectos a esas propiedades. Mientras que los conceptos métricos se 
usan para significar magnitudes de escala. Los conceptos métricos son intermediarios 
entre los conceptos teóricos y los observables. 
 

En realidad, estos tres tipos de conceptos, derivan unos de otros y es posible 
encontrarlos a los tres en las tesis doctorales. Lo usual es que se parta de definiciones 
constitutivas (clasificatorias y comparativas), para luego proponerlos métricamente. Los 
conceptos clasificatorios otorgan identifidad a un fenómeno, los comparativos les proveen 
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un orden y diferencia, y los métricos les proveen medición o registro. Independiente de la 
discusión presentada, en las tesis doctorales usualmente se exige la inclusión de a) una 
lista de términos a modo de glosario y b) una tabla de "operacionalización de variables". 
Recordando a Perry, Ch. (1996), es importante que ambas definiciones sean subyacentes 
del marco teórico de la tesis, pues ambas derivan de allí. 
 
5.3 EJEMPLO 
  

CALIDAD 
Propiedad o conjunto de propiedades relacionadas a un producto o servicio que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas –objetivas o 
subjetivas-  que le permiten la satisfacción plena del usuario del servicio en este caso de la 
educación desde una perspectiva de valor de servicio. 
  

CALIDAD DE TESIS DE DOCTORADO 
La tesis de doctorado es un trabajo de investigación de reflexión crítica y científica, 

original, de aporte al conocimiento y la ciencia con un alto nivel de análisis de 
profundidad filosófica, epistemológica y metodológica en los aspectos del 
planteamiento del problema, sustento teórico y diseño metodológico, cuyo informe 
final ha sido redactado con los estándares de calidad que exige la redacción científica, 
respecto al título, introducción, resumen y conclusiones y uso de estilos como APA, 
Vancouver, Harvard, Chicago, MLA.   
 
 CALIDAD DE TESIS DE MAESTRÍA 

La tesis de maestría es un trabajo de investigación original, de aporte al 
conocimiento y la ciencia con la aplicación rigurosa del método de investigación 
científica: positivista, interpretativo y socio-crítico cuyo informe final ha sido redactado 
con los estándares mínimos de calidad que exige la redacción científica y uso de estilos 
como APA, Vancouver, Harvard, Chicago, MLA.   
 
 APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

La aplicación del método científico implica seguir sistemática y metodológicamente 
los siguientes pasos: Identificación del problema; Hacer una conjetura razonable, es 
decir, una hipótesis acerca de la respuesta; Predecir las consecuencias de la hipótesis;  
observar y experimentar la hipótesis para determinar su aceptación o rechazo; Formular la 
regla general más simple que organice los tres ingredientes principales: hipótesis, 
predicción y resultado experimental. La forma de percibir y aplicar estos pasos 
sistemáticos y metodológicos a través de técnicas e instrumentos para recoger, 
analizar e interpretar la información, hace que el método científico se diferencie como 
positivista, interpretativo o socio-crítico.  
 
 MÉTODO POSITIVISTA 
 El método positivista cae en la dogma de cosificar a todo, reduce a objeto a todo, 
hasta el hombre mismo es considerado como un objeto. A esta absolutización de las 
cosas, Adorno y Habermas la llaman “razón instrumental”. Su razón científica se basa en la 
observación y la experimentación objetiva a través de los datos cuantitativos. Como parte 
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de este método surge el “Racionalismo crítico” sostenido por Karl Popper, quién más tarde 
se constituiría en el fundador de este enfoque epistemológico. Popper, K. (1977, p.57) 
sostiene como uno de los postulados del racionalismo crítico que: “Las ciencias empíricas 
son sistemas de teorías; y la lógica del conocimiento científico, puede describirse por tanto 
como una teoría de teorías”. Para Popper, las teorías son: “Redes que lanzamos para 
apresar aquello que llamamos mundo: para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo” y por lo 
tanto de más importancia que los principios universales (aristotélicos), que las 
proposiciones básicas (positivistas), en la construcción del edificio de la ciencia. Las 
teorías nunca son verdaderas, pero si pueden ser falsadas. 
 
 MÉTODO INTERPRETATIVO 

El autor más representativo de este pensamiento epistemológico, es Husser, E. 
(1985, p. 376), quién plantea que la fenomenología trascendental ha de partir de principios 
que no pueden inscribirse en la demostración. Así, su método tiene 03 etapas: 

• “…La reducción eidética (búsqueda de la esencia del fenómeno que se da en 
determinada situación, en su concepción holística)… 

• …La reducción fenomenológica (en esta fase, a través de la intuición se 
identificará la esencia buscada)… 

• …La reducción trascendental: En la esfera trascendental disponemos de 
conocimientos anteriores a toda deducción y cuyas consecuencias nada tienen 
que ver con una deducción, sustrayéndose como absolutamente intuitivos que 
son, a toda clase de simbolismo constructivo-mecánico”. 

 
 MÉTODO SOCIO-CRÍTICO 

Método Socio-crítico conocido también como la teoría crítica de la sociedad a través del 
enfoque Contextualista  y Relativista, fundados por Max Horkheimer (Filósofo y Sociólogo alemán) 
y Teodore Adorno (Filósofo alemán); quienes a través de sus teorías rechazaban el empirismo y el 
positivismo, y afirmaban que la tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización, y 
que las ciencias físicas -en las que se sustenta la tecnología- ignoran los valores humanos. 
Conocidos también como gestores de la primera etapa (“primera generación”).  La segunda etapa 
de este pensamiento se da cuando surge la llamada “segunda generación” integrada e 
incursionada por J. Habermas, C. Offe, A. Schemidt y A. Wellmer, que luz propia le dieron mayor 
sustento crítico al introducir nuevos elementos. Por otro lado la obra Weberiana enriquecerá la 
investigación social neofrankfutiana.  
 

El aporte más importante de este pensamiento a la epistemología y metodología de la 
ciencia social, es añadir a la explicación causal, la concepción comprensiva (“Vertehen”) del 
significado de la acción social. Significando que los valores forman parte determinante para 
entender  no sólo los fenómenos sociopolíticos sino, a la vez, los de índole cultural e ideológica. El 
otro aporte importante es el estudio sobre la sociología y tipos de dominación. Por consiguiente, el 
tema de lo social se va a examinar desde lo político y a la inversa, lo político no se desvinculará de 
procesos sociales y culturales, como la comunicación, la opinión pública, la estructura ideológica 
de la post-modernidad. 

 
 RIGUROSIDAD EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA 

La rigurosidad epistemológica y metodológica implica analizar la rigurosidad de la 
definición del título de la investigación, del planteamiento del problema, del sustento del 
marco teórico y el diseño metodológico porque a partir de estos aspectos aplicados y 
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argumentados con las exigencias del rigor científico será posible medir la originalidad y el 
aporte al conocimiento, a la ciencia y la tecnología de un trabajo de investigación científica 
de nivel de doctorado y maestría.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La importancia de la rigurosidad del planteamiento del problema radica porque a 

partir de ella, se enfoca el tema de investigación y se delimita su rango de acción 
(objetivos). Además permite suponer el impacto que tendrá los resultados (justificación) y 
los contextos de su aplicación. De ahí que el planteamiento del problema es una sucesión 
de argumentos razonables que demuestran la conveniencia y necesidad de realizar una 
investigación (Vara-Horna, A. 2006), identificando el problema y planteando los objetivos e 
importancia del estudio. 
 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
La construcción de los objetivos en la investigación parte de dos premisas que están 

relacionados a dos interrogantes: el primero está relacionado a la definición del problema, 
donde nos preguntamos ¿Qué investigar? y el segundo, para determinar los objetivos nos 
preguntamos ¿Qué queremos alcanzar en la investigación? ¿Para qué queremos 
investigar alguna o algunas propiedades del objetivo científico? Entonces, el objetivo de la 
investigación expresa un propósito y la finalidad de la investigación. Los objetivos orientan 
el ciclo investigativo exigiendo un enfoque metodológico y sugiriendo una dirección en la 
formulación de la hipótesis.  

 
La definición del objetivo es el eje en torno al cual se construye la estructura del 

estudio. Si este objetivo no está claramente definido será difícil tomar decisiones sobre el 
tipo de estudio más apropiado, sobre la selección y  tamaño muestral, sobre las variables a 
medir y sobre el análisis estadístico a realizar; es decir el diseño metodológico 
procedimental. Así, los objetivos de investigación delimitan el alcance del estudio. Son los 
límites que definen el alcance de la tesis doctoral. No todos los problemas identificados 
requieren ser investigados, en general, depende de los recursos del doctorando. 
 
 SUSTENTO DEL MARCO TEÓRICO 

El fundamento teórico de la tesis está integrado por tres elementos 
interdependientes: los antecedentes, el modelo teórico y las definiciones de las variables 
(conceptualización). Asimismo el marco teórico es: "La fundamentación teórica tiene tres 
partes interrelacionadas: antecedentes, bases teóricas y definiciones principales (glosario 
de términos). Los antecedentes de la investigación contienen el diagnóstico de la 
originalidad del tema. Sirve para saber qué tanto se ha investigado sobre el tema y qué se 
ha encontrado y dejado de investigar. Las bases teóricas contienen los fundamentos 
bibliográficos para entender el tema a profundidad. Desarrollan y fundamentan la 
comprensión de las variables de investigación. Por su parte, el glosario de términos define 
las principales variables y términos técnicos de la investigación".(Vara-Horna, A. 2008, p. 
199-200). 
 

El marco teórico es la sección de la tesis que permite al investigador exponer, de 
manera coherente, los conceptos y modelos usados para abordar el problema de 
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investigación, sobre la base de los referentes teóricos y los hallazgos de otros estudios. El 
marco teórico es el "estado del arte" o "balance del conocimiento existente" sobre el 
problema investigado. Incluye como tal, la información fáctica disponible, es decir, los 
datos que lo describen en su forma y comportamiento; así como también los conceptos 
que los científicos han generado para poder aprender dicho fenómeno, es decir, la teoría o 
el enfoque conceptual con que lo han estudiado. 
 
 DISEÑO METODOLÓGICO  

El marco metodológico es un elemento fundamental dentro del sistema de 
rigurosidad científica de la tesis doctoral. Contiene la descripción de la estrategia del 
procedimiento empleado para contrastar las hipótesis o para cumplir con los objetivos. 
Dado que una de las competencias esenciales del doctorando es el dominio metodológico, 
este deberá demostrar familiaridad con el cuerpo de conocimientos sobre la metodología, 
tan igual como lo haría con el marco teórico. 
 

El diseño es el pilar organizador de todos los demás elementos metodológicos 
(muestra, procedimiento, técnicas, análisis, etc.). Los diseños tienen ventajas y 
desventajas según el tipo de problema abordado y sus circunstancias. En este caso, su 
elaboración depende de una serie de condiciones: a) nivel de estudio previo, b) 
condiciones mínimas, c) flexibilidad. 
 
 REDACCIÓN CIENTÍFICA 

La Redacción Científica es el proceso de redactar artículos científicos. Mientras el 
Artículo Científico es el informe escrito que comunica por primera vez los resultados de 
una investigación; relativamente corto y se publica en una revista científica. La Tesis es el 
informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación; 
usualmente largo y se deposita en una biblioteca.  

 
La Redacción Científica tiene las siguientes características: El propósito de la 

redacción científica es comunicar eficazmente el resultado de una investigación; La 
redacción científica es precisa, clara y concisa; Para redactar artículos exitosos debemos 
dominar el idioma, trabajar de forma organizada y dedicarle tiempo a la revisión del texto. 

La característica fundamental de un texto científico debe ser la claridad. Un trabajo 
científico resulta inútil si no es bien entendido por los lectores. Las palabras utilizadas 
deben ser sencillas, si es posible. El científico no busca lucirse con su redacción, ni 
pretende deslumbrar a nadie. Sin embargo, esta redacción debe ser correcta, y por ello 
todo investigador debe conocer bien el lenguaje.  
 
 TÍTULO 

El título es frecuentemente el primer contacto que el lector tendrá con el 
anteproyecto y por ello será su primera impresión. Por lo tanto, el título puede hacer que el 
lector lea o no el documento y con qué ánimo e interés lo aborde. Así, lo más 
recomendable es reflexionar detenidamente a fin de encontrar un título sugestivo, atractivo, 
que despierte el interés del lector y que lo invite a adentrarse en la lectura del documento.  
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Por cierto, sin perder la objetividad y el criterio académico, científico y metodológico 
procedimental que recomienda que deban tener relación con el problema, objetivos, 
variables, unidades de análisis y observación, así como el aspecto espacio-temporal.  Para 
ello, es indispensable analizar cada una de las palabras y sustantivos que conformarán el 
título, principalmente el primero, pues éste será el que guíe centralmente hacia el problema 
de investigación y su resolución, por lo que es recomendable se encuentre 
significativamente ligado a la integralidad del trabajo. 
 
 INTRODUCCIÓN 

Es la comunicación inicial que permite (sin necesidad de explicar) penetrar a detalles 
incentivadores, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre el autor del escrito y 
la persona lectora. Además de ser incentivadora, la introducción presenta el tema de 
investigación, los propósitos esenciales y datos generales del contenido estructural del 
escrito, es decir una breve descripción capitular. La Introducción es pues la presentación 
de una pregunta: Por qué se ha hecho este trabajo, el interés que tiene en el contexto 
científico, trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen 
el objeto de nuestra investigación. El último párrafo de la introducción se utilice para 
resumir el objetivo del estudio 
 
 RESUMEN 

El resumen es la parte que permite al lector de un trabajo de investigación identificar, 
en forma rápida y precisa, el contenido básico del trabajo;  no debe tener más de 250 
palabras y debe redactarse en pasado,  exceptuando el último párrafo o frase concluyente. 
No debe aportar información o conclusión que no está presente en el texto, así como 
tampoco debe  citar referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se 
investiga y el objetivo del mismo. En general, el resumen debe: Plantear los principales 
objetivos y el alcance de la investigación; Describir la metodología empleada; Resumir los 
resultados; Generalizar con las principales conclusiones. 
  

CONCLUSIONES 
Son las que hacen referencia a los resultados concretos que se obtuvieron en el 

desarrollo de la investigación y que fueron presentados ampliamente en el desarrollo del 
cuerpo del trabajo, prácticamente es un resumen sintético de los puntos más importantes y 
significativos para los autores. Estas van acorde al número de objetivos planteados en la 
investigación. 
 
 TIPOS DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

Son los distintos tipos o formas de trasmitir el conocimiento científico además de las 
tesis de pre y post grado, sea esta a través de opiniones, ensayos o artículos científicos. 
Entre estos, el más importante es el artículo científico porque las tesis de maestría y las 
disertaciones doctorales reúnen la mayoría de los requisitos para considerarlas como 
literatura primaria. Sin embargo, los resultados más importantes contenidos en estas 
documentos de carácter científico deben publicarse en una revista científica porque las 
tesis han tenido tradicionalmente una distribución limitada, su contenido no es recogido por 
los servicios bibliográficos principales y porque no son sometidas al mismo proceso de 
revisión por pares que el artículo científico. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 ESTILOS DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 
Es la existencia en el mundo de la comunidad científica de varias escuelas que 

sostienen diferentes estilos de redacción científica. Entre las más importantes que tienen el 
mayor uso son las siguientes: Estilo APA.American Psychological Association; Estilo 
Vancouver. (Grupo de Vancouver-Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas-
CIDRM); Estilo MLA.  Modern Language Association: Estilo Harvard. Learning and 
Information Services; Estilo Chicago. The Chicago Manual of Style 

 
VI  

PARTE  
DISEÑO DEL MARCO METODOLÓGICO 

 
6.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico es un elemento fundamental dentro del sistema de 
rigurosidad científica de la tesis de maestría y de doctorado. Contiene la descripción de la 
estrategia del procedimiento empleado para contrastar las hipótesis o para cumplir con los 
objetivos. Dado que una de las competencias esenciales del doctorando y del maestrista 
es el dominio metodológico, este deberá demostrar familiaridad con el cuerpo de 
conocimientos sobre la metodología, tan igual como lo haría con el marco teórico (Perry, 
Ch. 1996). Por eso la sección metodología debe ser muy minuciosa. 
 

En efecto, una metodología vaga o imprecisa no permite evaluar la pertinencia de los 
recursos solicitados. Por eso, en la tesis de maestría y doctoral se debe mostrar, en forma 
organizada, clara y precisa, cómo son alcanzados cada uno de los objetivos propuestos 
(Bourke, S. et al. 2005). La estrategia debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico 
del proceso de investigación, desde la elección de un enfoque epistemológico 
metodológico como método específico hasta el proceso a seguir en la recolección de la 
información, así como en la sistematización, análisis, interpretación y presentación de los 
datos. La metodología debe detallar los procedimientos, técnicas, instrumentos actividades 
y demás estrategias requeridas para la investigación. Si utiliza técnicas estándar puede 
solamente incluir las citas; si son técnicas no muy difundidas o con modificaciones deberá 
incluir todos los detalles necesarios para que otro investigador pueda reproducir los 
análisis. Los aspectos estadísticos (si se incluyen) requeridos para contrastar las hipótesis 
son de relevancia y deben estar claramente establecidos. Dentro de la metodología, se 
considera la elaboración del diseño y el proceso de producción de datos, el cual incluye la 
selección (muestra), la instrumentación y el análisis. 
 
6.2 SIGNIFICADO Y FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE HIPÓTESIS 
 
6.2.1 SIGNIFICADO DE HIPÓTESIS 
 
6.2.1.1 DE LA NECESIDAD IMPERATIVA DE PLANTEAR HIPÓTESIS 

¿Debe existir siempre hipótesis en una tesis de maestría y doctorado? 
Autores contemporáneos como: Hernández-Sampieri, R. et al. (2010) y  Bernal, C. 

(2000)  sostienen que hay investigaciones que no usan ni requieren hipótesis. En efecto, 
muchos autores apoyan la idea de la ausencia de hipótesis en las investigaciones de nivel 

http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
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exploratorias y descriptivas, sin embargo, ese es un razonamiento demasiado ligero; 
porque según Kerlinger, F. (1988, p. 26-27) puntualiza que: "En ocasiones suele 
escucharse que las hipótesis no son necesarias en la investigación, que sin necesidad 
restringen la imaginación del investigador... que las hipótesis son obsoletas, y otras críticas 
semejantes. Tales aseveraciones, sin embargo, son extremadamente engañosas. In-
terpretan de forma errónea el propósito de las hipótesis... Si no se puede formular una 
explicación en la forma de una hipótesis evaluable, entonces es posible considerarla como 
una explicación metafísica, y por tanto imposible de ser sujeta a la investigación científica... 
es muy difícil concebir a la ciencia moderna en toda su rigurosa y disciplinada fertilidad sin 
el poder conductor de las hipótesis". 

 
Entonces, la hipótesis es un elemento clave en el método científico, implica un hilo 

conductor que enlaza todos los elementos del proceder científico. Dada la naturaleza de 
nuestra forma de pensar, es casi inevitable tener hipótesis cuando surgen indagaciones o 
preguntas. Sean correctas o incorrectas, la aparición casi espontánea de las hipótesis es 
inevitable. Sin embargo, esas instituciones no son todavía hipótesis científicas, para que 
sean tales, deben ser reforzadas teóricamente, es decir, deben apoyarse en el 
conocimiento previo y en la argumentación razonable. La demostración es un elemento 
clave antes de su verificación. Es decir, demostrar que es posible que las cosas ocurran tal 
como se supone, antes de proceder a obtener evidencia empírica para su verificación. 
Además, no todas las hipótesis son científicas solo porque sean razonables. Deben ser 
también susceptibles de someterse a prueba, de experimentarse o de generar indicadores 
que posibiliten su verificación. 
 

Sin embargo es necesario señalar que además de la no necesidad de considerar 
hipótesis en los trabajos de investigación positivista hipotético-deductivo de nivel 
exploratorio y descriptivo; los trabajos de investigación de carácter interpretativo tampoco 
exige la necesidad del planteamiento de hipótesis. En ambos casos, basta el 
planteamiento de objetivos. 
 
6.2.1.2 DERIVACIÓN DE HIPÓTESIS: VARIABLES E INDICADORES 

En el caso de las tesis de maestría y de doctorado, las hipótesis científicas requieren 
ser operacionalizadas, es decir, materializadas en elementos susceptibles de observación. 
Los conceptos (elementos clave que componen hipótesis) no pueden ser observados salvo 
mediante el uso de variables susceptibles de observación. Justamente, el acuerdo 
intersubjetivo de la comunidad científica reposa sobre la "evidencia", es decir, elementos 
observables susceptibles de experimentación. 
 

Entonces sobre este particular, un candidato a maestro o doctor debe ser capaz de 
definir adecuadamente los conceptos teóricos que emplea, identificar las principales 
variables que contienen esos conceptos y generar indicadores para su observación 
intersubjetiva. Si el doctorando o el maestrista no puede operacionalizar sus conceptos, 
entonces tendrá serios problemas metodológicos que invalidarán su investigación. Por 
cierto, la operacionalización de variables e indicadores es clave para el diseño de las 
estrategias metodológicas, la elaboración de instrumentos y el empleo de técnicas de 
análisis de datos. Ir desde los conceptoshacia los indicadores es un proceso deductivo, el 
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cual será revertido cuando los datos obtenidos sirvan como evidencia inductiva para con-
trastar las hipótesis. 
 

Variable es un atributo que refleja o expresa algún concepto o construcción y que 
admite diferentes valores (Ary, D. et al. 1989). La naturaleza de una variable siempre es 
definida teóricamente. No existe una definición per se. Por regla general, si las hipótesis 
están bien elaboradas, entonces, las variables serán fáciles de identificar (Vara-Horna, A. 
2008). Ahora, definir una variable implica hacerlo dentro del contexto teórico como dentro 
del contexto metodológico. Por tanto, una tesis doctoral debe incluir definiciones teóricas y 
operacionales de sus principales variables. 
 

La definición operacional indica las actividades u operaciones necesarias para medir 
o manipular una variable. La definición operacional proporciona el significado a un 
concepto, especificando las acciones, pasos u operaciones necesarios para medirla, 
observarla o registrarla. Con la definición operacional puedes especificar con exactitud 
todos los elementos de la definición conceptual en términos de pasos u operaciones 
efectuadas al observar, registrar o medir sus valores. De este modo, la variable se 
convierte en una magnitud objetiva que cualquier investigador puede observar y replicar 
(Vara-Horna, A. 2008). Entonces, la definición operacional es el conjunto de 
procedimientos que describe las actividades que un investigador debe realizar para capear 
la existencia de un concepto teórico. Una herramienta útil para estos fines son las matrices 
de operacionalización de variables. La matriz de operacionalización de variables es un 
tabla de doble entrada (filas x columnas) que presenta las variables de investigación, el 
tipo de variables, así como su definición conceptual y operacional (Vara-Horna, A. 2008). 
 
6.2.1.3 FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE HIPÓTESIS, VARIABLES E 

INDICADORES 
 
A. FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE HIPÓTESIS 
 
A.1 ELEMENTOS DE LAS HIPÓTESIS  

• Es una relación entre dos o más variables. 

• Es una explicación provisional del problema. 

• Es una respuesta antelada que está sujeta a comprobación que puede ser 
confirmada o rechazada. 

• Es una solución teórica o tentativa de un problema. 

• Es una afirmación sujeta a confirmación. 

• Es una conjetura antelada 
 
 Entonces, la hipótesis SIRVE COMO  PUENTE DE INTERMEDIACIÓN ENTRE LA 
TEORÍA Y LOS HECHOS EMPÍRICOS EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS 
CONOCIMIENTOS OBJETIVOS para continuar afianzando la CIENCIA 
 
 Por otro lado, LA HIPÓTESIS GUÍA AL INVESTIGADOR EN LA RECOPILACIÓN 
DEL MATERIAL EMPÍRICO. 
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 Así en el proceso de la investigación la HIPÓTESIS COMPROBADA ES UN 
CONOCIMIENTO OBJETIVO QUE SIRVE PARA LA CONFIRMACIÓN, EL AJUSTE O 
RECHAZO de una determinada investigación. 
 
A.2 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UNA HIPÓTESIS 
 Las hipótesis para constituirse como tales deben reunir ciertos requisitos 
caracterizados. 
 
A.2.1 DEBEN REFERIRSE A UNA SITUACIÓN SOCIAL REAL 
 Se refiere a que las hipótesis sólo se pueden someterse a prueba en un universo 
y contexto bien definido.  
  

MOTIVACIÓN = situación real = con ciertos actores sociales de empresas-
organizaciones existentes y reales 
  

HIPÓTESIS = que de por sí se convierte en EXPLÍCITA  
 “Los niños de la zona urbana de la ciudad de Puno  que tienen acceso a la 
televisión, mostrarán mayor conducta violenta que los niños de la zona rural que no 
tiene acceso a la televisión” 
 
 HIPÓTESIS = la realidad se define a través de EXPLICACIONES que acompañan a 
las mismas hipótesis. 
 
 “Cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en trabajo que 
proporcione un gerente a sus supervisores, más grande será la motivación 
intrínseca de éstos hacia sus tareas laborales” 
 
 OJO: En este ejemplo, no explica qué gerentes, de qué empresas. Entonces es 
necesario contextualizar la realidad de esta hipótesis. Ejemplo, gerentes de tipos de 
empresas (micro-pequeña-industriales, etc.); con cuánta gente trabaja (100, 1000, más de 
1000 etc.) y ¿dónde se encuentra? 
 
A.2.2 LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS DEBEN SER COMPRENSIBLES, 

PRECISOS Y LO MÁS CONCRETO (ESPECÍFICOS) POSIBLE 
 Se entiende que no deben ser planteados en términos vagos o confusos. 
 
 NO:  “GLOBALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD” ,  “ECONOMÍA NEOLIBERAL”, GESTIÓN 
EMPRESARIAL” , “DESARROLLO RURAL”, CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL” 
 
 La relación entre las variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, 
además de lógico 
 
 Es decir, esta relación no puede ser ilógica  
 
 NO: “LA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL EN EL PERÚ ESTÁ  RELACIONADA CON 
EL GRADO DE ANALFABETISMO QUE EXISTE EN EL PAÍS”   
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LOS TÉRMINOS (VARIABLES) DE LA HIPÓTESIS Y LA RELACIÓN PLANTEADA 
ENTRE ELLAS, DEBEN SER OBSERVABLES Y MEDIBLES. 

 Se propone que deben tener referencia de la realidad, de ahí la diferencia de las 
hipótesis científicas no incluyen aspectos que no se pueda contrastar con indicadores 
medibles en la realidad. 
 
 NO:  “LOS HOMBRES MÁS CORRUPTOS VAN AL INFIERNO”,  “LOS HOMBRES 
MÁS BUENOS Y FELICES VAN AL CIELO”. 
 
 Tienen que tener referentes empíricos y si no tiene estas características no sirven 
como hipótesis científicas, porque no pueden ser sometidas a prueba de contraste con la 
realidad. 
 
A.2.3 LAS HIPÓTESIS DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON TÉCNICAS 

DISPONIBLES PARA PODER PROBARLAS 
 Este requisito está relacionado con el anterior y se refiere a que al formular una 
hipótesis, lo que se tiene que hacer es analizar si existen técnicas o herramientas de la 
investigación, para poder verificarla, previo desarrollo del mismo que debe estar 
necesariamente al alcance del investigador. 
 
 Se puede dar el caso de que existan estas técnicas, instrumentos y herramientas; 
sin embargo no es posible acceder a los mismos, entonces se tropieza con dificultades 
para contrastar, probar y validar la hipótesis propuesta. 
 
 Se puede dar el caso de que se quiere contrastar la valía de probar hipótesis acerca 
de los gastos del presupuesto del Ministerio de Defensa o en el caso de Colombia que 
quiera verificar la red de narcotraficantes en la ciudad de Miami de los EE.UU. 

 
A.3 TIPOS DE HIPÓTESIS 
 
A.3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi)  
 Según HERNÁNDEZ, R. (1998: 79) refiere que las hipótesis de investigación “son 
aquellas proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más 
variables” 
 
 Por cierto tienen que cumplir con todas las características señaladas; entre estas 
hipótesis se tiene a las: descriptivas, correlacionales, de diferencia entre grupos, que 
establecen relaciones de causalidad, 
 
A.3.1.1HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS  
 Este tipo de hipótesis es utilizado en investigaciones de carácter descriptivo  
 
 EJEMPLO: “El ingreso económico de los docentes de la Carrera Profesional de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales por concepto de remuneraciones 
oscila entre s/. 480.000 y  s/. 1,800 nuevos soles” 
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A.3.1.2HIPÓTESIS CORRELACIONALES 
 Se refiere a las hipótesis que especifican las relaciones entre dos o más variables. 
Corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos 
variables. 
 
 EJEMPLO: “A mayor exposición por parte de los adolescentes a videos 
musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las 
relaciones interpersonales para establecer  contacto sexual” 
 
 OJO: (En este ejemplo se puede notar que la hipótesis nos indica que, cuando una 
variable aumenta, la otra también aumenta y si disminuye la una, tiene el mismo 
comportamiento la otra). 
 
 EJEMPLO: “A mayor autoestima menor temor de logro” 
 OJO: (Aquí la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta, la otra  
disminuye y si ésta disminuye la otra aumenta)     
 
A.3.1.3HIPÓTESIS DE DIFERENCIA ENTRE GRUPOS 
 Este tipo de hipótesis se plantean para realizar investigaciones cuyo propósito es 
realizar una comparación entre grupos  
   
 EJEMPLO: “El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los 
adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en color, que en los 
adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro” 
  
 EJEMPLO: “Los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al 
atractivo físico en sus relaciones sexuales” 
  
 EJEMPLO: “El tiempo que tardan en desarrollar el sida las personas contagiadas 
por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VHS por transmisión sexual”  
 
A.3.1.4HIPÓTESIS QUE ESTABLECEN RELACIONES DE CAUSALIDAD 
 Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables y 
cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen “un sentido de entendimiento” 
de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de 
variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-
efecto. 
  

EJEMPLO: “La desintegración familiar de los padres provoca bajo autoestima 
en los hijos” 
 
 OJO: (Además de establecerse una relación entre las variables, se propone la 
causalidad de esa relación) 
 
 EJEMPLO: “Todas la personas que en 1984 que se infectaron con el sida a 
través de la transfusión de sangre, morirán antes de 1994” 



306 

 

A.3.2 HIPÓTESIS NULAS (Ho) 
 Las hipótesis nulas son en cierta medida el “reverso”, “lo contrario”  de las hipótesis 
de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables.  
A diferencia que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. 

 
Sí: 

 “Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones 
sexuales que las mujeres” 

 
Entonces  (Ho) 

 “Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones 
sexuales que las adolescentes” 
 
A.3.3 HIPÓTESIS ALTERNATIVAS (Ha) 
 Son posibilidades “alternas” ante las hipótesis de investigación y la hipótesis nula, 
ofrecen otra descripción o explicación distinta a las planteadas. Así,  
 
 Si la hipótesis de investigación es: 
 “ESTA SILLA ES ROJA” 
  

La hipótesis nula será: 
 “ESTA SILLA NO ES ROJA” 
 
 ENTONCES, la hipótesis alterna debe ser: 
 “LA SILLA ES AZUL, VERDE, ROSADO, AMARILLA, Etc:” (cualquier característica 
distinta a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula)    
 
A.3.4 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 
 Son la transformación de las hipótesis de investigación, nulas y alternativas en 
 símbolos estadísticos.  Se pueden formular sólo cuando los datos del estudio que se 
van a recolectar y analizar para probar o rechazar las hipótesis son cuantitativos (números, 
porcentajes, promedios, etc.). 
  

Es decir, el investigador traduce su hipótesis de investigación y nula en términos 
estadísticos  
 
A.3.4.1HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DE ESTIMACIÓN 
 Corresponde a las que, al hablar de hipótesis de investigación, fueron denominadas 
“hipótesis descriptiva de una variable que se va a observar en un contexto”. Sirven para 
evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de alguna característica de una 
muestra de individuos u objetos y de una población, se basa en información previa. 
 

SUPONIENDO: 
 
“El promedio mensual de casos de trastornos mental caracterizados por reacción 
esquizofrénica, que fueron atendidos en el hospital “Larco Herrera” es mayor a 200” 
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PASOS PARA TRANSFORMAR EN HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
En el caso de que el investigador desee transformar esta hipótesis de investigación 
en una hipótesis estadística, debe seguir los siguientes pasos. 

 
PRIMER PASO: 
Lo que  debe hacer es analizar ¿Cuál es la estadística a que su hipótesis hace referencia? 

 
En el ejemplo hace referencia a un promedio mensual de casos atendidos= 200  

 
 SEGUNDO PASO: 

¿Cómo se simboliza esta estadística?: (X) 
 
TERCER PASO: 
Consiste en traducir la hipótesis de investigación a una forma de propuestas estadística: 

 
Xi : X  >  200   (Promedio mensual de casos atendidos) 

 
EN CASO DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA NULA 

 
(Sería la negación de la hipótesis anterior), es decir: 

 
Ho :  X  <  200  (El promedio mensual de casos atendidos es menor que 200) 

 
EN CASO DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA ALTERNATIVA 
(Sería OTRA alternativa de la hipótesis anterior) Es decir: 

 
Ha :  X  =  200 (El promedio mensual de casos atendidos es igual  que 200) 

   
CUARTO PASO: 
Como último paso, el investigador COMPARARÁ  EL PROMEDIO ESTIMADO por la 

hipótesis con el promedio actual de la muestra que seleccionó. 
 

La estimación de estas hipótesis no siempre se limita a promedios, de tal manera que 
puede tratarse de cualquier estadística (porcentajes, medianas, modas). 

 
A.3.4.2HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DE CORRELACIÓN 
 Estas hipótesis tienen por objeto traducir en términos estadísticos una correlación 
entre dos o más variables. El símbolo de una correlación entre dos variables es “r” 
(minúscula) y entre  más de dos variables “r” (mayúscula).  
 
B. FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE VARIABLES  
 
B.1 CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 
 Según PRADO, A. (1990: 60) indica que la variable “es un aspecto, característica o 
propiedad de una realidad, hecho o fenómeno que por su misma naturaleza, tiende a 
variar o a adoptar distintas magnitudes, medibles cuantitativa o cualitativamente”. Es 
decir que se constituyen como distintas manifestaciones de hechos de la realidad social, 
que como producto de estas manifestaciones expresadas se puede conocer y medir la 
realidad, del hecho o fenómeno. 
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HECHOS: 
  LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
SOCIAL  LOS DELITOS COMETIDOS EN UN BARRIO URBANO MARGINAL 
  LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
  EL SISTEMA PENITENCIARIO  
DERECHO LA CONDUCTA ÉTICA DEL ABOGADO 
  APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS LEGALES 
 
  EL COMPORTAMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS EN UN 
ECONOMÌAPROCESO INFLACIONARIO 
  FACTORES DEL INGRESO ECONÓMICO 
 
PUERICULTURA  LA TALLA Y PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS 
   
FENÓMENOS: 
   EL TERREMOTO DE HUARÁZ 
NATURALES  LA GRANIZADA EN EL CONO NORTE DE LA REGIÓN 
   LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE DEL NIÑO 
 

EL ATENTADO DE LAS TORRES GEMELALAS  EN MANHATAN 
SOCIALES      LA APARICIÓN DE “SENDERO LUMINOSO” 
   LA MARCHA DE LOS 4 SUYOS 
 
 
B.2 ¿EN DONDE GENERALMENTE SE ENCUENTRAN LAS VARIABLES?Las 

variables generalmente se DESAGREGAN DE LAS HIPÓTESIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARIABLE (2) VARIABLE (3) VARIABLE 
(4) 

H I P Ó T E S I S 

VARIABLE (1) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

O     B     J     E     T     I     V     O     S 

RELACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS VARIABLES 
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B.3 ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

• Ser parte de un todo 

• Observable 

• Susceptible de variación 
 

B.4 ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 

• Ayudan a analizar la realidad objeto de investigación 

• Orienta el establecimiento de indicadores 

• Ayudan a medir el grado de variabilidad 
 
B.5 ¿CUÁNTAS CLASES DE VARIABLES EXISTEN? 
 
B.5.1 POR LA RELACIÒN QUE SE ESTABLECEN ENTRE LAS MISMAS  VARIABLES 
 
B.5.1.1VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Es aquella cuyo funcionamiento existencial es relativamente autónomo, no depende de otra; 
en cambio, de ella dependen otras. La independencia absoluta de variables no existe, porque 
todo en realidad, está entrelazado. La independencia en este caso, es una abstracción 
metodológica. 
 
B.5.1.2VARIABLE DEPENDIENTE    
 Es la que en su existencia y desenvolvimiento depende de otra independiente. Su modo de 
ser y su variabilidad están condicionados por otros aspectos de la realidad. La variable 
dependiente es función de la variable independiente; es decir, que cada valor de ésta corresponde 
uno o más valores de la primera. 
 
  VD = f (VI) 

Ejemplos: 
 

TEMA DEPENDIENTE RELACIÓN INDEPENDIENTE 

OBSTETRICIA Desarrollo del feto Depende Estado psicosomático de la 
madre 

PUERICULTURA El desarrollo del recién nacido Depende Alimentación 

ECONOMÍA Niveles de consumo Está en función Niveles de ingreso 

DERECHO – SOCIAL La responsabilidad del 
delincuente 

Depende Grado de libertad y lucidez 
con que haya actuado 

 

B.5.2 POR LA NATURALEZA DE SU MEDICIÓN 
 
B.5.2.1CUALITATIVA 
 Cuando sólo pueden medirse en términos cualitativos: 

• Niveles culturales de una población 

• La influencia de los medios de comunicación 

• La influencia de las tradiciones populares en el proceso del embarazo y el puerperio 

• La propensión a la sustitución de bienes esenciales en una crisis económica. 
 

B.5.2.2CUANTITATIVA 
Cuando pueden medirse matemáticamente:  

• Peso de los recién nacidos 

• El número de abortos 

• El tipo y frecuencia de los delitos en un barrio urbano marginal 
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• El volumen de pescado consumido 
  

CONTÍNUAS: Edad de las personas = años, meses, días, horas, minutos 
  

DISCONTÍNUAS O DISCRETAS: No admite fracciones intermedias = Nº de hijos. 
 
C. FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE INDICADORES 

 
C.1 ¿QUÉ SON LOS INDICADORES? 
 Según PRADO, A. (1990: 61) indica que el indicador “son los aspectos concretos en que se desagregan la 
variables”… “es una subvariable o variable que se desprende de la misma, con el fin de medirla con mayor 
precisión”. 
 

En realidad un indicador es la expresión del valor de una variable que necesariamente debe tener 
características medibles que sirvan a la investigación. 
 
C.2 FUNCIONES DE LOS INDICADORES 
 

• SEÑALAN CON EXACTITUD LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE RECOGER 
 

• INDICAN LAS FUENTES A LAS QUE SE HA DE ACUDIR PARA CAPTAR LA INFORMACIÓN 
 

• AYUDAN A SELECCIONAR LA INFIRMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA MENOS IMPORTANTE. 
 

• AYUDAN A DETERMINAR Y A ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

 
 OJO: Una variable se puede convertir en indicador y el indicador en variable. Depende de la naturaleza de la 
investigación en relación al tema y el planteamiento de la hipótesis (ver el siguiente cuadro). 
 

TEMA TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Derecho-Social El aumento de la 
delincuencia en el 
barrio Porteño 

En los últimos 02 
años se ha 
incrementado 
notablemente la 
delincuencia en el 
barrio Porteño ¿a 
qué se deberá este 
incremento?  

El incremento de la 
delincuencia en el 
barrio es  a 
consecuencia de la 
proliferación de 
boites y cantinas 

Incremento de la 
delincuencia 

• Total de delitos 

• Modalidades de 
delitos. 

Asalto 
    . Mano arma. 
    . Amedrenta. 
Violación 
Robo 
     patrimonial 

• Frecuencia 

 
 

6.3 MARCO CONCEPTUAL A MANERA DE REPASO 
 
6.3.1 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

Hipótesis: son tentativas de explicación de los fenómenos a estudiar, que se formulan al 
comienzo de una investigación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser 
probada por la comprobación de los hechos. 
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Variable: es una propiedad o característica observable en un objeto de estudio, que puede 
adoptar o adquirir diversos valores y ésta variación es susceptible de medirse.  
 
6.3.2 TIPOS DE VARIABLES  

Variable dependiente: (y) reciben este nombre las variables a explicar, o sea el objeto de 
investigación, que se intenta explicar en función de otras variables. 
 

Variable independiente: (x) son las variables explicativas; es decir, los factores 
susceptibles de explicar las variables dependientes.  
 

Definición conceptual: es la que se propone desarrollar y explicar el contenido del 
concepto, son en el fondo las definiciones de “libros”. 
 

Definiciones operacionales: son las denominadas definiciones de trabajo, con estas 
definiciones no se pretende expresar todo el contenido del concepto, sino identificar  y traducir los 
elementos y datos empíricos que expresan o identifican el fenómeno en cuestión. Asigna 
significado a un concepto describiendo las actividades ejecutables, observables y factibles de 
comprobación. 
 

Indicadores: son el máximo grado de operacionalización de las variables. Son 
Instrumentos que permiten señalar o no la presencia de la variable.  
 
6.3.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para formular una hipótesis existen diversas maneras de hacerlo: 

• Oposición: es cuando se formula una hipótesis relacionando inversamente dos 
variables, por ejemplo: “Mientras más edad tiene un adolescente, menos admite la 
influencia de sus padres.” 

 

• Paralelismo: es cuando se relacionan dos variables directamente, por ejemplo: “ Más 
frustración, más agresividad”; “A menor estimulación, menor afectividad”. 

 

• Relación causa efecto: cuando la hipótesis refleja a una variable como producto de 
otra variable, ejemplo: “fumar cigarrillos causa cáncer”. 

 

• Forma recapitulativa: varios elementos están situados como hipótesis, por ejemplo: “la 
poca participación juvenil en política está influida por: 

 
- Su visión negativa de los políticos 
- Su visión negativa del sistema político 
- Su poco compromiso social. 

 

• Forma interrogativa: una hipótesis también puede ser formulada como pregunta: “ en el 
éxito de Luis Miguel ¿ ha influido su atractivo en las personas del sexo femenino?. 

 
6.3.4 PASOS PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para operacionalizar variables es necesario primero definirla conceptualmente, luego 
operacionalmente  y por último encontrar los indicadores, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro abajo descrito. 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 Tiempo en 
familia 

Hace mención a las actividades que 
la familia realiza con la participación 
de todos sus miembros. 

Realización de actividades 
con la presencia de todos 
los integrantes.  

Comer  juntos 
Ir de compras 
Recrearse 
Reuniones sociales  

Conflicto en la 
pareja 

Cualquier situación de discusión que 
enfrenta la pareja en relación a algún 
aspecto de la vida. 

Peleas y discusiones de 
pareja  

Peleas por los hijos  
Peleas por amistad  
Peleas por lo sexual  

 
 

6.4 RIGUROSIDAD DEL DISEÑO METODOLÓGICO COMO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es un elemento medular en la metodología de la tesis de 

maestría y de doctorado.Según Velásquez, A. y Rey, N. (2003: 121): “El diseño de investigación 
constituye la elaboración del plan metodológico del estudio, es decir, la determinación y 
organización de las estrategias y procedimientos que permitirán la obtención de datos, su 
procesamiento, análisis e interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los problemas 
planteados”. 
 

Para Kerlinger (1988, p. 18): “El diseño de la investigación es el plan y la estructura de la 
investigación concebidos de manera que se puedan obtener respuestas a preguntas de 
investigación. El plan es el esquema o programa general del estudio. Incluye un esbozo de lo que 
el investigador hará al escribir las hipótesis y sus implicaciones operacionales para el análisis final 
de los datos. Una estructura es un modelo de las relaciones entre las variables de un estudio. Un 
diseño de investigación expresa la estructura del problema y el plan de investigación, usados para 
obtener evidencia empírica sobre las relaciones del problema...  

 
…En sus palabras: El diseño de investigación tiene dos propósitos básicos:  

• Proporcionar respuestas a preguntas de investigación y  

• Controlar la varianza… 
 
…El diseño a los investigadores a obtener respuestas de la investigación y también les 

ayuda a controlar las variamos experimentales, extrañas y de error; problema particular bajo 
estudio... 

 
…Los diseños de investigación han sido entados para capacitar a los investigadores a 

contestar preguntas de investigación en la forma más válida, objetiva, exacta y económica posible 
planes son deliberada y específicamente concebidos y ejecutados para aportar evidencia empírica 
que apoye el problema de investigación... Los diseños son elaborados con cuidado para 
proporcionar respuestas confiables  y validas a las preguntas de investigación contenidas en las 
hipótesis... El diseño establece el marco de referencia para el estudio... 

 
… El diseño nos dice, que tipo sentido, qué observaciones hacer, cómo hacerlas y cómo 

analizar  las representaciones cuantitativas de las observaciones. Estrictamente hablando, el 
diseño no "dice" en forma precisa qué hacer, sino más bien indica las direcciones de ejecución de 
las observaciones y del análisis... Un diseño nos dice qué tipo de análisis estadístico se deberá 
usar". 
 

El diseño es el pilar organizador de todos los demás elementos metodológicos 
(muestra, procedimiento, técnicas, análisis, etc.). Los diseños tienen ventajas y desventajas 
según el tipo de problema abordado y sus circunstancias (Yacuzzi, E. 2006). En este caso, su 
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elaboración depende de una serie de condiciones: a) nivel de estudio previo, b) condiciones 
mínimas, c) flexibilidad. 
 

En primer lugar, el diseño depende del nivel de estudio previo sobre el problema de 
investigación. Así, de los niveles exploratorios, descriptivos, asociativos y causales, las 
estrategias de investigación serán diferentes. Mientras que en el último nivel (causales) los 
diseños experimentales y cuasi-experimentales son la norma; en el nivel asociativo y 
descriptivo, los modelos estadísticos multivariados son lo usual; en el caso de los diseños 
exploratorios las aproximaciones cualitativas son la mejor opción. 
 

Entonces, consideramos que se entiende que no existen mejores diseños que otros. No se 
puede afirmar que una investigación doctoral es más rigurosa si utiliza un diseño experimental. 
Tampoco se puede decir que un diseño experimental es superior a un diseño exploratorio o 
descriptivo; porque los diseños dependen de los objetivos del estudio y de la cantidad de 
información disponible y de los recursos disponibles para obtener los datos; en otras palabras, de-
pende del nivel de estudio.  

 
A decir de Ary, D. et al. (1989, p. 26): "Ninguno de estos métodos es necesariamente 

superior a los otros. El que se aplica en un estudio de investigación suele depender de la 
naturaleza del problema y del tipo de datos que se necesitan. Algunas veces un tipo de 
investigación seguirá a otro en orden lógico. Otras veces se comienza con un estudio histórico 
para averiguar lo que ha sido hecho en el pasado. Un estudio descriptivo proporcionará después 
información sobre la condición actual del problema pedagógico. Con esta base los investigadores 
pueden iniciar la experimentación para detectar la relación existente entre las variables que otros 
tipos de estudio hayan examinado". 
 

Bajo este supuesto, tampoco se puede afirmar que los estudios causales o explicativos son 
exclusivos de las tesis de maestría y doctorales, y que los diseños descriptivos o exploratorios son 
de maestría o pregrado. Esta afirmación también es arbitraria, porque una de las características 
de las tesis doctorales es su originalidad, y si el tema de investigación es novedoso, entonces lo 
más probable es que la información disponible sea escasa y se requiera un estudio exploratorio 
para identificar variables o procesos. No hay que olvidar que siempre "el problema dicta el diseño" 
(Geddes, B. 1998; Bryant, M. 2004) y en ese sentido nunca puede ser mejor un diseño que otro 
per se. 
 

En segundo lugar, para que un diseño sea considerado científico, ha de reunir algunas 
condiciones mínimas: a) que sirva a un estudio formulado, es decir, que sea planificado; b) que 
sea sistemático y ordenado en su realización; c) que esté relacionado con proposiciones 
científicas (teorías); d) que emplee procedimientos de observación, registro e interpretación 
contrastables y susceptibles de repetición inter-subjetiva; e) que esté sujeto a control para la 
comprobación de su validez y fiabilidad. 
 

En tercer lugar, la investigación es una empresa multilateral que requiere el más intenso 
ejercicio de cada una de las facultades psíquicas, y que exige un concurso de circunstancias 
sociales favorables. Por este motivo, todo testimonio personal, perteneciente a cualquier periodo, 
y por parcial que sea, puede echar alguna luz sobre algún aspecto de la investigación (Bunge, M. 
1985). En ese sentido se entienden las palabras siguientes: "Es importante aprender métodos y 
técnicas de investigación, pero sin caer en un fetichismo metodológico. Un método no es una re-
ceta mágica. Más bien es como una caja de herramientas, en la que se toma la que sirve para 
cada caso y para cada momento" (Ander-Egg, E. 1993, p. 211). 
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La investigación científica es practicada en gran parte como un arte, no tanto porque 
carezca de reglas sino porque algunas de ellas se dan por sabidas y no tanto porque requieran de 
una intuición innata cuanto porque exige una gran variedad de disposiciones intelectuales 
(experiencia, destreza, imaginación, visión, abducción, etc.). Por consiguiente, los manuales sobre 
el método científico pueden iluminar el camino de la ciencia, pero no pueden exhibir toda su 
riqueza y, sobre todo, no son un sustituto de la investigación misma.  

 
Vara-Horna, A. (2006, p. 151) señala que: "Si su problema de interés no se "ajusta" a algún 

diseño, consulte con un especialista, pues lo peor que podría hacer es desechar su idea por no 
saber cómo realizarla. Los diseños son construcciones metodológicas que se han elaborado 
paulatinamente, no son estrategias fijas, pues cada idea lleva inherente su propio diseño”. 
 

Además, no hay que olvidar la estrecha relación entre el marco teórico y los diseños de 
investigación. Al respecto Pomares, J. (2001, p. 180) recuerda: "Toda investigación supone un 
cuerpo teórico y este debe tener un método que le sea apropiado, pero la relación importante en el 
proceso de elaboración del conocimiento se ve desvirtuada por la mitificación de los métodos, es 
decir, se los desvincula de los contextos teóricos; aún más cuando son utilizados 
indiscriminadamente, o por moda, y se reduce el cuerpo teórico a un simple marco de referencia o 
a una revisión bibliográfica superficial". 
 

En efecto, el fetichismo metodológico es el primer obstáculo para la creatividad científica. 
Este fetichismo se alimenta de las deficiencias en; formación epistemológica de los investigadores. 
A decir de Yacuzzi, E. (2006, p. 04): "Muchos estudiosos... no se preocupan por cuestiones 
epistemológicas y siguen por inercia las formas de investigar de otros estudiosos. Esta no es, en 
nuestra opinión, una buena práctica. El trabajo de investigación se enriquece cuando se fomenta 
el diálogo entre la epistemología y las acciones de campo, para conocer mejor las limitaciones de 
sus enfoques y, en particular, los posibles sesgos de sus supuestos, desarrollos y conclusiones. 
Dado que la concepción epistemológica del investigador influye sobre el desarrollo de un caso, es 
valioso que cada estudioso exponga la perspectiva epistemológica que adopta. En efecto, la 
investigación siempre se realiza dentro de una modalidad de búsqueda específica". 
 
6.4.1 CONFUSIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE DISEÑOS 

Gran parte de la bibliografía y manuales metodológicos emplean algunos indistintamente, 
otros con distinción artificial los términos tipos, métodos, niveles y diseños de investigación. 
Algunos hablan de investigaciones básicas o aplicadas, otras de investigaciones experimentales y 
no experimentales, otras de descriptivas, transversales, longitudinales, de campo, de encuestas, 
etc. Son tantos los criterios que emplean para definir el "nombre" del diseño de estudio que genera 
confusión y obstaculiza el desarrollo del estudio.  

 
En general, metodológica y procedimentalmente, poco importa el nombre del diseño de la 

investigación, es más importante describir el procedimiento empleado para contrastar las 
hipótesis.  

 
Así, un diseño descriptivo tiene una serie de subdiseños tan numerosos que sería 

negligente denominar a un estudio solo como "descriptivo". 
 
Un diseño experimental tiene una serie de subdiseños tan numerosos que el término 

experimental por sí solo no informa con suficiencia. En el siguiente cuadro se presenta las formas 
generales más empleados para clasificar los diseños, según tres criterios razonables (Vara.Horna, 
A. 2010). 
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CRITERIOS DISEÑOS OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN EL NIVEL DE 
CONTROL DE LAS 

VARIABLES 

 
 
OBSERVACIONAL  

Describe fenómenos que ocurren en ambientes sociales Identificación de variables Estudio 
de las interacciones y procesos de cambio mediante estudio de casos y cualitativos  
No se manipula variables ni se asigna aleatoriamente ni tampoco se hace muestreo. Este 
diseño está enmarcado dentro del estudio de campo, con el propósito de formular nuevas 
hipótesis, explorar y definir variables. 

 
 
ENCUESTAS  

Describe las características o atributos de una población.  
Análisis de las relaciones entre variables o diferenciación de grupos 
No manipula variables independientes ni asigna aleatoriamente a los sujetos en diversos 
grupos. 
Mediante un muestreo probabilístico selecciona un segmento de una población para 
describir y analizar sus características y relaciones entre variables. 

 
 
CUASI-
EXPERIMENTAL  

Verifica el impacto de tratamientos que de acuerdo al contexto de estudio pueden ser 
evaluaciones, programas sociales, tratamientos terapéuticos, etc. Manipulan variables 
independientes, pero, por trabajar en contextos sociales no puede asignarse aleatoriamente 
a los sujetos en diversos grupos (trabajan con grupos ya formados), dificultando el análisis 
pues no se controla variables extrañas. Usa procedimientos estadísticos para controlar las 
variables extrañas. 

 
 
EXPERIMENTAL  

Verifica el impacto de variables manipuladas o de tratamientos experimentales. 
Contraste de hipótesis causales en contextos artificiales. 
Manipulan variables independientes, y, distribuyen aleatoriamente a los sujetos en diversos 
grupos para eliminar la influencia de variables extrañas. 

 
 
 
 
 
 

SEGÚN EL NIVEL DE 
DESARROLLO DEL 

TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 
EXPLORATORIA 
 

 Examinar un tema o problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Se centran 
fundamentalmente en la identificación de contextos y variables. Llevan a descubrir aspectos 
de la hipótesis, más no las prueban.  
 Usan principalmente diseños cualitativos. 

 
DESCRIPTIVA 
 

 Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier fenómeno que será sometido a análisis. Mide de manera independiente los 
conceptos Se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito o variables 
a los que se refiere. Usan principalmente diseños cuantitativos de encuesta u observación y 
registro. 
 
 

 
ASOCIATIVA 
 

 Medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables. Comparar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas Tiene un 
valor explicativo parcial entre menos variables estén correlacionadas. Utiliza principalmente 
diseños de encuestas, comparativos, caso-control, correlaciónales, entre otros. 
 

 
EXPLICATIVA 
 

 Precisar cómo y por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones. Explicar por qué dos o 
más variables están relacionadas Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos. 
Trascienden el establecimiento de relaciones entre conceptos Utiliza principalmente diseños 
experimentales y cuasi-experimentales. 
 

SEGÚN LA 
NATURALEZA DE LOS 

DATOS 
 

CUALITATIVAS 
 

 Fenomenológicas, etnográficas, bibliográficas, análisis de estudios de casos, históricas, etc. 
 CUANTITATIVAS 

 
 Descriptivas, correlaciónales, experimentales. 
 

 (Fuente: Vara-Horna, A. 2010). 
 

Autores como: Hernández-Sampieri, R. et al. (2010) definen como diseños a los 
transversales y longitudinales, sin embargo eso es un error, porque no se refieren a un 
plan estructurado de contraste de hipótesis, sino a la cantidad de veces que se recolectan 
los datos (Arnau, J. et al. 1995). En efecto, los diseños se asocian primordialmente a los 
objetivos y no a la cantidad de veces que se compilan los datos. 
 

Algunos autores hablan de diseños básicos y aplicados, pero la distinción entre 
ambas no resulta útil, pues en la práctica ambos se superponen. Forman parte de la 
justificación más que de la metodología. No son diseños ni tipos de investigación porque 
no tienen diferencias estructurales en la planificación del estudio. Su distinción radica en 
los fines y aplicabilidad de los resultados de la investigación. Además, la distinción entre 
investigación aplicada y básica es bastante discutible; y resulta innecesaria a estas alturas 
del desarrollo científico. 
 

Ahora, es importante mencionar que a la luz del desarrollo metodológico moderno, 
los diseños de investigación son grandes apartados que contienen muchos subdiseños. 
Cada día aparecen nuevos diseños que hacen irrisoria la discusión genérica sobre estos 
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temas. Ya no es suficiente decir "investigación cuasi-experimental", sino que es necesario 
especificar qué tipo de subdiseño cuasi-experimental se está empleando.  
 

En el mismo sentido, hasta ahora existen disputas académicas entre la forma de 
clasificar algunos diseños frente a otros. Ese es el caso, por ejemplo, de la distinción entre 
investigación científica y tecnológica, y la distinción entre investigación cuantitativa y 
cualitativa. En el primer caso, algunos autores plantean la diferencia entre investigación 
científica e investigación tecnológica. Por ejemplo, para Jacob, G. (2005), la investigación 
básica y aplicada son actividades creadoras, destinadas únicamente a la obtención de 
conocimientos nuevos, sin interés por las aplicaciones que resulten en innovaciones o 
productos, los cuales  realizados en la academia. En cambio, entienden a la investigación 
Tecnológica como la búsqueda de conocimientos destinados a obtener inervaciones y 
productos, que son realizados en los países industrializados en  las propias empresas o en 
instituciones especializadas (Ej. Instituto Batelle Columbus en los Estados Unidos, y el 
Instituto Fraunhofer- Geselischaft en Alemania). 
 

Sin embargo, esa distinción no es metodológica sino institucional. Al respecto, 
Quintanilla, M. (1978, p. 109) nos aclara que: ”...en la concepción estándar de la teoría de 
la ciencia la distinción entre investigación científica y aplicación tecnológica, se basaba en 
notas estrictamente lógicas (concretamente la presencia en el último caso de enunciados 
valorativos y prescriptivos que estaban ausentes del esquema de la investigación 
científica). Desde nuestra perspectiva actual no podemos fiarnos de una reconstrucción 
estrictamente lógica de los respectivos procesos de investigación (científica y tecnológica) 
para establecer entre ambos una separación tajante... sus diferencias no serían ya de tipo 
estrictamente lógico-semántico, sino de tipo institucional y pragmático... tanto en la 
investigación científica como en la aplicación tecnológica, se podrán configurar programas 
de investigación científica estructuralmente semejantes y más aún, continuos". 

 
Pues bien, a nivel metodológico existe una continuidad entre la investigación 

científica y tecnológica. Sus procedimientos y métodos son semejantes, hasta indistintos. 
Aunque existen diferencias en cuanto al uso y contexto en el cual se desarrollan, su 
semejanza metodológica y procedimental hacen insuficiente los criterios estrictamente 
lógicos para establecer límites entre ambas. 
 

Por otra parte, debido a que a partir de la década de los 80, los abordajes 
metodológicos en educación se diversifican (André, M. 2005), ganan fuerza los estudios 
cualitativos, que engloban un conjunto heterogéneo de métodos, técnicas y de análisis, 
que van desde los estudios antropológicos y etnográficos, las investigaciones 
participantes, los estudios de caso, la investigación acción, los análisis de discursos, de 
narrativas, de historias de vida, etc. Toda esta variedad de tema, enfoques y abordajes 
hizo emerger un debate saludable sobre el conflicto de tendencias metodológicas (André, 
M. 2005) sobre las diferencias en los presupuestos epistemológicos y sobre el propio con-
cepto de cientificidad (Santos, B. 1988; Smith, J. y Heshusius, L. 1986). 
 

Aunque aún existen sectores académicos donde se discute la naturaleza de la 
investigación cualitativa y la cuantitativa. Sin embargo, autores como Samaja, J. (1993, p. 
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362-363) consideran que la polémica ya está agotada: "dicha polémica, en el estricto 
campo metodológico, está llamada a extinguirse: las principales autoridades académicas 
en Metodología de las Ciencias Sociales, provenientes de uno u otro campo, han 
expresado su convicción de que esta polémica ya ha alcanzado sus principales 
productos... con frecuencia, las caracterizaciones que se hacen de este debate resultan 
excesivamente lineales, dando por supuesto que se trata de enfrentamientos entre 
posiciones completamente distintas y que se han sucedido en el tiempo, una después de 
otra".  
 

La tendencia moderna es verlas como complementarias. Ya Boden, M. (1994, p. 
271) advirtió que: "...Las leyes cualitativas son necesarias porque los científicos no 
siempre pueden medir una propiedad en la que están interesados. Por cierto, las leyes 
cualitativas suelen ser descubiertas mucho antes que puedan expresarse numéricamente". 
 

De igual forma, Denzin, N. y Lincoln, Y. (1994) en su "Handbook of Qualitative 
Research" sostienen que la investigación cualitativa, tomada como de conjunto de 
prácticas interpretativas, no privilegia ninguna metodología sobre otra. Además, tampoco 
tiene un conjunto distintivo de métodos que le sea propio. No queda más que concluir que 
"el método de la investigación científica debe ser enseñado de manera integral, como la 
trama de métodos positivos y métodos hermenéuticas". (Samaja, J. 1993, p. 373). 
 

Aunque algunos autores consideran que los principios de rigurosidad de las 
investigaciones cuantitativas no se pueden aplicar a las cualitativas, lo cierto es que sí se 
puede; ya que ambos siguen el proceso general en investigación (Morse, J. et al. 2002). 
“Mientras que en la investigación cuantitativa los principios de a) validez, b) confia-silidad, 
c) objetividad y d) generalización son usuales, en la investigación cualitativa los principios 
de a) credibilidad, b) dependibilidad, c) confirmabilidad y d) transferibilidad son sus 
equivalentes” (Miyata, H. y Kai, I. 2009, p. 64-75). Por tanto, hay principios de rigurosidad 
que trascienden los diseños específicos de investigación, por lo que los criterios 
propuestos aquí pueden ser aplicables indistintamente del diseño. 
 

Considerando las diferentes acepciones de los distintos autores citados sobre las 
característica para que un diseño sea considerado científico, ha de reunir algunas 
condiciones mínimas: a) que sirva a un estudio formulado, es decir, que sea planificado; b) 
que sea sistemático y ordenado en su realización; c) que esté relacionado con 
proposiciones científicas (teorías); d) que emplee procedimientos de observación, registro 
e interpretación contrastables y susceptibles de repetición inter-subjetiva; e) que esté 
sujeto a control para la comprobación de su validez y fiabilidad. 

 
Finalmente, los diseños de la investigación deben ser pertinentes con los objetivos 

del estudio, deben ser descritos con suficiencia, así como garantizar su integralidad. 
Además, en las investigaciones complejas, es usual emplear más de un diseño de 
investigación (Perry, Ch. 1996) y estos deben estar suficientemente descritos y 
justificados. Según Vara-Horna, A. (2010) las limitaciones más frecuentes que afectan la 
rigurosidad científica de los diseños en las tesis doctorales son las siguientes: 
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• El diseño es inapropiado, insuficiente o impertinente para la investigación. No 
está de acuerdo con el nivel actual de conocimiento sobre el problema de 
investigación. No se justifica su uso. No se explica por qué se ha elegido ese 
diseño. 
 

• Falta de integridad (incompletud) en el diseño de investigación. El diseño no 
proporciona resultados aplicables y confiables. Presencia de amenazas contra la 
validez de los resultados sin considerar ni discutir. 

 

• Uso de herramientas insuficientes en el diseño propuesto. El diseño es 
inaplicable considerando la cantidad de recursos disponibles. 

 

• El diseño presenta inconvenientes de carácter ético. 
 
6.4.1.1 USO DE TIPOS DE DISEÑO METODÓLOGICO EN LA INVESTIGACIÓN DE 

CIENCIAS SOCIALES  
Respecto al uso de tipos de diseño metodológico en la investigación según Cancela, 

Rocío. et al. (2010) refieren que por ejemplo, los fundamentos de la investigación 
experimental fuerzan a que el investigador controle las variables, así su validez depende 
de esa capacidad, que para los investigadores en ciencias naturales, casi resulta como 
una ventaja. 

 
En cambio, cuando investigamos en las ciencias sociales y humanas los hechos y 

fenómenos sujetos a estudio suelen producirse al margen de la voluntad del investigador, 
siendo difícil su manipulación. Cuando no podremos ejercer su control será si nos 
referimos a un caso que se produce después de los hechos y lo calificamos como ex post-
facto. Según los mismos autores (Cancela, Rocío. et al. 2010) indican que la expresión 
“ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo alusión a que primero se produce el 
hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de 
un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis 
(Bernardo, J. y Caldero, J.F. 2000). 

 
Estos autores también nos dicen que según Kerlinger, F.S. (2010) la investigación ex 

post-facto es entendida como una búsqueda sistemática y empírica en la cual el científico 
no tiene control directo sobre las variables independientes porque ya acontecieron sus 
manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables.  
 
 Como indican Cancela, Rocío. et al. (2010) existen los siguientes tipos de diseño 
metodológico que con mayor frecuencia se utilizan en la investigación de las ciencias 
sociales:  

• Estudios descriptivos.  

• Estudios de desarrollo.  
- Estudios longitudinales.  
- Estudios transversales.  
- Estudios cohortes.  
- Estudios de tendencias.  
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• Estudios comparativo-causales.  

• Estudios correlacionales.  
- Estudios correlacionales y predictivos.  
- Estudios basados en el análisis factorial.  
- Estudios basados en los modelos casuales:  

.- El análisis de las sendas.  
 - Los modelos de ecuaciones estructurales.  

- Otras aplicaciones multivariables:  
- El análisis de conglomerados.  
- El escalamiento multidimensional.  

 
A. DISEÑO METODOLÓGICO DE TIPO DESCRIPTIVO  

Podemos definir investigación como la descripción de fenómenos naturales o 
debidos a la acción del hombre para conocer de forma sistemática la realidad. Esto es de 
vital importancia en los procesos de construcción del conocimiento.  

 
En nuestro campo, los estudios descriptivos forman una opción de investigación 

cuantitativa con descripciones muy precisas y cuidadosas respecto de fenómenos 
educativos. Como vemos en Bisquerra, R. (2004), son propios de las primeras etapas del 
desarrollo de la investigación, nos proporcionan hechos y datos y nos preparan el camino 
para la configuración de nuevas teorías o investigaciones.  

Centran su atención en determinar el “qué es” de un fenómeno educativo e intentan 
responder a cuestiones sobre el estado presente de cualquier situación educativa.  
 
A.1 DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Este tipo de estudios dependen de nuestra capacidad de recolección de información 
como datos. Actualmente, por ejemplo en la investigación educativa se rige por el uso de 
un conjunto de instrumentación, como las pruebas estandarizadas de rendimiento, 
instrumentos de observación en clase, las escalas de actitud, los cuestionarios, las 
entrevistas y el análisis de contenido. Estos son una parte de las técnicas que pueden ser 
utilizadas en la investigación descriptiva.  
 
A.2 FASES EN UN ESTUDIO DESCRIPTIVO  

Los pasos habituales en la planificación de un estudio descriptivo de la investigación 
cualitativa son:  

• Identificar y formular el problema a investigar.  

• Establecer los objetivos del estudio.  

• Seleccionar la muestra apropiada.  

• Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información.  

• Recoger y analizar los datos.  

• Extraer conclusiones.  
 
A.3 LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN LOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS  

Normalmente el primer paso es definir las variables, medirlas y finalmente extraer 
estadísticos que permiten percibir con cierta precisión la muestra. Estos estadísticos 
suelen ser las medidas de tendencia central y las de variabilidad. Podemos describir los 
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datos apoyándonos en sistemas de representación gráfica incluso generar puntuaciones 
derivadas.  
 
B. DISEÑO METODOLÓGICO DE TIPO DE DESARROLLO  

Tienen como objeto describir la evolución de las variables durante un periodo 
determinado de tiempo. Se centran en el análisis de las diferencias asociadas con la edad 
y los cambios que se producen en los sujetos a lo largo del tiempo. Según Cancela, Rocío. 
et al. (2010) se distinguen cuatro orientaciones distintas:  

• Los estudios longitudinales.  

• Los estudios transversales.  

• Los estudios de cohortes.  

• Los estudios de tendencias.  
 
B.1 TIPOS DE DISEÑO DE DESARROLLO  
 
B.1.1 LOS ESTUDIOS LONGITUDINALES  

Se dedican a recoger datos de una muestra en diferentes momentos temporales. 
Buscan analizar cambios o continuidad en las características de los sujetos que se 
estudian.No son fáciles de llevar ya que exigen seleccionar una muestra y analizar su 
evolución siguiendo a los individuos a lo largo del tiempo, pero son esenciales para 
explorar la naturaleza y los problemas del desarrollo humano. Entonces resulta como  la 
ventaja de usar este método sería el mantener los grupos equivalentes y como 
desventajas la dificultad para mantener los sujetos de muestra y el dilatado plazo temporal.  
 
B.1.2 LOS ESTUDIOS TRANSVERSALES  

Mantienen el objetivo de estudiar la incidencia del paso del tiempo en el desarrollo 
de los sujetos, pero en lugar de efectuar el seguimiento de una muestra de sujetos de la 
misma edad se opta por analizar simultáneamente sujetos de diferentes edades de forma 
que cubran el arco de tiempo propuesto en el estudio.  
 

Evidentemente no realizamos el seguimiento de los mismos sujetos y entre ellos 
existen diferencias, pero a cambio no sería necesario esperar la franja de años necesaria 
en los estudios longitudinales.  
 
B.1.3 LOS ESTUDIOS DE COHORTES  

Describen el cambio mediante la selección de muestras distintas para cada 
momento temporal de la recolección de información manteniendo estable la población. Una 
cohorte la forman el conjunto de individuos que comparten algún acontecimiento vital 
común, esto acostumbra a ser el año de nacimiento pero no se excluyen hechos de otro 
tipo. Sinónimos del término cohorte aplicados a nuestro estudio serían promoción, curso, 
quinta, etc.  
 
B.1.4 LOS ESTUDIOS DE TENDENCIAS  

Es una variante de los estudios de cohortes. Describen el cambio mediante la 
extracción de muestras diferentes de sujetos en cada punto temporal de interés pero, a 
diferencia de los de cohortes, la población no se mantiene ni única ni estable.  
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Estos estudios utilizan poblaciones que tienen como característica propia su 
continua modificación. Existen variantes en este tipo de diseños, una de ellas consiste en 
estudiar longitudinalmente varias cohortes diferentes. Tanto en los estudios de tendencias 
como en los de cohortes se utilizan en numerosas ocasiones datos procedentes de otros 
estudios anteriores. 
 

Entonces, la ventaja de los estudios de tendencias es que se considera que se trata 
de una situación bastante habitual en la realidad social y que de su análisis surgen 
conclusiones estimable valor. La desventaja sería que al variar cada año de muestra 
introducimos elementos contaminantes en el trabajo.  
 
B.2 FASES DE DISEÑO DE DESARROLLO  

• Identificar y formular el problema a investigar.  

• Establecer los objetivos del estudio.  

• Seleccionar la estrategia metodológica.  

• Seleccionar las poblaciones y muestras.  

• Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información.  

• Definir el “timing”.  

• Recoger y analizar los datos.  

• Extraer conclusiones.  
 
C. LOS DISEÑOS METODOLÓGICO DE TIPO COMPARATIVO – CAUSALES  

Se interesan en identificar relaciones del tipo causa – efecto, pero dada la naturaleza 
del fenómeno resulta imposible por algún motivo manipular experimentalmente las 
variables.  
 

Cuando se diseña la investigación los hechos ya se han producido y por tanto no hay 
manipulación de la variable independiente. La falta de control en la producción del 
fenómeno impedirá que se pueda establecer “formalmente” la relación causa – efecto, pero 
nadie podrá negar la capacidad de establecer indicios claros de causalidad entre las 
variables estudiadas.  
 

Los metodólogos aceptan que para que pueda existir alguna evidencia clara de 
causalidad se deben dar las siguientes condiciones:  
 

• Que la secuencia de los hechos se produzca de tal forma que haga posible que A 
sea la causa de B, e imposibilita que B lo sea de A.  

 

• Cuando se han llevado a términos diversas replicaciones de la investigación ex 
post – facto, llevadas a cabo por diversos investigadores y surgen resultados 
consistentes entre todos ellos.  

 
C.1 FASES EN UN ESTUDIO COMPARATIVO – CAUSAL  

• Identificar y formular el problema a investigar.  

• Definir la población objeto de estudio.  

• Seleccionar los grupos de comparación.  
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• Seleccionar los instrumentos de recogida de información.  

• Recoger y analizar los datos.  

• Extraer las conclusiones.  
 
C.2 LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN LOS ESTUDIOS COMPARATIVO – 

CAUSALES  
Fundamentalmente implican comparar grupos a través de sus estadísticos más 

básicos, generalmente las medias.  
 
D. LOS DISEÑOS METODOLÓGICOS DE TIPOS CORRELACIONALES  

Los estudios correlacionales comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados 
en descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante el 
uso de los coeficientes de correlación.  

 
Estos coeficientes de correlación, son indicadores matemáticos que aportan información 

sobre el grado, intensidad y dirección de la relación entre variables.  
 

El coeficiente más conocido es el denominado producto-momento o Pearson (su creador). 
Es un coeficiente bivariado, es decir, que está diseñado para correlacionar dos variables y fluctúa 
entre los valores -1 a +1. Se representa mediante la letra “r”.  

 
Así cuando dos variables covarían en la misma dirección existirá una relación que 

denominaremos positiva y su identidad quedará reflejada en el coeficiente que será entre 0 y 1, 
tanto más cerca de 1 cuanto más intensa sea la relación entre las variables. Por ello, un 
coeficiente cercano a cero nos indicaría la ausencia de relación entre las variables y si el 
coeficiente es altamente negativo señalaría la existencia de una relación intensa entre las 
variables de direccionalidad opuesta.  
 

En la actualidad, cualquier paquete estadístico, nos puede proporcionar este coeficiente, 
calculado normalmente con cuatro decimales, indicando su grado de significación y acompañado 
de un diagrama de dispersión (gráfico con todos los pares de observaciones de cada sujeto).  
 

Además de este coeficiente, existen otros índices para el establecimiento de relaciones 
bivariadas y la decisión de utilizar uno u otro dependerá fundamentalmente de la naturaleza de las 
variables, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 

TIPO DE CORRELACIÓN SÍMBOLO VARIABLE 1 
(NATURALEZA) 

VARIABLE 2 
(NATURALEZA

) 

ANOTACIONES 

Producto-momento (Pearson)  R Continua  Continua  Es la técnica más estable  

Kendall  Tau Ordinal  Ordinal  Preferible para n<10  

Biserial  r bis. Dicotomizada  Continua  Usada en el análisis de ítems.  

Biserial-puntual  r pbis. Dicotómica  Continua  Produce correlaciones inferiores que r 
bis.  

Tetracórica  Rt Dicotomizada  Dicotomizada  Usada cuando es posible dicotomizar las 
variables.  

Coeficiente fi  Fi Dicotómica  Dicotómica  Usada en el cálculo de correlación entre 
ítems.  

Coeficiente eta  Eta Continua  Continua  Usada para reflejar relaciones no 
lineales.  

FUENTE: Cancela, Rocío. Et al. (2010). Metodología de la investigación educativa: Investigación ex post facto. 
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D.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 
D.1.1 EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS CORRELACIONALES  

El diseño básico, es muy simple e implica recoger datos de dos o más variables para 
un conjunto de sujetos y proceder estadísticamente a calcular la correlación. 
 

Una recomendación fundamental es la de tener siempre presente que para 
incrementar la probabilidad de alcanzar resultados significativos es imprescindible, para 
orientarla debidamente y seleccionar correctamente las variables más substantivas, 
reflexionar en profundidad desde la propia teoría y apoyarse en estudios anteriores 
(estudios primarios como antecedentes).  
 
D.1.2 CORRELACIÓN Y CAUSALIDAD  

El que dos variables correlacionen quiere decir que covarían, pero no podemos 
inferir que una es la causa de la otra. Por ello, deberíamos ser muy cautos en las 
explicaciones derivadas del uso de la correlación. Es muy importante la teoría, los estudios 
anteriores y la reflexión crítica para guiar la estrategia correlacional.  
 
D.1.3 FASES EN UN ESTUDIO CORRELACIONAL  

• Identificar y formular el problema a investigar.  

• Establecer los objetivos del estudio.  

• Seleccionar las variables a correlacionar.  

• Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información.  

• Recoger y analizar los datos.  

• Interpretar los resultados a la luz de la teoría.  

• Extraer conclusiones.  
 
D.1.4 PROPÓSITO  

La utilidad y el propósito principal de los diseños correlaciónales son saber cómo se 
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 
variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un 
grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas. Para este caso como ejemplos, recurrimos a Cancela, Rocío. Et al. (2010), 
que nos ilustra didácticamente a comprender un caso de estudio correlacional que: “Sería 
el correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida 
en él… 

 
…En este caso se mide en un grupo de estudiantes cuánto dedica cada uno de ellos 

a estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen 
(mediciones en la otra variable); posteriormente se determina si las dos variables están o 
no correlacionadas y, si lo están, de qué‚ manera…  

 
…En el caso de que dos variables están correlacionadas, ello significa que una varía 

cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Si es positiva 
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores 
en la otra variable…  
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…Por ejemplo, quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tienden 
a obtener una más alta calificación en el examen. Si es negativa, significa que sujetos con 
altos valores en una variable tienden amostrar bajos valores en la otra variable…  

 
…Por ejemplo, quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tienden 

a obtener una calificación más baja en el examen. Si no hay correlación entre las variables, 
ello nos indica que éstas varían sin seguir un patrón sistemático entre sí”.  
 

Los estudios correlaciónales se distinguen de los descriptivos principalmente en que, 
mientras estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales, los 
estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre dos variables (comúnmente se 
incluye más de una correlación). Para comprender mejor esta diferencia, Cancela, Rocío. 
et al. (2010) nos ilustra en el siguiente ejemplo: “Supongamos que un psicoanalista, el 
doctor Marco Antonio González, tiene como pacientes a un matrimonio y que los cónyuges 
se llaman "Dolores" y "César". Puede hablar de ellos de manera individual e 
independiente, es decir, comentar cómo es Dolores (físicamente, en cuanto a su 
personalidad, aficiones, motivaciones, etcétera) y cómo es César; o bien puede hablar de 
su relación, comentando cómo llevan y perciben su matrimonio, cuánto tiempo pasan 
diariamente juntos, qué actividades realizan juntos y otros aspectos similares…  

 
…En el primer caso la descripción es individual (si Dolores y César fueran las 

variables, los comentarios del doctor Marco Antonio serían producto de un estudio 
descriptivo de ambos cónyuges), mientras que en el segundo el enfoque es relacional (el 
interés primordial es la relación matrimonial de Dolores y César).  
 

Desde luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos 
y variables de manera individual como la relación entre ellas.  
 
D.2 TIPOS DE DISEÑO CORRELACIONAL  
 
D.2.1 DISEÑO CORRELACIONAL Y PREDECTIVO  
 
D.2.1.1DISEÑO CORRELACIONAL 
 
a). LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE  

El coeficiente de correlación múltiple es un índice que expresa la relación existente 
entre un conjunto de variables que funcionalmente consideramos como independientes 
respecto de otra que le otorgamos la categoría de dependiente, este coeficiente se 
expresa mediante la letra “R”.  

 
Este coeficiente va de 0 a +1 y no puede ofrecer nunca valores negativos, aunque su 

interpretación sigue las mismas pautas que las que señalábamos en la correlación de 
Pearson.  
 

Además de este coeficiente existen más variantes de correlaciones, entre las que 
podemos destacar: 
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• La correlación parcial:submodelo que permite establecer el grado de relación 
entre dos variables después de controlar la influencia de una tercera.  

• La correlación canónica:constituye la máxima expansión posible del modelo de 
regresión múltiple. Correlaciona un conjunto de variables independientes frente a 
otro de variables dependientes.  

 

• El análisis discriminante:técnica empleada para distinguir diferentes grupos que 
habían sido definidos previamente sobre la base de las puntuaciones obtenidas 
en una o más variables.  

 

• Correlación curvilínea:permite resolver el caso en que la relación de las 
variables no es lineal.  

 
b). INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Para valorar la intensidad de los índices de correlación, lo habitual es hacerlo 
calculando su significación estadística. En la actualidad los programas estadísticos 
incorporan dichos cálculos y nos facilitan el grado de significación expresándolo en 
términos de probabilidad.  

 
Aun así y a efectos prácticos, puede ser útil tener presente un cuadro orientador 

como el siguiente: 
 

COEFICIENTE INTERPRETACIÓN 

De 0 a 0.20  Correlación prácticamente nula  

De 0.21 a 0.40  Correlación baja  

De 0.41 a 0.70  Correlación moderada  

De 0.71 a 0.90  Correlación alta  

De 0.91 a 1  Correlación muy alta  

FUENTE: Cancela, Rocío. Et al. (2010). Metodología de la investigación educativa: Investigación ex post facto. 

 
Otra manera muy intuitiva de hacerlo es mediante el denominado coeficiente de 

determinación, que es el cuadrado del coeficiente de correlación multiplicado por 100.  
 

(Coeficiente de correlación)² x 100 
 
c). CORRELACIONES ESPURIAS  

Puede darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero 
que en realidad no lo están, y a esto se le llama correlaciones espurias. Por ejemplo 
(Cancela, Rocío. Et al. 2010): “Metodología de la investigación educativa: Investigación ex 
post facto., supóngase que lleváremos a cabo una investigación con niños -cuyas edades 
oscilaran entre los 8 y los 12 años- con el propósito de analizar qué variables se 
encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos su inteligencia a través de alguna 
prueba… 

 
Nos daríamos cuenta de que se da la siguiente tendencia: "a mayor estatura, mayor 

inteligencia"; es decir, los niños con más estatura tenderían a obtener una calificación más 
alta en la prueba de inteligencia, con respecto a los niños de menor estatura. Estos 
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resultados no tendrían sentido; no podríamos que decir que la estatura esta correlacionada 
con la inteligencia aunque los resultados del estudio así lo indicaran.  
 

Estamos ante una correlación espuria cuando, cuya "explicación" no sólo es parcial 
sino errónea; se requeriría de una investigación a nivel explicativo para saber cómo y por 
qué las variables están supuestamente relacionadas. El ejemplo citado resulta obvio, pero 
en ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar cuándo una correlación carece de sentido. 
 
D.2.1.2LOS DISEÑOS PREDICTIVOS  

Constituyen una variante dentro de los correlacionales y fundamentalmente 
suministran tres tipos de información:  
 

• Determinar hasta qué punto un patrón de conducta puede ser predicho.  
 

• Suministrar datos para el desarrollo teórico acerca de los determinantes del 
citado patrón de conducta.  

 

• Presentar evidencias de validez predictiva de una prueba mediante la correlación 
de las puntuaciones de los sujetos en la misma y el patrón de conducta 
utilizándolo como variable criterio.  

 
Generalmente el investigador se plantea este tipo de estudio cuando después de 

haber estabilizado un coeficiente de correlación y el conjunto de variables del modelo lineal 
que lo conforman, decide plantearse la situación con ánimo de poder predecir conductas 
posteriores de los sujetos a partir de la información que sobre ello podemos recoger 
previamente.  

 
Son conjeturas de lo que puede ocurrir, pero basada en hechos y en estudios 

sistemáticos y bien merecen la más alta consideración, por tanto nos ayudan, bajo la 
reflexión crítica y la guía del análisis teórico más riguroso, a construir conocimiento 
científico en nuestras áreas de actuación.  
 
D.2.2 ESTUDIOS BASADOS EN EL ANÁLISIS FACTORIAL  

El objetivo de este conjunto de técnicas estadísticas es permitir a las bases 
empíricas reducir un gran número de variables a un número menor (FACTORES). Así, se 
utilizan las variables que están alta o al menos moderadamente correlacionadas entre sí, 
formando un FACTOR (expresión matemática del elemento común). De este modo 
pretende resumir la información de las variables originales perdiendo la mínima 
información posible.  El análisis factorial consta de una serie de fases:  
 

• Cálculo de la matriz de correlaciones, para reducir todas las variables a unos 
pocos factores sin perder demasiada información.  

 

• Extracción de factores. Aquí es donde empieza propiamente a actuar el análisis 
factorial, tratando de agrupar las variables en factores. Se suelen utilizar dos 
métodos:  
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- Análisis factorial común. 
-  Análisis de los componentes principales.  

 
La diferencia entre uno y otro está en el valor que se coloca en la diagonal mayor 
de la matriz de correlaciones.  

 

• Rotación de factores.Una vez extraídos los factores contamos con una nueva 
matriz de correlaciones (denominadas SATURACIONES) entre las variables del 
estudio y los factores extraídos. Para que esta nueva matriz nos ofrezca lo que 
estamos buscando, cada variable tendrá que estar significativamente saturada 
por UN SOLO factor, a través de la ROTACIÓN DE LOS FACTORES. 
Nuevamente, contamos con dos métodos básicos para este paso:  
- Rotación ortogonal: los factores finalmente extraídos son dependientes entre 

sí.  
- Rotación oblicua: los factores finalmente extraídos están correlacionados.  

• Puntuaciones factoriales. El cálculo de las puntuaciones se realiza a partir de la 
matriz factorial con los mismos principios que la regresión múltiple.  

 
D.2.3 ESTUDIOS BASADOS EN EL ANÁLISIS CAUSAL O CORRELACIONAL  

El objetivo principal de este conjunto de estrategias es identificar los antecedentes 
de una condición presente (validar los modelos causales elaborados por el investigador y 
fundamentados en una teoría.)  
 

El valor de los estudios causales reside principalmente en su carácter exploratorio 
(aunque no siempre son adecuados en sí mismos para establecer relaciones causales 
entre variables, son un primer paso útil).  
 

El origen de éste tipo de análisis radica en el análisis de sendas de Wright (1934) y 
en las ecuaciones estructurales de los economistas de los años 40.  
 
D.2.3.1ANÁLISIS DE SENDAS 

Se utiliza para probar la validez de una teoría respecto a las relaciones causales 
entre tres o más variables previamente analizadas en un estudio correccional. Se divide en 
tres fases:  
 

• Formular hipótesis respecto de las conexiones causales existentes.  
 

• Seleccionar o desarrollar medidas de las variables que previamente hemos 
especificado. Este paso es fundamental, pues si la calidad de la información es 
baja, no podremos obtener resultados con el compromiso necesario para los 
procesos de generación de teorías.  

 

• Calcular los correspondientes estadísticos.  
 

La representación gráfica de este análisis se elabora por medio de flechas, que 
dependiendo de la dirección que lleven darán nombre a un modelo u otro:  
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• Si éstas llevan una sola dirección, el modelo es recursivo.  
 

• Si, por el contrario, aparecen relaciones recíprocas y no unidireccionales entre las 
variables, estaríamos hablando de un modelo no-recursivo.  

 

• Cabe destacar dos conceptos que guardan una importante relación con los dos 
modelos anteriores: Variables exógenas, que son aquellas que no reciben la 
influencia de ninguna otra variable; y variables endógenas, aquellas que sí 
reciben influencia de otras.  

 
D.2.3.2MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Este modelo también es conocido como LISREL (“Lineal Structural Relationships”), 
como se llama el programa de ordenador que se utiliza para esto. Consta de 4 fases:  
 

• Especificación del modelo. Se trata de elaborar un modelo teórico, que se 
representará mediante un diagrama de flujo.  

 

• Identificación del modelo. Que debe formularse en forma de ecuaciones 
estructurales asegurándonos de que sólo tenga una solución. Si se incorporan las 
variables más relevantes, la identificación está prácticamente asegurada.  

 

• Estimación de parámetros. Se trata de introducir las variables en algún 
programa informático que estime los parámetros más básicos del modelo para su 
validación.  

 

• Evaluación del modelo. Consiste en comprobar si el modelo que habíamos 
hipotetizado se ajusta a los datos obtenidos empíricamente a través de la 
validación del modelo. Para ellos utilizaremos pruebas similares a las de X 
cuadrado. Si no se ajustara, habría que modificar el modelo inicial, en el caso de 
que se pudiese, o sino empezar de nuevo la investigación.  

 
D.2.4 OTRAS APLICACIONES MULTIVARIABLES  
 
D.2.4.1ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS.  

Hace referencia al conjunto de técnicas que sirven para agrupar individuos o 
variables en clases o conglomerados. Tal como mencionan Cohen, L. y Manion, L. (2002), 
dos de los autores más influyentes en este modelo, entre Sokal y Sneath, consideran que 
la clasificación es uno de los procesos másfundamentales de la ciencia, ya que los 
fenómenos han de estar ordenados para que los podamos comprender. Este modelo pasa 
por cuatro fases:  
 

• Selección de las variables. Es un paso fundamental, pues es imprescindible 
detectar las que son realmente relevantes.  
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• Determinación de la medida de proximidad más pertinente. Es necesario 
encontrar un criterio para fijar las distancias entre individuos y poder, y con estas 
mediciones, generar la correspondiente matriz de datos.  

 

• Agrupación de los individuos, a través de dos metodologías:  
- Métodos jerárquicos (los más usados).  
- Métodos no jerárquicos.  

 

• Presentación de los resultados, de manera analítica en forma de tablas 
numéricas, aunque también es muy habitual hacer una presentación gráfica (en 
dendograma es el más utilizado).  

 
D.2.4.2ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 

Hace referencia a un conjunto de técnicas que utilizan como datos un conjunto de 
medidas que reflejan las proximidades existentes entre cualquier clase de objetos. Su 
objetivo es identificar si existen dimensiones clave subyacentes a las proximidades 
calculadas, y a partir de esta información probar a situar los objetos dentro de un espacio 
multidimensional.  
 

Una proximidad es un número que nos indica en qué medida dos objetos son 
similares o diferentes. El análisis nos ofrece una representación espacial que consiste en 
una configuración geométrica de puntos cada uno de los cuales se corresponde con cada 
uno de los objetos dentro de la configuración. Por tanto refleja la estructura oculta de los 
datos.  
 
6.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADOS PARA LA INVESTIGACIÓN  

Supo, F. (2010) señala que cuando se refiere a las observaciones al tipo de 
investigación se comete generalmente la no especificación del tipo de investigación 
referida, que tiene relación con las siguientes interrogantes: ¿A qué tipo de investigación 
se refiere? ¿Existen diferentes tipos de investigación a partir de qué aspectos?  

 
La respuesta se evidencia en forma afirmativa; por cuanto, cuando nos referimos al 

tipo de investigación, podemos percibirlo desde diferentes puntos de vista: así, desde una 
postura filosófica y epistemológica la investigación puede ser procedimentalmente 
cuantitativa, cualitativa, mixta, de abducción o de analogía y epistemológicamente puede 
ser positivista, interpretativo o sociocrítico; por el propósito o finalidades perseguidas 
puede ser una investigación básica o aplicada; por la clase de medios utilizados para 
obtener los datos puede ser una investigación documental, de campo o experimental; 
finalmente por el nivel de conocimiento que se adquiere puede ser de tipo exploratorio, 
descriptivo o explicativo  (Hernández-Sampieri, R. et al. 2010; Vara-Horna, A. 2010; Arias, 
F. 2004; Bunge, M. 1996; Caballero, A. 2004; De Zubiria, J. y Ramirez, A. 2009; Eco, U. 
1997; Escobedo, J. 2006; Piscoya, L. 2007; Sierra, R. 1986; Supo, F. 2010; Restrepo, E. 
(2007). 

Entonces, en resumen y a partir de estas consideraciones el tipo de investigación 
concebida y percibida desde diferentes puntos de vista, en forma general es de la siguiente 
forma: 
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Por la postura y el fundamento filosófico y epistemológico 

• Procedimental-metodológico: 
- Cuantitativo, 
- Cualitativo, 

• Mixto. 
Epistemológico: 
- Positivista 
- Interpretativo 
- Socio-Crítico 

Por el propósito o finalidades perseguidas 

• Investigación básica 

• Investigación aplicada 
Por la clase de medios utilizados para obtener los datos 

• Investigación documental 

• Investigación de campo 

• Investigación experimental 
Por el nivel de conocimientos que se adquieren 

• Investigación exploratoria 

• Investigación descriptiva 

• Investigación explicativa 
 
6.5.1 POR LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA 
 
6.5.1.1 DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL-METODOLÓGICO   

Para dar explicación del método científico y su relación con la ciencia en la 
búsqueda de la verdad existen diferentes formas de percepción diferenciados a partir de su 
posición filosófica, epistemológica, ontológica y gnoseológica. Así tenemos la postura de 
percepción del método científico de Hernández-Sampieri, R. (2010) que sostiene que 
existen: el método cuantitativo, cualitativo y mixto. Por otra parte,  Hashimoto, E. (2010) 
refiere que los métodos científicos más conocidos son el método positivista, interpretativo y 
sociocrítico. Mientras que Vara-Horna, A. (2010) señala que epistemológicamente existen 
cuatro posturas de métodos científicos: la postura Inductivista, Racionalista Crítica, 
Contextualista, y Relativista.      
 
A. CUANTITATIVO 

Para Hernández-Sampieri, R. (2010, p. 03) “El enfoque cuantitativo tiene las 
siguientes características: Mide fenómenos, Utiliza estadística, Prueba hipótesis, Hace 
análisis de causa-efecto. Es un proceso: Secuencial, Deductivo, Probatorio, Analiza la 
realidad objetiva. Tiene las siguientes bondades: Generalización de resultados, Control 
sobre fenómenos, Precisión, Réplica, Predicción”. 
 
B. CUALITATIVO 

“El enfoque Cualitativo: Tiene como características: Explora los fenómenos en 
profundidad, Se conduce básicamente en ambientes naturales, Los significados se extraen 
de los datos, No se fundamenta en la estadística. Como proceso es: Inductivo, Recurrente, 
Analiza múltiples realidades subjetivas, No tiene secuencia lineal. Sus bondades son: 
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Profundidad de significados, Amplitud, Riqueza interpretativa, Contextualiza el fenómeno” 
(Hernández-Sampieri, R. 2010, p. 03) 
 

Enfoque conocido también como investigación que utiliza el método inductivo, la 
investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado 
principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 
principios teóricos tales como la fenomenología, etnometodología, interaccionismo 
simbólico y la hermenéutica, enfocado en la interacción social, empleando métodos de 
recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 
sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.  
 
C. MIXTO 

Mientras que el enfoque mixto para Hernández-Sampieri, R. (2010, p. 03) “… es la 
combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo…”. Este enfoque mixto es conocido 
también en el terreno de la investigación como triangulación como aplicación de técnicas e 
instrumentos, análisis e interpretación de la información carácter cuantitativo y cualitativo. 
 
6.5.1.2 DE CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO   
 Para dar explicación a esta propuesta de carácter epistemológico en búsqueda de la 
verdad acerca de la ciencia nos valemos de los argumentos de Ernesto Hashimoto que 
coincide con las tres paradigmas contemporáneos que se vienen discutiendo en el mundo 
académico de la investigación. Es decir del positivismo, interpretativo y sociocrítico. 
 
A. POSITIVISTA 
 
A.1 PROPUESTA POSITIVISTA 

El Positivismo es la expresión francesa del empirismo inglés de Bacon, Locke, 
Herschel, Stuart Mill, etc. Así Comte, A. (1788-1857) como Mach, E. (1838-1916) 
reivindicaron las propuestas de Bacon y Galileo y generaron la siguiente propuesta para 
las ciencias sociales, cuyas características básicas son las siguientes: 

• Propiciar el camino de diferenciación del conocimiento a través del criterio de 
demarcación entre la ciencia y lo que no lo es. Por ejemplo, establece la 
distinción entre la ciencia que genera las verdades empíricas u objetivas al 
estudiar los hechos, y la filosofía que genera las verdades lógicas al realizar el 
análisis lógico del lenguaje. 
 

• La teoría verificacionista se constituye en el fundamento de esta propuesta, pues 
toda proposición para ser considerada científica debería ser contrastada 
empíricamente para ser corroborada o refutada. 

 

• La ciencia se define y justifica por los términos de la experiencia sensible. 
 

• La ciencia se construye libre de prejuicios e interpretaciones que distorsionan el 
hecho estudiado, solo a base de la observación (libre de toda teorización) y la 
experimentación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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• Lo científico trabaja bajo dos pilares: la relación lógica-matemática y la fase de 
verificación y confirmación empírica.  

 
Este pensamiento positivista cae en la dogma de cosificar a todo, reduce a objeto a 

todo, hasta el hombre mismo es considerado como un objeto. A esta absolutización de las 
cosas, Adorno y Habermas la llaman “razón instrumental”. Entre las dos guerras mundiales 
resurge la Lógica (iniciada en 1350, que sufrió un estancamiento hasta 1850). Por una 
serie de razones, la Lógica se vinculó al positivismo y dio como resultado en la década de 
los 20, el “Positivismo Lógico”. A esta corriente pertenece Russell, B, Whitehad (1905) y el 
1er. Wittgenstein (o del Tractatus lógico-philosophicus). Luego, con el convencionalismo de 
Ponincaré y Duhem, que influyeron al neopositivismo del Círculo de Viena, (Hashimoto, E. 
2004, p. 52). 

 
Se supera a la pseudo-ciencia (especialmente la metafísica) mediante el análisis 

lógico del lenguaje, el ideal del lenguaje científico universal: conjunto de signos y símbolos, 
nuevos, neutrales, unívocos, sin lastres históricos. En lugar del saber absoluto, propio del 
idealismo, aparece la categoría de saber exacto, por lo tanto la exactitud, precisión y 
formalización son rasgos exigidos a todo enunciado con pretensión científica.     
 
A.2 EL RACIONALISMO CRÍTICO 
 Según Hashimoto, E. (2004, p. 53) se denomina: “Racionalismo crítico por la 
importancia que tiene ´la razón crítica´ para construir sistemas conjeturales (teorías), que 
permitan explicar los fenómenos con la meta final de dominar la naturaleza. Y su función 
es crítica y negativa. Aunque Popper denominó a su tesis como realismo crítico”.  
  

Este pensamiento epistemológico emerge en el seno del positivismo sostenido por 
Karl Popper, quién más tarde se constituiría en el fundador de este enfoque 
epistemológico. Popper pone en cuestión el positivismo lógico y el Círculo de Viena a 
través de su magistral obra “Lógica de la investigación científica” (que en la comunidad 
académica-intelectual de ése entonces se convertiría en un best seller), donde analiza las 
reglas de juego para la obtención de hipótesis y las teorías científicas. 
  

La investigación cuantitativa llamada también investigación positivista utiliza el 
método hipotético deductivo como una descripción del método científico. Nace 
tradicionalmente, a partir de las ideas de Roger Bacon (1214-1294), que consideraba que 
la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa observación repetida de 
fenómenos comparables, se extraían por inducción las leyes generales que gobiernan 
esos fenómenos. En las ciencias sociales se ha aplicado este método a partir de las 
propuestas de Augusto Comte, de ahí la denominación de positivismo. 
 

Posteriormente Karl Popper (1902-1994) rechaza la posibilidad de elaborar leyes 
generales a partir de la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son 
hipótesis que formula el científico, y que se utiliza el método inductivo de interpolación 
para, a partir de esas hipótesis de carácter general, elaborar predicciones de fenómenos 
individuales. En esta concepción del método científico es central la falsabilidad de las 
teorías científicas (esto es, la posibilidad de ser refutadas por la experimentación). En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/1214
http://es.wikipedia.org/wiki/1294
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_interpolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
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método hipotético deductivo, las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, 
sino a lo sumo «no refutadas». 
 

Este método científico sigue pasos esenciales: como la observación del fenómeno a 
estudiar (objeto de estudio-unidad de análisis y observación). Para cuyo efecto,  plantea 
hipótesis, como explicación del objeto de investigación. Así con la deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o 
comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 
experiencia de la realidad. 

 
 Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 
momento empírico (la observación y la verificación); porque mediante la clasificación 
sistemática de los datos obtenidos mediante la  observación, a través de los hechos 
empíricos y de la operacionalización de las variables e hipótesis; permite comprobar las 
hipótesis planteadas, así como también permite plantear conclusiones y dar explicaciones 
concretas de las relaciones entre las variables. 
 
B. INTERPRETATIVO 

Este pensamiento de la investigación interpretativo se basa en la fenomenología y la 
hermenéutica como enfoque inductivista. El autor más representativo de este pensamiento 
epistemológico, es Husser, E. (1985, p. 376), quién plantea que la fenomenología 
trascendental ha de partir de principios que no pueden inscribirse en la demostración. Así, 
su método tiene 03 etapas: 

• “…La reducción eidética (búsqueda de la esencia del fenómeno que se da en 
determinada situación, en su concepción holística)… 
 

• …La reducción fenomenológica (en esta fase, a través de la intuición se 
identificará la esencia buscada)… 

 

• …La reducción trascendental: En la esfera trascendental disponemos de 
conocimientos anteriores a toda deducción y cuyas consecuencias nada tienen 
que ver con una deducción, sustrayéndose como absolutamente intuitivos que 
son, a toda clase de simbolismo constructivo-mecánico”. 

 
Para Husserl, el camino del auto fundación (visión inmediata) es la intuición eidética, 

entendida como aprehensión en la experiencia natural misma de su propio significado. 
Establece a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento. El sujeto es el 
protagonista en el estudio del fenómeno.  Sobre esta propuesta Sánchez, M.D. (1996, p. 
162) señala que: “Para la filosofía hermenéutica, en cambio la problemática de la 
objetividad presupone siempre una relación una relación de inclusión que engloba, tanto al 
sujeto –pretendidamente autónomo- como al objeto –pretendidamente independiente”. 
Heidegger expresa esta relación con la expresión ser –en - el- mundo, y Gadamer con la 
expresión ´pertinencia´, que contradice más la relación sujeto-objeto. Pero ambas 
expresiones aluden a lo mismo, o sea, a la preeminencia ontológica del ser, de ahí que 
somos sobre la categoría epistemológica y sicológica del sujeto que se pone, pone al 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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descubierto lo ilusorio de la ilusión de esa pretensión moderna de hacer de la subjetividad 
un fundamento último. 
 

Hashimoto, E. (2004, p. 57-58) refiere que: “Filósofos historiadores y científicos 
sociales como: Droyson, Dilthey, Simmel, Max Weber, con los Neokantianos de la Escuela 
de Baden, Windelband y Rickert, generaron la siguiente propuesta: 

• …Rechazo al monismo metodológico del positivismo y aceptación de diferentes 
métodos para investigar los fenómenos sociales. No se cuestiona la forma de 
conocer los fenómenos naturales, lo que se cuestiona es que sólo exista una 
forma de acercarse científicamente para conocer los fenómenos sociales… 
 

• …Rechazo a la física-matemática como canon ideal regulador de toda explicación 
científica y a la matematización de los fenómenos sociales y del hombre. Resalta 
la búsqueda de la esencia a partir de la observación directa y participativa del 
investigador, en uso necesario de su interpretación. El investigador adquiere un 
protagonismo en el proceso… 

 

• …Rechazo del afán predictivo y causalista, demostrativo y generalizador de la 
ciencia, buscando más bien la comprensión de los fenómenos... 

 

• …Rechazo de la reducción de la razón a la razón instrumental y postula la 
expresión humana sensible como una esfera de estudio...”. 

 
A cambio de la racionalidad instrumental presentan la racionalidad teleológica, que 

se da cuando un sujeto elige los fines de una escala de valores claramente articulada y 
selecciona los medios adecuados para lograrla, previendo los efectos posibles de su 
acción.  
 

Este pensamiento señala que el hombre y los procesos sociales no solo se expresan 
en la apariencia, en lo que los sentidos perciben, no pueden reducirse solo a lo objetivo o a 
lo cuantificable, contienen también elementos no cuantificables, subjetivos. La 
manifestación de lo singular es comprendida (Versetehm) como una manifestación o 
expresión de lo interior. Captar una manifestación, conducta, hecho histórico o social, sin 
esa dimensión interna, equivale a no comprenderla en su esencia. Por lo tanto, el fin 
supremo de las ciencias sociales debe ser captar una manifestación, una conducta, un 
hecho histórico o social en esa dimensión interna, esencial. Sin ese conocimiento sólo se 
conoce lo adjetivo y no lo sustantivo del fenómeno a estudiar. 
 
C. SOCIO-CRÍTICO 

Quienes fundaron la Teoría Crítica fueron Max Horkheimer (Filósofo y sociólogo 
alemán). Sus teorías rechazaban el empirismo y el positivismo, y afirmaban que la 
tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización, y que las ciencias físicas -
en las que se sustenta la tecnología- ignoran los valores humanos) y Teodore Adorno 
(Filósofo alemán). El objetivo teórico de la obra queda reflejado en su prólogo que dice: "Lo 
que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en 
lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de 
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barbarie"), conocido también como la primera etapa o primera generación. Estos estudios 
establecieron el significado básico de esta teoría que decía: el análisis crítico-dialéctico, 
histórico y negativo de lo existente en cuanto “es” y frente a lo “debería ser” y desde el 
punto de vista de la razón histórico-universal. Pero, a la vez el “es” de lo existente en 
cuanto “status quo” que dirige la investigación central de la escuela: los principios de 
dominación colectivos. Lo irracional, lo racionalizado o convertido en un principio de 
dominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de la investigación de la Teoría 
Crítica. 
 

La segunda etapa de este pensamiento se da cuando surge la llamada “segunda 
generación” integrada e incursionada por J. Habermas, C. Offe, A. Schemidt y A. Wellmer, 
que a luz propia le dieron mayor sustento crítico al introducir nuevos elementos. Por otro 
lado la obra Weberiana enriquecerá la investigación social neofrankfutiana. Asimismo, 
métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y funcional-sistémica entran a 
formar parte de los estudios orientados, sobre todo, al análisis de la sociedad post-
industrial y de sus estructuras. 
 

Los aporte críticos de Adorno, T. (1998), son los siguientes: 

• El principio de la ciencia no es un problema mental sino un problema real; es 
decir, indica la contradicción respecto al origen del conocimiento. 
 

• El método científico es único, pero se acepta el nonismo metodológico (método 
de las ciencias naturales), acepta que la raíz fundamental del método científico es 
la crítica, la razón crítica que conlleva la observación de los datos particulares  
estructurados en la totalidad social. 

 

• Con respecto a la objetividad de la ciencia, se señala que la sociedad no puede 
concebirse como un objeto más, la sociedad es también algo subjetivo. Olvidar 
este aspecto conduce a poner el énfasis en la sociedad como objeto, como algo 
que yace ahí y que sólo puede ser captada mediante unos métodos 
determinados. La objetividad se alcanza con el método crítico, pero no sólo 
formal, ni solo con la reflexión sobre los enunciados, sino con el sujeto y los 
sujetos vinculados a la ciencia. 

 

• El interés que impulsa a ciencia social es el interés emancipador o el interés 
por la supresión de la injusticia social. 

 
El aporte más importante de este pensamiento a la epistemología y metodología de 

la ciencia social, es añadir a la explicación causal, la concepción comprensiva (“Vertehen”) 
del significado de la acción social. Significando que los valores forman parte determinante 
para entender no sólo los fenómenos sociopolíticos sino, a la vez, los de índole cultural e 
ideológica. El otro aporte importante es el estudio sobre la sociología y tipos de 
dominación. Por consiguiente, el tema de lo social se va a examinar desde lo político y a la 
inversa, lo político no se desvinculará de procesos sociales y culturales, como la 
comunicación, la opinión pública, la estructura ideológica de la post-modernidad. 
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6.5.2 POR EL PROPÓSITO O FINALIDADES PERSEGUIDAS 
 
6.5.2.1 INVESTIGACIÓN BÁSICA  

También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 
 
6.5.2.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza 
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  
 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 
básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos 
percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.  
 

Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, 
primordialmente, son las consecuencias prácticas. Si una investigación involucra problemas tanto 
teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de 
investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas. 

 
6.5.3 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 
 
6.5.3.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 
artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran 
en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
 
6.5.3.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda 
que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos. 
 
6.5.3.3 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad 
intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 
con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. 
 
6.5.4 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 
 Según la finalidad que persiga el científico, las investigaciones pueden ser de nivel 
exploratorio, descriptivo y explicativo. Estas investigaciones se pueden dar en estos 
niveles independientemente o también pueden constituir en "etapas" cronológicas de la 
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misma. Por lo tanto, estos niveles en forma independiente o por etapas nos permitirá 
comprender cómo procede el científico cuando indaga y piensa la realidad.  
 
 Cualquier investigación comienza siempre con una etapa exploratoria; recién 
después se encarará una investigación descriptiva y finalmente una explicativa. No se 
puede hacer un estudio explicativo si antes, uno mismo u otro investigador no realizó antes 
un estudio descriptivo, como tampoco podemos iniciar este último sin que alguien antes 
haya hecho una investigación exploratoria.  
 
 La historia de la ciencia nos muestra dos cosas: primero, que una de estas etapas 
puede durar años y puede haber quedado "olvidada" hasta que alguien retoma la siguiente 
etapa; y segundo, que los límites entre una y otra etapa no son temporalmente exactos, 
pudiendo a veces superponerse. Las tres etapas persiguen propósitos diferentes:  
 
6.5.4.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 
aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 
adecuados para elaborar una investigación posterior. 
 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 
simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación.La 
investigación exploratoria identifica posibles variables.  

 
En la investigación exploratoria buscamos información sobre algún tema o problema por 

resultarnos relativamente desconocido, como por ejemplo la cuestión de los prejuicios raciales.  
 
Este estudio culmina cuando hemos obtenido el conocimiento suficiente como para hacer 

un listado de los diferentes factores que suponemos vinculados con el prejuicio racial, como por 
ejemplo educación recibida, religión, zona de residencia, edad, sexo, filiación política, etc.  

 
6.5.4.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 
Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.La investigación 
descriptiva constata correlaciones entre variables.  En la investigación descriptiva 
buscaremos correlacionar estadísticamente cada uno de esos factores con el factor 
prejuicio racial, y termina cuando hemos constatado ciertas correlaciones lo 
suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un vínculo causal. 
 
6.5.4.3 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos 
analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o 
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dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga.La investigación explicativa intenta 
probar vínculos causales entre variables.  

 
En la investigación explicativa intentaremos probar nuestra sospecha anterior, por 

ejemplo realizando un experimento que  permita concluir si el o los factores considerados 
son o no causa de la actitud prejuiciosa hacia personas de otras razas. 
 
6.6 UNIVERSO DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
6.6.1 ¿QUE ES EL UNIVERSO DE ANÁLISIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO   DE   INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

RESULTA SER MUY IMPORTANTE DETERMINAR EL UNIVERSO DE 

ANÁLISIS O DE INVESTIGACIÒN 

 

PORQUE ES EL OBJETO QUE SE ESTUDIA Y LAS CONCLUSIONES A 

QUE SE LLEGUEN SE REFERIRÁN BÁSICAMENTE A ÉL 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE RECOGER ASIMISMO, SERÁ DEL 

UNIVERSO Y NADA MÁS DE ÉL 

UNIVERSO DE ANÁLISIS 

CONJUNTO   TOTAL 

 
PERSONA

S 

 

GRUPOS 

 

INSTITUCIONE

S 

 

HECHOS 

 
FENÓMENOS 

COSAS 
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OJO: Dejarlo impreciso es correr el riesgo de restarle CONFIABILIDAD a toda la 

investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E J E M P L O S 
 

LAS CONSECUENCIAS JURÌDICAS DE LOS DESPIDOS EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI, A 
EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REGIÓN LIMA 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE 100 CASOS DE GESTANTES MENORES DE 18 AÑOS, CON 
AMENAZA DE ABORTO DEL DISTRITO “VILLA EL SALVADOR” DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA-PERÚ ( 2000 – 2004) 
 
ESTUDIO DE GESTANTES ADOLESCENTES ALCOHÒLICAS DE 14 A 18 AÑOS DE EDAD, 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “METROPOLITANA DE LIMA” DE LA CIUDAD DE LIMA, DESDE 
1997 ENERO A DICIEMBRE DE 2006. 
 

  

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 
 

• Gestantes menores de 18 años 

• Amenazas de aborto 

• Adolescentes alcohólicas  

• Despidos en gobierno de Fujimori 

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS 
 
 

• 100 casos de estudios 

• Gestantes de 14 a 18 años de edad

DEFINIR LA PRECISIÓN 

DEL UNIVERSO 

IMPLICA 

CUALITATIVAMENTE 
 
SEÑALANDO SUS RASGOS 
PRINCIPALES E IDENTIFICATORIOS, 
COMO SU NATURALEZA, 
CONDICIONES DE EXISTENCIA, 
ALTERACIONES QUE SUFRE, ETC. 

CUANTITATIVAMENTE 

 

INDICANDO EL NÚMERO EXACTO 
DE PERSONAS, UNIDADES, 
INSTITUCIONES O COSAS QUE 
COMPRENDE 
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6.6.1.1 LA DELIMITACIÓN ESPACIO - TEMPORAL DEL UNIVERSO 
 Todo hecho o fenómeno se da en un espacio y en un tiempo; de ahí que al inicio de una 
investigación  es necesario definir y delimitar el espacio-lugar-donde y el tiempo-cuándo se 
dá el hecho o fenómeno en el que se desenvuelve el universo de investigaciòn. 
 
A. ESPACIO – LUGAR 

• Barrio urbano marginal 

• Provincia de “El Callao” 

• Ciudad de Lima 

• Hospital “Lima Metropolitana” 

• Estado peruano 

• Universidad “César Vallejo” 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Carrera Profesional de Administración 

• Aula (83) del V semestre de la C.P. de Educación Secundaria 
 
B. TIEMPO (CUANDO) 
 
B.1 SECCIONAL O SINCRÓNICA 
 Basta con indicar la fecha en que se realizó la investigación. Generalmente se refieren al 
presente o a dos tiempos, con intención comparativa. 
 
B.2 LONGITUDINAL O DIACRÓNICA 
 Es necesario expresar cuál es el tiempo que comprende el proceso investigativo y en 
qué momento o fecha se recogió la información. Se refieren generalmente al pasado o a un 
presente que está pasando. 

• 2000 – 2004 

• Período 2001  -  2009 

• Enero 2002  -  diciembre 2005 
 
6.6.1.2 ¿POR QUÉ EL UNIVERSO DE ANÁLISIS TIENE RELACIÓN CON  AMBITO DE 

ESTUDIO? 
 El ámbito de estudio o de investigación comprende los siguientes elementos: 

• La POBLACIÓN.  ¿A quién? 

• El ESPACIO físico y sociocultural. ¿Dónde? 

• El MOMENTO histórico. ¿Cuándo?  
 
6.6.2 ¿QUÉ ES LA POBLACIÓN? 
 Está constituida por las unidades de estudio, de análisis o unidades de investigación que 
puede comprender las siguientes unidades: 
 a). PERSONAS 
 b). OBJETOS 
 c). INSTITUCIONES 
 d). EVENTOS 
 e). DOCUMENTOS, etc.  
 
6.6.3 ¿QUÉ ES LA MUESTRA?  
 Es la UNIDAD DE ANÁLISIS y de OBSERVACIÓN suficiente y necesaria que será 
OBJETO DE INVESTIGACIÓN, cuyo resultado es PRODUCTO del MUESTREO como 
procedimiento por el cual se DETERMINA LA MUESTRA DE UNA POBLACIÓN. 
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6.6.3.1 LA MUESTRA Y EL MUESTREO 
El uso del muestreo en una investigación es variable. No siempre es obligatoria ni 

necesaria. Su uso depende de diversos criterios, siendo la pertinencia y la 
representatividad como los principales. Realizar un muestreo per se, sin ningún tipo de 
justificación es tan irracional como dejar de usarlo o usar alguno de sus tipos sin 
explicar su relación con el diseño general de la investigación. 

 
La conveniencia de realizar un muestreo depende de los objetivos del estudio, de 

la naturaleza y tamaño de la población y de los recursos disponibles. Si la investigación 
es de naturaleza interpretativa (cualitativa), el muestreo será distinto al de la naturaleza 
positivista (cuantitativa). Si la investigación es experimental, el muestreo será distinto y 
si es descriptivo también. Vara-Horna, A. (2010) presenta algunos ejemplos de tipos de 
muestreo en la siguiente tabla: 

 
DISEÑO DE ESTUDIO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO 

 
Cualitativo etnográfico 
 

Muestreo por saturación y cuotas. Su objetivo se orienta a la exhaustividad y cobertura. 
 

Cualitativo histórico 
 

Muestreo intencional. Su objetivo se orienta a la cobertura. 
 

Descriptivo 
comparativo 
(encuestas) 
 

Muestreo probabilistico. Su objetivo se orienta a la representatividad y a evitar sesgos 
en la obtención de parámetros poblacionales. Existe preocupación central por el tamaño y 
la selección. 
 Experimentos Muestreo para asignación. No se interesa por el tamaño, sino por la asignación aleatoria 
para controlar las variables extrañas. 

(Fuente: Vara-Horna, A. 2010). 
 

Aparte de la pertinencia, existen otros criterios para valorar la calidad del muestreo: a) 
tamaño, b) representatividad de la población, c) recursos. 

 

LA MUESTRA 

CUANDO EL UNIVERSO RESULTA DEMASIADO NUMEROSO ES MUY DIFICIL O IMPOSIBLE TRABAJAR 
CON TODO EL UNIVERSO; TAMPOCO ES NECESARIO, MENOS RECOMENDABLE. 

 
ENTONCES SE ACUDE AL USO DE LA MUESTRA QUE SE PUEDE DEFINIR COMO LA PARTE  

REPRESENTATIVA  DE TODO EL UNIVERSO 

AREAS o de SUPERFICIE: En el que el 

espacio en el que se asienta el universo se le 

divide en áreas  y de cada una de ellas se elige 

al azar parte de la muestra 

ESTRATIFICADO: Consiste en dividir el 

universo en estratos y de cada uno de ellos se elige al 

azar una parte proporcional de la muestra 

SIMPLE: Cada elemento del universo tiene la 
misma probabilidad de ser escogido 
directamente como parte de lamuestra 

ALEATORIO O 

PROBABILÍSTICO 

N0 ALEATORIO o SESGADO 

 

POR CUOTAS PROPORCIONALES 

Se divide el universo en categorías y se 

señala una cuota proporcional a su 

magnitud para formar parte de la 

muestra. La elección la realiza el 

investigador según su parecer. 

 

RAZONADO O INTENCIONADO 

Consiste en que el investigador escoge, 

intencionadamente y al azar, algunas 

categorías que él considera típicas o 

representativas del fenómeno a estudiar 
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En cuanto altamaño, existe una regla general que consiste en utilizar una muestra tan 
grande como sea posible, pues entre más pequeña sea la muestra, más grande será el error, y 
entre más grande sea la muestra, más pequeño será el error de estimación (Kerlinger, F. 
1988). En efecto, los estadísticos calculados a partir de muestras grandes son más exactos 
que los calculados de muestras pequeñas, quienes casi siempre se muestran sesgadas o 
desviadas. Pero, las muestras grandes per se no son siempre razonables. En algunos casos, 
tienden a ocultar efectos importantes entre variables y, además, desestabilizan los estimadores 
de significancia. 

 
Muchas tesis usan fórmulas estadísticas para calcular el tamaño de sus muestras, sin 

embargo, las fórmulas varían según la naturaleza de sus muestras de población. En general, si 
se desconoce el tamaño de la población, las formulas de muestreo indicarán un tamaño 
alrededor de las 350 unidades; siempre y cuando se considere parámetros de confianza y 
errores de estimación estándares. Si la población es finita, dependerá de la variabilidad de los 
datos y de otras características asociadas a la estratificación. En todo caso, si en la tesis 
doctoral se emplea el muestreo probabilístico,  primero que se debe analizar es la pertinencia 
del tamaño calculado y la revisión de los niveles de confianza y los límites de error muestra 
admisibles. 

 
En cuanto a larepresentatividad, este se refiere a la probabilidad de que todos los 

elementos de la población tengan la misma opción para ser seleccionados. La 
representatividad exige el control de los sesgos en la selección. El muestreo exige dos 
procedimientos consecutivos. El primero es el cálculo del tamaño de la muestra y el segundo 
es el procedimiento de selección para garantizar la representatividad. En muchas tesis docto-
rales, sin embargo, se enfatiza más en el tamaño de la muestra, pero no se menciona nada 
sobre los procedimientos empleados para seleccionar cada unidad muestral. Este es un grave 
error porque de nada sirve el tamaño muestral si el procedimiento de selección no es 
exhaustivo. 

 
Como siempre, la selección del tipo de muestreo depende de los objetivos y de la 

naturaleza del problema de investigación. No es razonable elegir un muestreo per se, todo 
depende de los criterios mencionados.  

 
En algunos casos, cuando la investigación es exploratoria y no se dispone de recursos 

suficientes (como el marco poblacional, o posibilidades de acceso), entonces lo más 
recomendable es utilizar un muestreo cualitativo. Dependiendo de la naturaleza del problema 
de investigación, se podrá utilizar una técnica muestral accidental o por rastreo (bola de nieve). 
Para mejor análisis de criterio para el caso de muestreo cuantitativo ver la siguiente tabla 
propuesto por Arístides Vara-Horna (2010): 

 
MAESTREO 

 
TIPO DE 

MUESTREO 
 

CARACTERÍSTICAS 
  

 
 
 
 
Cuantitativos 
 
 
 
 

 
 
Probabilístico 
 

Utilizan alguna forma de muestreo aleatorio en una o más de sus etapas. La 
aleatorización garantiza que todos los elementos de la población tengan la misma 
probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Dependiendo de la homogeneidad 
o heterogeneidad de la muestra, se realizará estratificación o conglomeración. Esta 
puede realizarse por etapas. 

 
Intencional 
 

Se utilizan criterios no probabilísticos, pero sí racionales, para seleccionar una 
muestra. 
  

Cuotas 
 

Es una especie de muestreo estratificado pero son consideraciones probabilísticas 
no conocidas. 
 

 
De caso único 
 

Se muestrean variables asociadas a un solo individuo. Muchas investigaciones 
experimentales o cualitativas (Ej. Historia de vida) se realizan en sujetos únicos. 
 
 

 
Accidental 

No se utiliza ningún criterio ni estadístico ni racional para seleccionar la muestra. Es 
un muestreo por conveniencia. Por desgracia, es el más frecuente. 

(Fuente: Vara-Horna, A. 2010). 
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Varios autores en forma general recomiendan evitar las muestras accidentales a 
menos que no se puedan obtener otras (las muestras aleatorias suelen ser muy caras y, 
en general, muy difíciles de realizar) y, si se utilizan, es necesario adoptar una actitud 
crítica al analizar e interpretar los datos (Kerlinger, F. 1988). 

 
Además, en una investigación pueden existir varias muestras, generalmente 

diferenciadas para cada unidad de análisis (Velázquez, A. y Rey, N.  2003). En el caso 
de las tesis en ciencias sociales eso es lo usual, pues al tratar temas complejos suelen 
ser usados enfoques multi-muestra, buscando la triangulación de la información. 
 

En la siguiente tabla se resume los principales errores de representatividad típicos 
que afectan la rigurosidad científica de las tesis doctorales. Errores de representatividad 
muestral más frecuentes en las tesis doctorales según Vara-Horna, A. (2010). 

 

La población no está bien delimitada y definida. No se indica cuántos son y cuáles son sus 
características. No se específica de dónde proviene la población. 

No se menciona los criterios de inclusión y exclusión. No está claro a qué población 
pueden aplicarse los resultados del estudio. 

Negligencia en la presentación de los criterios muéstrales o de selección muestra!. Pro-
cedimiento muestral innecesario o insuficiente. 

No se explica por qué se está usando tal muestreo. No se presenta y expone el 
procedimiento muestral. El tamaño y selección de la muestra es inadecuado. No se 
justifica. No se expone el tipo de muestreo empleado. No se expone cómo se ha 
seleccionado a los integrantes de la muestra. La información es insuficiente 

(Fuente: Vara-Horna, A. 2010). 
 

6.6.3.2 CONDICIONES DE LA MUESTRA 

• QUE COMPRENDA PARTE DEL UNIVERSO Y NO SU TOTALIDAD. 
- Esa parte puede oscilar, según varios autores entre el 5 y 20 %  del 

universo total.  
- El mayor o menor universo depende del grado de variabilidad del universo.  
- Cuando el universo es muy dinámico o cambiante el porcentaje debe subir 

o viceversa. 
 

• QUE NO HAYA DISTORSIÓN EN SU ELECCIÓN.  
- En este caso el muestreo aleatorio es más confiable que el no aleatorio. 
- Este se puede prestar a manipulaciones conscientes o inconscientes. 
- Todo depende de la destreza y honestidad del investigador. 

 

• QUE SEA REPRESENTATIVA DEL UNIVERSO.  
- Es decir, que las distintas variedades y matices del universo estén 

presentes proporcionalmente en la muestra.  
- La similitud con una torta, representada por los estadísticos, en este sentido 

ayuda a clarificar esta condición.  
 
 EJEMPLO: 

 Se supone que la torta está elaborada por capas horizontales sobrepuestas, cada 
una de un sabor especial (TORTA HELADA). 

Entonces: Una pequeña tajada vertical es una muestra representativa de toda la 
torta que contiene todos los sabores. 
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PARTE DISTORSIÓN REPRESENTATIVA 

SI NO SI 

 
 

6.6.4 A MANERA DE REPASO CONCEPTUAL DICHO DE OTRA MANERA  
 Universo o población: constituye la totalidad de un grupo de elementos u 
objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
lo que se pretende investigar. 
 
 Muestra: es un subconjunto de la población  o parte representativa. 
  
 Unidad de la muestra: está constituida por uno o varios de los elementos de la 
población y que dentro de ella se delimitan con precisión.  
  
 Cualidades de una buena muestra 
 Para que una muestra posea validez técnico estadística  es necesario que cumpla 
con los siguientes requisitos: 

• Debe ser representativa o debe ser  reflejo general del conjunto o universo que 
se va a estudiar, reproduciendo de la manera más exacta posible las 
características de éste. 

• Debe implicar que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de 
la población. 

• Es necesario considerar que el error muestral se mantenga dentro de límites 
aceptables.  

 
 Tipos de muestras y procedimientos de selección 

• Muestra probabilística: subconjunto donde  todos los elementos  de  la 
población  tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Implica seguir dos 
pasos: 
- Determinar el tamaño de la muestra 
- Seleccionar sus elementos siempre   de    manera  aleatoria o al azar.Como 

producto de este procedimiento, los resultados son generalizables a la 
población 

• Muestra no probabilística; muestra dirigida, en donde la selección de 
elementos dependen del criterio del investigador. Sus resultados son 
generalizables  a la muestra en sí. No son generalizables  a una población. 

• Muestra aleatoria simple: como su nombre lo indica, es una muestra donde 
se escogió al azar a los elementos que la componen. Por ejemplo a partir de 
listas. 

• Muestra estratificada: implica  el uso deliberado de submuestras para cada 
estrato o categoría que sea importante en la población. 

• Muestra por racimo: existe una selección en dos etapas , ambas con 
procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos 
(conjuntos), en la segunda  y dentro de los racimos a los sujetos que van a ser 
medidos. 

• Muestra por cuotas o proporcionales: consiste en establecer cuotas para las 
diferentes categorías del universo., que son réplicas del universo., quedando a 
disposición del investigador la selección de unidades. 
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• Muestra intencionada: este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del 
universo, su técnica consiste en que es el investigador el que escoge 
intencionalmente sus unidades de estudio 

 
6.6.5 EJEMPLOS DE POBLACIONES Y MUESTRAS 
 
6.6.5.1 EJEMPLO 01  
 DE LA POBLACIÓN PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Consideradas como unidades de análisis las Escuelas de Post Grado de las 
universidades nacionales y privadas del sistema universitario peruano, la población total 
como universo de análisis lo constituyen 29 universidades nacionales públicas y 46 
universidades privadaas del país. Universidades publicas y privadas que son parte del 
sistema universitario y miembros de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), tal como 
se puede apreciar en los siguientes cuadros Nº 01 y 02. 
 

CUADRO Nº 01 

ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ: 2011 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR UNIVERSIDADES LUGAR  

01 UEPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 

02 EPG: Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga Ayacucho 

03 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco 

04 EPG: Universidad Nacional de Trujillo    Trujillo-La Libertad 

05 EPG: Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

06 EPG: Universidad Nacional del Altiplano  Puno 

07 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería Lima 

08 EPG: Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 

09 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica   Ica 

10 EPG: Universidad Nacional del Centro del Peru Huancayo-Junín 

11 EPG: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  Iquitos-Loreto 

12 EPG: Universidad Nacional de Piura Piura 

13 EPG: Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 

14 EPG: Universidad Nacional Federico Villarreal   Lima 

15 EPG: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María-Huánuco 

16 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huanuco 

17 EPG: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco-Pasco 

18 EPG: Universidad Nacional del Callao   Callao-Lima 

19 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  Chosica-Lima 

20 EPG: Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión Huacho-Lima 

21 EPG: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 

22 EPG: Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 

23 EPG: Universidad Nacional Santiago Antunez  de Manolo Huaráz-Ancash 

24 EPG: Universidad Nacional de San Martín Tarapoto-San Martín 

25 EPG: Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa-Ucayali 

26 EPG: Universidad Nacional de Tumbea  Tumbes 

27 EPG: Universidad Nacional de Huancavelica  Huancavelica 

28 EPG: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Madre de Dios 

29 EPG: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac  Apurimac 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
 

CUADRO Nº 02 
ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ: 2011 

Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 
UNIVERSIDADES 

LUGAR  

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú  Lima 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia  Lima 

03 EPG: Universidad Católica de Santa María Arequipa 

04 EPG: Universidad del Pacífico  Lima 
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05 EPG: Universidad de Lima  Lima 

06 EPG: Universidad de San Martín de Porres Lima 

07 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón  Lima 

08 EPG: Universidad Inca Garcilaso de la Vega  Lima 

09 EPG: Universidad de Piura  Piura 

10 EPG: Universidad Ricardo Palma  Lima 

11 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca – Puno 

12 EPG: Universidad Peruana de Los Andes  Huancayo 

13 EPG: Universidad Peruana Unión  Ñaña – Lima 

14 EPG: Universidad Particular de Chiclayo Chiclayo–Lambayeque 

15 EPG: Universidad Andina del Cusco  Cusco 

16 EPG: Universidad Tecnológica de los Andes  Abancay – Apurimac 

17 EPG: Universidad Privada de Tacna Tacna 

18 EPG: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Chimbote 

19 EPG: Universidad San Pedro  Chimbote 

20 EPG: Universidad Privada Antenor Orrego  Trujillo – La Libertad 

21 EPG: Universidad de Huánuco  Huánuco 

22 EPG: Universidad José Carlos Mariátegui Moquegua 

23 EPG: Universidad Marcelino Champagnat  Lima 

24 EPG: Universidad Científica del Perú  San Juan – Iquitos 

25 EPG: Universidad César Vallejo  Trujillo – La Libertad 

26 EPG: Universidad Privada del Norte  Trujillo – La Libertad 

27 EPG: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  Monterrico-Surco-Lima 

28 EPG: Universidad San Ignacio de Loyola  La Molina – Lima 

29 EPG: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclay – Lambayeque 

30 EPG: Universidad Alas Peruanas  Jesús María – Lima 

31 EPG: Universidad Norbert Wiener Lince – Lima 

32 EPG: Asociación Universidad Privada San Juan Bautista  Chorrillos – Lima 

33 EPG: Universidad Católica San Pablo  Arequipa 

34 EPG: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima Lima 

35 EPG: Universidad Tecnológica del Perú  Lima 

36 EPG: Universidad Católica Sedes Sapientiae  Los Olivos – Lima 

37 EPG: Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería Huancayo 

38 EPG: Universidad Científica del Sur  Villa el Salvador – Lima 

39 EPG: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca 

40 EPG: Universidad Señor de Sipán Lambayeque 

41 EPG: Universidad Católica de Trujillo  Trujillo – La Libertad 

42 EPG: Universidad Peruana de Ciencia e Informática Jesús María – Lima 

43 EPG: Universidad Antonio Ruiz de Montoya  Pueblo Libre – Lima 

44 EPG: Universidad ESÁN  Surco – Lima 

45 EPG: Universidad Peruana de Las Américas  Lima 

46 EPG: Universidad Privada Telesup  Lima 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
 
  

DE LA POBLACIÓN PARA LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Consideradas como unidades de observación las tesis doctorales sustentadas en las 

Escuelas de Post Grado de las universidades nacionales y privadas del sistema universitario 
peruano, la población total de tesis doctorales como universo de análisis lo constituyen 00 tesis 
doctorales consideradas  en 10 universidades nacionales públicas (00 tesis) y 12 universidades 
privadas (00 tesis) del país. Metodológicamente para establecer la población específica a 
manera de marco de muestreo, se ha tomado como criterio principal y específico las Escuelas 
de Post Grado del sistema universitario peruano que cuentan con programas de Doctorado 
según antigüedad, número de doctorados y materia de especialización en determinada área de 
disciplina científica (Sociales, Agrarias, Ingenierías, Ciencias Empresariales por ubicación y 
zona geográfica (universidades ubicadas en la capital y universidades de provincias del norte, 
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sur, centro y oriente), conforme se puede apreciar en los cuadros Nº 03 y 04 
 
DE LA POBLACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL 

 La unidad de observación  lo constituyen las tesis doctorales sustentadas en las 
Escuelas de Post Grado de la Universidad pública y privada peruana como documento 
académico científico final, para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales (ver 
cuadros Nº 03 y 04). 
 

DE LA POBLACIÓN PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
 Las unidades de observación estarán constituidas por los siguientes agentes sujetos a 
observación: 

• Los egresados de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del 
sistema universitario peruano. 

• Las estructuras y planes curriculares de los programas doctorales de escuelas de 
post grado. 

• Los docentes de los programas doctorales. 

• Investigadores externos de Institutos de investigación y ONGs. 
 

CUADRO Nº 03 
TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE  
CREACIÓN U. 

CIUDAD Nº DE 
TESIS 

01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12 de mayo de 1551 Lima  

02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 30 de octubre de 1963 Lima  

03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 23 de julio de 1876 Lima  

04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 22 de julio de 1902 Lima  

05 EPG: Universidad Nacional de Educación E. V. La Cantuta 23 de mayo de 1967 Lima  

06 EPG: Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga 12 de mayo de 1551 Lima  

07 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 01 de marzo de 1692 Cusco  

08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 10 de mayo de 1824 Trujillo  

09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 11 de noviembre  1828 Arequipa  

10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 29 de agosto de 1856 Piura  

T O T A L  

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades nacionales   

CUADRO Nº 04 
TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS POR UNIVERSIDADES PRIVADAS DE GESTIÓN PRIVADA: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE CREACIÓN U. CIUDAD  

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 24 de marzo de 1917 Lima  

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 22 de setiembre de 1961 Lima  

03 EPG: Universidad Femenina del Sagrado  24 de dicembre de 1962 Lima  

04 EPG: Universidad de San Martín de Porres 17 de mayo de 1962 Lima  

05 EPG: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 21 de diciembre de 1964 Lima  

06 EPG: Universidad Ricardo Palma 01 de julio de 1969 Lima  

07 EPG: Universidad Alas Peruanas 26 de abril de 1996 Lima  

08 EPG: Universidad Católica de Santa María 06 de diciembre de 1961 Arequipa  

09 EPG: Universidad de Piura 29 de abril de 1969 Piura  

10 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 21 de octubre de 1981 Juliaca  

11 EPG: Universidad Peruana de los Andes 18 de junio de 1983 Huancayo  

12 EPG: Universidad Andina del Cusco 23 de mayo de 1984 Cusco  

T O T A L  

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades privadas   

 DE LA MUESTRA DE ESTUDIOPARA LA CARACTERIZACIÓN DE TESIS 
Para definir el tamaño de muestra definitiva  de la población de tesis doctorales 

sustentadas en las Escuelas de Post Grado de las universidades nacionales y privadas del 
sistema universitario peruano, se hizo considerando los siguientes criterios: 
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Tamaño y conformación de la muestra:Metodológicamente el tamaño de la muestra 
se ha definido y establecido por conveniencia; considerando los siguientes aspectos: 

• Para la caracterización de tesis: Se considerará como tamaño de muestra el 100 % 
de existencia de la población de tesis de doctorado producidas (sustentadas) en la 
Escuela de Post Grado del sistema universitario peruano. 

 
Considerando estos aspectos de carácter procedimental y metodológico se ha 

establecido la muestra total definitiva del 100 % tesis doctorales existentes. Tal como se puede 
apreciar en los cuadros Nº 05 y 06, para referencia de mayor detalle.    

 
CUADRO Nº 05 

MUESTRA DE TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD POBLACIÓN 
TESIS 

MUESTRA 
DE TESIS 

01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 100 % 100 % 

02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 100 % 100 % 

03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 100 % 100 % 

04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 100 % 100 % 

05 EPG: Universidad Nacional de Educación E. V. La Cantuta 100 % 100 % 

06 EPG: Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga 100 % 100 % 

07 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 100 % 100 % 

08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 100 % 100 % 

09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 100 % 100 % 

10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 100 % 100 % 

T  O   T   A   L 100 % 100 % 

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades nacionales   

 
CUADRO Nº 06 

MUESTRA DE TESIS DOCTORALES SUSTENTADAS EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD POBLACION 
DE TESIS 

MUESTRA 
DE TESIS 

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 100 % 100 % 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 100 % 100 % 

03 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón 100 % 100 % 

04 EPG: Universidad de San Martín de Porres 100 % 100 % 

05 EPG: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 100 % 100 % 

06 EPG: Universidad Ricardo Palma 100 % 100 % 

07 EPG: Universidad Alas Peruanas 100 % 100 % 

08 EPG: Universidad Católica de Santa María 100 % 100 % 

09 EPG: Universidad de Piura 100 % 100 % 

10 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 100 % 100 % 

11 EPG: Universidad Peruana de los Andes 100 % 100 % 

12 EPG: Universidad Andina del Cusco 100 % 100 % 

T   O    T    A    L 100 % 100 % 

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades privadas   

 DE LA MUESTRA PARA LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
 La muestra definitiva como unidades de observación para el análisis de los factores que 
influyen en la producción de tesis doctorales estará constituida por un total de 127 egresados 
de universidades públicas (65) y universidades privadas (66). La muestra para los docentes de 
las escuelas de post grado está constiuida por un total de total de 76 docentes, conforme se 
puede apreciar en los cuadros Nº 07 y 08, respectivamente. 
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CUADRO Nº 07 
 

TAMAÑO DE MUESTRA DE EGRESADOS Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD EGRESADO
S 

DOCENTES 

01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 10 06 

02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 10 06 

03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 05 03 

04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 05 03 

05 EPG: Universidad Nacional de Educación E. V. La Cantuta 05 03 

06 EPG: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 05 03 

07 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 05 03 

08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 05 03 

09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 05 03 

10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 10 06 

T  O   T   A   L 65 39 

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades nacionales   

 
CUADRO Nº 08 

TAMAÑO DE MUESTRA DE GRADUADOS Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS: 2001-2010 

Nº UNIVERSIDAD GRADUADOS DOCENTE
S 

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 08 04 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 06 04 

03 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón 05 03 

04 EPG: Universidad de San Martín de Porres 04 03 

05 EPG: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 06 03 

06 EPG: Universidad Ricardo Palma 05 03 

07 EPG: Universidad Alas Peruanas 04 03 

08 EPG: Universidad Católica de Santa María 05 03 

09 EPG: Universidad de Piura 04 02 

10 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 10 05 

11 EPG: Universidad Peruana de los Andes 05 02 

12 EPG: Universidad Andina del Cusco 04 02 

T   O   T   A   L 66 37 

  FUENTE: Coordinación Académica de EPGs de universidades privadas   

 Ahora, el tamaño de muestra para los investigadores externos de institutos de 

investigación y de ONGs es de 06 (03 de institutos y 03 de ONGs). 

6.7 APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Esta parte comprende la exposición de la parte OPERATIVA de todos los 

aspectos OPERACIONALES Y PRÁCTICOS que lo hemos llamado PLANEAMIENTO 
TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, comprende: LOS MÉTODOS, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN que describe los medios que 
permitirán recoger la información; UNIVERSO (POBLACIÓN) Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
EN RELACIÓN AL TAMAÑO Y TIPO DE MUESTRA, que describe dónde se va buscar 
y la ha de proporcionar la información; y finalmente la ESTRATEGIA PARA CAPTAR LA 
INFORMACIÓN en donde se diseña la secuencia de pasos, de cómo y quiénes 
procesarán la información.  

 
Todo este proceso generalmente también se realiza en LABORATORIO y con 

referencia de acercamiento al CAMPO como parte del PLANEAMIENTO  DE 
INVESTIGACIÓN A REALIZAR. 
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6.7.1 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 Al hablar del uso y aplicación de técnicas para la recolección de datos, nos 
estamos refiriendo a la utilización de procedimientos concretos y específicos para captar 
la información que nos servirá para la investigación. También consideradas como un 
conjunto de procedimientos para analizar las variables y contrastar las hipótesis, se  
consideran técnicas  las siguientes: 
 

TÉCNICAS DE CONTROL: 

• Observación: Directa y Participante 

• Encuestas 

• Entrevistas y cuestionario 

• Documental (necesario): 
 - Referencias bibliográficas a la investigación. 

- Informes de investigación. 
- Tesis 
- Revistas 

  
TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICA: 

• Estadística descriptiva 
- Distribución de frecuencias, gráficos, barras. 
- Medidas de tendencia central (media). 
- Medidas de dispersión (rango,  promedio, desviación  estándar,  varianza) 

• Estadística inferencial 

• Análisis multivariado 
- Análisis discriminante. 
- Análisis de varianza 

 

DIFERENCIA 

MÉTODO 

Metá : “a lo largo” 

Odos : “camino 

Manera de proceder en 

cualquier dominio, ordenando 

la actividad a un fin 

ES UN PROCEDIMIENTO 
GENERAL 

 
EXPOSITIVO-DIÁLOGO 

TÉCNICA 

ES UN PROCEDI MIENTO 
CONCRETO 

 
Para recoger información sobre 
la percepción que tiene los 
estudiantes acerca de su 
profesor se utiliza como técnica 
la ENCUESTA 
 

LOS INSTRUMENTOS SON MEDIOS  

FÍSICOS EN LOS QUE SECONSIGNA LA 
INFORMACIÓN PARA SU POSTERIOR 

PROCESAMIENTO ESPECTIVO 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
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6.7.1.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

 Es aquella en la cual se observa y estudia los hechos o  fenómenos, que resulta 
ser el objeto de investigación en su ambiente propio (habitat del objeto de 
investigación). 
 

A. OBSERVACIÓN DIRECTA 

T É C N I C A S I N S T R U M E N T O S 

Espontánea o no estructurada Diario de campo 

Sistemática o estructurada Fichas de observación  

Participante Fotografías 

No participante Filmaciones 
 

B. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

T É C N I C A S I N S T R U M E N T O S 

EstructuradaS Formato de entrevista 

No estructuradas Diario de campo  

Espontáneas Grabaciones 

Dirigidas Filmaciones 
 

C. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

T É C N I C A S I N S T R U M E N T O S 

Encuestas con preguntas abiertas Cuestionarios 

Encuestas con preguntas cerradas Cuestionarios 
 

 

6.7.1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 EXPERIMENTAL 
 Es aquella en la cual se estudia el hecho o fenómeno objeto de investigación en 
un ambiente especial para tal fin, en forma artificial. 
 

T É C N I C A S I N S T R U M E N T O S 

Ejecución de experimentos con  utilización de laboratorio Hojas estructuradas 

Seguimiento de evolución de pacientes Fichas de seguimiento  

Seguimiento de evolución comparativa de pacientes   Diario de prácticas 

Utilización de grupos eçxperimentales Diario de campo, filmaciones, fotografías, etc. 
 

6.7.1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

 Es aquella cuya información se recoge de documentos, tanto de carácter primario 
como secundario. 

T É C N I C A S I N S T R U M E N T O S 

Libros Fichas 

Revistas Matrices de registros 

Periódicos Libreta de apuntes 

Documentos Cuadros sinópticos 

Historias clínicas Fotografías 

Actas Filminas 

Boletines Fotocopias 

Fotografías Scáner 

Filminas Registros 

Material cartográfico Fotografías 
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6.7.2 USO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
Los instrumentos se constituyen como el medio que sirve para recoger la 

información. Así cualquier proceso de investigación científica usa instrumentos para 
obtener data. Y al ser la tesis doctoral una investigación, se requiere a inclusión 
descriptiva de los instrumentos empleados. Básicamente se debe incluir: a) La 
descripción del instrumento, o instrumentos, de investigación que se utilizan para la 
recopilación de los datos; b) la presentación del instrumento en forma expositiva, 
indicando sus partes y elementos, haciendo referencia al anexo donde se presenta; c) 
se debe discutir cómo fueron desarrollados y cómo se estableció su validez y fiabilidad 
(Vara-Horna, A. 2008). 
 
 Aceptar sin cuestionamientos la fiabilidad y validez de las medidas de los 
instrumentos de medición es un error fatal. Se debe ser especialmente  cuidadoso al 
analizar la validez de las medidas, ya que todo el marco interpretativo puede fracasar 
debido a este solo punto (Kerlinger, 1988 y  Bardoza, 1999). Por eso es necesario que 
en las tesis doctorales se discuta  la fiabilidad y validez de los instrumentos de 
producción de datos. Dependiendo de la naturaleza, método y técnica  de la 
investigación y de los instrumentos, estos tendrán distintas propiedades para estimar su 
fiabilidad y validez. 
 

En el caso de las investigaciones cuantitativas, la validez de las pruebas es 
necesaria. Validez es un concepto multidimensional y engloba diversosaspectos 
(contenido, constructo, concurrente, predictiva). No es que se escoja uno u otro 
procedimiento, pues todos son aspectos complementarios. Sobre ello Vara.Horna, A. 
(2008, p. 189) señala que: “…un error frecuente que se observa en muchas tesis 
doctorales es la omisión de análisis por antecedente. Es decir, muchos doctorandos 
creen que usar un instrumento con valores de fiabilidad y validez analizados en estudios 
previos por otros investigadores los exime del análisis. Esto es un error porque la 
validez y la fiabilidad se refieren al uso del instrumento y no al instrumento en sí”. 

 
Entonces resulta imperativo que una tesis rigurosa es inevitable exigir de los 

instrumentos empleados, evidencia de su fiabilidad y validez. La fiabilidad es un 
indicador del nivel de precisión y consistencia de los instrumentos de medida. En 
cambio, la validez se refiere a la garantía de que las medidas obtenidas corresponden al 
concepto teórico definido, porque según Vara-Horna,  A. (2008, p. 190). "La fiabilidad se 
relaciona con la precisión y congruencia. La fiabilidad es el grado en que la aplicación 
repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce iguales 
resultados. La fiabilidad es la capacidad del instrumento de producir resultados con-
gruentes (iguales) cuando se aplica por segunda o tercera vez, en condiciones tan 
parecidas como sea posible"  
 

Ahora con respecto a la validez, Vara-Horna, A. (2008, p. 191-192) sostiene que:  
"...es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La 
validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre qué mide el instrumento. Es el 
grado en que la evidencia acumulada justifica la particular interpretación que se va a 
hacer del instrumento"…"Ya sea que adaptes un instrumento existente o que crees uno 
nuevo, siempre te va a convenir utilizar instrumentos que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Pertinencia y coherencia. El instrumento que emplees depende de tu objetivo 
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de investigación y de la forma cómo hayas operacionalizado tus variables. El 
mejor instrumento siempre es el más coherente con el propósito de tu 
investigación. 
 

• Validez y confiabilidad.Escoge siempre los instrumentos que demuestren 
mayor validez y fiabilidad en estudios anteriores. Si el instrumento es nuevo, 
realiza un estudio piloto para determinar su fiabilidad y validez. Nunca uses un 
instrumento sin saber si es fiable y válido. 

 

• Objetividad.Un instrumento es objetivo cuando la opinión personal del 
examinador no afecta la calificación. Escoge siempre los instrumentos que 
tengan criterios de organización y calificación, cuyo procedimiento sea 
explícito (o tenga especificaciones detalladas) y que no deje espacio a las 
ambigüedades. 

 

• Amplitud.El instrumento debe ser lo suficientemente extenso para cumplir con 
los objetivos de investigación. Y debe ser lo suficientemente breve para no 
cansar a la muestra. 

 

• Practicidad.Un instrumento puede ser válido, confiable y objetivo pero si para 
administrarlo requiere considerable inversión de tiempo, un procedimiento 
demasiado complicado o la ayuda de personal especializado, el instrumento 
no te sirve. Busca siempre los instrumentos más prácticos" 

 
6.7.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
6.7.3.1 EJEMPLO 01:GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA EN ELPERÚ 
 
 METODOS, TECNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo y explicativo; por 
cuanto, caracteriza la realidad universitaria del sector público  en relación al 
cumplimiento de sus funciones; asimismo analiza y explica los factores que influyen en 
la gestión relacionado a la actividad de la función académica, de investigación, 
proyección social y extensión universitaria, para luego proponer alternativas de 
estrategias  de gestión como manejo eficiente, eficaz y efectivo de los recursos en 
cumplimiento de la función universitaria (a manera de recomendaciones). 
 
 MÉTODO 

El método que se ha utilizado para el desarrollo metodológico de la investigación 
ha sido el HIPOTETICO-DEDUCTIVO como  procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica; por cuanto el método 
hipotético-deductivo como método científico propuesto por Popper, K. (1962),  sigue 
pasos esenciales: como la observación del fenómeno a estudiar (objeto de estudio-
unidad de análisis y observación), que en este caso es la gestión de la función 
universitaria de la Universidad peruana. Para cuyo efecto,  plantea hipótesis en relación 
directa entre la disponibilidad de la capacidad de gestión de la primera autoridad 
universitaria en la implementación y el cumplimiento de la función universitaria de la 
Universidad peruana, como explicación del objeto de investigación. Así con la 
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
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verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos 
con la experiencia de la realidad. 
 

 Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o momento 
racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 
momento empírico (la observación y la verificación); porque mediante la clasificación 
sistemática de los datos obtenidos mediante la  observación, a través de los hechos 
empíricos y de la operacionalización de las variables e hipótesis; permite comprobar las 
hipótesis planteadas, así como también permite plantear conclusiones y dar 
explicaciones concretas de las relaciones entre las variables, finalmente. 
 

TÉCNICAS 
Consideradas como un conjunto de procedimientos específicos para analizar las 

variables y contrastar las hipótesis, se consideraron  las siguientes: 

Técnicas de Control 

• Observación: Directa y Participante 

• Encuestas 

• Entrevistas y cuestionario 

• Documental (necesario): 

• Referencias bibliográficas a la investigación. 

• Informes de investigación 

• Tesis 

• Revistas 
 

Técnicas de Estadística y Matemática 

• Estadística descriptiva 
 
 INSTRUMENTOS 

Se utilizaron sondeos, diagnósticos y encuesta dinámica, además de guía de 
observación y de entrevistas para caracterización de universidades estatales del país. 

 MATERIALES 

• Marco de presupuestos generales de la república 

• Asignación presupuestal por universidades 

• Planes estratégicos de desarrollo 

• Manuales de organización y función 

• Cuadros de asignación de personal 

• Ley universitaria 23733 

• Proyectos de nuevas leyes universitarias 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
AREA DE ESTUDIO 

 Universidades públicas del sistema universitario peruano 
 
DE LA DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
Para la delimitación del área de estudio se ha tomado como consideración la 

existencia de universidades estatales que constituyen el sistema universitario en 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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relación a los siguientes criterios que se puede apreciar en el cuadro Nº 01. 
 

CUADRO 01 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Nº NOMBRE DE UNIVERSIDADES LUGAR 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Es Universidad nacional más antigua del Perú y de América conocida como la Decana de América. Universidad varias 
veces intervenida. 

Lima 

02 Universidad Nacional Agraria la Molina 
Universidad dedicada a las ciencias agrarias en su gran especificidad de cuya vocación ha logrado alcanzar prestigio y 
acreditación 

Lima 

03 Universidad Nacional Federico Villarreal  
Otra de las universidades antiguas del país que ha logrado posicionamiento en el terreno académico de la universidad 
peruana sobre todo por la Escuela Universitaria de Post Grado que cuenta con más de medio centenar de maestrías y 
decenas de doctorados.   

Lima 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 
Universidad que ha logrado posicionamiento en la formación profesional de las ciencias de ingenierías, cuyos egresados 
ocupan gran parte del  mercado ocupacional en estas disciplinas. 

Lima 

05 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Como universidad provinciana es también uno de lo más antiguos y cuya trayectoria ha tenido efecto e impacto en la gran 
macro región sur.  

Cusco 

06 Universidad Nacional de Trujillo  
Universidad ubicado en la parte norte del país que ha logrado tener posicionamiento en esta regi ón 

Trujillo-La 
Libertad 

07 Universidad Nacional de San Agustín 
Universidad provinciana que ha logrado también posicionamiento en la macro región sur, en cuya gestión de los últimos 05 
años ha logrado un gran crecimiento en infraestructura.  

Arequipa 

08 Universidad Nacional del Centro del Perú 
Universidad ubicada en el centro del país que en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, ha sido una de las primeras 
universidades intervenidas por el Estado y como tal, violado su autonomía y sus derechos que son asignados por Ley. 

Huancayo-
Junín 

09 Universidad Nacional del Altiplano 
Universidad ubicada en la región sur del país que busca lograr su posicionamiento en esta parte del país y en la gran región 
andina.  

Puno 

10 Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann 
Otra de las universidades ubicadas en la región sur 

Tacna 

FUENTE: Registro de observación del investigador 
 
 PERIODO DE ANÁLISIS Y ESTUDIO 
 Se ha tomado como referencia los años cronológicos del 2004 – 2007. Para el análisis de 
algunas universidades se ha considerado información desde el año del 2000. Para referencia del 
análisis de los documentos de gestión institucional y los portales de transparencia de la información se 
ha considerado la información referida hasta el año del 2008. 
  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO QUE SOSTIENE EL 

PROCEDIMIENTO  DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
El método que se ha utilizado para el desarrollo metodológico de la investigación ha sido el 

HIPOTETICO-DEDUCTIVO como  procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 
actividad una práctica científica; por cuanto el método hipotético-deductivo como método científico 
propuesto por POPPER, K. (1962),  sigue pasos esenciales: como la observación del fenómeno a 
estudiar (objeto de estudio-unidad de análisis y observación), que en este caso es la calidad de tesis 
universitaria de pre y post grado en la UNA-Puno.  
 

Para cuyo efecto,  plantea hipótesis en relación directa entre la posibilidad de mejorar la calidad 
de estas tesis, identificando los problemas como factores que restringen y limitan la calidad exigida en 
relación a  los aspectos académicos expresados en: originalidad; aporte al conocimiento y la ciencia; 
profundidad epistemológica; rigurosidad metodológica científica; y redacción científica, para proponer 
alternativas viables y sostenibles como estrategias que garanticen la mejoría de la calidad de tesis 
universitaria de nivel de post grado en la UNA-Puno.  

Así con la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis 
y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 
experiencia de la realidad. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL PROPÓSITO QUE PERSIGUE Y POR LA NATURALEZA DE 

SU APLICACIÓN 
 A partir de esta perspectiva del análisis del propósito que persigue según la naturaleza de su 
aplicación es una investigación de carácter básica porque se refiere al análisis del significado de 
aspectos filosóficos, epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos acerca de la gestión de la función 
universitaria. Cuyo resultado ha permitido construir una metodología procedimental de investigación 
científica para sugerir algunas propuestas, en éste caso de mejorar la gestión de la función universitaria 
de la Universidad peruana estatal sobre todo con procedimientos metodológicos y estratégicos. 
 

 UNIDADES DE ANÁLISIS 
 Las unidades de análisis lo constituyen las universidades públicas del sistema 
universitario del Perú. 
 
 UNIDAD DE OBSERVACIÓN  
 Son consideradas como unidades de observación: los titulares como jefes de pliego de 
las instituciones universitarias (Rectores de universidades públicas); los instrumentos de 
gestión institucional (Planes de desarrollo y estratégicos, planes operativos, ROF, MOF); y los 
procesos de implementación planificada (planeamiento, organización, administración 
presupuestal y control). 
 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS ESPACIAL 
 La dimension de análisis es de caracter macro, porque considera a todas las 
universidades públicas del sistema universitario del Perú. 
 

NIVEL DE ANÁLISIS 
 El nivel de análisis es de carácter descriptivo y analítico. 
  

DE LA POBLACIÓN Y CONSTRUCCION DEL MARCO DE MUESTREO 
Para la construcción del marco de muestreo se ha considerado la existencia de 

universidades públicas-estatales que constituyen parte del  sistema universitario, para cuyo 
efecto se ha considerado el Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2006). 

DE LA POBLACIÓN, DISEÑO, TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRADE LA 
POBLACIÓN 

 La población total como universo de análisis lo constituyen 28 universidades públicas del 
país. Universidades publicas que son parte del sistema universitario y son miembros de la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº 
02. 

 
CUADRO Nº 02 

 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 

Nº NOMBRE DE UNIVERSIDADES LUGAR  

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 

02 Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 

03 Universidad Nacional Federico Villarreal   Lima 

04 Universidad Nacional de Ingeniería Lima 

05 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  Chosica-Lima 

06 Universidad Nacional del Callao   Callao-Lima 

07 Universidad nacional Jose Faustino Sanchez Carrion  Huacho-Lima 

08 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  Cusco 

09 Universidad Nacional de Trujillo     Trujillo-La Libertad 

10 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica   Ica 

12 Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga Ayacucho 

13 Universidad Nacional del Centro del Peru Huancayo-Junín 

14 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  Iquitos-Loreto 
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15 Universidad Nacional del Altiplano  Puno 

16 Universidad Nacional de Piura Piura 

17 Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 

18 Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María-Huánuco 

19 Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huanuco 

20 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco-Pasco 

21 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 

22 Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 

23 Universidad Nacional Santiago Antunez  de Manolo Huaráz-Ancash 

24 Universidad Nacional de San Martín Tarapoto-San Martín 

25 Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa-Ucayali 

26 Universidad Nacional de Tumbes Tumbes 

27 Universidad Nacional del Santa Chimbote-Ancash 

28 Universidad Nacional de Huancavelica  Huancavelica 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2006) 
 

 DEL DISEÑO Y TIPO DE MUESTRA 
Para definir el tipo de muestra se ha clasificado por universidades públicas-estatales, 

constituyendo de esta manera 01 grupo de análisis para definir el tamaño de muestra total y 
definitiva, siendo el Muestreo Sistemático  (MS) de Scheafer, R. et al; el método que  más se 
ajusta para definir y determinar el tamaño de muestra definitiva. 

 PARA EL TAMAÑO DE MUESTRA 
Considerando los aspectos teóricos técnicos y empíricos del MS; se ha seguido los 

siguientes pasos metodológicos: 

 Primero: para definir el tamaño de muestra del grupo de las universidades públicas se 
ha seguido los siguientes pasos en forma metodológica: 

 Sea: K 
 N 

n 
 

 Donde: 

 N = 28 (total de universidades públicas) 

 N = 10 (número de universidades para el estudio) 

 Entonces: K = 
 28 

10 
 

 = 2.75 4 

 n 1- 4 n  

 e n, e nk, e n2k, e n3k,  e n4k,  e n5k,  e n6k,  e n7k, e n8k,  e n9k,  

  e01, e02, e03, e04, e08, e09, e10,  e13,  e15,  e22,  

 Tamaño de muestra definitiva para el caso universidades públicas del Perú 

De manera que el TAMAÑO DEFINITIVO a considerar para realizar la investigación es: 

 

 
 

  

n = 10 
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CUADRO Nº 03 
 

TAMAÑO DE MUESTRA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 
N N NOMBRE DE UNIVERSIDADES LUGAR  

1 01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 

2 02 Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 

3 03 Universidad Nacional Federico Villarreal  Lima 

4 04 Universidad Nacional de Ingeniería Lima 

8 05 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco 

9 06 Universidad Nacional de Trujillo    Trujillo-La Libertad 

10 07 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

13 08 Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo-Junín 

15 09 Universidad Nacional del Altiplano  Puno 

22 10 Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 

  FUENTE: Muestreo Sistemático (MS). 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Para el procesamiento de la información se ha considerado tomar en referencia la 
identificación de las unidades de análisis y de observación; así como lo relacionado a la 
recolección de la información, como de la codificación, sistematización y análisis.  

 
DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la recolección de la información empírica suficiente y necesaria; que sirva como 

elementos de análisis para contrastar las hipótesis propuestas, respecto a cada una de las 
variables, se elaboró  cuestionarios de entrevistas y de observación.   

 
DE LA CODIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 De los resultados de la recolección de la información según el tamaño de la muestra 
(n=10) se  codificó y se tabuló cada uno de las encuestas  para el procesamiento de la 
información (vaciado de datos) en computadora (tal como se puede apreciar en los anexos). 
Estos análisis han permitido como elementos estadísticos para contrastar las hipótesis y así 
conocer e identificar el balance de gestión de la función del sistema universitario de la 
universidad pública peruana, asumido por los jefes de pliego (Rectores) de cada universidad 
pública. 

  
DE LOS DISEÑOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
 Para medir las variables y comprobar las hipótesis, se ha utilizado: modelos de análisis 

univariado, estadísticas descriptivas, inferenciales y tablas de contingencia. 
 

TABLAS DE CONTINGENCIA 
 

 1 
Planificación 

2 
Organización 

3 
Dirección 

4 
Control 

Grado de 
cumplimiento 

 
Univ. Pub. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Respuesta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6.7.3.2 EJEMPLO 02:ÉXITO DE TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 A PARTIR DE LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICO QUE SOSTIENE EL 

PROCEDIMIENTO  DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
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 PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS PLANTEADA SE 
UTILIZARÁ EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 
Para lograr y alcanzar los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis planteadas se 

utilizará el método científico hipotético-deductivo como un análisis metodológico procedimental 
o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica; por 
cuanto el método hipotético-deductivo como método científico propuesto por Popper, K. (1962),  
sigue pasos esenciales: como la observación del fenómeno a estudiar (objeto de estudio-
unidad de análisis y observación), que en este caso es la explicación de los factores que 
influyen en la producción de tesis doctoral en la Universidad peruana durante los años del 2001 
al 2010.Para cuyo efecto,  plantea hipótesis en relación directa entre la viabilidad de 
incrementar la tasa de producción de tesis doctoral en cantidad y calidad, con el propósito que 
contribuyan como aporte al desarrollo de la ciencia y la tecnología; identificando los factores 
que influyen restringiendo y limitando esta producción. 
 
 PARA EL ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN COMO 

PARTE DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS PLANTEADA SE UTILIZARÁ EL MÉTODO 
INTERPRETATIVO 

 Considerando como dificultad metodológico procedimental para el levantamiento de la 
información el uso de encuestas (que utiliza el método cuantitativo hipotético-deductivo) por 
cuanto los egresados como unidad de observación ya no se encuentran en las universidades 
donde han estudiado el programa de doctorado no es posible levantar un cuestionario como 
encuesta por su tamaño de población como universo de análisis y difícil ubicación de los 
mismos; se utilizará como instrumentos de recolección y levantamiento de información: 
entrevistas de profundidad, hojas de vida y testimonios de informantes claves que estarán 
compuestos de egresados, docentes del Programa Doctoral de la Escuela de Post Grado de 
las universidades públicas y privadas del sistema universitario peruano. Además se 
considerará las entrevistas de profundidad realizadas a investigadores externos de institutos y 
ONGs del país.  
 
 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL PROPÓSITO QUE PERSIGUE Y POR LA 

NATURALEZA DE SU APLICACIÓN 
A partir de esta perspectiva del análisis del propósito que persigue según la naturaleza 

de su aplicación es una investigación de carácter básica porque se refiere al análisis de los 
factores sociales, académicos y administrativos que influyen restringiendo y limitando la 
producción de las tesis doctorales en el sistema universitario peruano de gestión pública y 
privada. 
 

Es también a partir del mismo análisis del propósito que persigue y por la naturaleza de 
su aplicación un tipo de investigación aplicada, conocida también con el nombre de práctica o 
empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 
adquieren; porque los resultados de la investigación tendrá una aplicación práctica para 
mejorar la producción en cantidad y calidad de tesis doctoral del sistema universitario peruano. 
 

POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 
El nivel de investigación es de carácter descriptivo y analítico, por las siguientes 

razones: 

• Es una investigación de nivel descriptivo, por cuanto describirá las características de 
las tesis doctorales de la Universidad peruana en relación al número de graduados 
con el número de egresados por sexo, por universidad pública y privada y por su 
ubicación (universidades de la capital del país y provincias) y finalmente por periodo 
de tiempo. 

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
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• Es una investigación de nivel analítico y explicativo por cuanto a través de estos 
resultados empíricos  y el levantamiento de entrevistas a informantes claves 
(egresados del doctorado, docentes e investigadores externos), analizará y explicará 
cómo los factores sociales, académicos y administrativos influyen restrictivamente en 
la producción de tesis doctoral en el sistema universitario peruano diferenciando por 
sistema de gestión (universidad pública o privada) por su ubicación (Universidades 
de la capital y provincianas) y por periodo de tiempo (2001-2005 y 2006-2010). 

 
POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 
Es una investigación evaluativa- documental, como tal es la que se realiza, como su  

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, en el caso de nuestro 
proyecto de investigación se sustenta en la evaluación como análisis documental de las tesis 
doctorales, sustentadas en las Escuelas de Post Grado de la Universidad pública y privada,  
para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales, durante los años del 2001 al 
2010; así como el análisis documental de las estructuras y planes curriculares de los 
programas doctorales de las Escuelas de Post Grado de la Universidad pública y privada del 
sistema universitario peruano. 
 
 Es también una investigación de campo, porque para analizar y explicar los factores 
que influyen en la producción de tesis doctoral se utilizará el levantamiento de entrevistas 
profundas, hojas de vida y testimonios como instrumentos utilizados por la investigación 
interpretativa-cualitativa. 
 

DISEÑO  METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 
 La unidad de análisis lo constituyen los Programas de Doctorado de las Escuelas de 
Post Grado de la Universidad pública y privada peruana, los institutos de investigación y ONGs. 

 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL 

 La unidad de observación  lo constituyen las tesis doctorales sustentadas en las 
Escuelas de Post Grado de la Universidad pública y privada peruana como documento 
académico científico final, para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales. 

PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
 Las unidades de observación estarán constituidas por los siguientes agentes sujetos a 
observación: 

• Los egresados de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del 
sistema universitario peruano. 

• Los planes curriculares de los programas doctorales de escuelas de post grado. 

• Los docentes de los programas doctorales. 

• Investigadores externos de Institutos de investigación y ONGs. 
 

PERÍODO DE ANÁLISIS 
 Comprende el análisis de 10 años, comprendido como períodos entre los años del 2001-
2005 y 2006 hasta el año del 2010.  
 

DISEÑO METODOLÓGICO-PROCEDIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
En referencia al diseño metodológico procedimental el método de análisis de la 

investigación será el método de análisis documental de carácter evaluativo: histórico-
comparativo; cuyo procedimiento metodológico es el siguiente: 
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PARA LA CARACTERIZACIÓN DE TESIS      
 

MÉTODO      

• Análisis documental 
TÉCNICA      

• Análisis de contenido 
INSTRUMENTO     

• Fichas de análisis de contenido (Anexo 01). 
 
VARIABLES DE ANÁLISIS   
Número de graduados y egresados según género 

• Número de graduados del sexo masculino 

• Número de egresadosdel sexo femenino 
Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

• Número de graduados por universidades públicas 

• Número de egresados por universidades privadas 
Por universidades según su ubicación geográfica 

• Número de graduados por universidades de la capital 

• Número de egresados por universidades de provincias. 
Periodo de tiempo 

• Número de graduados y egresados en el periodo 2001-2005 

• Número de graduados y egresados en el periodo 2006-2010 
PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN     
 
MÉTODO      

• Análisis interpretativo 
TÉCNICA      

• Observación y Entrevista 
INSTRUMENTO     

• Guía de entrevista profunda (Anexo 02). 

• Testimonio. 

• Hoja de vida 
 
VARIABLES DE ANÁLISIS   
Factores de restricción social 

• Disponibilidad de tiempo 

• Restricción económica 
Factores de formación académica 

• Estructura y plan curricular 

• Docencia 

• Asesor de tesis 

• Jurado revisor de tesis 
 Factores de gestión administrativa 

• Trámite administrativo engorroso 

• Trato del personal administrativo 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA (ESTÁ CONSIDERADO EN LA PARTE DE POBLACIÓN Y 
MUESTRA) 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Para el procesamiento de la información se considerará  tomar en referencia la 
identificación de las unidades de análisis y de observación; así como lo relacionado a la 
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recolección de la información, como de la codificación, sistematización y análisis.  
 

DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la recolección de la información empírica suficiente y necesaria; que sirva como 

elementos de análisis para contrastar las hipótesis propuestas, respecto a cada una de las 
variables, se elaborará  fichas de contenido y registros de observación.   

DE LA CODIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 De los resultados de la recolección de la información según el tamaño de la muestra se  
codificará y tabulará cada una de las fichas de contenido y registros de observación de las tesis 
doctorales  para el procesamiento de la información (vaciado de datos) en computadora (tal 
como se puede apreciar en los anexos). Estos análisis permitirán como elementos estadísticos 
para contrastar las hipótesis y así conocer e identificar los resultados de los factores sociales, 
académicos y administrativos que influyen en la producción de tesis doctoral en la Universidad 
pública y privada del sistema universitario peruano. 

 
VII 

PARTE  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

(DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN) 
 

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCEPTUALES 
En esta parte de resultados y discusión se describen, analizan y explican los 

resultados en relación a los problemas identificados, a la propuesta de objetivos y al 
planteamiento de hipótesis; es decir, las los resultados y la discusión deben reflejar 
cada uno de los acápites tratados en la matriz de consistencia: cuya relación debe ser 
lógica, coherente y racional.  

 
Para mayor comprensión de esta parte que es una de las partes más importante 

del proceso de investigación haremos un breve análisis de su significado y las 
características mínimas con las que deben contar. 
 
7.1.1 RESULTADOS 

En esta parte se describen los hallazgos obtenidos. No obstante, no se valoran 
aquí, sino en discusión, esto es, se presentan los resultados sin interpretar, dejando 
dicha interpretación para el apartado de discusión. En este punto, se debe informar de 
los resultados con suficiente detalle como para justificar las conclusiones. 
 

Si se ha utilizado algún tipo de software para el análisis de datos, debe 
consignarse el nombre del programa y de la versión utilizada. 
 

Este apartado debe ser informativo, pero se debe hacer uso de tablas y gráficos 
para una presentación didáctica, concisa y clara. Por tanto, es fundamental elegir bien 
la forma de presentación, no duplicando información, de tal manera que se presente 
una sola vez, sea en texto, tabla o gráfico, de la forma más clara posible, y, si hay 
costumbre de alguna presentación estándar, ceñirse a ella en lugar de innovar. 
Además, cada una de las gráficas y tablas debe quedar referenciada en el texto a 
manera de descripción. 
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En relación a las tablas y los gráficos, deben ir numerados y convenientemente 
reseñados en el texto. Es importante señalar que el objetivo de tablas y gráficos es 
presentar la información de la forma más clara y eficiente, por lo que se evitará la 
información redundante. En esta parte, los gráficos mal construidos pueden ser difícil de 
interpretar e, incluso, engañosos. Es preferible optar por formatos de tablas y gráficos 
convencionales, con los que probablemente está más familiarizado el lector, en lugar de 
presentaciones novedosas pero poco claras. Aquí se debe considerar los siguientes 
aspectos: 

• Objetivos del o los análisis realizados. 
 

• Identificación y presentación de los estadísticos descriptivos usados. 
 

• Presentación y justificación de la inferencia estadística (contraste usado, grados 
de libertad, nivel de significación, estimación del error, tamaño del efecto, 
intervalos de confianza). 

 

• Breve comentario de los resultados. 
 
7.1.2  DISCUSIÓN 

En esta parte se examinan, analizan, interpretan, evalúan y explican  los 
resultados, estableciendo inferencias respecto a ellos. Además, se relacionan los 
resultados con la hipótesis de trabajo, y se recomienda contrastar y relacionar  con los 
resultados de otras investigaciones que son considerados como antecedentes. Para 
ello, es necesario considerar los siguientes aspectos a manera de ejemplos muy 
generales: 

• Por ejemplo, el formato de una tabla de Análisis de la Varianza. Se conecta 
con la introducción: las afirmaciones principales, la necesidad de la 
investigación, y el “universo” donde se enmarca el problema estudiado. Aquí 
se subrayan los puntos fundamentales de los resultados. 

 
Así, los principales objetivos del apartado discusión son por una parte, 
conectar los resultados con el estado de conocimiento sobre el tema; se trata, 
por tanto, de mantener la unión imprescindible entre teoría y datos, que es lo 
que hace fructífera una investigación y que es lo que contribuye al desarrollo 
del conocimiento. De otra parte, el objetivo de la discusión consiste en 
explicitar de forma clara, y en conexión con la teoría, los aportes más 
importantes que se pueden extraer del trabajo en referencia. 

 
Se deben presentar los principios, relaciones y generalizaciones que indican 
los resultados. 

 
También hay que exponer las consecuencias teóricas y las aplicaciones de los 
resultados. Los datos molestos 

 

• Sedeben señalarse y tratar de explicarlos, en lugar de obviarlos. Además, se 
deben señalar las limitaciones encontradas en la realización del trabajo. Los 
elementos que hay que incluir en este apartado según Cargill, (2005), son los 
siguientes: 
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- Referencia a las hipótesis principales. 
- Revisión de los hallazgos más importantes. 
- Posibles explicaciones acerca de los resultados. 
- Limitaciones y restricción de la generalización. 
- Implicaciones del estudio. 
- Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 
Esta parte como discusión  es uno de los aspectos más creativos en la redacción 

de los informes. Es fundamental porque es el que da referencia lógica y racional como 
análisis y explicación a los resultados obtenidos y les da el sentido necesario para que 
puedan ser utilizados posteriormente por la comunidad científica. Unos resultados 
brillantes, si no se extrae adecuadamente la información que aportan, pueden quedar 
ocultos y sin valor. 
 
7.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DE LOS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
7.2.1 CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
7.2.1.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 

LACAPTACIÓN DE INFORMACIÓN? 
 Se entiende a la aplicación de un conjunto de pasos que conduce 
procedimentalmente en forma ordenada y metódica a la captación de información. La 
captación de esta información responde a la aplicación de estrategias el mismo que 
implica la respuesta de 03 interrogantes: 
 

• ¿Cómo?   (el MODO de recoger la información) 

• ¿Cuándo?   (la distribución del TIEMPO) 

• ¿Con qué medios?  (el uso de los RECURSOS) 
 
A. EL MODO  
 Responde a cómo y la forma que será para recoger la información que implica 
seguir las siguientes condiciones: 
 

a). Si la recolección de información la va a llevar a cabo una o varias personas o 
equipos de trabajo. Se va haciendo cada vez más difícil el trabajo individual, 
salvo algunas investigaciones de gabinete o de carácter documental. 

 
 La mayor parte de investigaciones requieren la intervención de equipos de 

trabajo, sobre todo las de campo. 
 
b). En caso de llevarse la investigación en equipo, se debe tomar las medidas 

para adiestrar al personal, con el fin de garantizar la validez de la información; 
por cuanto, la intervención improvisada de personal sin capacitación puede 
distorsionar la información. 

  
c). El tercer aspecto consiste en tomar las medidas para lograr la coordinación 

con personas o instituciones de donde se recogerá la información, ya que no 
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es lo mismo llegar a las personas e instituciones intempestivamente que con 
una preparación introductoria previa.  

 
B. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO  
 Para definir la distribución del tiempo se requiere el establecimiento de 
cronogramas de trabajo, los mismos que pueden ser de dos tipos: 
 

• General: que comprenda todos los pasos de la investigación en sí. 
 

• Específico: que abarque sólo la etapa de la recolección de la información, que 
generalmente es la más prolongada. 

 
CRONOGRAMA GENERAL (Diagrama de GRANTT) 

 
MESES 

ACCIONES 
E F M A M J J A S O N D 

 

1. Preparación del proyecto 
2. Aprobación del proyecto 
3. Preparación del personal 
4. Recolección de información 
5. Procesamiento de información 
6. Análisis de información 
7. Conclusiones y sugerencias 
8. Preparación de informe final 
9. Presentación de informe final 

----  
---- 

 
 

---- 

 
 
 

---- 

 
 
 

---- 

 
 
 

---- 

 
 
 

---- 
---- 

 
 
 
 

-----
--- 
 

 
 
 
 

---- 
---- 

 

 
 
 
 
 
 

---- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 
 
 

  -- 

 
 

CRONOGRAMA ESPECÍFICO 
MESES 

ACCIONES 
M A M J J J 

1. Preparación de instrumentos 
2. Preparación de personal 

-  Directivo 
-  De equipo 

3. Recolección de información 
4. Interpretación de información 

--------  
-------- 

----    
    ---- 

 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 

----- 
     --- 

 
 
 
 
 

-------- 

 
 

C. EL USO DE LOS RECURSOS 
 Los recursos pueden ser de distintos tipos como: 
 

• HUMANOS, se refiere a qué tipo (nivel educativo) y cuantas (número) 
personas se requieren como interventores en la ejecución de todo el proyecto 
y en la captación del proceso del recojo de la información..¿Qué grado de 
preparación se requiere en cada fase y categoría? 
 

• EQUIPOS y MATERIALES, está referido a todas las cosas que se requieren 
para proceso de recojo de información (computadoras, grabadoras, 
reproyectores, videograbadoras, insumos y radiactivos de laboratorio, útiles 
de escritorio, etc.). 

 

• ECONÓMICOS, es netamente el aspecto pecuniario que significa el costo del 
recojo de la información que puede implicar el pago de contratación de 
personal para el recojo de la información, pago de alquileres de 
infraestructura, equipos, máquinas, etc. adquisición de materiales, insumos, 
radiactivos, etc. 
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7.2.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Este tratamiento comprende la exposición de la parte que lo hemos denominado 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, específicamente referido a los aspectos de: 
RECOLECCIÓN, ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN; así como de 
las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES; y finalmente la parte de la 
ESTRUCTURA que debe tener el INFORME FINAL del trabajo de investigación. En sí 
esta parte comprende procedimentalmente la reunión de toda la información suficiente y 
necesaria, la sistematización en forma técnica y adecuada y como parte del proceso 
final el sometimiento y análisis cuidadoso y riguroso de la información, que llevará al 
investigador llegar a las conclusiones del caso. Todo este proceso  se realiza en 
LABORATORIO y en el CAMPO como parte del PROCESO FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN. 

7.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RECOLECCIÓN 

• Debe ser OBJETIVA, quién recoge la información debe limitarse a captarla tal 
como ella existe en la realidad, sin dejarse influir por apreciaciones subjetivas. 
Debe estar en condiciones de ratificarse o desdecirse de lo inicialmente 
pensaba. 

 

• Requiere ser SISTEMÀTICA, está referido a que la información aislada no 
tiene sentido y por lo mismo tiene escasa importancia. Lo valioso es el conjunto 
de la información, la que forma sistema explicativo. Es decir, que la 
sistematización de la información depende del establecimiento de las variables, 
los indicadores y las técnicas e instrumentos para captar la información; pero el 
recolector, en esto, también tiene su parte. La visión del árbol, a éste, no debe 
impedirle la visión del bosque o dicho de otra manera, la visión del árbol debe 
efectuarla en función de la visión del bosque. 

 

• Debe ser CONTINUADA, La realidad es cambiante y evolutiva. Lo que es hoy 
no es lo que fue ayer a será mañana. Si la recolección de la información no es 
continuada, muy posiblemente no se conozca tal cual ella es. El seguimiento 
debe ser permanente . Para el investigador la constancia también es una 
prueba. Fácilmente nos desalentamos. Es necesario perseverar hasta el final. 

 
7.2.2.2 CUALIDADES DEL RECOLECTOR DE INFORMACIÓN 

• Debe contar con una cultura general referida sobre el tema a investigarse. Si 
carece de ella fácilmente puede incurrir en falsas interpretaciones de la 
información. 

 

• Debe tener dominio en el manejo de los instrumentos, en esto le ayudará la 
preparación (capacitación) que reciba al respecto. Cualquier duda en la 
interpretación de los instrumentos debe disiparse en la práctica piloto. 

 

• Capacidad deobservación para captar lo que observa y lo que le indican las 
técnicas e instrumentos, sobre todo en la observación que debe percibir 
cuando e colateral o tangencial al tema de investigación. El recolector teniendo 
la inteligencia que le permite el raciocinio y que lo diferencia del robot, le brinda 
una ventaja competitiva de iniciativa. Recolectando información se pueden 
descubrir nuevas vertientes de trabajo. 



367 

 

• Cualidades para el trato con el público, Además de la preparación que debe 
recibir el público que brindará la información, es necesario que el recolector 
infunda la simpatía indispensable que facilite su trabajo. Un trato frío y áspero, 
cerrará los caminos. 

 

• Capacidad para el trabajo en equipo. La persona introvertida o egocéntrica 
está impedida para participar en trabajos de esta naturaleza. El recolector de 
información debe estar en condiciones de ofrecer a sus compañeros de trabajo 
lo que él sabe y conoce y al mismo tiempo de recibir y aceptar lo que ellos 
pueden proporcionarle. Esta cualidad es indispensable cuando se llevan acabo 
investigaciones multidisciplinarias.  

 
7.2.3 ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Esta parte de ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN comprende el recuento 
de datos, la codificación, la tabulación,  la graficación (diseño de gráficos) y las medidas 
estadísticas. 
 
7.2.3.1 EL RECUENTO DE DATOS 
 El ordenamiento de la información comienza por el conteo de los datos.  Esta 
técnica permite que se agrupen las respuestas o los datos por frecuencias y que se 
elaboren cuadros de distribución en términos absolutos o relativos 
 
 El recuento puede ser manual o automático (computadora). El primero resulta ser 
muy antiguo, primitivo y laborioso, consiste en la utilización de inmensas sábanas de 
papel con el trazo de cuadros. En el segundo procedimiento supone el empleo de 
calculadoras o equipos de cómputo donde se introducen los datos mediante el sistema 
de digitación o de tarjetas de lectura óptica. Los procesadores se encargan del conteo 
matemático y de su ordenamiento por categorías o variables. 
 
7.2.3.2 CODIFICACIÓN 
 La codificación consiste en asignar a todas y cada una de las categorías  de los 
datos numéricos o signos correlativos precisos, con la finalidad de identificarlos en las 
numerosas combinaciones o cruces que se pueden llevar a cabo entre variables. La 
codificación es necesaria para el sometimiento de los datos a sistemas de computación, 
empleados generalmente en el procesamiento de la información de universos muy 
numerosos. 

 
POSTULANTES A LA UNIVERSIDAD 

 
  CÓDIGO  PUNTAJE   FRECUENCIA 

  A  (04)   75 –100       274 
  B (03)  50 – 74    4 523 
  C (02)  25 – 49      5267 

  D (01)  00 – 24   510     
  TOTAL                  10 574 
 

 OJO: La codificación puede ser alfabética (A-B-C-D) ó numérica (04-03-02-01). 
Siendo la más usada la numérica. A partir de la codificación, así de esta manera las 
categorías serán conocidas simplemente por sus códigos. 
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7.2.3.3 LA TABULACIÓN 
 Consiste en poner en tablas o cuadros estadísticos la información recogida. 
 

OPINIÓN SOBRE LA SUPERIORIDAD DEL HOMBRE EN ALGUNAS ACTIVIDADES: 2002 
NIVELES DE 

RESPUESTAS 
Nivel alto Nivel medio Nivel bajo PP.JJ. TOTAL 

SI 90.2 80.8 74.4 63.6 76.0 

NO 9.8 17.9 20.7 33.8 21.0 

No responde 0.0 1.3 4.9 2.6 3.00 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  (2001) 
 

 OJO: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE 
 
A. LOS CUADROS ESTADÍSTICOS DEBEN: 

▪ Estar marcados, con una sola numeración correlativa, de principio a fin del 
informe, para evitar confusiones. 

 
▪ Tener un título que exprese el contenido del mismo. 
 
▪ Mostrar al fuente de donde procede y la fecha en que se recogió la información. 

Cuando se trata de una encuesta cuya fuente se va a repetir en varios cuadros, 
es preferible abreviarla, tal como se sugiere en el ejemplo (Encuesta 1998), 
indicando en el primer recuadro los demás pormenores. 

 
B. EN UNA MATRIZ DE DOBLE ENTRADA, COMO LA DEL EJEMPLO HAY QUE 

 DISTINGUIR: 
▪ Las columnas verticales en que se consigna generalmente la información de la 

variable independiente. 
 
▪ Las filas horizontales en las que se consigna la información de la variable 

dependiente. 
 
▪ Los totales verticales y horizontales, ubicados en la fila inferior  y en la columna 

de la extrema derecha respectivamente. 
 
 Algunos estadísticos recomiendan que los cuadros estadísticos, por estética, no 
debe encerrarse con líneas verticales en sus extremos izquierdo y derecho, tal como 
puede observarse en el ejemplo: 
 
 La interpretación del cuadro estadístico, asimismo, no debe consistir en repetir su 
lectura mecánica, sino en extraer del él su contenido, su mensaje comparativo. 
 
C. LAS TABLAS O CUADROS ESTADÍSTICOS OFRECEN LAS SIGUIENTES 

VENTAJAS: 
▪ Permiten condensar  mucha información en poco espacio. 
▪ Tener una visión de conjunto de la información. 
▪ Posibilitan la comparación entre las variables y sus datos. 

 
7.2.3.4 LA GRAFICACIÓN 
 Los gráficos son valiosos auxiliares de los cuadros estadísticos: facilitan su 
comprensión. Generalmente los acompañan y, en algunos casos, los reemplazan. 
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A. LOS GRÁFICOS DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
▪ Deben ser numerados correlativamente, de principio a fin, en el informe, para 

poder citarlos sin confusión. Si acompañan a un cuadro estadístico, 
generalmente llevan el mismo título del cuadro. 

 
▪ Al pie del gráfico debe constar la fuente de donde proviene la información que 

se grafica. 
 

▪ Debe constar, asimismo, la fecha en la que se recogió la información y, 
finalmente, 

 
▪ La leyenda interpretativa, si es necesario. 

 
 Los gráficos más usados son el diagrama de barras o columnas, el diagrama 
circular, el polígono o curva  de frecuencias, los gráficos sociométricos, los pictogramas, 
etc. Los gráficos pueden ser rectangulares, piramidales, circulares, antropomórficos, 
estrellados, verticales, horizontales, etc. Su uso depende de su expresividad y de los 
requerimientos en cada caso. 
 
B. LAS VENTAJAS DE LOS GRÁFICOS, ENTRE OTRAS, SON LAS 

SIGUIENTES: 
▪ Ayudan a captar el contenido de los cuadros estadísticos complicados, facilitan 

la lectura de cuadros numéricamente recargados. 
 

▪ Ayudan al análisis comparativo global de variables e indicadores. 
 
C. SUS RIESGOS, PUEDEN SER LOS SIGUIENTES: 

▪ Utilización de un número excesivo de gráficos. No es necesario  que todos los 
cuadros estadísticos tengan su correspondiente gráfico. 

▪ Utilizar gráficos para cuadros estadísticos de fácil  comprensión. 
 
D. PARA UN CORRECTO USO DE LOS GRÁFICOS, SE RECOMIENDA QUE 

SEAN: 
▪ Simples sin adornos. 

 
▪ Trazados con tinta negra, evitando colorearlos, salvo que la variedad de  

barras, por ejemplo, así lo exija. 
 

▪ A ser posible, trazados en la misma escala, para evitar confusión y distorsión 
en la interpretación. 

 
7.2.3.5 LAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
 Todo lo que se puede decir es que para el ordenamiento de la información, la 
ciencia y las técnicas de la Estadística son indispensables. Ellas ayudan  enormemente 
a ordenar y a interpretar los datos. Recordando algunos conceptos elementales, a ellas 
nos remitimos para un conocimiento más detallado. 
 
 Según la naturaleza de la investigación, será necesario la utilización de números 
índices, razones, proporciones, porcentajes, tasas, series cronológicas, la correlación o 



370 

 

la regresión, de los cuales trata detenidamente la Estadística. 
 

Las medidas más conocidas son las de tendencia  central y las de dispersión, que 
recordamos brevemente. 

 
A. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

▪ La media es la suma de todos los valores obtenidos, definida entre el número 
total de ellos. 
 

▪ La moda es el valor de la variable que se da con más frecuencia. 
 

▪ La mediada es el valor central que divide una distribución estadística en igual 
número de frecuencias por debajo  y por encima. 

 
▪ Los cuartiles, deciles y centiles dividen el campo de variación en cuatro, 

diez, y cien partes iguales. 
 

B. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
▪ El rango o amplitud es la magnitud dentro de la cual varía todos los datos. 

Expresa la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. 
 

▪ La Desviación Media indica el grado de dispersión de los valores. En algunos 
casos se llama Error Medio y es el promedio aritmético de las desviación de 
todos los valores con respecto a la media. 

 
▪ La Desviación Estándar o Desviación Típica se define como la raíz cuadrada 

de la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos con 
respecto a la media aritmética de los mismos. A diferencia de la Desviación 
Media, tiene en cuenta el signo de las desviaciones respecto de las medidas de 
tendencia central. 

 
▪ La Variación se define como la media de los cuadrados de las desviaciones 

con respecto a la media aritmética. 
 

▪ El Coeficiente de Variación se obtiene dividiendo la Desviación Estándar 
entre la Media Aritmética. Sirve para medir el grado de variabilidad entre dos 
series. 

 
7.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
7.2.4.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA 
 El proceso de la ejecución de la investigación culmina con el análisis de la 
información. Todos los anteriores pasos le preparan el camino y no tendrán sentido si 
no terminaran en él. 
 
 El análisis de la información puede ser definido como la búsqueda de la 
explicación del problema planteado, a partir de los datos recogidos y ordenados de 
acuerdo a los indicadores y variables propuestos por las hipótesis. El estudio o análisis 
toma la información procesada y ordenada y descubre las relaciones entre los 
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elementos que constituyen el fenómeno que se investiga. 
 
 En esta importante etapa de la investigación no se puede dar normas precisas. 
Mucho depende de la naturaleza de la investigación y de la capacidad analítica del 
investigador. Se trata de descubrir el contenido y el sentido de la información, y, para 
esto, se requiere iniciativa e inventiva, es decir, capacidad para descubrir explicaciones 
y relaciones. 
  
Es importante el artesanal de datos cuantitativos que se pueda reunir. Pero mucho más 
importante es el posibilidad de remontarse el investigador a la esfera de los enunciados 
cualitativos basados en la cuantificación. No hay que olvidas que una tarea fundamental 
del investigador es transformar la información estadística en enunciados conceptuales 
teóricos. Otra es la de encuadrar estos enunciados en la teoría científica existente. 
 
 En el análisis de la información cuenta mucho el contenido del marco teórico y la 
formación académica del investigador: posibilitan una mejor explicación. El análisis, 
asimismo, no debe perder de vista el problema y la hipótesis y debe tener en 
perspectiva la formulación de conclusiones. En el análisis se verifican las hipótesis y se 
sustentan las conclusiones. 
 
7.2.4.2 OPERACIONES METODOLÓGICAS 
 En el análisis, el investigador debe poner en juego, entre otras, las siguientes 
operaciones metodológicas. 
 
A. EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS 

Debe estar en capacidades de descomponer el todo en sus partes para luego integrarlas 
nuevamente en una unidad superior. Una visión dialéctica de la realidad nos hace ver que las 
partes no tienen sentido si no es en su integración, muchas veces contradictorias. 
 
B. LA RELACIÓN Y LA CORRELACIÓN 

Nada existe aisladamente ni tiene explicación absoluta en sí mismo: todo está 
relacionado. Descubrir la naturaleza de las relaciones es tarea del análisis y la investigación. 
Una forma de relación es la correlación en cuanto implica dependencia de unos fenómenos de 
otros. Importa saber cuál es la intensidad y la naturaleza de esa dependencia. 

 
C. LA INDUCCIÓN Y LA DEDUCCIÓN 

Del análisis de hechos concretos particulares, el investigador debe inducir constantes, 
normas, leyes, observadas en iguales o parecidas circunscritas. Es cierto que las leyes del 
mundo físico no son iguales que las del mundo social, pero, finalmente, son constantes con un 
margen mayor o menor de variabilidad. El investigador, asimismo, debe poder deducir 
lógicamente conclusiones prácticas de principios abstractos. 
 

Finalmente, se debe tener en cuenta que todo cambia, todo está en permanente 
movimiento, que, como aseguraban los antiguos griegos, la realidad es como un río en cuyo 
cauce nadie se lava dos veces con la misma agua. Este convencimiento debe imprimir 
dinamicidad al análisis de la investigación. 
 
7.2.4.3 NIVELES DE ANÁLISIS 
 Los niveles de estudio o análisis de la información guardan estrecha relación con los 
niveles de la investigación. Hay que analizar la información en función de la investigación 
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A. NIVEL EXPLORATORIO 
Cuando al investigación es tentativa, aproximativa, requiere también un nivel de análisis 

de la información muy superficial: conocer algunos rasgos de la realidad que nos posibiliten 
posteriores conocimientos más profundos. 

 
B. NIVEL DESCRIPTIVO 

Del estudio de la información debemos inducir y deducir los rasgos fundamentales de la 
realidad. Describir un fenómeno no es igual que fotografiarlo. Basta y sobra con dar a conocer 
las características principales, esenciales, fundamentales del mismo. Esta operación requiere 
un proceso de depuración de la información en búsqueda de lo esencial. Mal servicio haría un 
botánico si para describir científicamente un árbol se pusiese a contar el número de hojas y 
ramas y no descubriese la contextura del tallo, la función de las hojas y la circulación interna 
que vitaliza la totalidad. 
 
C. NIVEL EXPLICATIVO 

Es el más importante. Establece relación entre los efectos conocidos y sus causas por 
conocer o en proceso de conocimiento. Explicar un hecho o fenómeno es dar razón del porqué 
de su existencia y de su fenomenología. Si la recopilación de información ha respondido a este 
propósito, el investigador, al analizarla, debe estar en condiciones de dar una respuesta 
científica. El nivel explicativo o causal posibilita el establecimiento racional de medidas 
terapéuticas en ciencias biológicas como en ciencias sociales. El empirismo se complace en 
querer solucionar los problemas a niveles de los efectos; la ciencia procura solucionarlos a 
niveles de las causas. 
 
D. NIVEL PREDICTIVO 

En todos los niveles se deben buscar constantes de comportamiento, pero sobre todo en 
el nivel explicativo. Supuesta esta posibilidad, el investigador puede estar en condiciones de, a 
partir del análisis de la información, predecir racional o científicamente qué es lo que puede 
pasar en el futuro. Es verdad que no es lo mismo predecir en ciencias naturales que en 
ciencias biológicas o sociales. Se puede predecir un eclipse de sol con un siglo de anticipación. 
También se puede pronosticar, no con tanta exactitud ni con tanta anticipación, la evolución de 
una enfermedad, y, a su modo y manera, se pueden calcular las preferencias del público 
elector en las próximas elecciones regionales y nacionales. Son tres mundos diferentes, pero 
en los tres casos la posibilidad de predicción se basa en la capacidad explicativa-causal de los 
fenómenos. 

 
7.3 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
 
7.3.1 EJEMPLO 01 
A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

G E S T I Ó N   D E   L A   F U N C I Ó N    U N I V E R S I T A R I A    EN    E L    P E R Ú 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
 
 
GENERAL 

¿Cómo es la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en la implementación 
y el cumplimiento de la función universitaria 
de la Universidad peruana?   

Describir y explicar la relación que existe 
entre la capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en la implementación 
y el cumplimiento de la función universitaria 
de la Universidad peruana 

Existe relación entre la disponibilidad de la 
capacidad de gestión de la primera autoridad 
universitaria en la implementación y el 
cumplimiento de la función universitaria de la 
Universidad peruana. 

 
 
ESPECÍFICO 1 

¿Cuál es la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en relación al 
conocimiento y aplicación de la 
administración y gestión de la función 
universitaria? 

Analizar la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en relación al 
conocimiento y aplicación de la 
administración y gestión de la función 
universitaria 

A mayor conocimiento e implementación de la 
gestión universitaria, será mayor la capacidad 
y el éxito en la gestión de la función 
universitaria en la Universidad peruana. 

 
 
ESPECÍFICO 2 

¿De qué forma la primera autoridad 
universitaria implementa y ejecuta el 
proceso de la gestión en el cumplimiento de 
la función universitaria? 

Identificar de qué forma la primera autoridad 
universitaria implementa y ejecuta el 
proceso de la gestión en el cumplimiento de 
la función universitaria 

A cuanto mayor implementación planificada 
en forma estratégica el proceso de la gestión 
universitaria, será mejor el manejo y de mayor 
éxito la gestión de la función universitaria en 
la Universidad peruana. 
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B.  ESQUEMA DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN POR 
VARIABLES DE ANÁLISIS, HIPÓTESIS PLANTEADOS, OBJETIVOS PROPUESTOS 
Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 
B.1 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE PLIEGOY CAPACIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA  

 
B.1.1 Grado de conocimiento del titular de pliego (Rector) 
 

• Formación profesional y académica de los jefes de pliego (Rectores) de 
universidades públicas 

• Vigencia de gobierno de los jefes de pliego 

• Formación profesional 

• Formación académica 

• Capacitación y experiencia en la gestión pública 
- Capacitación 
- Experiencia 

 
B.1.2 Capacidad de implementación de la función universitaria 
 

• En la función académica de enseñanza 
- Implementación de planes académicos 
- Implementación de Estructuras y planes curriculares 
- Grado de selectividad del acceso a la universidad 
- Carga docente en relación docente estudiante matriculado 
- Capacitación docente 
- Docentes con grado de Maestría 
- Docentes con grado de Doctor 
- Acciones de autoevaluación para la acreditación 
- Implementación de instancias administrativas y nominaciónde comisiones para el 

proceso de autoevaluación y acreditación universitaria 
- Implementación de instancias administrativas 
- Nominación de comisiones 
- Experiencias de implementación de procesos de autoevaluación para la 

acreditación universitaria 
 

• En la función de investigación 
- Implementación de planes de investigación 
- Tasa de titulados con relación al número de graduados 
- Producción de textos académicos 
- Investigadores con financiamiento del CONCYTEC 
- Investigaciones con financiamiento externo 
- Artículos en ciencia y tecnología internacionalmente registrados. 
- Publicaciones indexadas financiamiento de tesis de Post Grado por CONCYTEC

  
- Publicaciones indezada 
- Financiamiento de tesis de  Post Grado por CONCYTEC 

 

• En la función de proyección social  y extensión 
- Acciones de proyección social y extensión realizados 
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B.2 IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA EN FORMA ESTRATÉGICA EL PROCESO DE LA 
GESTIÓN 

 
B.2.1 Planificación 

• Denominación de los planes de desarrollo 

• Vigencia y situación de los planes 

• Definición de la visión y la misión de los planes de desarrollo en las universidades 
públicas 

• Definición de la visión 

• Definición de la misión 

• Análisis de la Política del Estado y la Ley Universitaria  

• Nº 23733  que establece la función universitaria 

• Análisis de la misión del plan en relación a las funciones fundamentales 

• Grado de referencia en relación a la función de formación profesional 

• Grado de referencia en relación a la función investigativa 

• Grado de referencia en relación a la función de proyección social 

• Análisis de la visión del plan en relación a las funciones fundamentales 

• Grado de referencia en relación a la formaciónprofesional 

• Grado de referencia  en relación a la función investigativa 

• Grado de referencia en relación a la función de proyección social 

• Análisis de la misión de acuerdo a la directiva del MEF para el planeamiento 
estratégico en la universidad pública 

• Análisis de la visión de acuerdo a la directiva del MEF para el planeamiento 
estratégico en la universidad pública 

 
B.2.2 0rganización 
 Organigrama estructural de las universidades públicas 
 Estatuto universitario 
 Reglamento de organización y funciones (ROF) 
 Texto único de procedimientos administrativos TUPA) 
 Cuadro de asignación de personal (CAP) 
 
B.2.3 Administración-Dirección  

• Gobierno 

• Asamblea universitaria 

• Periodicidad de reuniones convocadas 

• Temas relevantes tratadas 

• Consejo universitario 

• Manejo económico y financiero de universidades públicas 

• Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
- Recursos directamente recaudados 
- Recursos ordinarios 

• PIA por nivel de categoría y grupo genérico del gasto 
- Gastos de capital 
- Gastos corrientes 

• Asignación presupuestal para las funciones fundamentales según definición de 
objetivos generales 

 
B.2.4 Control 

• En relación al planeamiento 

• En relación a la organización  

• En relación a la administración – dirección 
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• En relación a los portales de transparencia 

• Portales de transparencia por fecha de actualización  de información 

• Portales de transparencia por contenido de información 
 
C.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS PLANTEADA 
 La contrastación de hipótesis está en relación a la propuesta de las hipótesis específicas 

siguientes: 

• A mayor conocimiento e implementación de la gestión universitaria, será mayor la 
capacidad y el éxito en la gestión de la función universitaria en la Universidad 
peruana. 

• A cuanto mayor implementación planificada en forma estratégica el proceso de la 
gestión universitaria, será mejor el manejo y de mayor éxito la gestión de la función 
universitaria en la Universidad peruana. 

 
Este planteamiento de hipótesis se fundamenta en el argumento de los resultados y 

discusión de la investigación, las mismas que corroboran su planteamiento, como tales. 
 
C.1 GRADO DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA DEL TITULAR DE PLIEGO (RECTOR) 
Frente a la propuesta de la hipótesis específica planteada: A mayor conocimiento e 

implementación de la gestión universitaria, será mayor la capacidad y el éxito en la 
gestión de la función universitaria en la Universidad peruana. Sobre la contrastación de 
esta hipótesis, debemos aclarar que la propuesta: a mayor conocimiento e implementación de 
la gestión universitaria, será mayor la capacidad y el éxito en la gestión de la función 
universitaria está en relación a las siguientes consideraciones: a) el conocimiento y la 
capacidad considera la formación profesional, académica y la experiencia de los señores jefes 
de pliego (rectores) en temas de administración, gerencia y gestión administrativa de la gestión 
pública y universitaria, así como de gestión académica referida a autoevalución, acreditación, 
currículo, entre los más principales; y b) la implementación de la gestión de la función 
universitaria está referida a la enseñanza, la investigación y proyección social y extensión 
universitaria. 

 

• FORMACIÓN PROFESIONAL, ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL JEFE DE 
PLIEGO (RECTOR) 
- Respecto a la formación académica el 56 % de los rectores de las universidades 

públicas ostentan el Grado Académico de Doctor y el 44% ostentan el Grado 
Académico de Magíster. El 89 % de los señores rectores de la universidad 
peruana respecto a su  formación académica tienen relación con su formación 
profesional. Sólo en el caso (11%) del Rector de la Universidad Nacional de 
Ingeniería que tiene la profesión de Ingeniero Mecánico Electricista, ostenta el 
Grado Académico de Magíster en Administración y cuenta con estudios 
concluidos de Doctorado en Administración, conforme se puede apreciar en 
cuadro Nº 84. 
 

- Sólo el 11 % tiene capacitación en los temas de administración, gerenciamiento y 
gestión de la administración pública; así como en temas relacionados a los 
aspectos académicos como autoevaluación para la acreditación universitaria 
(caso del señor Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería que tiene 
diplomado en Dirección de Marketig y en Autoevaluación de la Educación 
Superior. Esta capacitación tiene relación con su formación académica a través 
de la Maestría en Administración y estudios concluidos de Doctorado en 
Administración).  
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- El 100 % de los señores rectores de las universidades públicas del país expresa  

experiencia en relación al manejo de la gestión académica universitaria, con 
experiencias propias de su función académica ya sea como: Director de Estudio, 
Jefe de Departamento, Decano de Facultad y Vice Rector. O excepcionalmente 
como Rector, como es el caso del señor Rector de la Universidad Nacional de 
San Agustín (Dr. Rolando Cornejo Cuervo). 

 

• CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA 

- Función académica de enseñanza 
Respecto a la implementación de planes académicos de enseñanza en 
universidades públicas se tiene que solamente la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos ha diseñado y formulado el Plan Estratégico del Vicerrectorado 
Académico; este indicador representa sólo el 11 %. Mientras que el 89 % que 
constituyen la mayoría de universidades públicas del país, no cumplen con estos 
aspectos que resultan ser de vital importancia en la gestión pública universitaria y 
en la gestión de la función universitaria. 
 
En el campo de la administración curricular, las universidades públicas del país 
vienen implementado sus cúrriculas con la currícula por competencias en el 100 
%, cuyas acciones están en pleno proceso de implementación. 

 
En el grado de selectividad del acceso a la Universidad pública tiene referencia en 
relación al número de postulantes con el número de ingresantes en el proceso de 
examen de admisión a una Universidad; grado de selectividad que está 
diferenciado por cada Universidad. Así, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos tiene la mayor demanda a nivel nacional, seguido por la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa que tiene la segunda mayor demanda de 
postulantes y finalmente, la tercera Universidad que tiene la mayor demanda es la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ver cuadro Nº 87. 

 
La carga docente en relación a docente – estudiante matriculado según el cuadro 
Nº 89 es diferenciado. Así, las universidades que tienen el mayor número de 
estudiantes matriculados son las universidades nacionales: Mayor de San 
Marcos, Federico Villarreal y San Agustín de Arequipa con 27 718,  25 127, y 22 
527, respectivamente; sin embargo su carga docente es de 09, 10 y 14 alumnos 
por docente. La explicación está en que las universidades referidas que tienen el 
mayor número de estudiantes matriculados no necesariamente tienen la misma 
cantidad de docentes; de manera que, a mayor número de estudiantes 
matriculados y a menor número de docentes, será mayor la relación del número 
de estudiantes por docente, y viceversa. 

 
Para el análisis de la variable de capacitación docente que registra el capital 
humano con grados de Maestro, la Universidad pública que registra el mayor 
número de docentes es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (357 
docentes con el grado de Maestría); seguido por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal y Universidad Nacional Agraria La Molina, con 298 y 281, 
respectivamente. Sin embargo, haciendo un análisis porcentual entre la cantidad 
de docentes nombrados con el número de docentes con el grado de Maestro, el 
resultado es diferente; de manera que la Universidad Nacional Agraria tiene la 
mayor relación porcentual, siendo éste de 79 % con respecto al número total de 
sus docentes nombrados. Este mismo comportamiento ocurre con el resto de las 
universidades públicas. Así la Universidad Nacional Jorge Basadre tiene el 34 %, 
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la Universidad Nacional del Altiplano de Puno tiene 25 %. Mientras que la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene solo el 14 %, seguido por la 
Universidad Nacional de Ingeniería que también sólo tiene el 08 %, tal como se 
puede apreciar en el cuadro Nº 89. 

 
Con respecto a la capacitación docentes con grados de Doctor, la Universidad 
pública que tiene el mayor porcentaje de doctores en relación con el número total 
de sus docentes nombrados es la Universidad Nacional Agraria la Molina con el 
38 % de docentes con el grado académico de Doctor; lo siguen la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, con 11, 09 y 06 % docentes con grado de Doctor, 
respectivamente (ver cuadro Nº 89). 
 
En relación a las acciones de autoevaluación implementadas para la acreditación 
universitaria se tienen los siguientes resultados: a) En la implementación de 
instancias administrativas, el 50 % de universidades públicas ha implementado 
sus instancias administrativas para el propósito de implementar el proceso de 
autoevaluación; b) En la nominación de comisiones el 40 % de las universidades 
han nominado comisiones especiales y ad hoc, para realizar el proceso de 
autoevaluación (cuadro Nº 90); c) Como experiencias de implementación de 
procesos de autoevaluación para la acreditación universitaria, se tiene el 
documento denominado “Lineamientos de política de calidad, autoevaluación y 
acreditación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 
“Autoevaluación,Acreditación y Calidad Universitaria en la Universidad Nacional 
de Ingeniería” y “La Autoevaluación en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina”. 

 

- En la función de investigación 
Respecto a la implementación de planes de investigación en universidades 
públicas se tiene que solamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
que ha diseñado y formulado el documento de gestión académica de 
investigación denominada POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UNMSM 2007 – 2001. Indicador que constituye sólo el 11 %. 

 
Respecto a la tasa de titulados con relación al número de graduados, las 
universidades públicas que tienen la mayor tasa son la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad 
Nacional Federico Villarreal; tasas que son de 77, 75 y 73 %, respectivamente. Lo 
siguen la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco; con tasas de 69 y 67 %, respectivamente. 

 
En la producción de textos académicos como se puede apreciar en el cuadro Nº 
93, las universidades públicas que tienen registrada sus publicaciones de textos 
académicos son sólo: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa y Universidad de Ingeniería, con 136 textos 
publicados que constituyen el 88 %, 014 publicaciones (09 %) y 05 publicaciones 
que constituye el 03 %, respectivamente. 

 
Con respecto a investigadores con financiamiento del CONCYTEC, las 
universidades públicas que han tenido el mayor número de docentes 
investigadores con financiamiento del CONCYTEC son las universidades 
nacionales: Mayor de San Marcos con 44 docentes (38 %), Agraria la Molina con 
34 docentes (30 %), Ingeniería con 10 docentes (09 %), del Altiplano con 09 
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docentes (08 %), de Trujillo con 07 docentes (06 %), y las universidades de: 
Federico Villarreal, San Agustín, y San Antonio Abad con 04 docentes, 
respectivamente cada uno, que hacen el porcentaje del 03 %. Ver el cuadro Nº 
94. 

 
En el rubro de artículos científicos de docentes de universidades públicas que 
tienen registradas sus publicaciones de ciencia y tecnología de carácter 
internacional son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco y Universidad Nacional de Trujillo con 25 publicaciones que constituye 
el 59 %, 07 publicaciones que constituye el 17 %, 03 publicaciones 07 %, 03 
publicaciones (07%), 02 publicaciones (05 %) y 02, artículos registrados (05 %), 
respectivamente. Ver cuadro Nº 96). 

 
En relación a las publicaciones indexadas, como se puede apreciar en el cuadro 
Nº 97, por las universidades públicas del sistema universitario podemos señalar lo 
siguiente: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 25 revistas 
indexadas con una participación del 59 %; la Universidad Nacional de Ingeniería 
tiene 07 revistas indexadas con una participación del 17 %; la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  
tienen 03 revistas indexadas cada una con una participación del 07 % 
respectivamente. Finalmente,  la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco y la Universidad Nacional de Trujillo tienen cada una 02 revistas 
indexadas, con una participación del 05 %, respectivamente. 

 
De las tesis de Post Grado financiados por CONCYTEC, se tiene los siguientes 
resultados: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 117 tesis 
financiadas con una participación del 25.5 %; la Universidad Nacional Agraria La 
Molina tiene 124 tesis financiadas y constituye el 27.1 %; la Universidad Nacional 
de Ingeniería tiene 121 tesis financiadas con una participación del 26.4 %; la 
Universidad Nacional de Trujillo tiene 89 tesis financiadas con una participación 
del 19.4 %. Finalmente, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y  la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco que tienen cada una 07 y 
01 tesis financiadas, con una participación de 1.5 y 0.2 %, respectivamente, (Para 
mayor análisis ver el cuadro Nº 98).     
 

- En la función de proyección social y extensión universitaria 
A pesar que estas acciones están relacionadas de manera más específica a la 
oferta de bienes y servicios que brindan las distintas universidades nacionales a 
través de sus empresas universitarias, centros de producción, institutos de 
investigación, centros de asesoría y consultoría entre otras, no existe mayor 
información relevante sobre realización de acciones de proyección social y 
extensión de la Universidad peruana; de ahí que no se registra información alguna 
relevante. Estas acciones son desarrolladas en mayor grado por las 
universidades: Agraria La Molina (Asesoría, consultoría en temas agrarios y 
agrícolas y oferta de productos agropecuarios a través de sus centros de 
producción e institutos de investigación); de Ingeniería (Asesoría, consultoría en 
temas de ingeniería y oferta de servicios en materia de construcción civil y de 
concretos, así como de combustibles e hidrocarburos a través de sus empresas 
orientadas a esos servicios) y Mayor de San Marcos (Asesoría, consultoría en 
temas sociales y económicos) 
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C.1.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
PLANTEADA EN RELACIÓN AL GRADO DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA DEL 
TITULAR DE PLIEGO (RECTOR) 
La hipóstesis planteada: A mayor conocimiento e implementación de la gestión 
universitaria, será mayor la capacidad y el éxito en la gestión de la función universitaria 
en la Universidad peruana; se corrobora por las siguientes razones: 

 
C.1.1.1RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA 

• Considerando que en formación académica el 56 % de los señores rectores de las 
universidades públicas que ostentan el Grado Académico de Doctor pertenecen a las 
universidades: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Nacional 
Federico Villarreal; Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco;   
Universidad Nacional de Trujillo  y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
Además, considerando la alta capacitación del señor Rector de la Universidad 
Nacional de Ingeniería que tiene diplomado en Dirección de Marketig y en 
Autoevaluación de la Educación Superior (capacitación que tiene relación con su 
formación académica a través de la Maestría en Administración y estudios concluidos 
de Doctorado en Administración). Concluimos que estos altos niveles de 
conocimiento de los señores rectores, expresados en su formación académica, 
capacitación y experiencia han permitido que se cumpla la función universitaria a 
satisfacción a diferencia de los otros señores rectores (44 %) que no cuentan con 
estas competencias. 
 

• Así los resultados relacionados a la función universitaria expresados en la 
enseñanza, investigación y proyección social y extensión universitaria expresados 
como resultados, muestran que los señores rectores de las universidades: 
Universidad Nacional de San Marcos (Decana de América) representada por su 
señor Rector Dr. Luis Fernando Izquierdo Vásquez; Universidad Nacional Agraria La 
Molina representada por su señor Rector Mg. Luis Katsumi Maezono Yamashita;  
Universidad Nacional de Ingeniería representada por su señor Rector Mg. Marcelo 
Aurelio Padilla Ríos; Universidad Nacional Federico Villarreal, representado por su  
señor Rector Dr. Juan Escudero Román; Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa representado por su señor Rector Dr. Rolando Cornejo Cuervo; Universidad 
Nacional de Trujillo representada por su señor Rector Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo; y 
finalmente, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco representada por su 
señor Rector Víctor Carlos Sabana Gamarra; muestran mejores resultados de 
cumplimiento en la gestión de la función universitaria, conforme se puede apreciar en 
el siguiente cuadro comparativo Nº 122. 

 

CUADRO Nº 122 

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LA  
FUNCIÓN UNIVERSITARIA   

Nº NOMBRE DE UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

FUNCIÓN ACADÉMICA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN FUNCIÓN DE PROYECCIÓN 
SOCIAL 

01 Mayor de San Marcos 1ro. implementación de planes académicos 
 
1ro. selectividad del acceso a la 
Universidad 
 
1ro. Carga docente en relación a docente – 
estudiante matriculado 
 
1ro. Docentes como Maestros 
 
2do. Docentes como Doctor 

1ro. implementación de plan de 
investigación 
 
1ro. En tasa de titulados 
 
1ro. En producción de textos 
 
1ro. investigadores con 
financiamiento del CONCYTEC 
 
1ro. En artículos científicos 

Consultoría y asesoría en 
temas de ciencias sociales 
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1ro. Experiencia en autoevaluación 

 
1ro. Publicaciones indexadas 
 
1ro. Tesis Post Grado financiado 
por CONCYTEC 

02 Agraria la Molina 3ro. Docentes como Maestros 
 
1ro. Docentes como Doctor 
 
3ro. Experiencia en autoevaluación 

2do. investigadores con 
financiamiento del CONCYTEC 
 
3ro. Publicaciones indexadas 
 
2do. Tesis Post Grado financiado 
por CONCYTEC 

Consultoría y asesoría en 
temas de ciencias agrarias 

03 Federico Villarreal  2do. carga docente en relación a docente – 
estudiante matriculado 
 
2do. Docentes como Maestros 

3ro. En tasa de titulados  

04 De Ingeniería 2do. Experiencia en autoevaluación 3ro. En producción de textos 
 
3ro. investigadores con 
financiamiento del CONCYTEC 
 
2do. En artículos científicos 
 
2do. Publicaciones indexadas 
 
3ro. Tesis Post Grado financiado 
por CONCYTEC 

Consultoría y asesoría en 
temas de ingeniería. 
 
 
Servicios a través de empresas 
constructoras, concreteras y de 
combustible 
 

05 San Antonio Abad del Cusco    

06 De Trujillo  3ro. Docentes como Doctor 2do. En tasa de titulados  

07 De San Agustín 2do. selectividad del acceso a la 
Universidad 
 
3ro. Carga docente en relación a docente – 
estudiante matriculado 

2do. En producción de textos 
 
3ro. En artículos científicos 
 
4to. Publicaciones indexadas 
 

 

08 del Centro del Perú 3ro. selectividad del acceso a la 
Universidad 

  

09 del Altiplano  4to. Docentes como Doctor 4to. investigadores con 
financiamiento del CONCYTEC 

 

10 Jorge Basadre  Grohmann    

FUENTE: Sistematización de fuentes de información del informe de tesis. 

 

C.1.1.2FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA 

 La hipótesis planteada de: A mayor conocimiento e implementación de la gestión 
universitaria, será mayor la capacidad y el éxito en la gestión de la función universitaria en la 
Universidad peruana, se fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 

• Para Drucker, P. considerado como el padre del managemet o “padre de la doctrina 
de la Gestión”, decía que: "La corporación no es solamente una institución 
económica y una herramienta para la rentabilidad. La corporación es permanente, los 
accionistas son transitorios. La esencia de la corporación es social, es organización 
humana. Es una institución social y una comunidad y debe ser dirigida y estudiada 
como tal", escribió, resaltando su interés por "un abordaje político y social de los 
problemas de la sociedad, distinto de un abordaje económico". Y, una vez más, sobre 
la 'corporación', decía: "Debemos exigirle no sólo la perfomance de funciones 
económicas, sino también la ejecución de pesadas tareas sociales y políticas". 
 

• Martinez, N. R. (2000), señala que para la consideración de la Gestión Universitaria 
se debe tomar en cuenta un marco analítico según el cual las cualidades y atributos 
deseables de la Gestión deben guardar correspondencia con la concepción de la 
Universidad que la gobierna, con los desafíos y las restricciones contextuales que 
enfrente, con las estrategias y políticas que se adopten y con el modelo organizativo 
establecido.Así, es necesario entender la Gestión como Gobierno y como 
Administración dada la naturaleza como función institucional que implica el manejo 
de tres conceptualizaciones convencionales de la Gestión, no conflictivas pero que 
difieren en la cobertura temática y que a su vez tienen estrecha relación. 
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• Así Clark, B. (1998) y VAN VUGHT, F. (2000) desde una percepción epistemológica 
acerca de la Función que la Universidad debe asumir, en su propuesta de 
“Universidad Emprendedora e Innovadora” señalan que las universidades en el 
replanteo de sus roles y posiciones deben cumplir funciones al menos en tres áreas: 
investigación, enseñanza-aprendizaje y transferencias de conocimiento.  

 

• Mientras que Touraine, A. (1985) dice “por conveniencia llamamos Universidad a un 
establecimiento que ampara e integra tres funciones: producción, transmisión de y 
utilización de los conocimientos”. Este concepto nos invita a reflexionar acerca de la 
concepción de la Universidad a partir de una triología que combina la producción de 
conocimiento a través de la investigación; la enseñanza del conocimiento científico 
como la generación de los científicos y la aplicación de la ciencia que significa la 
profesionalización. 

 

• Finalmente, desde esta misma postura epistemológica de concepción de la Función 
Universitaria,  Royero, Jaim. (2004) señala que “El papel de las universidades y muy 
específicamente el sistema de educación superior, tiene sin duda una 
responsabilidad ante la sociedad en su  conjunto, ya que esta última exige a la 
Universidad producir, entre otras cosas, conocimiento científico socialmente válido 
capaz de generar soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer social”. 
Sobre la base de estas exigencias. ”Las funciones de la Universidad adquieren 
también una nueva dimensión frente a la revolución socio-científica, provocada por el 
papel central de la ciencia en la sociedad post-industrial” (Tûnnermann, B.C. 2002). 

 

• Tunnerman, B.C. (1996) y Castrejón, D.J. (1990) señalan que el concepto de 
Universidad como una institución de educación superior cuyo único fin era el de la 
enseñanza de los conocimientos existentes, pasó a dar origen a la Universidad 
moderna como centro de investigación. Entonces, el modelo napoleónico de 
Universidad referido sólo a la formación profesional (porque para él la Universidad no 
tiene como finalidad el cultivo de la ciencia, como la tenía para los alemanes, ni la 
formación integral del hombre o educación liberal, como la tenía para los ingleses y 
franceses, sino la enseñanza de un oficio). Esta función de investigación para la 
generación de nuevo conocimiento es la que se le viene asignando a la Universidad, 
considerando que hoy el mundo está viviendo una nueva revolución: la del 
conocimiento y la información. 

 

• En este contexto de la sociedad del conocimiento y la informática es evidente la 
preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que existe hoy 
en día al interior de las universidades. Así, Brünner, J.J. (1997) refiere que “está 
demostrado que uno de los factores más determinantes del crecimiento económico 
de los países es la incorporación del conocimiento científico y tecnológico a la 
producción en forma de innovación. Este factor explica el sistemático crecimiento de 
los países industrializados. Además debido a la innovación y al progreso tecnológico, 
las economías exigen cada más profesionales competentes, habilitados con estudios 
de nivel superior”. 
 

• Para lograr cada uno de estos aspectos señalados en el fundamento teórico es 
necesario señalar que quién va dirigir o mejor, liderar la gestión dentro del marco de 
la competitividad y la calidad para el cumplimiento de la función universitaria de 
investigación, enseñanza y proyección social y extensión universitaria debe estar 
calificado a través de su formación profesional y académica que le da conocimiento y 
capacidad para convertirse en un recurso valioso para la organización, 
complementándose luego con la experiencia. 
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•  En este contexto surge el amplio y diverso campo de la administración estratégica 
que fundamenta la teoría de recursos y capacidades, de la que posteriormente, de la 
mano de la escuela de procesos, aparece la gestión del conocimiento, 
considerándose el conocimiento tanto como un recurso como una capacidad 
estratégica de la organización. 

 
C.2 IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA EN FORMA ESTRATÉGICA EL PROCESO DE LA 

GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 Asimismo,  a la propuesta de la hipótesis específica planteada: A cuanto mayor 

implementación planificada en forma estratégica el proceso de la gestión universitaria, 
será mejor el manejo y de mayor éxito la gestión de la función universitaria en la 
Universidad peruana. Esta propuesta de hipótesis considera como implementación planificada 
los procesos de planificación, organización, dirección y control de la gestión de la función 
universitaria. 

 

• PLANIFICACIÓN 

- En relación a la vigencia y situación de los planes, (referido al horizonte de 
planeamiento de proyecto), el 50 % de los planes de desarrollo están en plena 
vigencia, los mismos que comprenden el horizonte de planeamiento entre los 
años del 2005 y 2021. Las universidades que tienen vigentes sus planes de 
desarrollo son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Universidad Nacional de Ingeniería,  Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusco y Universidad Nacional del Centro. 

 
- Respecto al grado de referencia de la misión en relación a la función de formación 

profesional, según el cuadro Nº 103, se puede percibir que del análisis de 10 
planes de desarrollo de universidades estatales, si hacen referencia claramente 
respecto a la formación profesional 07 universidades públicas, que constituyen el 
70 %. Las universidades nacionales que si hacen referencia claramente respecto 
a la formación profesional son: Mayor de San Marcos, Agraria La Molina, San 
Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, del Centro del Perú, del 
Altiplano de Puno y Jorge Basadre Grohmann.  

 
- Respecto al grado de referencia de la misión en relación a la función de 

Investigación, según el cuadro Nº 104, se puede percibir que del análisis de 10 
planes de desarrollo de universidades estatales, si hacen referencia claramente 
respecto a la función de investigación 06 universidades, que constituyen el 60 %. 
Las universidades nacionales que si hacen referencia claramente respecto a la 
formación profesional son la universidades de: Mayor de San Marcos, Agraria La 
Molina, de Trujillo, San Agustín de Arequipa, del Centro del Perú, y del Altiplano 
de Puno.  

 
- Respecto al grado de referencia de la misión en relación a la función de 

Proyección Social y Extensión Universitaria, según el cuadro Nº 105, se puede 
percibir que del análisis de 10 planes de desarrollo de universidades estatales, si 
hacen referencia clara y específicamente a la función de proyección social y 
extensión universitaria solamente 01 universidad, que constituye el 10 % 
(Universidad Nacional de Trujillo).  

 
- En relación a la interrogante planteada de ¿Quiénes Somos? El 50 % responden 

con claridad mencionando las 03 funciones que desempeña la Universidad 
pública; siendo estas universidades nacionales las siguientes: Mayor de San 
Marcos, de Trujillo, San Agustín, del Centro del Perú y del  Altiplano de Puno. 
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Mientras que a la respuesta a la interrogante ¿Qué  Buscamos?, está relacionada 
al propósito institucional, en este marco los resultados son los siguientes: 60 % 
responden con claridad, siendo las universidades de Mayor de San Marcos, 
Agraria La Molina, San Antonio Abad del Cusco, de San Agustín de Arequipa, del 
Centro del Perú y del Altiplano de Puno. En lo que respecta a la pregunta ¿Para 
Quienes Trabajamos? debemos señalar que está referido a la población que será 
beneficiada, considerando esta premisa las respuestas en relación a esta 
interrogante son las siguientes: sólo el 10 % responde claramente (Universidad 
Nacional Federico Villarreal), considerando que está referida a la persona humana 
como población. 

 

• ORGANIZACIÓN 

- Del organigrama estructural de la Universidad pública en los órganos de Dirección en 
el 80 % de universidades públicas está constituido por el Rector y los Vice 
Rectorados Académico y Administrativo a excepción del 20% de universidades que 
establecen como órganos de Dirección al Rector, Vice Rectorado de Investigación y 
Administrativo, como es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en 
el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería se tiene al Rector y 1er. y 2do. Vice 
Rectores, respectivamente. 

 
- En relación al Estatuto universitario como  marco normativo que rige a cada 

Universidad estableciendo su estructura organizacional y funcional dentro de la Ley 
universitaria 23733 y la Constitución Política del Estado Peruano, se tiene: El 80 % de 
las universidades han actualizado, modificado y reestructurado sus estatutos; sin 
embargo algunas universidades que constituyen el 20 %, como es el caso de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y Universidad Nacional del 
Altiplano, continúan modificando sus estatutos, para cuyo efecto han nominado 
comisiones de reestructuración. 

 
- Respecto a los reglamentos de organización y funciones (ROF) de la Universidad 

pública en relación a su vigencia y situación tienen el siguiente comportamiento:  el 
20 % de los ROFs están en pleno proceso de reestructuración, como es el caso en la 
Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, conforme se puede apreciar en el cuadro Nº 113. 
 

- Los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de la universidad pública 
en relación a su vigencia y situación tienen el siguiente comportamiento: En relación 
a su situación, el 70 % de los TUPAs están actualizados hasta el año del 2008, como 
es el caso de las universidades nacionales de: Mayor de San Marcos, Agraria La 
Molina, Ingeniería, San Antonio Abad del Cusco, del Centro del Perú, de San Agustín 
y del Altiplano de Puno, como se puede apreciar en el cuadro Nº 114. 

 
- Los cuadros de asignación de personal (CAP) de la Universidad pública en relación a 

su vigencia y situación tienen el siguiente comportamiento: En relación a su situación, 
el 40 % de los CAPs están actualizados hasta el año del 2007, como es el caso de 
las universidades nacionales: Mayor de San Marcos, del Centro del Perú, de San 
Agustín y del Altiplano de Puno.  

 

• ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN 

- En relación a gobierno y específicamente a la asamblea universitaria se tiene 
acciones relacionadas a la periodicidad de reuniones convocadas a sesiones de 
asamblea universitaria en la Universidad pública peruana que es en el 80 % una  
(01) vez al año. Sólo el 20 % se reúne con una periodicidad de dos (02) veces al 
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año, conforme lo estipula la Ley Universitaria en el Art. 30º, (Ver el cuadro Nº 
116). Las universidades que cumplen con lo establecido por Ley son: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 

- En el aspecto del manejo económico financiero de las universidades públicas 
referido al presupuesto inicial de apertura, específicamente de los fondos de 
recursos directamente recaudados (tomadas como referencia al año del 2007), se 
tiene los siguientes resultados referidos a la relación porcentual de los recursos 
directamente recaudados: la Universidad que mayor porcentaje asigna del PIA al 
RDR como recursos generados es la Universidad Nacional de Ingeniería con el 
53 %; lo siguen las universidades nacionales de Federico Villarreal y Mayor de 
San Marcos, con 44 y 43 %, respectivamente. 

 
- Con relación a la participación porcentual de asignación de recursos económicos 

para gastos de capital, se tiene el siguiente resultado: Las universidades 
nacionales que asignan el menor porcentaje de los recursos económicos para 
gastos de capital son: la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad 
Nacional de San Agustín que sólo le asignan el 05 % cada una de ellas; mientras 
que las universidades de San Antonio Abad del Cusco, Mayor de San Marcos y 
Agraria La Molina, le asignan el 06, 07 y 09 %, respectivamente, conforme se 
puede apreciar en el cuadro Nº 119. 

 
- Respecto a la participación porcentual del PIA sobre la asignación económica 

para los gastos corrientes (cuadro Nº 119) es el siguiente: las universidades que 
mayor porcentaje asignan son la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería con  95 %, cada una de ellas; lo 
siguen las universidades nacionales de San Antonio Abad del Cusco, Mayor de 
San Marcos y Agraria La Molina, con 94, 93 y 91 %.  

 
- Respecto a la asignación presupuestal para las funciones fundamentales de 

enseñanza, investigación y proyección social; según la definición de objetivos 
generales de los planes de desarrollo de 10 universidades públicas del país, se 
tiene los siguientes resultados (Teniendo en cuenta la información del cuadro Nº 
120): En las universidades públicas la asignación de presupuesto para los 
objetivos generales referidos a formación profesional es el más importante. Las 
universidades que asignaron mayor presupuesto a este rubro fueron: Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa (83.7 %); Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (57,6 %); y Universidad Nacional del Altiplano (55,9 %).  

 

• CONTROL 

- Las acciones de control en relación al planeamiento más importantes realizados 
por la Universidad pública está referido a la redefinición de los planes de 
desarrollo implementados por la dirección de la principal autoridad universitaria 
como responsable de la organización.  Como los más importantes podemos 
señalar los siguientes: Lineamientos del Plan de Gestión y Gobernabilidad 
Institucional 2007 – 2011 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Plan 
Estratégico Institucional 2007 – 2011 de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina; Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2007 -2021 de la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco; Plan Estratégico UNCP 2005 – 2015 de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú; Plan de Acción 2004 – 2009 de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
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- En relación a la organización cabe destacar las siguientes acciones: La 
reestructuración del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
que crea el Vice Rectorado de Investigación en reemplazo del Vice Rectorado 
Administrativo  (Que está en plena vigencia); La reestructuración del Estatuto de 
la Universidad Nacional del Altiplano, que crea el Vice Rectorado de Investigación 
en reemplazo del Vice Rectorado Administrativo (Falta su implementación); La 
reestructuración del Estatuto de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco que propone la fusión de Facultades y la reestructuración académica 
administrativa (Falta su implementación).    

 
- Sobre las acciones de control referidos a la administración – dirección, podemos 

señalar lo siguiente: Respecto a la relación porcentual de los recursos 
directamente recaudados la universidad que mayor porcentaje asigna del PIA al 
RDR como recursos generados es la Universidad Nacional de Ingeniería con el 
53 %; lo siguen las universidades nacionales de Federico Villarreal y Mayor de 
San Marcos, con 44 y 43 %, respectivamente.  

 
- En las universidades públicas la asignación de presupuesto para los objetivos 

generales referidos a formación profesional es el más importante. Las 
universidades que asignaron mayor presupuesto a este rubro fueron: Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa (83.7 %); Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (57,6 %); y Universidad Nacional del Altiplano (55,9 %).  

 
C.2.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

PLANTEADA EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA EN FORMA 
ESTRATÉGICA EL PROCESO DE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA 
DEL TITULAR DE PLIEGO (RECTOR) 
La hipóstesis planteada: A cuánto mayor implementación planificada en forma 
estratégica el proceso de la gestión universitaria, será mejor el manejo y de mayor éxito 
la gestión de la función universitaria en la Universidad peruana; se corrobora por las 
siguientes razones: 
 

C.2.1.1RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA 

 

• Considerando que la función universitaria comprende la investigación, enseñanza y 
proyección social y extensión universitaria y  que el proceso de la gestión 
universitaria en la implementación planificada en los proceso de planificación, 
organización, dirección y control deben orientar con éxito la gestión de la función 
universitaria a través del responsable de la organización e institución académica 
como Universidad el mismo que debe tener conocimiento y capacidad y 
considerando que el 56 % de los señores rectores de las universidades públicas 
muestran este perfil en su formación profesional , académico, de capacitación y de 
experiencia y que representan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
Universidad Nacional Federico Villarreal; Universidad Nacional Agraria La Molina; 
Universidad Nacional de Ingeniería; Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco;   Universidad Nacional de Trujillo  y Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.  
 

• Y considerando que los resultados relacionados a la implementación planificada de la 
gestión universitaria en los procesos de planificación, organización, dirección y 
control, muestran que los señores rectores de las universidades: Universidad 
Nacional de San Marcos (Decana de América) representada por su señor Rector Dr. 
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Luis Fernando Izquierdo Vásquez; Universidad Nacional Agraria La Molina 
representada por su señor Rector Mg. Luis Katsumi Maezono Yamashita;  
Universidad Nacional de Ingeniería representada por su señor Rector Mg. Marcelo 
Aurelio Padilla Ríos; Universidad Nacional Federico Villarreal, representado por su  
señor Rector Dr. Juan Escudero Román; Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa representado por su señor Rector Dr. Rolando Cornejo Cuervo; Universidad 
Nacional de Trujillo representada por su señor Rector Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo; y 
finalmente, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco representada por su 
señor Rector Víctor Carlos Sabana Gamarra; muestran mejores resultados de 
cumplimiento en la implementación planificada en los procesos de planificación, 
organización, dirección y control que contribuyen en la gestión de la función 
universitaria, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo Nº 123. 

 

CUADRO Nº 123 
 

CUADRO COMPARATIVO DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA EN FORMA ESTRATÉGICA EL PROCESO DE LA 
GESTIÓN DE LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA 

Nº NOMBRE DE 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN 

CONTROL 

01 Mayor de San Marcos Vigencia de planes Dasllo. 
 
Referencia de la misión a la 
formación profesional 
 
Referencia de la misión a la 
función de investigación 
 
Alusión clara ¿Quiénes somos? 
Tres funciones 

Vice Rectorado de Investigac. 
 
Actualizado Estatuto Univers. 
 
TUPA actualizado 
 
CAP actualizado 

Realiz. A.Univ. (02 veces) 
 
3ro. Asignació de RDR al PIA 
(43 %) 
 
< Asignac. Gastos de Capital 
(07 %) 
 
> Asignación  de Gastos  
Corrientes (93 %) 

En relación planificación 
(Rest.Plan de Desarrollo) 
 
En relación organización 
(Vice R. de Investigación) 
 
 
 
 
 

02 Agraria la Molina Vigencia de planes Dasllo. 
 
Referencia de la misión a la 
formación profesional 
 
Referencia de la misión a la 
función de investigación 
 

Actualizado Estatuto Univers. 
 
TUPA actualizado 

Realiz. A.Univ. (02 veces) 
 
< Asignac. Gastos de Capital 
(09 %) 
 
> Asignación  de Gastos  
Corrientes (91 %) 
 

 

03 Federico Villarreal   Actualizado Estatuto Univers. 2do. Asignació de RDR al PIA 
(44 %). 

 

04 De Ingeniería Vigencia de planes Dasllo. 1er. Vice Rectorado 
Actualizado Estatuto Univers. 
ROF en reestructuración  
TUPA actualizado 
 

1ro. Asignació de RDR al PIA 
(53 %) 
< Asignac. Gastos de Capital 
(05 %) 
> Asignación  de Gastos  
Corrientes (95 %) 

 

05 San Antonio Abad del 
Cusco 

Vigencia de planes Dasllo. 
 
Referencia de la misión a la 
formación profesional 

ROF en reestructuración 
 
TUPA actualizado 

< Asignac. Gastos de Capital 
(06 %) 
> Asignación  de Gastos  
Corrientes (94 %) 
> Asignación  de Pptto.  
Form.Profesional (57.6% 

En relación planeamiento 
(Rest.Plan de Desarrollo) 
 

06 De Trujillo  Referencia de la misión a la 
función de investigación 
Referencia de la misión a 
Proyecc. Social y Ext. U 
Alusión clara ¿Quiénes somos? 
Tres funciones 

Actualizado Estatuto Univers.   

07 De San Agustín Referencia de la misión a la 
formación profesional 
 
Referencia de la misión a la 
función de investigación 
 
Alusión clara ¿Quiénes somos? 
Tres funciones 

Actualizado Estatuto Univers. 
 
TUPA actualizado 
 
CAP actualizado 

< Asignac. Gastos de Capital 
(05 %) 
 
> Asignación  de Gastos  
Corrientes (95 %) 
 
> Asignación  de Pptto.  
Form.Profesional (83.7%) 

 

08 del Centro del Perú Vigencia de planes Dasllo. 
 
Referencia de la misión a la 
formación profesional 
 
Referencia de la misión a la 

Actualizado Estauto Univers. 
 
TUPA actualizado 
 
CAP actualizado 
 

 En relación planeamiento 
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función de investigación 
 
Alusión clara ¿Quiénes somos? 
Tres funciones 

09 del Altiplano  Referencia de la misión a la 
formación profesional 
Referencia de la misión a la 
función de investigación 
Alusión clara ¿Quiénes somos? 
Tres funciones 

TUPA actualizado 
 
CAP actualizado 

> Asignación  de Pptto.  
Form.Profesional (55.9% 

En relación organización 
(Vice R. de Investigación Falta 
aprobac. Estatuto) 
 

10 Jorge Basadre  
Grohmann 

Referencia de la misión a la 
formación profesional 

Actualizado Estatuto Univers.   

FUENTE: Sistematización de fuentes de información del informe de tesis. 

C.2.1.2FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA 

 La hipótesis planteada de: A cuánto mayor implementación planificada en forma 
estratégica el proceso de la gestión universitaria, será mejor el manejo y de mayor éxito la 
gestión de la función universitaria en la Universidad peruana, se fundamenta teóricamente en 
los siguientes argumentos específicos: 

• Según Grant, R.M. (1998) sostiene que la administración estratégica y la gestión, 
supone un proceso de diagnóstico interno y externo en el marco de un ejercicio 
prospectivo, que requiere de la construcción de la misión, la visión y un marco de 
principios, valores y objetivos institucionales, contempla el análisis, formulación e 
implementación de estrategias, incorporando la medición mediante indicadores que 
permitan evaluar los procesos, resultados e impacto y, en caso de ser necesario, 
efectuar los ajustes respectivos. Sostiene también que los recursos y capacidades 
cada vez tienen un papel más relevante para definir la identidad de la organización y 
que el beneficio de la misma es consecuencia tanto de las características 
competitivas del entorno, como de la combinación y uso de las capacidades y 
recursos de que dispone. 
 

• El conocimiento reside en la mente de las personas y de allí su conexión inicial con la 
dirección de recursos humanos y el aprendizaje en las organizaciones, la cual se 
traduce en escenarios de interacción social para compartirlo y dinamizarlo, de 
directrices para aplicarlo en función de procesos y resultados concretos, del 
acompañamiento y continuidad que le son propios y de la necesidad de ser medida 
su contribución, sin olvidar que desde su lectura como recurso o capacidad, en 
particular en una sociedad del conocimiento, se convierte en un bien transable en el 
mercado con un relevante impacto estratégico y competitivo. 

 

• De ahí que, la Gestión del Conocimiento se ha convertido en una de las principales 
cuestiones del Management actual. Gestionar el conocimiento significa gestionar los 
procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento para ganar 
capacidad organizativa (Revilla, E.1998). En consecuencia, podemos considerar  el 
conocimiento como un recurso y al mismo tiempo como una capacidad o dicho de 
otra forma, el conocimiento como recurso se constituye en una capacidad 
competitiva. De ahí, a mayor conocimiento, mayor capacidad para lograr con éxito la 
gestión de la organización que debe comprender las acciones de planificación, 
organización, dirección y control. 

 

• El conocimiento es un recurso necesario para realizar las actividades propias de la 
organización. Es un recurso intangible (individual-humano u organizativo), que puede 
ser defendido desde un punto de vista legal. En ciertos casos, es un recurso escaso 
y relevante o valioso estratégicamente para la organización (Grant, R.M.1998). Por 
otro lado, el conocimiento es una capacidad porque ofrece una explicación sobre la 
naturaleza y estructura de las capacidades organizativas. Se puede observar como 
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un número elevado de individuos combinan su conocimiento para crear una 
capacidad organizativa (Lloria, M.B. 2000). 

 

•  Existen varias corrientes de pensamiento en torno al tema. Una de ellas es la 
corriente del "Capital Intelectual", que tiene un fuerte componente económico. El 
Capital Intelectual es el intangible del intelecto y debería poderse medir, evaluar, y 
cuantificar, ya que está más relacionado con el valor que otros elementos (Jiménez, 
A.1999). Otros lo llaman “capital social”, propuesta diferente al “Capital Intelectual” y 
que tiene un fuerte componente social, dentro del marco del enfoque del desarrollo 
de capacidades propuesto por SEN, Amartya (1983).  

 

• Por otro lado, según Ferrer, Thaís y Pelekais, Cira de (2004) señalan que el liderazgo 
de las organizaciones requiere de una visión diferente, no tradicional en esta 
sociedad competitiva, apuntando al cambio, es decir, lo fundamental en la nueva 
concepción es el constante aprendizaje de todos sus miembros. Esto significa que a 
partir del aprendizaje se siente la necesidad de construir algo nuevo cada vez, y el 
aprender para resolver problemas (Senge, P. 1998). 

 

• El desarrollo de una organización capaz y exitosa hacia la ejecución de sus 
estrategias, depende en gran parte de una buena estructura interna y de personal 
competente (Thompsom –Strickland 1994); en la fase de transmisión de su visión el 
líder debe ayudar a interpretar las nuevas perspectivas, y potenciar la realidad 
dándole una ventaja integradora. 

 

• Según Handscombe y Norman (1999), en las organizaciones competitivas la alta 
gerencia, debe liderar con su formación, amplitud y capacidades. 

 

• Para el caso de las organizaciones de educación superior de carácter autónoma 
como las universidades, la alta gerencia (Rector y Vicerrectores) se elige por vía 
democrática a través de elección de autoridades y no se selecciona necesariamente 
por el perfil, rasgo, capacidades y conductas ético-morales. Entonces, en este 
espacio democrático sale elegido como Rector no necesariamente aquel que debe 
tener un perfil con conocimiento y capacidades en la gestión universitaria. Así 
durante el ejercicio del cargo, la alta gerencia asume responsabilidades y privilegios 
propios del cargo, para lo cual debe asumir roles estratégicos y está justamente en 
sus capacidades diferenciar si la organización se dirige en cúpulas ejecutivas o por la 
vía de la descentralización orientada a la gestión de la función universitaria de 
investigación, enseñanza, proyección social y extensión universitaria. 

 

VIII  
PARTE  

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El análisis de la información termina normalmente con la formulación de un 
diagnostico descriptivo, explicativo, relacional o predictivo, según sea la naturaleza de la 
investigación, sobre la situación existencial del tema o problema investigado. Si se trata 
de una investigación aplicada, este diagnostico será el punto de partida para la 
elaboración de un plan. La planificación empieza allí donde termina la investigación. 
 
 Si bien es verdad que el informe final dará cuenta de todo el proceso de la 
investigación y sus resultados, éstos generalmente se expresan sintéticamente en las 
conclusiones y sugerencias. 
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8.1 LAS CONCLUSIONES 
 Son la expresión sintética de los resultados a que se ha llegado en una 
investigación. El fundamento de las conclusiones está en la información recogida y su 
análisis. Guardan relación estrecha con todo el proceso de la investigación y de ella se 
desprenden como una consecuencia lógica. 
 
 Las conclusiones deben poner de manifiesto los descubrimientos, los hallazgos, - 
los previstos y los surgidos en el trayecto -, que se han obtenido en la investigación. 
Este es su valor y el por qué el investigador o el graduando debe mostrarlas como lo 
más importante de su investigación. Ellas merecerán, en términos racionales y lógicos, 
una decidida defensa académica en la sustentación pública de la tesis. 
 
 Las conclusiones suponen un resumen de la investigación; pero no se limitan a 
ser resumen. Son una síntesis interpretativa del análisis de la información relacionada 
con el problema planteado y las hipótesis propuestas como explicación. 
 
 Es natural, asimismo, que las conclusiones mantengan el carácter personal del 
investigador, es decir, su orientación intelectual, sus puntos de vista, siempre que éstos 
estén apoyados en información objetiva y suficiente. 
 
 En las conclusiones debe expresarse si la hipótesis han sido comprobadas o 
desaprobadas o en qué medida han sido comprobadas o desaprobadas, al mismo 
tiempo. Por eso, las conclusiones deben ser afirmaciones o negaciones o, con una 
suficiente dosis de honestidad, manifestar qué es lo que, del problema planteado e 
investigado, se puede afirmar o negar rotundamente y qué es lo que quedaría por 
averiguar en próximas investigaciones. 
 
8.1.1 SUS CARACTERÍSTICAS 
 En términos generales, las conclusiones deben reunir las siguientes 
características, las mismas que deben ser: 
 

a) Esenciales. Deben referirse a lo más importante y medular de la investigación, 
dejando lo secundario y tangencial. ¿Qué es lo que se ha descubierto, 
relacionado con las interrogantes formuladas en el planteamiento del 
problema?. 

 
b) Fidedignas. Las conclusiones deben desprenderse lógicamente de la 

información y su análisis. En ellas no pueden afirmarse ni negarse más allá ni 
más acá de lo que la información permite. Su apoyo riguroso en la información 
disponible las hace merecedoras de fe o confianza científica. 

 
c) Teorizantes, en el sentido de generalizar los descubrimientos concretos. Una 

de las etapas fundamentales de la investigación es la relacionada con la 
abstracción o generalización de los resultados. La finalidad última de la 
investigación es descubrir leyes, constantes, regularidades en el mundo real. Y 
esto no se alcanzaría si la investigación se quedase en el análisis de lo 
concreto. Es verdad que no en todos los niveles de la investigación se puede 
llegar a los mismos grados de teorización. 
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d) Coherentes, es decir, deben guardar estrecha relación con el problema, las 
hipótesis, los objetivos y el marco teórico. Las conclusiones deben referirse al 
problema, a las interrogantes surgidas de él y a las hipótesis propuestas para 
explicarlas. Deben tener en cuenta la teoría dentro de la cual se ha enmarcado 
el problema y lo que con la investigación se ha querido alcanzar. Las 
conclusiones que excedan este ámbito están expuestas a la divagación sin 
fundamento. 

 
e) Precisas. Las palabras con que son redactadas deben ser precisas, evitando 

el sentido analógico o literario y la ampulosidad redundantes. 
 

f) Breves y concretas. Son síntesis interpretativa. Una explicación más 
detallada de lo que en ellas se afirma o niega se encontrará en el cuerpo de la 
investigación. Los interesados en el problema investigado acudirán, en primer 
lugar, a la lectura de las conclusiones; luego, si desean más información, irán 
al estudio de la información y su análisis. 

 
8.1.2 SUS RIESGOS 
 Los riesgos que corre la formulación de conclusiones se derivan de la no 
observación de las características señaladas en el subtítulo anterior. Señalamos los 
más corrientes. Las conclusiones pueden: 

 

• Exceder lo que, para una afirmación o negación posibilita la información 
disponible. Esto haría incurrir al investigador en afirmaciones o negaciones sin 
fundamento. Sólo se puede ser categórico cuando la información lo permite. 

• Referirse a asuntos o aspectos secundarios o intrascendentes de la 
investigación. Las conclusiones deben exhibir los hallazgos inéditos. 

 

• Ser incoherentes con el resto de la investigación, es decir, que no guardan 
estrecha relación con el problema, las hipótesis, los objetivos y el marco 
teórico. Es frecuente que quienes se inician en investigación, al tiempo de 
concluirla ya no se acuerden de los planteamientos iniciales. 

 

• Ser simples resúmenes de análisis concretos sin capacidad de 
teorización o generalización abstractiva. El análisis concreto puede ser 
valioso, pero sería intrascendente cinéticamente si queda en ese nivel. 

 

• Confundirse con las sugerencias. Es frecuente consignar como conclusión lo 
que puede ser sugerencia y al revés. Son dos cosas diferentes, como se verá a 
continuación. 

 
8.2 RECOMENDACIONES 
 Son los consejos o recomendaciones que, como resultado de la experiencia 
adquirida en el trabajo de investigación, se hacen a quienes, de una u otra manera, 
están vinculados o interesados con los resultados de la misma. 
 
 Con distintos nombres como los de recomendaciones, propuestas, consejos, 
tienen un carácter persuasivo, más que obligatorio. Son propuestas para quienes tienen 
capacidad de decisión en la solución de la problemática investigada. 
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 En algunos casos son tan importantes que merecen su publicación en folleto 
aparte. Su valor proviene de la autoridad adquirida por el investigador en la 
problemática planteada e investigada y de la explicable versación con que son 
propuestas. 
 
 No todas las investigaciones deben terminar con la propuesta de sugerencias o 
recomendaciones. Estas son más frecuentes en las investigaciones aplicadas que en 
las básicas. 
 
8.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 Las sugerencias o recomendaciones deben ser: 
 

a) Importantes, es decir, deben aconsejar adoptar medidas de trascendencia 
para solucionar el problema examinado o avanzar en la misma o parecidas 
investigaciones. 

 
b) Originales. Una de las condiciones de una investigación, especialmente de las 

que sirven para optar grados académicos, es la originalidad. Las sugerencias 
deben tener esta misma calidad. Se perdería mérito si se sugiere cosas que 
ya han sido sugeridas. 

 
c) Factibles. No se deben sugerir cosas que no están al alcance de quienes 

deben tomar las decisiones. Las sugerencias deben estar impregnadas de 
realismo en sus posibilidades. 

 
d) Como las conclusiones, deben ser precisas, claras y breves. 

 
8.2.2 DIRECCIONALIDAD 
 Las sugerencias pueden ser propuestas en varios aspectos o direcciones. 
Pueden ser recomendaciones para: 

a) Solucionar el problema planteado en la investigación. Se supone que el 
investigador, por la naturaleza de su labor, conoce profundamente el 
problema y está en condiciones de recomendar medidas para su superación. 
Puede ser, no una, sino un sistema de recomendaciones, basadas, no en 
apreciaciones subjetivas, sino en la información objetiva. 

 
b) Continuar la investigación. Es natural que una investigación tenga sus 

limitaciones frente a la extensión y complejidad de la problemática propuesta. 
Lo intelectualmente honesto es saber reconocer hasta dónde se ha llegado 
con la investigación y qué se podría y debería seguir investigando. El valor de 
una investigación se mide, no solamente por lo investigado. El valor de una 
investigación se mide, no solamente por lo investigado, sino también por la 
indicación de posibles nuevas investigaciones, a partir de lo efectuado. 

 
c) Eliminar dificultades en el proceso de investigación. En una investigación 

frecuentemente se tropieza con dificultades provenientes de falta de 
información, de recursos económicos o de acopio teórico o aporte 
administrativo. La experiencia del investigador posibilitará la sugerencia de 
qué es lo que se tiene que hacer para viabilizar mejor futuras investigaciones 
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en el mismo campo o campos similares. 
 
8.3 FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
8.3.1 EJEMPLO 01 
 
A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

G E S T I Ó N   D E   L A   F U N C I Ó N    U N I V E R S I T A R I A    EN    E L    P E R Ú 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
 
 
GENERAL 

¿Cómo es la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en la implementación 
y el cumplimiento de la función universitaria 
de la Universidad peruana?   

Describir y explicar la relación que existe 
entre la capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en la implementación 
y el cumplimiento de la función universitaria 
de la Universidad peruana 

Existe relación entre la disponibilidad de la 
capacidad de gestión de la primera autoridad 
universitaria en la implementación y el 
cumplimiento de la función universitaria de la 
Universidad peruana. 

 
 
ESPECÍFICO 1 

¿Cuál es la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en relación al 
conocimiento y aplicación de la 
administración y gestión de la función 
universitaria? 

Analizar la relación que existe entre la 
capacidad de gestión de la primera 
autoridad universitaria en relación al 
conocimiento y aplicación de la 
administración y gestión de la función 
universitaria 

A mayor conocimiento e implementación de la 
gestión universitaria, será mayor la capacidad 
y el éxito en la gestión de la función 
universitaria en la Universidad peruana. 

 
 
ESPECÍFICO 2 

¿De qué forma la primera autoridad 
universitaria implementa y ejecuta el 
proceso de la gestión en el cumplimiento de 
la función universitaria? 

Identificar de qué forma la primera autoridad 
universitaria implementa y ejecuta el 
proceso de la gestión en el cumplimiento de 
la función universitaria 

A cuanto mayor implementación planificada 
en forma estratégica el proceso de la gestión 
universitaria, será mejor el manejo y de mayor 
éxito la gestión de la función universitaria en 
la Universidad peruana. 

 

B.  FORMULACIÓN PROCEDIMENTAL DE LAS CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
B.1 CONCLUSIONES 
 
EN RELACIÓN AL GRADO DE CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA, SE HA LOGRADO ARRIBAR A LAS SIGUIENTES 
CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES, QUE NATURALIZAN LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA: 
 

• Como promedio (56%), el mayor porcentaje de rectores muestran haber logrado altos 
niveles de formación académica, capacitación y experiencia, expresados en que el 56 % de 
los rectores de las universidades públicas ostentan el Grado Académico de Doctor. El 11 % 
tiene capacitación en temas de administración, gerenciamiento y gestión de la 
administración pública; así como en temas relacionados a los aspectos académicos como 
autoevaluación para la acreditación. El 100 % de los señores rectores expresan  experiencia 
en relación al manejo de la gestión académica universitaria, con experiencias propias de su 
función académica ya sea como: Director de Estudio, Jefe de Departamento, Decano de 
Facultad y Vice Rector. O excepcionalmente como Rector, como es el caso del señor Rector 
de la Universidad Nacional de San Agustín (Dr. Rolando Cornejo Cuervo). 
 

• En el cumplimiento de la función universitaria relacionado a la enseñanza, investigación y 
proyección social social y extensión universitaria, los señores rectores de las universidades 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Nacional Federico Villarreal; 
Universidad Nacional Agraria La Molina; Universidad Nacional de Ingeniería; Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco;   Universidad Nacional de Trujillo  y Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa)  que han mostrado la mayor formación académica, 
capacitación y experiencia han logrado mejores resultados en estos campos referidos a la 
función universitaria, así estos resultados muestran que: 
 

En enseñanza  
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- Respecto a la implementación de planes académicos de enseñanza en universidades 
públicas se tiene que solamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha 
diseñado y formulado el Plan Estratégico del Vicerrectorado Académico (11%). 

 
- En el campo de la administración curricular, vienen implementado sus cúrriculas con la 

currícula por competencias en el 100 %, cuyas acciones están en pleno proceso de 
implementación. 

 
- En el grado de selectividad del acceso a la Universidad pública que tiene referencia en 

relación al número de postulantes con el número de ingresantes en el proceso de examen 
de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene la mayor demanda a 
nivel nacional, seguido por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que tiene 
la segunda mayor demanda de postulantes y finalmente, la tercera Universidad que tiene 
la mayor demanda es la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

 
- En la carga docente en relación a docente – estudiante matriculado, las universidades que 

tienen el mayor número de estudiantes matriculados son las universidades nacionales: 
Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y San Agustín de Arequipa con 27 718,  25 127, 
y 22 527, respectivamente. 

 
- En la capacitación docente referido a la tenencia de docentes con el grado de Maestro, la 

Universidad pública que registra el mayor número de docentes es la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (357); seguido por la Universidad Nacional Federico Villarreal y 
Universidad Nacional Agraria La Molina, con 298 y 281, respectivamente. Con respecto a 
la capacitación docente con grado de Doctor, la Universidad pública que tiene el mayor 
porcentaje de doctores en relación con el número total de sus docentes nombrados es la 
Universidad Nacional Agraria la Molina con el 38 %, lo siguen la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno, con 11, 09 y 06 %, respectivamente. 

 
- En relación a las acciones de autoevaluación implementadas para la acreditación 

universitaria se tienen los siguientes resultados: a) En la implementación de instancias 
administrativas, el 50 % de universidades públicas han implementado sus instancias 
administrativas para el propósito de implementar el proceso de autoevaluación; b) En la 
nominación de comisiones el 40 % de las universidades han nominado comisiones 
especiales y ad hoc, para realizar el proceso de autoevaluación, como experiencias de 
implementación de procesos de autoevaluación para la acreditación universitaria, lo 
muestran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de 
Ingeniería” y la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 

En investigación  

- Respecto a la implementación de planes de investigación en universidades públicas se 
tiene que solamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que ha diseñado y 
formulado este documento de gestión académica referido a la investigación. 

 
- En la tasa de titulados con relación al número de graduados, las universidades públicas 

que tienen la mayor tasa son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 
Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional Federico Villarreal; tasas que 
son de 77, 75 y 73 %, respectivamente. Lo siguen la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; con tasas de 69 y 67 %, 
respectivamente. 
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- En la producción de textos académicos las universidades públicas que tienen registrada 
sus publicaciones de textos académicos son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y Universidad de Ingeniería, con 136 
textos publicados que constituyen el 88 %, 014 publicaciones (09 %) y 05 publicaciones 
que constituye el 03 %, respectivamente. 

 
- Con respecto a investigadores con financiamiento del CONCYTEC, las universidades 

públicas que han tenido el mayor número de docentes investigadores con financiamiento 
del CONCYTEC son las universidades nacionales: Mayor de San Marcos con 44 docentes 
(38 %), Agraria la Molina con 34 docentes (30 %), Ingeniería con 10 docentes (09 %), del 
Altiplano con 09 docentes (08 %), de Trujillo con 07 docentes (06 %), y las universidades 
de: Federico Villarreal, San Agustín, y San Antonio Abad con 04 docentes, 
respectivamente cada uno, que hacen el porcentaje del 03 %. 

 
- En el rubro de artículos científicos de docentes de universidades públicas que tienen 

registradas sus publicaciones de ciencia y tecnología de carácter internacional son: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y Universidad Nacional de Trujillo 
con 25 publicaciones que constituye el 59 %, 07 publicaciones que constituye el 17 %, 03 
publicaciones 07 %, 03 publicaciones (07%), 02 publicaciones (05 %) y 02, artículos 
registrados (05 %), respectivamente. 

 
- En relación a las publicaciones indexadas por las universidades públicas del sistema 

universitario podemos señalar lo siguiente: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
tiene 25 revistas indexadas con una participación del 59 %; la Universidad Nacional de 
Ingeniería tiene 07 revistas indexadas con una participación del 17 %; la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  tienen 
03 revistas indexadas cada una con una participación del 07 % respectivamente. 
Finalmente,  la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y la Universidad 
Nacional de Trujillo tienen cada una 02 revistas indexadas, con una participación del 05 
%, respectivamente. 

 
- De las tesis de Post Grado financiados por CONCYTEC, se tiene los siguientes 

resultados: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 117 tesis financiadas con 
una participación del 25.5 %; la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene 124 tesis 
financiadas y constituye el 27.1 %; la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 121 tesis 
financiadas con una participación del 26.4 %; la Universidad Nacional de Trujillo tiene 89 
tesis financiadas con una participación del 19.4 %. Finalmente, la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa y  la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco que 
tienen cada una 07 y 01 tesis financiadas, con una participación de 1.5 y 0.2 %.     

 
En la  función de proyección social y extensión universitaria 
- Estas acciones son desarrolladas en mayor grado por las universidades: Agraria La 

Molina (Asesoría, consultoría en temas agrarios y agrícolas y oferta de productos 
agropecuarios a través de sus centros de producción e institutos de investigación); de 
Ingeniería (Asesoría, consultoría en temas de ingeniería y oferta de servicios en materia 
de construcción civil y de concretos, así como de combustibles e hidrocarburos a través 
de sus empresas orientadas a esos servicios) y Mayor de San Marcos (Asesoría, 
consultoría en temas sociales y económicos) 

 
EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA EN FORMA ESTRATÉGICA EL 
PROCESO DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, EN LOS ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN, 
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ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL Y CONSIDERANDO LOS RESULTADOS Y EL 
ANÁLISIS DE LA DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA SE HA 
LOGRADO LLEGAR A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES:  
Los señores rectores de las universidades nacionales: Mayor de San Marcos; Federico 
Villarreal; Agraria La Molina; de Ingeniería; San Antonio Abad del Cusco; Trujillo  y San Agustín 
de Arequipa)  que han mostrado la mayor formación académica, capacitación y experiencia y 
que han implementado planificadamente en forma estratégica el proceso de la gestión 
universitaria, en los aspectos de planificación, organización, dirección y control; en mayor 
porcentaje han logrado mejores resultados en estos campos, contribuyendo así mejor con la 
función universitaria, así estos resultados muestran que: 

 

• En acciones de planificación 

- En relación a la vigencia y situación de los planes, (referido al horizonte de 
planeamiento de proyecto), el 50 % de los planes de desarrollo están en plena 
vigencia. Las universidades que tienen vigentes sus planes de desarrollo son: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Universidad Nacional de Ingeniería,  Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco y Universidad Nacional del Centro. 
 

- En relación al grado de referencia de la misión en referencia a la función de formación 
profesional, si hacen referencia claramente respecto a la formación profesional 07 
universidades públicas, que constituyen el 70 % (Mayor de San Marcos, Agraria La 
Molina, San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, del Centro del Perú, 
del Altiplano de Puno y Jorge Basadre Grohmann). 

 
- Respecto al grado de referencia de la misión en relación a la función de Investigación, 

si hacen referencia claramente 06 universidades, que constituyen el 60 % (Mayor de 
San Marcos, Agraria La Molina, de Trujillo, San Agustín de Arequipa, del Centro del 
Perú, y del Altiplano de Puno).  

 
- En relación a la interrogante planteada de ¿Quiénes Somos? El 50 % responden con 

claridad mencionando las 03 funciones que desempeña la Universidad pública (Mayor 
de San Marcos, de Trujillo, San Agustín, del Centro del Perú y del  Altiplano de Puno). 
Mientras que a la respuesta a la interrogante ¿Qué  Buscamos?, está relacionada al 
propósito institucional, en este marco el 60 % responden con claridad (Mayor de San 
Marcos, Agraria La Molina, San Antonio Abad del Cusco, de San Agustín de Arequipa, 
del Centro del Perú y del Altiplano de Puno).  

 

• En acciones de organización 

- En relación al organigrama estructural de la Universidad pública en los órganos de 
Dirección en el 80 % de universidades públicas está constituido por el Rector y los 
Vice Rectorados Académico y Administrativo a excepción del 20% de universidades 
que establecen como órganos de Dirección al Rector, Vice Rectorado de 
Investigación y Administrativo, como es el caso de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería que tiene al Rector y 
1er. Vice Rector, que viene asumiendo la función de investigación (con mayor 
preponderancia) y académica. 
 

- En relación al Estatuto universitario el 80 % de las universidades han actualizado, 
modificado y reestructurado sus estatutos; sin embargo algunas universidades que 
constituyen el 20 %, como es el caso de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
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del Cusco y Universidad Nacional del Altiplano, continúan modificando sus estatutos, 
para cuyo efecto han nominado comisiones de reestructuración. 

 
- Respecto a los reglamentos de organización y funciones (ROF) en relación a su 

vigencia y situación  el 20 % de los ROFs están en pleno proceso de reestructuración, 
como es el caso en la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco. 

 
- Los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) en relación a su vigencia 

y situación, el 70 % de los TUPAs están actualizados hasta el año del 2008, como es 
el caso de las universidades nacionales: Mayor de San Marcos, Agraria La Molina, 
Ingeniería, San Antonio Abad del Cusco, del Centro del Perú, de San Agustín y del 
Altiplano de Puno. 

 
- Respecto a los cuadros de asignación de personal (CAP) en relación a su vigencia y 

situación, el 40 % de los CAPs están actualizados hasta el año del 2007, como es el 
caso de las universidades nacionales: Mayor de San Marcos, del Centro del Perú, de 
San Agustín y del Altiplano de Puno.  

 

• En acciones de administración-dirección 

- En relación a gobierno y específicamente a la asamblea universitaria referida a 
acciones relacionadas a la periodicidad de reuniones convocadas, el 80 % convoca 
una  (01) vez al año. Sólo el 20 % se reúne con una periodicidad de dos (02) veces al 
año, conforme lo estipula la Ley Universitaria en el Art. 30º, (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Agraria La Molina). 

 
- En el aspecto del manejo económico financiero referido al presupuesto inicial de 

apertura, específicamente de los fondos de recursos directamente recaudados, en 
relación porcentual de los recursos directamente recaudados: la Universidad que 
mayor porcentaje asigna del PIA al RDR como recursos generados es la Universidad 
Nacional de Ingeniería con el 53 %; lo siguen las universidades nacionales de 
Federico Villarreal y Mayor de San Marcos, con 44 y 43 %, respectivamente. 

 
- Con relación a la participación porcentual de asignación de recursos económicos para 

gastos de capital, las universidades nacionales que asignan el menor porcentaje de 
los recursos económicos para gastos de capital son: la Universidad Nacional de 
Ingeniería y la Universidad Nacional de San Agustín que sólo le asignan el 05 % cada 
una de ellas; mientras que las universidades de San Antonio Abad del Cusco, Mayor 
de San Marcos y Agraria La Molina, le asignan el 06, 07 y 09 %, respectivamente. 

 
- Respecto a la participación porcentual del PIA sobre la asignación económica para los 

gastos corrientes, las universidades que mayor porcentaje asignan son la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería con  95 
%, cada una de ellas; lo siguen las universidades nacionales de San Antonio Abad del 
Cusco, Mayor de San Marcos y Agraria La Molina, con 94, 93 y 91 %.  

 
- Respecto a la asignación presupuestal para las funciones fundamentales de 

enseñanza, investigación y proyección social; según la definición de objetivos 
generales de los planes de desarrollo la asignación de presupuesto para los objetivos 
generales referidos a formación profesional es el más importante. Las universidades 
que asignaron mayor presupuesto a este rubro fueron: Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa (83.7 %); Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(57,6 %); y Universidad Nacional del Altiplano (55,9 %).  
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• En acciones de control 

- En acciones de control en relación al planeamiento referido a la redefinición de los 
planes de desarrollo implementados por la dirección de la principal autoridad 
universitaria como responsable de la organización, fueron asumidos por las 
universidades nacionales: Mayor de San Marcos; Agraria La Molina; San Antonio 
Abad del Cusco y del Centro del Perú. 

- En relación a la organización cabe destacar las siguientes acciones: La 
reestructuración del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
crea el Vice Rectorado de Investigación en reemplazo del Vice Rectorado 
Administrativo; La reestructuración del Estatuto de la Universidad Nacional del 
Altiplano, que crea el Vice Rectorado de Investigación en reemplazo del Vice 
Rectorado Administrativo (Falta su implementación); La reestructuración del Estatuto 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco que propone la fusión de 
Facultades y la reestructuración académica administrativa (Falta su implementación).    

 
- Sobre las acciones de control referidos a la administración – dirección, podemos 

señalar lo siguiente: Respecto a la relación porcentual de los recursos directamente 
recaudados la universidad que mayor porcentaje asigna del PIA al RDR como 
recursos generados es la Universidad Nacional de Ingeniería con el 53 %; lo siguen 
las universidades nacionales de Federico Villarreal y Mayor de San Marcos, con 44 y 
43 %, respectivamente.  

 
- La asignación de presupuesto para los objetivos generales referidos a formación 

profesional es el más importante. Las universidades que asignaron mayor 
presupuesto a este rubro fueron: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
(83.7 %); Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (57,6 %); y Universidad 
Nacional del Altiplano (55,9 %).  

 
 
B.2  RECOMENDACIONES 
 
AL ESTADO PERUANO: 
Que la nueva Ley universitaria debe considerar y exigir para postular al cargo de Rector, 
además del alto nivel académico en su formación académica, requisitos de capacitación en 
gestión académica y administrativa universitaria mediante un diplomado, segunda 
especialización, maestría o doctorado.    
 
A LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES: 
Preparar a los señores rectores en los primeros meses de inicio de su gobierno en programas 
de capacitación relacionadas a la administración, gerenciamiento y gestión en sistemas 
universitarios, así como en temas académicos relacionados a la función académica 
universitaria (enseñanza, investigación y proyección social y extensión universitaria)  y en 
procesos de autoevaluación y acreditación. 
 
A LA UNIVERSIDAD:  
Generar en la comunidad universitaria una conciencia colectiva orientada a la necesidad de 
contar con una alta preparación de formación profesional y académica en temas relacionadas a 
la administración, gerencia y gestión universitaria y en gestión de la función académica 
universitaria (investigación, enseñanza y proyección social y extensión universitaria) y que se 
constituya como cultura de calidad para acceder a un cargo como autoridad universitaria 
(Rector y Vicerrectores).   
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A LOS SEÑORES RECTORES: 
 
Constituirse en líderes de cambio en la gestión para la función universitaria, considerando que 
la generación de conocimiento a través de la investigación debe ser el rol social que se 
constituya en el derrotero de la Universidad orientada al desarrollo de la sociedad y que éste 
debe servir como enseñanza para la mejor formación profesional y académica de los 
estudiantes, para que se constituyan no sólo como ventaja competitiva en el mercado 
ocupacional, sino que el egresado de una Universidad debe constituirse en líder como agente 
de cambio para generar desarrollo viable y sostenible en su circunscripción territorial.   
 
Los señores rectores deben ser conscientes que estas competencias, capacidades y valores 
sólo es posible lograr a través del conocimiento y capacidad en el manejo de la gestión y la 
función universitaria. 
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CAPÍTULO  

III 
LA REDACCIÓN CIENTÍFICA Y USO DE ESTILOS EN 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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I  
PARTE  

REDACCIÓN CIENTÍFICA 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REDACCIÓN CIENTÍFICA 
Según Maletta, H. (2009), la característica fundamental de un texto científico debe 

ser la claridad. Un trabajo científico resulta inútil si no es bien entendido por los lectores. 
Las palabras utilizadas deben ser sencillas, si es posible. El científico no busca lucirse 
con su redacción, ni pretende deslumbrar a nadie. Sin embargo, esta redacción debe 
ser correcta, y por ello todo investigador debe conocer bien el lenguaje. Para los autores 
españoles que pretendan publicar en revistas extranjeras, se presenta la barrera del 
inglés. Por ello, es aconsejable, si no se domina esta lengua, asesorarse con buenos 
traductores profesionales especializados.  

 
Según Day, R. (2000, p. 97): “Las características de la Redacción Científica para 

escribir un buen artículo científico se tiene que conocer y practicar los tres principios 
básicos de la redacción científica que son las siguientes: 

 

• …Precisión: Que significa usar las palabras que comunican exactamente lo 
que quieres decir. El lector no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, 
ni mucho menos leerte la mente; para escribir con precisión tienes que escribir 
para el lector…  
 

• …Claridad: Que significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El 
artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están 
bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico… 

 

• Brevedad: Que significa incluir sólo información pertinente al contenido del 
artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de 
palabras. Dos consideraciones importantes nos obligan a ser breves. Primero, 
el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del 
mensaje. Segundo, la publicación científica es costosa y cada palabra 
innecesaria aumenta el costo del artículo…”.  

 
1.2 ORGANIZACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO 
Según Carreras, A. et al. (1994, p. 263) existen diferentes criterios sobre la 

organización del artículo y trabajos de investigación de carácter científico y que el 
investigador puede tener en cuenta en el momento de redactarlo, éstas son las 
siguientes, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
sistema: IMRYD Esquema  “1” Esquema   

“2” 
Esquema   

“3” 

- Introducción  
- Metodología  
- Resultados  
- Discusión 

- Introducción  
- Metodología  
- Resultados  
- Discusión 

- Resumen (Abstract)- resume el contenido del artículo.  
- Introducción- informa el propósito y la importancia del trabajo.  
- Materiales y métodos- explica cómo se hizo la investigación.  
- Resultados- presenta los datos experimentales.  
- Discusión- explica los resultados y los compara con el 
conocimiento previo del tema.  
- Literatura citada- enumera las referencias citadas en el texto. 

- Titulo 
- Introducción 
- Resumen 
- Planteamiento del 
  problema 
- Objetivos 
- Marco teórico 
- Hipótesis 
- Resultados y discusión 
- Conclusiones 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Para efectos de interés de nuestro trabajo de investigación considerado como 
análisis de la calidad de redacción científica, sólo nos referiremos a los aspectos 
relacionados al título, resumen, introducción y conclusiones que son los aspectos más 
importantes “de entrada y salida” como calidad de redacción científica que se deben 
considerar en un artículo y trabajos de investigación de carácter científico (Eco, H.1982, 
p. 267).    
 
1.2.1 TÍTULO 

El título es frecuentemente el primer contacto que el lector tendrá con el 
anteproyecto o cualquier trabajo de investigación científica y por ello será su primera 
impresión. Por lo tanto, el título puede hacer que el lector lea o no el documento y con 
qué ánimo e interés lo aborde. Así, lo más recomendable es reflexionar detenidamente 
a fin de encontrar un título sugestivo, atractivo, que despierte el interés del lector y que 
lo invite a adentrarse en la lectura del documento. Por cierto, sin perder la objetividad y 
el criterio académico, científico y metodológico procedimental que recomienda que 
deben tener relación con el problema, objetivos, variables, unidades de análisis y 
observación, así como el aspecto espacio-temporal.   
 

Para ello, es indispensable analizar cada una de las palabras y sustantivos que 
conformarán el título, principalmente el primero, pues éste será el que guíe 
centralmente hacia el problema de investigación y su resolución, por lo que es 
recomendable se encuentre significativamente ligado a la integralidad del trabajo. 

 
Sobre la importancia, los criterios, errores, percepción, cómo formular 

metodológica y procedimentalmente el título en un proyecto de investigación, existe 
limitada información específica sobre este tópico. Sin embargo, haciendo una 
investigación bibliográfica y temática hemos compilado y sistematizado  accediendo vía 
información virtual e investigación bibliográfica de las bibliotecas más importantes de la 
ciudad de Puno, donde consideramos los siguientes aspectos: 
 

Finalmente acerca de los tipos de títulos, Estévez, M. et al. (2004, p. 318) señala 
que: “Los títulos pueden ser informativos (ej. "Alta incidencia de infartos de miocardio 
en fumadores") o indicativos (ej. "Incidencia del infarto de miocardio en fumadores"). 

 
1.2.2 LA INTRODUCCION 

Es la comunicación inicial que permite (sin necesidad de explicar) penetrar a 
detalles incentivadores, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre el autor 
del escrito y la persona lectora. Además de ser incentivadora, la introducción presenta 
el tema de investigación, los propósitos esenciales y datos generales del contenido 
estructural del escrito, es decir una breve descripción capitular. La Introducción es pues 
la presentación de una pregunta  Por qué se ha hecho este trabajo, el interés que tiene 
en el contexto científico, trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, 
que constituyen el objeto de nuestra investigación. El último párrafo de la introducción 
se utilice para resumir el objetivo del estudio. Para redactar la introducción deberán 
cumplirse las siguientes recomendaciones: 

• Redactarla al finalizar el ordenamiento y clasificación de todos los datos, es 
decir, cuando se ha terminado todo el trabajo.  

• Se ubica luego de la tabla de contenidos o índices.  

http://www.monografias.com/trabajos27/infarto-autocuidados/infarto-autocuidados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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• Prepara al lector para la descripción de lo que se hizo.  

• Se menciona el tema de investigación y los objetivos. Describe el estudio e 
incluye una breve reseña bibliográfica, la explicación del marco conceptual, las 
hipótesis y la justificación.  

• No se presentan resultados ni definiciones.  

• Debe ser clara y concreta. 

• Articular en forma lógica: la presentación (¿qué es el escrito?, ¿cuál es el 
título?, ¿a quién se presentará? y a qué institución?), el propósito, las partes 
estructurales generales y una breve metodología de exposición.  

 
1.2.3 RESUMEN 

Un buen resumen debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el 
contenido básico del trabajo;  no debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en 
pasado,  exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar 
información o conclusión que no está presente en el texto, así como tampoco 
debe  citar referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y 
el objetivo del mismo. En general, el Resumen debe: 

• Plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación. 

• Describir la metodología empleada. 

• Resumir los resultados 

• Generalizar con las principales conclusiones. 

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son: 

• No plantear claramente la pregunta  

• Ser demasiado largo  

• Ser demasiado detallado  

Otros autores como Rodríguez, G. et al. (2002, p 378) señalan que: “En él se 
detalla sintéticamente todo el contenido del informe de investigación, planteando las 
ideas centrales y el perfil del escrito, es decir, reducir a términos breves y precisos la 
idea central de la investigación realizada. Debe incluir la justificación, objetivo general, 
principales resultados y conclusiones. Su extensión varía de las 75 hasta las 150 
palabras como máximo”.  

 
1.2.4 CONCLUSIONES 

Las conclusiones en el informe de investigación que hacen referencia a los 
resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación y que fueron 
presentados ampliamente en el desarrollo del cuerpo del trabajo, prácticamente es un 
resumen sintético de los puntos más importantes y significativos para los autores.  

 
Estas van acorde al número de objetivos planteados en la investigación, esto no 

quiere decir que no se presentará otra información importante obtenida durante el 
estudio. Asimismo, las conclusiones deben ser redactadas como un listado de oraciones 
relativamente cortas, basadas directamente en los resultados obtenidos y en la 
evidencia experimental o clínica del trabajo de investigación realizado. Se debe evitar la 
especulación proveniente de otros trabajos. De ahí que consiste en la presentación de 
los hallazgos y sugerencias más sobresalientes de la discusión, deben ser:  

• Específicos,  

• Concretos,  

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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• Sencillos y  

• Relacionados con el problema y los objetivos planteados en la investigación.  
 
1.3 TIPOS DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

En la comunidad académica existen varios tipos o formas de trasmitir el 
conocimiento científico además de las tesis de pre y post grado, sea esta a través de 
opiniones, ensayos o artículos científicos.  
 

Entre estos, el más importante es el artículo científico porque las tesis de 
maestría y las disertaciones doctorales reúnen la mayoría de los requisitos para 
considerarlas como literatura primaria. Sin embargo, los resultados más importantes 
contenidos en estas documentos de carácter científico deben publicarse en una revista 
científica porque las tesis han tenido tradicionalmente una distribución limitada, su 
contenido no es recogido por los servicios bibliográficos principales y porque no son 
sometidas al mismo proceso de revisión por pares que el artículo científico, (Mari, J. A. 
2005).   
 

Entonces, según Mari, J.A. (2005) el artículo científico es un informe escrito que 
comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos 
publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. 
Los libros y los artículos de síntesis (review articles) que resumen el conocimiento de un 
tema componen la literatura secundaria. El artículo científico tiene seis secciones 
principales:  

• Resumen (Abstract): Resume el contenido del artículo  

• Introducción: Provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo  

• Materiales y Métodos: Explica cómo se hizo la investigación  

• Resultados: Presenta los datos experimentales  

• Discusión: Explica los resultados y los compara con el conocimiento previo 
del tema  

• Literatura Citada: Enumera las referencias citadas en el texto 
 

II 
PARTE  

ESTILOS DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 
 
 Como señala Supo, F. (2009), existe en el mundo de la comunidad científica 
varias escuelas que sostienen diferentes estilos de redacción científica. Entre las más 
importantes que tienen el mayor uso son las siguientes que a continuación detallamos: 

• Estilo APA.American Psychological Association 

• Estilo Vancouver. (Grupo de Vancouver-Comité Internacional de Directores 
de Revistas Médicas-CIDRM) 

• Estilo MLA.  Modern Language Association 

• Estilo Harvard. Learning and Information Services 

• Estilo Chicago.  The Chicago Manual of Style 
 
2.1 ESTILO APA  (American Psychological Association)  

Considerando que el reglamento de grados de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, en esta guía de recomendaciones sólo nos referimos a la 
American Psychological Association (APA) que es una organización científica y 

http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
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profesional en el campo de la psicología; que su sede principal está ubicada en 
Washington DC. Estilo de redacción que ha sido tomado por la comunidad académica 
de las ciencias sociales dado su versatilidad de aplicación para ésta área del 
conocimiento humano. 
 

Como señala Silvestrini, M. (2007) cuando se requiere redactar los resultados de 
un trabajo de investigación sobre un determinado tema seleccionado a través de 
monografías, ensayos, artículos científicos, tesis y otros tipos de redacción científica, es 
importante realizar una investigación apropiada sobre los recursos y fuentes existentes 
sobre el mismo. Esto le impartirá mayor credibilidad y diferentes puntos de vista que 
refuten o prueben nuestras propias ideas. Si uno utiliza información de los documentos 
o fuentes recuperadas para enriquecer su investigación debe darle el crédito a los 
autores de dichos trabajos. 

 
El Manual de APA (2da. Edición en Español 2002, de la 5ta. Edición en Inglés 

2001) le ofrece alternativas para crear estas citas y le indica las instrucciones precisas 
para que no se cometa plagio. El Diccionario de la Real Academia (2001), define 
“plagiar” como “el acto de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. 
Que por cierto, se debemos evitar esta práctica.Es importante recordar también que la 
referencia bibliográfica de todas las fuentes que utilizamos debe ser incluida de forma 
completa en la Lista de Referencias al final del trabajo escrito.  
 

Según Rodríguez, V. (2003), el manual de estilo según APA es utilizado por 
autores y estudiantes de sicología, otras ciencias del comportamiento, ciencias sociales, 
enfermería, criminología, relaciones públicas y otras profesiones. La quinta edición del 
manual ha sido revisada para incluir entre otras cosas:  

• Pautas para reducir lenguaje discriminatorio u ofensivo.  

• Instrucciones adicionales para la presentación de estadísticas.  

• Ejemplos de fichas bibliográficas para los medios electrónicos (Internet) y los 
recursos legales.  

• Información para preparar el trabajo de acuerdo a los parámetros internos de 
una computadora o procesador de palabras.  

 
2.1.1 PARTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación según el manual de la APA, consta de varias partes. 
Algunas de las mismas pueden ser eliminadas o modificadas de acuerdo a la discreción 
del consejero(a) o profesor(a):  

• Página de título. Incluye: (a) título del trabajo que resuma en forma clara y 
concisa, la idea principal de la investigación, (b) nombre del autor(a) del 
trabajo y la institución en la cual se llevó a cabo la investigación, (c) running 
head o título abreviado del trabajo que aparece en cada una de las páginas de 
la monografía.  
 

• Resumen (abstract). Resumen breve pero abarcador sobre el contenido de la 
monografía. El resumen no debe exceder de 960 carácteres y espacios, 
aproximadamente 120 palabras.  

 

• Introducción. Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes 
elementos:   
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- Problema. Describe el problema específico bajo estudio y la estrategia de 
investigación que se utilizará. Se debe desarrollar en uno o dos párrafos.  

- Revisión de la literatura. Discute toda aquella literatura profesional y 
académica recopilada por el(la) investigador(a), que tiene relación con el 
trabajo de investigación. A través de las citas, se provee reconocimiento a 
estudios anteriores que se relacionan específicamente con su trabajo.  

- Propósito. Enuncia formalmente el propósito y razonamiento de su 
hipótesis, además de definir las posibles variables.  
 

• Metodología. Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de 
los procedimientos y métodos que se utilizaron para estudiar el problema. 
Podemos subdividir la metodología para incluir: descripciones de los (las) 
participantes, materiales y procedimientos. 
 

• Resultados. Esta sección contiene la recopilación de datos y la presentación 
estadística de los mismos. Brevemente se discuten los resultados o hallazgos 
y luego se exponen los datos en detalle para justificar la conclusión.  

 

• Discusión. Presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en 
la sección de resultados, especialmente con lo que respecta a la hipótesis 
original.  

 

• Referencias. En esta sección se reconocen las fuentes utilizadas para llevar a 
cabo el trabajo de investigación. Existe una relación directa entre las citas que 
se encuentran en el texto y la lista de referencias o recursos utilizados para 
llevar a cabo la investigación. Todas las citas en el trabajo deben aparecer en 
la lista de referencias, y todas las referencias deben ser citadas en el texto.  

 

• Apéndice, anejo o anexo (opcional). Puede ser útil en el caso de que la 
descripción detallada de un material pueda distraer del texto del trabajo. Aquí 
se pueden incluir: (a) un programa de computadora diseñado para su 
investigación, (b) una descripción detallada de un equipo complejo, o (c) un 
cuestionario que se utilizó en el estudio para recopilar datos.  

 
2.1.2 CITAS DE REFERENCIAS EN EL TEXTO 

El estilo APArequiere que el (la) autor(a) del trabajo documente su estudio a 
través del texto, identificando autor(a) y fecha de los recursos investigados. Este 
método de citar por autor(a)-fecha (apellido y fecha de publicación), permite al lector 
localizar la fuente de información en orden alfabético, en la lista de referencias al final 
del trabajo.  
 
2.1.2.1 EJEMPLOS DE CITAR EN EL TEXTO UNA OBRA POR UN(A) AUTOR(A)  

a. De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de ocio...  
b. En un estudio sobre la influencia del trabajo sobre los estilos de 

ocio…(Meléndez Brau, 2000)  
c. En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de ocio y el 

trabajo…  
Cuando el apellido del autor(a) forma parte de la narrativa, como ocurre en el 

ejemplo (a), se incluye solamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. En 
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el ejemplo (b), el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del 
texto, por consiguiente se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por 
una coma. Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración (véase 
ejemplo c), en cuyo caso no llevan paréntesis.  
 
A. OBRAS CON MÚLTIPLES AUTORES(AS) 

a. Cuando un trabajo tiene dos autores(as), siempre se cita los dos 
apellidos cada vez que la referencia ocurre en el texto.  
 

b. Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores(as), se citan todos los 
autores(as) la primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas 
subsiguientes del mismo trabajo, se escribe solamente el apellido del(la) 
primer(a) autor(a) seguido de la frase "et al." y el año de publicación.  

 
Ejemplo:  
Ramírez, Santos, Aquilera y Santiago (1999) encontraron que los pacientes... 
(primera vez que se cita en el texto).  
Ramírez et al. (1999) concluyeron que... (próxima vez que se menciona en el 
texto).  
 

c. Cuando una obra se compone de seis o más autores(as), se cita 
solamente el apellido del(la) primer(a) autor(a) seguido por la frase "et al." y el 
año de publicación, desde la primera vez que aparece en el texto. (En la lista 
de referencias, sin embargo, se proveen los apellidos de todos los autores.)  
 

d. En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores(as) en 
una misma referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de 
publicación separados por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis.  

 
Ejemplo:  
En varias investigaciones (Ayala, 1994; Conde, 1996; López & Muñoz, 1999) 
concluyeron que...  

 
B. CITAS DIRECTAS  

Material que es citado directamente (palabra por palabra) de otro(a) autor(a) 
requiere un trato diferente para incluirse en el texto. Al citar directamente, se representa 
la cita palabra por palabra y se incluye el apellido del(la) autor(a), año de publicación y 
la página en donde aparece la cita.  

• Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se 
incorporan a la narrativa del texto entre comillas.  

 
Ejemplo:  
"En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha 

encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 
1986, p. 454).  

• Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se 
destacan en el texto en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este 
bloque en una línea nueva, sangrando la misma y subsiguientes líneas a cinco 
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espacios (utilice la función de Tab si usa un procesador de palabras). El 
bloque citado se escribe a doble espacio.  

 
Ejemplo:  
Miele (1993) encontró lo siguiente:  

El "efecto de placebo" que había sido verificado en estudio previo, 
desapareció cuando las conductas fueron estudiadas de esta forma. Las 
conductas nunca fueron exhibidas de nuevo aún cuando se administrant 
drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron claramente prematuros 
en atribuir los resultados al efecto de placebo. (p. 276)  

 
2.1.2.2 CONSTRUCCIÓN DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: ELEMENTOS GENERALES 

DEL ESTILO APA  
La lista bibliográfica según el estilo APAguarda una relación exacta con las citas 

que aparecen en el texto del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se 
utilizaron para llevar a cabo la investigación y preparación del trabajo. Los siguientes 
elementos se aplican en la preparación de fichas bibliográficas:  

• La lista bibliográfica se titulará: Lista de Referencias o Referencias.  
 

• La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con las 
iniciales de sus nombres de pila.  

 

• Debemos sangrar la segunda línea de cada entrada en la lista a cinco 
espacios (utilice la función de Tab si usa un procesador de palabras).  

 

• Los títulos de revistas o de libros se ponen en letra itálica; en el caso de 
revistas, la letra itálica comprende desde el título de la revista hasta el número 
del volumen (incluye las comas antes y despues del número del volumen). 
 

• Se deja un solo espacio después de cada signo de puntuación.  
 

Elementos generales  
  

Publicaciones periódicas (revistas)  
Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen, páginas.  
 
Publicaciones no periódicas (libros)  
Autor, A. A. (año). Título de la obra. Lugar de publicación: Editor o casa 
publicadora.  

 
El capítulo cuatro del Manual contiene una variedad de ejemplos para fichas 

bibliográficas que incluye revistas, libros, folletos, material audiovisual, medios 
electrónicos, etc. Las referencias de recursos legales se encuentran en el apéndice D 
del manual.  

 
Ejemplos de referencias según APA:  

• Revistas profesionales o "journals"  
Artículo con dos autores (paginación continua):  
Bennett, C. H., & DiVicenzo, D. P. (2000).Quantum information and  
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computation. Nature,404, 247-255.  
 

Artículo con un solo autor (paginación separada):  
Zea, L. (1999). Humbolt, el otro descubrimiento. Cuadernos Americanos, 6  

   (78), 11-19.  
 

En este ejemplo se incluye tanto el volumen como el número en la ficha 
bibliográfica ya que cada edición enumera sus páginas por separado. El (78) 
corresponde al número del ejemplar; la letra itálica se extiende hasta el volumen 
(6) de la revista.  

 
Los nombres de los autores (cuando son más de uno) se unen con el signo &. No 
se utilizan con este propósito las conjunciones y o and.  

 

• Revista popular (magacín)  
Sánchez, A. (2000, mayo). Bogotá: La capital más cercana a las estrellas.  
          Geomundo, 24, 20-29.  

 
Se incluye la fecha de la publicación--el mes en el caso de publicaciones 
mensuales y el mes y el día en el caso de publicaciones semanales.  

 
Se incluye número del volumen  

 

• Artículos de periódicos  
Ferrer, M. (2000, 14 de julio). El Centro de Bellas Artes escenario para 12  
estrellas de ópera. El San Juan Star, p. 24  
En los artículos de periódicos, se utiliza la abreviatura p. cuando la cita se 
encuentra en una sola página. En citas de dos o más páginas se utiliza la 
abreviatura pp.  

 

• Ejemplos de referencia a libros  
Levine, H. (1999). Genetic engineering. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.  
 
Libro con nueva edición:  
Mauch, J. E., & Birch, J. W. (1987). Guide to successful thesis and  

dissertation (4th ed.). New York: Marcel Dekker.  
 
Libro con autor colectivo (agencia de gobierno, asociaciones, institutos cientifícos, etc.):  

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the  
American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC:  
Author.  
 

Cuando el autor y editor son los mismos, se utiliza la palabra Author(Autor) para 
identificar la casa editora.  

 
Enciclopedia:  
Llorca, C. (1991). Revolución Francesa. En Gran enciclopedia RIALP.  

    (Vol. 20, pp. 237-241). Madrid: Ediciones RIALP.  

• Tesis de maestría no publicada  
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Rocafort, C. M., Sterenberg, C., & Vargas, M. (1990).La importancia de la  
comunicación efectiva en el proceso de una fusión bancaria. Tesis  
de maestría no publicada, Universidad del Sagrado Corazón,  
Santurce, Puerto Rico.  

 

• Recursos electrónicos  
El World Wide Webnos provee una variedad de recursos que incluyen artículos de 

libros, revistas, periódicos, documentos de agencias privadas y gubernamentales, etc. 
Estas referencias deben proveer al menos, el título del recurso, fecha de publicación o 
fecha de acceso, y la dirección (URL) del recurso en el Web. En la medida que sea 
possible, se debe proveer el(la) autor(a) del recurso.  
 

Formato básico  
Autor de la página. (Fecha de publicación o revisión de la página, si esta 

disponible). Título de la página o lugar. Recuperado (Fecha de acceso), de (URL-
dirección) URL(Uniform Resource Locator) - el localizador uniforme de recursoses un 
estándar para localizar documentos de Internet en httpy otros protocolos; generalmente 
la dirección del recurso en Internet.  

 
2.2 ESTILO VANCOUVER 

Según el International Commitee of Medical Journal Editors (1997) este estilo 
Vancouver, es el resultado de la reunión de los directores de las principales revistas 
médicas (Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas-CIDRM) en 1978, 
para establecer las pautas relativas al formato de los manuscritos que llegaban a sus 
revistas. 
 

El Comité ha elaborado cinco ediciones de los requisitos uniformes. Con el paso 
del tiempo, han aumentado los temas incluidos que van más allá de la preparación del 
manuscrito. Algunos de estos temas se hallan incluidos, actualmente, en los requisitos 
uniformes; otros se encuentran en declaraciones adicionales. La quinta edición (1997) 
supuso un esfuerzo para reorganizar y redactar con mayor claridad el contenido de la 
cuarta edición y centrar los intereses sobre los derechos, privacidad, descripciones de 
los métodos, y otras materias. El contenido de los requisitos uniformes puede ser 
reproducido en su totalidad con fines educativos sin afán de lucro, haciendo caso omiso 
de los derechos de autor; el comité alienta la distribución de este documento. A las 
revistas que accedan a aplicar los Requisitos Uniformes (unas 500 aproximadamente) 
se les solicita que citen el documento de 1997 en sus normas para los autores. Es 
importante destacar lo que estos requisitos implican: 

 

• En primer lugar, los requisitos uniformes son instrucciones a los autores 
sobre cómo preparar sus manuscritos, y no a los directores sobre el estilo de 
sus publicaciones (aunque muchas revistas los han aprovechado e 
incorporado en sus estilos de publicación). 
 

• En segundo lugar, si los autores preparan sus manuscritos según el estilo 
especificado en estos requisitos, los directores de las revistas acogidas al 
mismo no devolverán los manuscritos para que se realicen cambios de estilo. 
Sin embargo, en el proceso editorial las revistas pueden modificar los 
manuscritos aceptados para adecuarlos a su estilo de publicación.  
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• En tercer lugar, los autores que remitan sus manuscritos a una revista que 
participe de esta normativa, no deben preparar los mismos según el estilo de 
la revista en concreto sino que debe seguir los Requisitos Uniformes.  

 
Como señala el International Commitee of Medical Journal Editors (1997), los 

Requisitos de Uniformidad actualizados a octubre 2005, contienen 41 ejemplos de 
diferentes documentos que pueden utilizarse como referencias bibliográficas (Ejemplos 
disponibles en la National Library of Medicine-NLM).  
 
2.2.1 ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

(1) Artículo estándar 
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de la revista. año; volumen 
(número***): página inicial-final del artículo. 

• Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo 
cardiovascular en la población española: metaanálisis de estudios transversales. Med 
Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12. 

 
* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la 
abreviatura et al. (Nota: la National Library of Medicine en la base de datos 
Medline incluye todos los autores). 
 
** Las abreviaturas internacionales pueden consultarse en “Journals Database” de 
PubMed. Las españolas en el Catálogo C17  o bien en el DREV de la BVS del Instituto 
de Salud Carlos III y en la base de datos de Revistas de Biomedicina del IHCD de 
Valencia. 
*** El número y el mes es optativo si la revista dispone de una paginación continua a lo 
largo del volumen. 

 
Incorporación opcional de número de identificación único de bases de datos en la 
referencia: La mayoría de bases de datos o documentos electrónicos incorpora un 
número de identificación unívoco en cada referencia (PubMed: PMID; Cocrhane 
Library:CD; DOI), que pueden incorporarse a la referencia bibliográfica para su perfecta 
identificación. 
 

• López-Palop R, Moreu J, Fernández-Vázquez F, Hernández Antolín R; Working 
Group on Cardiac Catheterization and Interventional Cardiology of the Spanish 
Society of Cardiology. Registro Español de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista. XIII. Informe Oficial de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología (1990-2003). Rev Esp 
Cardiol. 2004; 57(11): 1076-89. Citado en PubMed PMID 15544757. 
 

• The Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 3 [base de datos en 
Internet]. Oxford: Update Software Ltd; 1998- [consultado 28 de diciembre de 2005]. 
Wilt T, Mac Donald R, Ishani A, Rutks I, Stark G. Cernilton for benign prostatic 
hyperplasia. Disponible en: http://www.update-software.com/publications/cochrane/. 
Citado en Cochrane Library CD001042. 

 

• Alfonso F, Bermejo J, Segovia J. Revista Española de Cardiología 2004: actividad, 
difusión internacional e impacto científico. Rev Esp Cardiol. 2004; 57(12): 1245-9. 
DOI 10.1157/13069873. 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://isciii.c17.net/index.htm
http://lis.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=DREV&lang=E
http://lis.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=DREV&lang=E
http://www.update-software.com/publications/cochrane/
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Más de seis autores: Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros 
seguidos de la abreviatura et al.  
 

• Sosa Henríquez M, Filgueira Rubio J, López-Harce Cid JA, Díaz Curiel M, Lozano 
Tonkin C, del Castillo Rueda A et al. ¿Qué opinan los internistas españoles de la 
osteoporosis?. Rev Clin Esp. 2005; 205(8): 379-82. 

 
(2) Organización o equipo como autor 

• Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la hepmotisis 
amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33: 31-40. 

 
(3) Autoría compartida entre autores y un equipo 

• Jiménez Hernández MD, Torrecillas Narváez MD, Friera Acebal G.  Grupo Andaluz 
para el Estudio de Gabapentina y Profilaxis Migrañosa. Eficacia y seguridad de la 
gabapentina en el tratamiento preventivo de la migraña. Rev Neurol. 2002; 35: 603-6. 

 
(4) No se indica autor 

• 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(7357): 184. 
 

(5) Artículo en otro idioma distinto del inglés* 
Nota: Los artículos deben escribirse en su idioma original si la grafía es latina. La 
Biblioteca Nacional de Medicina de USA, y su base de datos Medline, traducen el 
título al inglés y lo pone entre corchetes, seguido de la abreviatura de la lengua 
original. El título original del artículo, siempre que sea una grafía latina,  puede 
visualizarse en la opción de “Display” seleccionando “Medline”. Figura precedido 
de  la abreviatura TT. 

• Sartori CA, Dal Pozzo A, Balduino M, Franzato B. Exérèse laparoscopique de l´angle 
colique gauche. J Chir (Paris). 2004; 141: 94-105. 

 
(6) Suplemento de un volumen 

• Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, Cobos Barroso N, López Viña A, 
Llauger Rosselló MA et al. Comité Ejecutivo de la GEMA. Guía Española para el 
Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2003; 39 Supl 5: 1-42. 
 

(7) Suplemento de un número 

• Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 58 (12 
Suppl 7): S6-12. 

 
(8) Parte de un volumen 

• Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 
Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2): 491-5. 

 
(9) Parte de un número 

• Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a 
large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1): 923-8. 
  

(10) Número sin volumen 

• Fleta Zaragozano J, Lario Elboj A, García Soler S, Fleta Asín B, Bueno Lozano M, 
Ventura Faci P et al. Estreñimiento en la infancia: pauta de actuación. Enferm Cient. 
2004; (262-263): 28-33. 

 
(11) Sin número ni volumen 



413 

 

• Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-
6. 

 
(12) Paginación en número romanos 

• Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002; 
16(2): III-V. 

 
(13) Indicación del tipo de artículo según corresponda 

• Rivas Otero B de, Solano Cebrián MC, López Cubero L. Fiebre de origen 
desconocido y disección aórtica [carta]. Rev Clin Esp. 2003;203;507-8. 
 

• Castillo Garzón MJ. Comunicación: medicina del pasado, del presente y del futuro 
[editorial]. Rev Clin Esp. 2004;204(4):181-4. 

 

• Vázquez Rey L, Rodríguez Trigo G, Rodríguez Valcárcel ML, Verea Hernando H. 
Estudio funcional respiratorio en pacientes candidatos a trasplante hepático 
[resumen]. Arch Bronconeumol. 2003; 39 supl. 2:29-30 

 
(14) Artículo que contiene una retractación 

• Retraction of "Biotransformation of drugs by microbial cultures for predicting 
mammalian drug metabolism". Biotechnol Adv. 2004 ;22(8):619. Retractación de *: 
Srisilam K, Veeresham C. Biotechnol Adv. 2003 Mar;21(1):3-39. 
Nota: en ingles  Retractation of. 

 
(15) Artículo objeto de retractación 

• Srisilam K, Veeresham C. Biotransformation of drugs by microbial cultures for 
predicting mammalian drug metabolism Biotechnol Adv. 2003 Mar;21(1):3-39. 
Rectractación en*: Moo-Young M. Biotechnol Adv. 2004 ;22(8):617. 

 

• Murray E, Burns J, See TS, Lai R, Nazareth I. Interactive Health Communication 
Applications for people with chronic disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 
18;(4):CD004274. Retractación en: Cochrane Database Syst Rev. 
2004;(4):CD004274. Citado en PubMed; PMID 15495094. 
Nota: en inglés Retractation in. 

 
(16) Artículo reeditado con correcciones 

• Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol 
Cell Endocrinol. 2002; 188(1-2): 22-5. Corregido y vuelto a publicar en*:Mol Cell 
Endocrinol. 2001; 183(1-2): 123-6. 
Nota: en inglés Corrected and republished from. 

 
(17) Artículo sobre el que se ha publicado una fe de erratas 

• Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: 
a critical review. Clin Ther 2000; 22(10): 1151-68; discusión 1149-50. Fe de erratas 
en:Clin Ther. 2001; 23(2): 309. 
Nota: en inglés: Erratum in. 

 
(18) Artículo publicado electrónicamente antes que en versión impresa 

Nota: Las citas Epub ahead of print, son referencias enviadas a PubMed por los 
editores de revistas que se publican en primera instancia on-line, adelantándose a la 
edición en papel. Posteriormente, cuando se publica en formato impreso, la 
referencia se modifica apareciendo los datos de la edición impresa, seguida de la 
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electrónica Epub. Ejemplo de una referencia en PubMed publicada  en edición 
electrónica y posteriormente cuando se publica impresa.  
 

• Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in non-gynecologic cancer. Arch 
Gynecol Obstet. 2004 Jun 2 [Epub ahead of print]. 
 

• Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in non-gynecologic cancer. Arch 
Gynecol Obstet. 2005 Apr; 271(4): 346-9. Epub 2004 Jun 2. 

 
2.2 LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS 

(19) Autores individuales 
Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

• Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía 
terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005. 

 
Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en 
números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un 
volumen, debemos citarlo a continuación del título del libro Vol. 3. 

 
(20) Director(es), compilador(es) como autor 

• Espinás Boquet  J. coordinador. Guía de actuación en Atención Primaria. 2ª ed. 
Barcelona: Sociedad Española de Medicina; 2002. 
 

• Teresa E de,  editor. Cardiología en Atención Primaria. Madrid: Biblioteca Aula 
Médica; 2003. 
Nota: En la edición original figura “Editor” término inglés que  se refiere al Editor 
Literario. En español éste término debe traducirse  como  Director (de una revista) o 
Director, Compilador o Coordinador (de un libro). En español es frecuente que se 
utilice de manera incorrecta (anglicismo) el término inglés “Editor” como sinónimo de 
Director o Coordinador. Si figurase ese término, lo conservaríamos. 

 
(21) Autor(es) y editor(es) 

• Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2ª ed. Wieczorek RR, editor. 
White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
 

(22) Organización como autor 

• Comunidad de Madrid. Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2003-2008. 
Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad; 2002. 
 

• American Psychiatric Association. Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos 
psiquiátricos. Barcelona: Ars MEDICA; 2004. 

 
(23) Capítulo de libro 

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: Director/Coordinador/Editor del libro. 
Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del 
capítulo. 
 

• Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico 
Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90. 
Nota: en inglés: in. 

 
(24) Actas de congresos 
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• Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología. Las Palmas 
de Gran Canaria; 13-15 de Noviembre 2003. Madrid: Asociación Española de 
Vacunología; 2003. 

 
(25) Comunicación presentada a un congreso 

Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la Comunicación/Ponencia. En: 
Título oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de 
la comunicación/ponencia. 

• Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña (CHUAC). En: Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión 
y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Gobierno Vasco;  2000.p. 12-22. 
Nota: Esta misma estructura se aplica a Jornadas, Simposios, Reuniones Científicas 
etc. 

 
(26) Informe científico o técnico 

Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: Organismos/Agencia editora; año. 
Número o serie identificativa del informe. 

• Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de 
la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841. 
 

Patrocinado por un organismo o institución: 

• Ahn N, Alonso Meseguer J, Herce San Miguel JA. Gasto sanitario y envejecimiento. 
Madrid: Fundación BBVA; 2003. Documentos de trabajo: 7. 

 
(27) Tesis Doctoral 
Autor. Título de la tesis [tesis doctoral]*. Lugar de publicación: Editorial; año. 

• Muñiz Garcia J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en 
población infantil del medio rural gallego [tesis doctoral]. Santiago: Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago; 1996. 

 
*: en ingles: dissertation. 

 
(28) Patente 

• Joshi RK, Strebel HP, inventores; Fumapharm AG, titular. Utilización de derivados de 
ácido fumárico en la medicina de trasplante. Patente Europea. ES 2195609T3. BOPI 
1-12-2003. 

 
2.2.3 OTROS TRABAJOS PUBLICADOS 
 

(29) Artículo de periódico 
Autor del artículo*. Título del artículo. Nombre del periódico** . Día mes año; Sección***: 
página (columna)****. 
* Autor del artículo (si figurase). 
** Los nombres de periódicos no se facilitan abreviados. 
*** Si existiera identificada como tal. 
**** Si aparece identificada. 

• Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años para destruir parte de la HC. Diario 
Médico. Viernes 23 de julio de 2004; Normativa: 8. 

• Espiño I. ¿Le va mejor al paciente que participa en un ensayo clínico?. El Mundo 
sábado 31 de enero de 2004. Salud: S6 (Oncología). 
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(30) Material audiovisual 
Autor/es. Título de la videocinta [videocinta]. Lugar de edición: Editorial; año. 
Aplicable a todos los soportes audiovisuales. 

• Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar y preguntar. [video] Barcelona: Doyma; 
1997. 

 
(31) Documentos legales 

Leyes/Decretos/Ordenes…. 
 

Título de la ley/decreto/orden... (Nombre del Boletín Oficial, número, fecha de 
publicación) 

 
Ley aprobada.  

• Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003 de 16 
de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 301, (17-12-2003). 

 
Orden.   

• Orde do 7 de xullo de 2004 pola que se crea a Comisión de Coordinación de 
Calidade da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde. Diario Oficial 
de Galicia, nº 138, (19 de xullo de 2004). 

 
Proyecto de Ley no promulgado.  

• Proyecto de Ley. Ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados, (23 de mayo de 2003). 

 

Jurisprudencia.   
Recursos de inconstitucionalidad 3540/96, 1492/97 y 3316/97 (acumulados). 
Promovidos por el Presidente del Gobierno frente a la Ley de Extremadura 3/1996, 
de 25 de junio, de atención farmacéutica, y la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 
26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico; y por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la Ley 16/1997, 
de 25 de abril, de regulación de los servicios de las oficinas de farmacia. Sala del 
Tribunal Constitucional 109/2003, de 5 de junio de 2003. Boletín Oficial del Estado, nº 
156, (1 Julio 2003). 

 
(32) Mapa 

Nombre del mapa [tipo de mapa] . Lugar de publicación: Editorial; año. 

• Sada 21-IV (1 a 8) [mapa topográfico]. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional; 1991. 
 

(33) Diccionarios y obras de consulta 

• Dorland Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina. 28ª ed. Madrid: McGraw-
Hill, Interamericana; 1999. Afasia; p. 51. 

  
2.2.4 MATERIAL NO PUBLICADO 

(34) En prensa 
Nota: NLM prefiere "de próxima aparición"(en ingles: forthcoming) porque no todos 
los temas serán publicados. 

• Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. En prensa 
1997. 

  
2.2.5 MATERIAL ELECTRÓNICO 
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(35) CD-ROM 
Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año. 

• Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM].  13ª ed. Madrid: 
Editorial Médica Panamericana;  2003. 
Nota: Este ejemplo es aplicable a otros soportes: DVD, Disquete… Se le puede 
añadir el tipo de documento [Monografía en CD-ROM], [Revista en CD-ROM]. 

(36) Artículo de revista en Internet 
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet]* 
año [fecha de consulta]**; volumen (número): [Extensión/páginas***]. Dirección 
electrónica. 

• Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en 
las demencias. An Sist Sanit Navar [revista en Internet]* 2003 septiembre-diciembre. 
[acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en: 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html 
 

* Puede sustituirse por: [Revista on-line], [Internet], [Revista en línea] 
** [acceso….], [consultado…], [citado…]                                                             
*** Si constasen. 

 
(37) Monografía en Internet 

Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía en Internet]*. Edición. 
Lugar de publicación: Editor; año [fecha de consulta]. Dirección electrónica. 

• Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Dermatología Pediátrica. 
[monografía en Internet] *. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2003 [acceso 
19 de diciembre de 2005]. Disponible en: 
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 
 

• Zaetta JM, Mohler ER, Baum R. Indications for percutaneous interventional 
procedures in the patient with claudication. [Monografía en Internet]. Walthman (MA): 
UpToDate;  2005 [acceso 30 de enero de 2006]. Disponible en: 
http://www.uptodate.com/ 

 
* Puede sustituirse por: [Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet]. 

 
Ejemplo de citación recomendado por Uptodate: 

• Zaetta, JM, Mohler, ER, Baum, R. Indications for percutaneous interventional 
procedures in the patient with claudication. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, 
Waltham, MA, 2005. 

 
(38) Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web 

Nota: Una página de inicio se define como la primera página  de una sede Web. 
 

Autor/es. Título [sede Web]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación 
[fecha de actualización; fecha de acceso]. Dirección electrónica. 

• Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fisterra.com; 
1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; acceso 12 de enero de 2006]. Disponible 
en: http://www.fisterra.com 

 
* Puede sustituirse por: [Página principal en Internet], [Internet], [Página de inicio en 
Internet], [Homepage], [Sede Web] 

 
(39) Parte de una página de un sitio o sede Web 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
http://www.uptodate.com/
http://www.fisterra.com/
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Título de la página [sede Web]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación 
[fecha de actualización/revisión; fecha de acceso]. Título de la sección [número de 
páginas o pantallas].  Dirección electrónica. 

• Medicina Interna de Galicia [sede Web]*. Lugo: Sociedad Gallega de Medicina 
Interna; 2005 [acceso 19 de diciembre de 2005]. De Pablo Casas M, Pena Río JL. 
Guía para la prevención de complicaciones infecciosas relacionadas con catéteres 
intravenosos. Disponible en: http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp. 
 

• American Medical Association [sede Web]*. Chicago: The Association; c1995-2002 
[actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso 19 de diciembre de 2005]. AMA Office 
of Group Practice Liaison; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. 

 

• Uptodate. Smith CCh. Idiopathic hyperhidrosis [sede Web]. May 17, 2005 May 17, 
2005. Uptodate  Waltham, Massachusetts. http://www.uptodate.com/ 

 
* Puede sustituirse por: [Página principal en Internet], [Internet], [Página de inicio en 
Internet], [Homepage], [Sede Web]. 

 
(40) Base de datos en Internet 

Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]*. Lugar de publicación: Editor; 
Fecha de creación, [fecha de actualización; fecha de consulta]. Dirección 
electrónica. 

 
* Puede sustituirse por: [Base de datos en línea], [Internet], [Sistema de 
recuperación en Internet]. 

 
- Base de datos abierta (en activo): 

• Cuiden [base de datos en Internet]. Granada: Fundación Index [actualizada en abril 
2004; acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: http://www.doc6.es/index/ 
 

• PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- 
[fecha de acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

 

• Who's Certified [base de datos en Internet]. Evanston (IL): The American Board of 
Medical Specialists. c2000 [acceso 19 de diciembre 2005]. Disponible en: 
http://www.abms.org/newsearch.asp 

 
- Base de datos cancelada: 

• Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) 
Syndromes [base de datos en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine 
(US). c1999 [actualizada el 20 de noviembre de 2001; acceso 19 de diciembre de 
2005]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html 

 
(41) Parte de una base de datos en Internet 

• MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US); 2002-  [acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta-analysis; unique ID 
D015201 [aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados semanalmente. 
 

• The Cochrane Database, Issue 3, 2004. [base de datos en Internet]. Oxford: Update 
Software Ltd; 1998-  [fecha de consulta 17 de agosto de 2005]. Cranney A, Welch V, 

http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
http://www.uptodate.com/
http://www.doc6.es/index/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.abms.org/newsearch.asp
http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G. Etidronate for 
treating and preventing postmenopausal osteoporosis (Cochrane Review) 
[aproximadamente  2 pantallas]. Disponible en: http://www.update-
software.com/cochrane/. 

 
Nota: La Biblioteca Cochrane Plus ofrece una recomendación de citación de sus 
documentos: 

 

• Cranney A, Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, 
Wells G. Etidronato para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis 
postmenopáusica (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 
2005 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-
software.com . (Traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue 4. Chichester, UK: 
John Wiley & Sons, Ltd.). 
 
También en la  Cochrane Library, incluye una recomendación en cada referencia de 
la manera cómo debe citarse: 

 

• Cranney A, Adachi JD, Griffith L, Guyatt G, Krolicki N, Robinson VA, Shea BJ, Wells 
G. Etidronate for treating and preventing postmenopausal osteoporosis. The 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD003376. DOI: 
10.1002/14651858.CD003376. 

 
2.2.6 RECOMENDACIONES PARA ESCRIBIR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias o citas bibliográficas constituyen una sección destacada en  un 
trabajo científico. La selección cuidadosa de documentos relevantes, es un elemento 
que da solidez a exposición teórica del texto, a la vez que constituye una importante 
fuente de información para el lector.Las indicaciones más importantes a manera de 
recomendaciones para elaborar las referencias bibliográficas basadas en los Requisitos 
de Uniformidad - Estilo Vancouver, son las siguientes, (International Commitee of 
Medical Journal Editors, 1997): 
 

• Las referencias deben numerarse consecutivamente según el orden en que se 
mencionen por primera vez en el texto. Algunas revistas en sus instrucciones 
para autores recomiendan que se utilicen números arábigos en superíndice y 
sin paréntesis.  
 

• Cuando hay más de una cita, éstas deben separarse mediante comas, pero si 
fueran correlativas, se menciona la primera y la última separadas por un guión.  

 

• Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone 
tras el nombre del autor. Si se tratase de un trabajo realizado por más de dos 
autores, se cita el primero de ellos seguido de la abreviatura “et al” y su 
número de referencia. 
 

• Se incluirán sólo aquellas referencias consultadas personalmente por los 
autores. Citar trabajos a través de opiniones de terceros, puede suponer que 
se le atribuyan opiniones inexistentes. También es frecuente que el trabajo 
esté mal citado y que contribuyamos a perpetuar errores de citación.  

 

http://www.update-software.com/cochrane/
http://www.update-software.com/cochrane/
http://www.update-software.com/
http://www.update-software.com/
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• Se recomienda no incluir trabajos escritos en idiomas poco frecuentes. Si por 
alguna circunstancia especial nos vemos obligados a citarlos y su grafía no es 
latina, se recomienda traducir el título al español o inglés. PubMed realiza una 
traducción al inglés y los pone entre corchetes. Si lo citamos a través de su 
resumen, debemos especificar esta particularidad, poniéndolo entre corchetes 
después del título [Resumen] [Abstracts] (ej. ref. 13)  

 

• Se recomienda no citar revistas traducidas al español. Es aconsejable 
recuperar la cita de la versión original, ya que es más fácil localizar una revista 
original que una versión traducida, además de resultar el documento original 
más fidedigno. 

 

• Los documentos que se citen deben ser actuales. Algunas revistas señalan 
que no deben de tener más de cinco años y preferiblemente que sean de los 
dos últimos. Recurriríamos a citar documentos que tengan más años, por 
motivos históricos o si no encontrásemos referencias actualizadas como 
alternativa. 

 

• Para citar adecuadamente los documentos electrónicos,  se recomienda 
revisar los ejemplos 35-41. Si no se localiza el ejemplo del recurso que 
deseamos citar, recomendamos consultar el documento sobre las citas 
bibliográficas en Internet publicado por La National Library of Medicine de 
USA, o la norma de la International Standards Organization (ISO 690-2) para 
documentos electrónicos. 
 

• Los documentos, informes, memorias, protocolos etc. no publicados, se 
recomienda no incluirlos en la bibliografía, pero puede incluirlos en el texto 
como "observaciones no publicadas". Su localización, identificación y acceso 
puede resultar muy difícil. Suelen ser documentos de los que no se realiza 
depósito legal, por lo tanto no se conservan en bibliotecas o centros de 
documentación. 

 

• Las referencias que se realicen de originales aceptados pero aún no 
publicados se indicará con expresiones del tipo "en prensa" o "próxima 
publicación" (ej. ref. 34); los autores deberán obtener autorización escrita y 
tener constancia que su publicación está aceptada. La información sobre 
manuscritos presentados a una revista pero no aceptados deben citarse en el 
texto como "observaciones no publicadas", previa autorización por escrito del 
autor. 

 

• Debe evitarse citar resúmenes, excepto que sea un motivo muy justificado. Se 
consultarán los documentos completos. Tampoco cite una "comunicación 
personal", salvo cuando en la misma se facilite información esencial que no se 
halla disponible en fuentes públicamente accesibles, en estos casos se 
incluirán entre paréntesis en el texto, el nombre de la persona y la fecha de la 
comunicación. En los artículos científicos, los autores que citen una 
comunicación personal deberán obtener la autorización por escrito.  
 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/internet.pdf
http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm
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• Con respecto al número de citas a incluir en cada trabajo, las revistas suelen 
recomendar que los trabajos originales incluyan entre 20-30 referencias; los 
originales breves y notas clínicas, entre 10 y 20 referencias; las cartas al 
director un máximo de 10.  Para otras secciones: Revisiones, Editoriales…, se 
recomienda consultarlo en las Instrucciones para Autores o al Comité de 
Redacción.  

 

• Con respecto al número de firmantes, que en el caso español se observa una 
tendencia creciente, se recomienda que los trabajos originales no excedan de 
seis, lo mismo que en originales breves o notas clínicas. Las cartas al director 
no excederán de cuatro, mientras que otras secciones, revisiones, artículos 
especiales etc., se recomienda consultarlo en las Instrucciones para Autores.  

 

• Los títulos de las revistas deben abreviarse según el estilo que utiliza la 
National Library of Medicine (NLM). Puede consultarse el Journals Database 
de PubMed. Para comprobar las abreviatura de revistas españolas, puede 
consultarse el catálogo C17 (Catálogo colectivo de publicaciones 
periódicas  de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas). En el 
supuesto de no localizar una abreviatura, puede consultarse la “List of serial 
title Word abbreviations Internacional” conforme a la norma ISO 4, o bien 
el  “The List of Title Word Abbreviations” de la agencia ISSN.  

 

• Una vez finalizada la bibliografía, tiene que asegurarse de la correspondencia 
de las citas en el texto y el número asignado en la bibliografía.  

 

• No todas las revistas comprueban la exactitud de las referencias bibliográficas, 
que en muchas ocasiones contienen errores. Para evitar tales errores, se 
deben verificar las referencias con los documentos originales. PubMed, en el 
Single Citation Matcher permite comprobar de una manera sencilla los datos 
bibliográficos de las revistas indizadas en Medline.  

 
2.3 CÓMO CITAR: EL FORMATO MLA 

Gibaldi, J. (1977), refiere que en el mundo de las humanidades en los Estados 
Unidos se utilizan varios formatos a la hora de escribir bibliografías y citar. En los 
estudios literarios, y especialmente de lenguas extranjeras, el más comúnmente 
utilizado es el método MLA. Este autor refiere que en primer lugar, notar que es 
importante entender el problema del plagio para saber cuál es el modo correcto de citar. 
Así, refiere cómo es el proceso que va de la lectura del texto de investigación a su 
reelaboración, por medio de una cita, en el ensayo. 

 

• Al ir haciendo investigación, es recomendable que anoten en una página (o 
tarjeta) los datos del texto leído. Añadan también un resumen y las citas 
textuales más importantes para luego poder referirse a él. 

 

• Es obvio que el copiar las palabras de otro es plagio. Nos referimos al texto de 
otro así: “La literatura llega a su madurez en España con Cervantes y Lope de 
Vega, a la vez que en Inglaterra lo hace con Shakespeare” (Cantarino 197). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://isciii.c17.net/index.htm
http://www.issn.org:8080/English/pub/products/lstwa
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/citmatch.html
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• Sin embargo, tomar las ideas de otro sin darles el crédito debido también es 
plagio, aunque después esa obra figure en la bibliografía. ¿Cómo es posible 
salir de este problema? Tras leer las obras de otros, escribir el ensayo consiste 
en resumir/sintetizar algunas de las ideas leídas pero expresándolas con sus 
propias palabras y dando crédito. Por ejemplo: Vicente Cantarino resalta la 
importancia del Concilio de Trento, que asegura la postura religiosa de 
España, como momento en que el país se cierra a ideas extranjeras y se 
dedica a cultivar la tradición propia (197). 

 

• Finalmente, debemos saber cómo anotar la bibliografía correctamente. 
 

El formato básico es el siguiente, pero habrá variaciones: 
 

• (para libros) Apellido, Nombre. Título subrayado. Lugar de publicación: 
editorial, año. 

 

• (para artículos) Apellido, Nombre. “Artículo.” Nombre de la revista número 
(año): página –página. 

 
Ejemplos: 

 
Cantarino, Vicente. Civilización y cultura de España. Cuarta edición. Upple Saddle 
River, N.J.: Prentice Hall, 1999. 
Shipley, George A. “A Case of Functional Obscurity: The Master Tambourine- 
Painter of Lazarillo, Tratado VI.” Modern Language Notes 97 (1982): 225-233. 

 
2.4 ESTILO HARVARD DE CITAS 

Según Berthier,  A. (2005), el estilo Harvard de citas conocido también como 
sistema Harvard, se utiliza para incluir de manera sencilla dentro de nuestros escritos y 
reflexiones académicas la información básica de las fuentes utilizadas para citar, 
parafrasear o comentar ideas pertenecientes a otros autores. El principal objetivo de 
este sistema de referencias es facilitar la redacción de escritos científicos y brindar al 
lector en forma rápida y sencilla la información precisa que le permita ubicar las obras 
empleadas durante la construcción de un escrito. Aunque cada institución académica 
establece sus propias modalidades en el uso de las reglas del sistema Harvard, éste 
posee un cuerpo de convenciones básicas que se deben respetar.  
 

El estilo Harvard de citas o sistema de autor-fecha (entre otros nombres) es un 
formato para escribir y organizar las fuentes.Bajo este sistema, se incluye una forma 
abreviada de la fuente entre paréntesis dentro del texto. La referencia completa se 
encuentra ordenada alfabéticamente en una sección ad hoc. La citación corta se ubica 
después de la sentencia o sección seguida del año de publicación y el número de 
página cuando se considere apropiado. Algunos ejemplos: 

• (Smith 2005) 

• (Smith 2005, p.1) o (Smith 2005:1) 
Luego en la sección de bibliografía, la cita completa se escribe como a 

continuación: 
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• Smith, John. (2005). Playing nicely together. St. Petersburg, FL (USA): 
Wikimedia Foundation. 

 
Otro ejemplo para citar la primera edición del libro El Capital, podríamos hacer lo 
siguiente: 
 
De acuerdo a la teoría marxista, la [[acumulación primitiva del capital]] aparece en 

el comercio que vincula a comunidades cuya forma de producción no es aún capitalista; 
tiene su origen en la actividad de compraventa que persigue la obtención de un 
beneficio, fundada en las distintas condiciones de producción de distintas comunidades. 
El capital mercantil es la primera forma de las varias (como el capital bancario o el 
rentista) que preceden al desarrollo de la industria (Marx 1867: 290). 
 

Así, la referencia contiene suficiente información para ubicar la obra consultada 
en la sección de bibliografía; el número que sigue a los dos puntos es opcional, e indica 
la página en la obra original. Existen algunas reglas adicionales: 
 

• Si el nombre del autor de la referencia se menciona, basta con especificar el año 
entre paréntesis; otra redacción del ejemplo precedente diría: 
De acuerdo a Marx (1867: 290), la [[acumulación primitiva del capital]] aparece en el 
comercio... 
 

• Si la fuente citada es de autoría múltiple, deben indicarse ambos autores en caso de 
ser dos (por ejemplo, "Watson & Crick 1953" para el artículo mencionado en 
Wikipedia: Referencias), o el primero de ellos seguido por la abreviatura et al. (en 
latín, "y otros") (por ejemplo, "Friedman et al. 1976" para el volumen en que aparece 
el texto mencionado de Tobin); 
 

• Si se menciona más de una obra publicada en el mismo año por los mismos autores, 
una letra minúscula se pospone al año como ordinal ("2000a", "2000b", "2000c", etc.); 

 

• Los artículos periodísticos se citan por el nombre del autor, si éste aparece en la 
volanta, o por el de la publicación si no se dispone de una atribución específica; 

 

• Las obras publicadas sin especificación de fecha se citan como "s.a." ("sin año"); 
 

• En el caso de una reedición muy alejada en el tiempo de la publicación original, 
puede especificarse esta última entre corchetes para facilitar al lector la comprensión 
de la cronología de las publicaciones; una reedición moderna del texto de Marx 
podría citarse como "(Marx [1867] 1975 

 
2.5 ESTILO CHICAGO:  THE CHICAGO MANUAL OF STYLE 

Como señala Supo, F. (2009) el estilo Chicago es uno de los estilos de citas 
bibliográficas más antiguos y más conocidos. Este manual se publicó por primera vez 
en 1903 con la intención de unificar los criterios de citas bibliográficas de los 
investigadores. Usado principalmente en las materias de historia, ciencias sociales, arte, 
musicología y literatura. Este manual considera Sub-estilos:  

• Chicago Humanities: Sistema utilizado con frecuencia en trabajos de historia, 
arte, musicología, etc. para citas a pié de página o al final y bibliografías.  
 

http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
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• Chicago Autor y fecha: Sistema utilizado más frecuentemente en ciencias 
sociales y ciencias naturales que normalmente se utiliza para citas en 
contexto.  

 
Según Castañeda,  V. (2006) señala que en la actividad diaria académica es 

indispensable citar todos los documentos utilizados en nuestras investigaciones, para 
evitar el plagio, dar un mayor fundamento a las ideas expuestas y ayudar al lector en su 
mejor lectura y entendimiento. Por lo anterior es necesario utilizar un manual de estilo 
para normalizar criterios para las citas. Estas recomendaciones está basada en el 
Chicago Manual of Style,  los ejemplos enumerados son los más recomendados para 
las Ciencias Sociales y muestran las diferencias entre las notas al pie de página y 
referencias bibliográficas. También se incluye la referencia a la versión impresa, esto 
para facilitar su consulta. Esta guía no muestra la totalidad de citas, la versión completa 
del  "The Chicago Manual of Style" se encuentra disponible en la Biblioteca REF Z253 
U69 2003. Estas recomendaciones del Estilo chicago son las siguientes:   
 
2.5.1 LIBROS CON UN AUTOR                                                                           

Nota al pie de página 
1. Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: McGraw-Hill, 1978), 219-

222. 
  Bibliografía  

Tilly, Charles. From Mobilization to Revolution.New York: McGraw-Hill, 1978.  
 
2.5.2 LIBROS CON DOS O MÁS AUTORES                                                    
  Nota al pie de página  

1. Fabrice E. Lehoucq e Iván Molina, Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, 
and Democratization in Costa Rica, Cambridge Studies in Comparative Politics (New 
York: Cambridge University Press, 2002), 195-196.  

  
Bibliografía  
Lehoucq, Fabrice E. e Iván Molina. Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, and 
Democratization in Costa Rica.New York: Cambridge University Press, 2002.  

2.5.3 LIBROS CON MÁS DE TRES AUTORES 
*Las notas al pie de página deben incluir el nombre del primer autor seguido por "et al." o 

"y otros". Cualquiera de las dos opciones. En la Bibliografía, usualmente se ponen todos los 
autores, sin embargo también es válido utilizar "et al." o "y otros".  
  

Nota al pie de página  
1. Mark N. Franklin et al., Electoral Change: Responses to Evolving Social and 

Attitudinal Structures in Western Countries (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), 140.  

  
Bibliografía  
Franklin, Mark N. et al. Electoral Change: Responses to Evolving Social and Attitudinal 
Structures in Western Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.  

 
2.5.4 LIBROS EDITADOS                                           

Nota al pie de página 
1. Detlef  F. Sprinz  y Yael Wolinsky-Nahmias, eds., Models, Numbers, and Cases: 

Methods for Studying International Relations (Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 2004), 313-315. 

  

mailto:victor.castaneda@cide.edu
http://biblioteca.cide.edu/ipac-cgi/ipac.exe?tm=bib&db=ipcide&lb=licide&cl=3&cs=919216502&sf=p&fd=1&dc=2&cd=2&sm=d&so=d&ft=c&df=a&sl=l&se=%2EgwChicago+%2EgwManual+%2Egwof+%2EgwStyle&de=Chicago+Manual+of+Style&uk=&st=a&sn=15&ls=1&ts=template_cide&mc=spa&bc=CIDE&ut=&sw=&sd=ipcide&bd=ipcide&pt=sum
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I  
PARTE  

 
EN RELACIÓN A LA ASESORÍA Y DIRECCIÓN DE TESIS 

 
1.1 LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ASESORÍA ADECUADA DE TESIS 

DOCTORAL PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE SU CULMINACIÓN 
Fresán, M. (2007), sostiene que entre las variables asociadas con mayor 

frecuencia al éxito en la conclusión de los estudios de maestría y doctorado destaca la 
calidad de la asesoría de la investigación que culmina en la presentación de la tesis de 
grado (Hockey, 1996, Anderson, 1996 Donald, Soroyan y Denison, 1995); Holdaway, 
1994; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995; Willcoxson, 1994).  

 
Los resultados de investigación estos autores (citados en líneas arriba) sugieren 

la posibilidad de que una relación abierta y constante del aspirante al grado con el 
director del trabajo de tesis constituye una condición necesaria para el avance del 
maestrista y doctorando en la delimitación de su objeto de estudio (que implica un 
conjunto de decisiones difíciles y suele retardar innecesariamente la culminación de los 
estudios) y en el planteamiento de su proyecto de investigación desde los primeros 
meses de su incorporación a los estudios de maestría y doctorado (Wright y Lodwick. 
1989).  
 

Diferentes conocedores de este nivel educativo coinciden en la relevancia que 
tiene la figura del asesor en la formación estudiante de maestría y doctorado y han 
reflexionado sobre las características personales y profesionales de este actor 
(Vallarino, Meneses, Yáber y Pujol, 1996), así como sobre su nivel de madurez en el 
área del conocimiento y su disposición para atender a los estudiantes (Donald, Soroyan 
y Denison, 1995). Una de las coincidencias más relevantes de estos estudios se refiere 
a la influencia de la calidad de las relaciones personales entre el estudiante maestrista-
doctorando y su asesor en el pronóstico de éxito del proceso formativo en este nivel de 
estudios de post grado.  
 

En un excelente trabajo acerca de los factores que determinan la posibilidad de 
obtención del grado, Valarino y colaboradores (1996) en una muestra de más de 400 
estudiantes encontraron consenso sobre la necesidad de la existencia de un interés real 
del tutor por el proyecto del estudiante, el conocimiento y comprensión de la importancia 
y responsabilidad que implica el proceso tutorial, el cumplimiento de las sesiones de 
asesoría, la experiencia del tutor en investigación y su nivel de habilitación. Los 
resultados de Valarino coinciden con los obtenidos por Zuber y Knight (1987) y García y 
Malott (1998) sobre la dependencia del proceso de elaboración de tesis de la figura del 
tutor, así como las implicaciones en cuanto a la responsabilidad que supone para éste 
último su desarrollo.  
 

Los resultados de estos autores sugieren una posible explicación para la baja 
eficiencia terminal observada en instituciones que no cuentan con cuerpos académicos 
sólidos para sustentar la operación de sus programas de posgrado. La creciente 
demanda de programas en este nivel educativo ha motivada a algunas universidades 
públicas y privadas a ofrecer programas de posgrado con el apoyo de catedráticos 
invitados nacionales o extranjeros, regularmente con un alto nivel de habilitación, pero 
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con un tiempo de dedicación limitado al programado para la impartición de cursos y 
seminarios.  

 
Estas instituciones, al carecer de una planta propia de profesores e 

investigadores que pueda hacerse cargo de la asesoría de las tesis obligan a los 
estudiantes a buscar por su cuenta un asesor en otros espacios académicos. Para 
muchos aspirantes al grado, esta situación representa un obstáculo adicional para la 
culminación de sus estudios. Según Hamilton (1993), la atención a los estudiantes de 
grado supone la disponibilidad de un número óptimo de tutores de acuerdo al número 
de estudiantes inscritos que garantice la asesoría constante en este largo y difícil 
proceso. De ahí que en la actualidad, muchos procesos de acreditación de programas 
establezcan, como requisito fundamental para garantizar la calidad de un programa de 
posgrado, la disponibilidad de una planta académica suficiente y con el nivel de 
habilitación adecuado para sustentar su operación.  
 
1.2 LA ASESORÍA SEGÚN LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

Otro aspecto muy estudiado en el ámbito de los programas de maestría y 
doctorado es el relativo a los modelos de interacción estudiante asesor en las distintas 
áreas del conocimiento. Según distintos autores (Donald, Soroyan y Denison, 1995; 
Holdaway, Deblois y Winchester, 1995), las pautas de asesoría en las áreas de las 
ciencias experimentales (Biología, Física, Bioquímica, entre otras) tienen una influencia 
decisiva en la formación del futuro  magister y doctor, ya que implican no sólo la 
dirección de la tesis de grado, sino la orientación constante sobre opciones para mejorar 
la formación del estudiante, la colaboración en la preparación de artículos para 
publicación y de presentaciones para eventos académicos, el apoyo y el consejo en las 
fases de crisis que suelen presentarse en algunos momentos del proceso formativo.  

 
Por su parte, Wright y Lodwick (1989) reportan una baja frecuencia en las 

sesiones de trabajo del estudiante de post grado (maestría y doctorado) con su asesor 
en el área de Ciencias Sociales y atribuyen a esta falta de proximidad, la dificultad del 
estudiante para definir el tema de investigación que dará lugar a su tesis, así como el 
aplazamiento de su inicio hasta después de la conclusión de las actividades 
escolarizadas. Adicionalmente, afirman que los estudiantes de ciencias sociales 
consideran, a priori, la imposibilidad de concluir los estudios en el tiempo estipulado en 
el programa, situación que difiere de la observada entre los estudiantes de las Ciencias 
Exactas y Naturales.  
 

Así, Hamilton. (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele 
existir poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de maestría y 
doctorado y las respectivas tesis de maestría y doctoral. En general, los cursos se 
circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin 
una vinculación directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. 
Estas pautas de comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la 
seguridad necesaria para elegir el tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los 
cursos, difiriendo esta decisión hasta el término de los mismos.  
 

Este mismo autor refiere que en las áreas de las Ciencias Naturales y Exactas se 
observa una situación diferente; por lo general, hay una estrecha vinculación entre los 
planes y programas de estudio y las actividades de investigación, en las cuales participa 
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el estudiante durante los cursos o al término de los mismos para la elaboración de su 
tesis de maestría y doctoral.  

 
En tanto que los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino 

coinciden con los encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se 
presentan entre estudiantes de maestría y doctorado de disciplinas científico-
tecnológicas y humanístico-sociales. Valarino no observa grandes diferencias en cuanto 
al número de horas dedicadas los estudios de posgrado entre los estudiantes de 
ciencias y los de letras.  

 
En cambio, encuentra diferencias muy notables en el nivel de planificación de los 

proyectos de investigación y en las previsiones de tiempo para acabar la tesis doctoral. 
Esta autora atribuye la mayor eficiencia de graduación en los programas de doctorado 
en el área de ciencias naturales y exactas a la prematura integración de los estudiantes 
en equipos o proyectos de investigación de sus profesores.  

 
Según Wright y Lodwick. (1989) sostiene que el primer año de los estudios es 

esencial para que la duración del proceso de elaboración de la tesis de maestría y 
doctorado se lleve a cabo en un tiempo razonable. Estos autores consideran que el 
estudiante, al final del primer año, ha desarrollado una aceptable capacidad para la 
búsqueda, selección, organización e incluso aplicación de información lo cual lo faculta 
para elegir el tema de la tesis de maestría y de doctorado y para seleccionar un enfoque 
y una metodología apropiados al objeto de estudio escogido.  
 

En general se observa, en estas áreas del conocimiento de las ciencias naturales 
y exactas, una considerable apertura de los profesores para aceptar a los estudiantes 
como parte de los equipos de trabajo; asimismo, suele existir un gran compañerismo 
entre los aspirantes al grado.  

 
El equipo de investigación, los proyectos, la metodología son entidades 

claramente definidas. También, las reglas y los valores de rigor académico permiten al 
estudiante experimentar desde los primeros momentos las peculiaridades de la cultura 
disciplinar. Clima que resulta motivante para el estudiante de grado, ya que su 
formación se lleva a cabo en un espacio en el que la búsqueda del conocimiento ocurre 
en un marco de confianza y certidumbre.  

 
Muy distinta es la situación de los aspirantes al grado en las áreas de las 

Humanidades o las Ciencias Sociales; así la teoría y la metodología no se concretan en 
los procesos de investigación sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de 
inicia su trabajo de tesis. Pocas veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de 
trabajo en el que pueda acceder con naturalidad a los elementos esenciales de la 
cultura disciplinar.  
 

Para facilitar la comparación de las situaciones que enfrentan los estudiantes de 
posgrado en las distintas áreas del conocimiento, en el cuadro Nº 06, se presentan 
algunas de las diferencias más relevantes en cuanto a las pautas de asesoría entre las 
ciencias experimentales y las ciencias sociales.  
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CUADRO Nº 06 

DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES EN CUANTO A LAS PAUTAS DE ASESORÍA ENTRE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

ÁREAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Selección del tema de tesis durante el primer año de programa 
de doctorado, iniciando la investigación de manera inmediata y 
paralela a la realización de los cursos. Hamilton (1993). 

Los estudiantes no suelen pensar en el trabajo recepcional sino 
hasta el final de los cursos. Hamilton (1993).  

Pautas de supervisión frecuentes y amplias en las ciencias duras entre 
los profesores de doctorado, en Noruega. Smeby (1996). 

Baja asiduidad en las sesiones de trabajo del estudiante con su asesor 
en el área de Ciencias Sociales, Wright y Lodwick (1989). 

Alto grado de vinculación de las tesis con la línea de investigación del 
tutor. Donald, Soroyan y Denison, (1995) Holdaway, Deblois y 
Winchester (1995). 

Generalmente existe poca conexión entre la línea de investigación del 
asesor y del estudiante de grado. 

Ayuda en la preparación de publicaciones y presentaciones en eventos 
académicos. Motivación y orientación continuada del estudiante. Donald, 
Soroyan y Denison (1995) Holdaway, Deblois y Winchester (1995). 

Los directores de tesis no propician la participación de los estudiantes en 
eventos académicos. Menos aún se preocupan por ayudarlos a preparar 
las presentaciones. En general no buscan a los estudiantes si se 
retrasan para conocer las causas del rezago. 

Los estudiantes son optimistas con respecto a la posibilidad de concluir 
la tesis en los plazos fijados en los programas. 

Los aspirantes suponen que prácticamente será imposible concluir la 
tesis en los plazos fijados en los programas. Wright y Lodwick (1989). 

El director juega un papel más relevante en la decisión final, sugiriendo, 
en muchos casos, el tema de la tesis. Holdaway, Deblois y Winchester 
(1994). 

Se espera que los estudiantes de Ciencias Sociales planteen sus 
propios temas de investigación, elaboren su propio plan de trabajo y 
manifiesten un alto grado de independencia y autonomía respecto al 
tutor. Anderson, (1996) Hockey, (1996) Ramsden y Moses, (1992) y 
O´Brien (1995). 

Gran número de publicaciones conjuntas derivadas de la investigación 
doctoral. La coautoría de las publicaciones entre supervisores y 
estudiantes es más frecuente en Ciencias Experimentales. Anderson 
(1996). 

Alta frecuencia de publicaciones firmadas por estudiantes de doctorado 
como autor único en el área de Humanidades, frente al resto de 
disciplinas. Holdaway, Deblois y Winchester (1995). 

Alta vinculación entre contenidos de planes y programas y los proyectos 
de tesis doctoral. 

Escasa relación entre el contenido de los cursos de doctorado y la tesis 
doctoral. Hamilton (1993). 

Gran número de becarios en ciencias que favorece la dedicación de 
tiempo completo de los estudiantes al trabajo de tesis. Valarino (1996). 

Escaso número de becarios en Ciencias Sociales. Los estudiantes 
dividen su tiempo en actividades laborales durante la realización de la 
tesis de grado. 

Integración de los estudiantes en equipos o proyectos de investigación. 
El estudiante se incorpora a proyectos en marcha claramente definidos, 
tanto en los aspectos teóricos como en los metodológicos y, a menudo, 
con un alto grado de concreción y aplicabilidad. Wright y Lodwick (1989). 

En general el estudiante realiza su tesis en forma individual, con 
insuficientes encuentros con su asesor y, en pocos casos, con espacios 
de discusión académica donde pueda debatir sus propuestas y avances 
con sus compañeros o profesores. 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis de doctorado 4.5 años. 
Yeates (1991). 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis de doctorado 5.6 años. 
Yeates (1991). 

 

1.3 ROL DEL ASESOR-DIRECTOR DE TESIS 
Como señala Martínez-Durá, Rafael J. (2012), en bibliotecas y librerías hay 

manuales acerca de cómo hacer una tesis, pero no hay materiales similares que 
instruyan a los profesores acerca de cómo dirigirlas. Esta ausencia se explica, sobre 
todo, porque se presume que todo docente universitario, que elaboró por lo menos una 
tesis, puede dirigir las tesis de otros; pero tal presunción no siempre se ajusta a los 
hechos.  
 

Este mismo autor refiere que considerando estos aspectos y en aras a conseguir 
que los directores de tesis realicen su trabajo de la forma adecuada, se ha desarrollado 
una guía de buenas prácticas que todos deben conocer y consultar periódicamente, afín 
de garantizar con éxito la realización de una tesis de nivel de maestría y doctoral. Cuyo 
contenido está en relación al análisis situacional del director-asesor y los estudiantes de 
post grado, a la selección del asesor-director de tesis, características, cualidades 
ideales y responsabilidades con que debe contar y tener el asesor-director, cómo 
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garantizar la calidad del asesor-director, evaluación del desempeño de la función del 
asesor-director, entre otros, los mismos que lo desarrollaremos 
 
1.3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA RELACIÓN DEL DIRECTOR-ASESOR DE 

TESIS CON EL ESTUDIANTE DE POST GRADO 
Entre las dotes del director-asesor de tesis como tutor señaladas con mayor 

frecuencia como deseables por docentes y estudiantes, se destacan el manejo de la 
información acerca del proceso de investigación, el interés del tutor por el proyecto del 
estudiante, el conocimiento de las funciones tutoriales, el cumplimiento de las sesiones 
de asesoría, el entrenamiento del tutor en investigación y formación previa (Valarino, 
1996).  
 

Los resultados de la investigación consideran que la capacidad de expresión 
emocional y la capacidad para el establecimiento de relaciones interpersonales del 
estudiante maestrista y doctorando influyen en la calidad de la relación tutor-estudiante. 
Asimismo, estos resultados indican que los estudiantes, reconocen al nivel de 
experiencia docente y a la destreza del tutor en la dirección de investigaciones como las 
características más necesarias en el tutor.  

Considerando que también en la investigación de Valarino y colaboradores, se 
refiere a la reflexión acerca de las consecuencias negativas de la aparente indefinición 
de la función de asesoría y la falta de claridad de los roles y responsabilidades del 
asesor y el estudiante en el proceso de elaboración de la tesis doctoral; Valarino 
propone concebir al proceso de elaboración del trabajo de la tesis de grado como "una 
actividad compleja de aprendizaje sobre la que intervienen distintas variables y que 
amerita una atención particular para garantizar el término exitoso de la investigación con 
un aprovechamiento óptimo de los recursos y menor inversión de tiempo y esfuerzo" 
(Valarino y Meneses. 1991).  

Otro autor que aborda el problema de los altos índices de deserción en los 
programas de doctorado, que se agudizan durante el proceso de elaboración de la tesis 
de grado, a pesar de los grandes esfuerzos que realizan las instituciones para mejorar 
este indicador es Frischer, quien propone que el liderazgo de los tutores constituye la 
variable de mayor relevancia en este proceso Frischer. (2000). El autor distingue tres 
tipos de liderazgo en la relación asesor de tesis- alumno de programas de doctorado:  

• En primer lugar describe a un LÍDER AUTORITARIO como el director de 
tesis que toma las decisiones más importantes del trabajo sin la participación 
del estudiante e instruye a detalle a los estudiantes sobre lo que tienen que 
hacer.  
 
Este tipo de líder es muy efectivo; sus estudiantes realizan mucho trabajo y 
suelen terminar en los plazos establecidos. 
 

• El segundo tipo de liderazgo abordado por Frischer es el de tipo 
DEMOCRÁTICO.El líder democrático estimula al estudiante a proponer sus 
ideas para el desarrollo del proyecto de tesis, se preocupa por retroalimentar al 
alumno con sus comentarios que, regularmente, propician la búsqueda de 
nueva información o nuevas interpretaciones por parte del estudiante.  
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Según el autor, el líder democrático logra mayor calidad en el trabajo de sus 
estudiantes y posiblemente mayor autonomía.  
 

• El tercer considerado por Frischer, y que según él en todos los casos, tiene un 
efecto dañino significativo en el trabajo es el tipo de LIDERAZGO LAISSEZ-
FAIRE. 
 
En este caso los directores dejan a los estudiantes en completa libertad de 
acción para manejar los materiales o participar en el trabajo y no evalúan ni 
comentan sus avances excepto cuando el propio estudiante lo solicita.  
 
Este tipo de líderes obtienen malos resultados tanto en lo referente a la calidad 
como a la cantidad de trabajo desarrollado por los aspirantes al grado; estos 
hallazgos coinciden con otros resultados (Argyris, 1954; Frischer, 1993).  

El estilo del liderazgo laissez-faire se ha equiparado con la ausencia de 
liderazgo (Stogdill, 1974). De acuerdo con Lewin (1939); el líder laissez-faire 
existe físicamente, pero abdica a las responsabilidades y tareas que le 
corresponden, lo cual tiene consecuencias desastrosas.  

En el caso de los estudiantes de posgrado, éstos nunca encuentran la guía 
experta ni los comentarios que requieren y generalmente están insatisfechas 
sus expectativas respecto al apoyo que deberían recibir de su asesor.  

Desafortunadamente, Frischer encontró en su estudio que la mayoría de los 
asesores de tesis doctorales en las distintas áreas del conocimiento se ubican en el 
modelo de líder laissez-faire. En muchas instituciones no existen reglas para regular el 
número de estudiantes asignados a un director de tesis. Algunos asesores aceptan 
decenas de estudiantes simultáneamente; cuando esto sucede, las reuniones de 
asesoría son escasas y no representan una oportunidad efectiva de retroalimentación 
para el aspirante. En muchas ocasiones, incluso, son los asistentes del director de tesis 
quienes revisan y comentan los avances de la investigación presentados por el 
estudiante de grado.  

De la misma manera que Valarino, Frischer atribuye esta situación a la 
indefinición de la función de asesoría, aunque agrega que tales circunstancias también 
se deben a una comprensión inadecuada del concepto de libertad académica. Esta 
libertad no puede ser usada para justificar la abdicación a la responsabilidad que 
supone la aceptación de actuar como director de una tesis de posgrado. Por otro lado, 
la carencia de obligaciones definidas respecto a la tarea de asesoría del trabajo doctoral 
trae como consecuencia una formación incompleta e inadecuada y el desperdicio de 
años irrecuperables para el estudiante y la pérdida de prestigio, eficiencia e incluso 
recursos para los departamentos académicos y las instituciones educativas.  

El esfuerzo invertido por los estudiantes y por las instituciones, redunda, además 
en la frustración de posibles carreras de investigadores o en la reproducción de 
asesores incompetentes. Frischer enfatiza la importancia de establecer una alianza o 
contrato de trabajo entre el asesor y el estudiante de posgrado, donde las 
responsabilidades de las partes se establezcan con nitidez para propiciar el aprendizaje 
y el crecimiento de ambos actores.  
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Mientras que Acker. (1994) académico que ha profundizado en los modelos de 
asesoría o supervisión del trabajo de la tesis doctoral, encontró que los modelos de 
supervisión difieren también entre los campos del conocimiento. Según este 
investigador es posible identificar dos modelos principales de supervisión: Un modelo 
directo y un modelo de orden negociado. En el primer modelo, el asesor tiene 
conocimientos y experiencia y los estudiantes aprenden siguiendo sus consejos.  

En los campos con paradigmas bien desarrollados y estructuras jerárquicas del 
conocimiento donde existen acuerdos generales acerca de las teorías centrales, las 
formas de producción de conocimiento, las prácticas discursivas y los mecanismos de 
socialización prevalece este tipo de modelo de asesoría. Este modelo, podría coincidir, 
dependiendo de la naturaleza de la relación asesor- estudiante, con los tipos de 
liderazgo autoritario o democrático de Frischer.  

El modelo de orden negociado es más propio de las ciencias sociales y las 
humanidades. La relación entre estudiantes de doctorado y sus asesores, cuando no se 
sustenta en un liderazgo de tipo laissez-faire, se parece más a una relación de colegas; 
los asesores revisan las distintas partes de las tesis cuidadosamente, retroalimentan al 
estudiante con comentarios útiles sobre los aspectos impreciso y recomiendan enfoques 
y materiales alternativos; de acuerdo a los requerimientos de la tesis.  

Finalmente, es necesario considerar la reflexión de Johnson (2000), acerca de la 
conceptualización de esta actividad académica. Este autor opina que la función de 
asesoría no puede ser entendida como un ejercicio de poder; requiere la comprensión 
de las necesidades de los estudiantes y de una regulación casi invisible para que el 
alumno pueda llegar a la madurez, alcanzando el conocimiento académico y la 
identidad.  

1.3.2 SELECCIÓN DEL ASESOR-DIRECTOR DE TESIS 
Fresán, Magdalena. (2006), indica que el director de tesis deberá contar con 

estudios de maestría o doctorado para el caso de investigaciones de programas de 
Maestría y el grado de Doctor para los programas de Doctorado preferentemente 
especialistas en el área de investigación, trabajara con el tesista desde la definición 
hasta la conclusión de la tesis. 

La selección del director es uno de los pasos cruciales en la definición de la 
investigación, ya que son ellos quienes guían a los tesistas para escoger el tipo de tesis 
que se va a realizar y el éxito de la misma. Todo este proceso involucra la interacción 
constante del tesista - director. Para la selección del director se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

• Interés en el tema 

• Competencia en el área 

• Nivel de expectativas razonables 

• Constancia en requerimientos y consejos 

• Interés en el candidato como persona 

Una vez que el tesista determine las características deseables en su investigación 
de tesis, debe jerarquizarlas y proceder a la búsqueda de las personas investigadoras 
de ese tema, que cumplan con esas características. El que se tenga un director que 
satisfaga las expectativas del tesista facilitará mucho el desarrollo de la tesis con éxito. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1.3.3 CARATERÍSTICAS IDEALES QUE EL DIRECTOR-ASESOR DE TESIS DEBE 
TENER 
FacBus. (2000) indica que una característica fundamental cuando se está 

preparando un doctorado es que la investigación se realiza guidada por uno o varios 
directores. La tarea que debe realizar un director debe ser vocacional y abarcar mucho 
más allá de la tutela de las actividades relacionadas directamente con la publicación y la 
defensa exitosa de la tesis doctoral.  

 

• El Director-Asesor debe proporcionar estímulo, apoyo personal y orientación 
en todas las etapas que van trascurriendo hasta que se termina con la defensa 
de la tesis.  

 

• El Director-Asesor debe actuar como un mentor y enseñar al maestrista y 
doctorando el proceso de aprendizaje para que lo emplee a lo largo de la vida, 
debe enseñarle a crecer académica, profesional y personalmente mediante la 
reflexión sobre la autocrítica y la autoevaluación y también a ser responsable 
en el mantenimiento de la ética profesional como comportamiento 
deontológico. 

 

• El Director-Asesor debe servir como un buen modelo de lo que hace un 
investigador profesional.  

 
Una de las principales claves del éxito se basa en tener una buena relación con el 

maestrista y doctorando y crear entorno a ellos, un clima de confianza y respeto. Esta 
relación, a su vez, tiene que ser bi-direccional (dual). Para ganar la confianza del 
maestrista y doctorando lo mejor es escucharle, pero en este caso no en el sentido de 
averiguar cómo le va la investigación, sino simplemente para hacerle sentirse 
comprendido.  
 

Esta relación entre el director y el doctorando se debe ir ajustando a medida que 
progresa la investigación. Inicialmente se debe actuar como un tutor, proporcionando 
entrenamiento y ayuda. En los estados siguientes el director debe operar más como un 
entrenador, basando su aportación en la construcción de habilidades y la generación de 
la confianza adecuada del doctorando y, finalmente, debe actuar más como un colega y 
el trato deben ser de igual nivel de carácter horizontal.  
 

Adicionalmente, el director-asesor no sólo debe responsabilizarse por el trabajo 
individual del doctorando, sino que también debe incorporar los resultados de la 
investigación en sus tareas personales e ir aprendiendo de las experiencias de tutela 
para ir aplicándolas en el futuro con los próximos maestristas y doctorandos. 
 
1.3.4 CUALIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE EL DIRECTOR-ASESOR DE 

TESIS DEBE TENER Y ASUMIR 
Considerando que es responsabilidad del director-asesor ayudar al estudiante a 

elegir el tema de la investigación, mostrarle cuáles deben ser los resultados que se 
esperan, plantear un programa de investigación coherente y con objetivos asumibles, 
monitorizar el progreso de la investigación y ofrecer asistencia técnica y ayuda en la 
resolución de problemas y en la búsqueda de información. Finalmente el director debe 
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asegurarse de que el estudiante consigue dominar las técnicas de investigación 
apropiadas y las aplica de la forma adecuada. 
 

Además de estas funciones como responsabilidades y cualidades que el director-
asesor de tesis de nivel de maestría y doctoral debe tener; Noort, Robert. (2010) 
recomienda las siguientes consideraciones a tener en cuenta para cumplir con éxito la 
función y responsabilidad de ser buen director-asesor. 
 

• PRIMERO: Para poder abordar con garantías la dirección de una tesis, es 
indispensable que el director-asesor conozca, aunque sea limitadamente, 
el tema y la problemática teórica y metodológica de la tesis que dirige (y, 
si fuere del caso, también el marco geográfico y el contexto histórico). Falto de 
estos atributos, un director difícilmente podrá reconocer cuán original es el 
trabajo del alumno, en qué medida sus resultados son comparables con los de 
otras investigaciones y cuál sería su aporte al campo de estudio en que se 
inscribe. Si no fuera el caso, es aconsejable buscar a un co-director.  

 

• SEGUNDO: El director-asesor debeguiar al doctorando para que pueda 
entender la naturaleza de la investigación (enseñarle qué significa 
investigar, el concepto de originalidad, los diferentes tipos de investigación que 
se pueden realizar y la forma y estructura de la memoria de investigación).  
 
También debe mostrarle cuáles son los aspectos principales que se deben 
cubrir en la investigación y cuáles son los resultados que se suelen ir 
obteniendo con el tiempo.  
 
En definitiva debe enseñar al doctorando a aprovechar bien su tiempo para 
que pueda sacar el máximo de sí mismo de manera que se pueda tener cierta 
confianza en que se van a ir cumpliendo los plazos de la forma adecuada.  

 

• TERCERO: El director-asesor debe preparar un programa individualizado 
de investigación, que incluya: los hitos que se deben ir cumpliendo con el 
tiempo con los objetivos bien definidos, la bibliografía base de la investigación 
y otras fuentes de información adicionales, las metodologías de investigación 
que se aplicarán e incluso una descripción sobre otros cursos y seminarios 
que pueda realizar el doctorando en función de su background académico, 
identificando aquellas áreas en las cuáles necesita una mayor preparación.  
 
Al plantear un programa de investigación, el director-asesor debe asegurarse 
de que el programa se puede finalizar con éxito dentro del periodo establecido, 
incluyendo la escritura y defensa de la tesis. Para que la tesis pueda ser 
elaborada y defendida en un plazo razonable (de uno a tres años), es esencial 
que, desde un inicio, el director, con base en su dominio del tema y en su 
experiencia como investigador, se forme una expectativa de lo que esa tesis 
podría ser.  

 

• CUARTO: El director-asesor debe realizar un seguimiento estrecho de las 
tareas del doctorando durante todo el tiempo que dura la realización de la 
tesis doctoral. En el momento en que se satisfagan los hitos concretos que se 
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han planteado en el programa de investigación el director-asesor debe avisar 
al doctorando para que inicie el proceso final de escritura, depósito y defensa 
de la tesis doctoral.  

 
Estas tareas se implementarán por medio de entrevistas personales y 
seminarios, cuyo calendario se debe pactar previamente con el estudiante. La 
naturaleza y frecuencia de estas sesiones variará dependiendo del tipo de 
investigación que se realice, de los requerimientos de la disciplina y de la 
disponibilidad física del estudiante (no es lo mismo un estudiante que va todos 
los días al laboratorio que otro que hace su investigación en casa, alejado del 
campus).  
 
Es recomendable que el director-asesor guarde un registro con toda la 
información que se obtiene de las entrevistas con el estudiante, de manera 
que al menos dos veces al año se discuta en alguna reunión los progresos 
globales que se han realizado, tomando como base precisamente estos 
apuntes.  

 
Si el director-asesor se va a ausentar de la Universidad por un periodo de 
tiempo prolongado, debe asegurar que la supervisión continúa.  

 
Durante el seguimiento de las actividades es bueno pedirle al doctorando que 
vaya enviando material escrito sobre su investigación para ser corregido y 
devuelto en un plazo acotado de tiempo, que se ha pactado previamente.  
 
Durante el periodo final, donde se redacta el informe final de tesis el director-
asesor debe guiar al estudiante en su redacción, cuidadando que esté de 
conformidad con las recomendaciones de la aplicación de la redacción 
científica, así como el uso del estilo de redacción que puede ser; APA, 
Vancuover, Harvard, MLA, Chicago u otro estilo. En este caso hay que tener 
en cuenta que el director-asesor no debe excederse en las tareas de revisión 
lingüística (esta función generalmente lo debe realizar un especialista en estilo 
de redacción) 

 

• QUINTO: Muy importante es también el ayudar al doctorando a plantear la 
defensa de la tesis. El estudiante debe preparar minuciosamente la 
presentación y una vez terminada se la expondrá al menos un par de veces a 
su director-director. Las recomendaciones que deben inculcar los directores a 
sus estudiantes son:  

 
- No crear demasiadas trasparencias  
- Incluir siempre transparencias que indiquen: la motivación a realizar la 

investigación y las contribuciones científicas que se han logrado  
- En cada transparencia no poner frases de más de una línea  
- Nunca leer el contenido de la transparencia  
- Asegurarse antes de pasar a la siguiente transparencia que se han 

explicado el contenido completo de la actual.  
- No pasar las transparencias de la presentación demasiado rápido  
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- No realizar demostraciones durante la defensa (el “efecto demo” existe, por 
lo que es mucho mejor incluir fotos o vídeos en la presentación).  

 

• SEXTO: El director-asesor debe informar al estudiante sobre la normativa 
de doctorado (incidiendo especialmente en la normativa de depósito de la 
tesis), debe ayudarle en las tareas administrativas y también explicarle los 
aspectos legales que están relacionados con la investigación, tales como el 
plagio, el copyright, la protección de datos, la salud, la seguridad y los 
aspectos éticos que pueden ir apareciendo a lo largo de la investigación.  
 

• SÉPTIMO: El director-asesor debe iniciar al doctorando en las tareas de 
difusión de los conocimientos científicos, de forma que se empiece por la 
presentación de las tareas de investigación en seminarios del propio 
departamento y se continúe con la asistencia a conferencias externas, siendo 
muy positivo que se esfuerce en presentar sus propios trabajos, ya sea a 
modo de pósters, artículos cortos o incluso artículos completos en los 
congresos relacionados. En estas tareas es muy importante que el director 
anime y ayude al estudiante a perder el miedo a expresarse en público.  

 

• OCTAVO: Si la investigación se realiza dentro de un proyecto subvencionado 
y de forma colaborativa con otros investigadores, se debe documentar y 
difundir entre los entes involucrados el conjunto de tareas que el 
doctorando va a realizar, los recursos que se van a emplear propios del 
proyecto o de la institución y los términos de propiedad y uso de los resultados 
de la investigación. Si es necesario se debe firmar un acuerdo entre las partes.  

 

• NOVENO: En el momento en que el director detecte que las tareas de 
investigación no progresan adecuadamente, debe avisar inmediatamente al 
estudiante. De la misma manera también debe preocuparse en detectar las 
posibles insatisfacciones del doctorando y ejecutar las acciones correctoras 
pertinentes.  

 
1.3.5 CÓMO GARANTIZAR LA CALIDAD DEL DIRECTOR-ASESOR DE TESIS 

La principal medida que un director debe tomar para garantizar que realiza una 
supervisión de calidad estriba en la prevención, básicamente en los siguientes campos: 

• Asegurar un tiempo mínimo de supervisión, de la misma manera que se 
asignan créditos para la docencia en grados o en masters, también se debe 
contemplar en el pod.  

• Reducir el número máximo de estudiantes por director  

• Implementar cursos de formación para directores, de obligado cumplimiento  

• Asegurarse que se producen reuniones periódicas de intercambio de 
impresiones entre los directores de tesis  

• Tomar decisiones conjuntas sobre la idoneidad de la continuidad del 
doctorando.  

• Meditar sobre la idoneidad de los doctorandos en lo que respecta a sus 
capacidades, su tema de tesis, su experiencia como investigadores y la 
afinidad del director a los temas que se proponen.  
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En lo que respecta al seguimiento del doctorando el director debe plantearse la 
monitorización de situaciones individuales, el establecimiento de buzones de 
sugerencias y de quejas para los problemas graves y el análisis mediante evaluaciones 
periódicas de los puntos fuertes y las debilidades que tiene el propio programa de 
doctorado en lo que respecta a la selección, preparación y supervisión de los 
estudiantes. 

1.3.6 SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO Y DEL 
DIRECTOR-ASESOR 
Uno de los principales factores que influyen en el trabajo del doctorando es la 

satisfacción que pueda sentir en el proceso de desarrollo de su investigación. Las 
principales necesidades que tienen se recogen en los siguientes puntos:  

• Guía adecuada en la búsqueda de bibliografía primaria y secundaria 

• Guía adecuada en la selección del tema de investigación y su refinamiento.  

• Consejo y apoyo en la determinación de planes para el futuro.  

• Integración en la comunidad académica.  

Por tanto si el director-asesor vela porque se cumplan de forma satisfactoria los 
ítems anteriores se podrá decir que éste ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que no hay una receta que pueda cuantificar cómo de bien se ha 
realizado este trabajo. Por ejemplo se debe considerar la manera de ser del doctorando 
para tratarlo de una forma u otra y se debe modificar la manera de actuar en función del 
estado de desarrollo de la tesis. Adicionalmente también influye notoriamente en el 
apoyo de la institución en las tareas de dirección de tesis. 

Es por ello por lo que muchas veces el proceso de dirección se va haciendo sobre 
la marcha a medida que van surgiendo diferentes inquietudes o dudas sobre las metas 
que se pueden conseguir; dudas sobre si el método de supervisión es el adecuado, 
sobre el refuerzo hacia las cosas que el doctorando piensan que son irrelevantes, sobre 
cómo combatir la falta de atención y sobre cómo actuar cuando se siente la necesidad 
de estar o bien más encima del doctorando o bien de darle más libertad. Es habitual por 
tanto que en algún momento en el proceso de investigación y de tutela aparezcan 
tensiones, de las cuales las más habituales son: 

• Sensación de mandato y de dependencia recíproca  

• Necesidad de ser y ganarse la independencia  

• Preocupaciones, problemas y malos entendidos que no salen a la luz  

En este momento, el consejo que se les da tanto a los directores como a los 
estudiantes es que hay que tener en cuenta que el director-asesor no siempre debe 
tratar de conseguir la satisfacción del doctorando (Sonneveld. 2009). No se realiza una 
mejor supervisión cuánto más contento tenemos a nuestro doctorando o cuando 
alcanzamos al pie de la letra los objetivos marcados por la institución. Por ejemplo 
cuando aparecen situaciones conflictivas que causan cierto grado de tensión también 
pueden ser a la vez muy productivas. 

1.3.7 GUÍA DEL ESTUDIANTE MAESTRISTA O DOCTORANDO PARA ELEGIR AL 
DIRECTOR-ASESOR DE TESIS  
Al respecto, Killeya, M. (2008) recomienda que es absolutamente vital que el 

estudiante disponga del director-asesor adecuado para poder finalizar con éxito el 
programa de maestría o doctorado. Las buenas prácticas del director-asesor son por 
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tanto cruciales y una inadecuada supervisión supone una de las principales causas de 
fracaso.  
 

Elegir al director-asesor casi nunca suele ser un problema, ya que el estudiante 
habitualmente conoce las tareas del grupo de investigación donde se encuentra y casi 
siempre conoce personalmente a su futuro director-asesor. Sin embargo es tanta la 
importancia de la labor que hace el director-asesor que se debe reflexionar sobre la 
actitud que los directores deben tener hacia sus estudiantes, puesto que para el 
doctorando la elección de un director-asesor “compatible” siempre va a ser una de las 
claves de éxito.  
 

Los directores-asesores deben instar al estudiante a que reflexione sobre si 
realmente está apasionado y cree en el trabajo que está haciendo. La tarea de escribir 
una tesis no es sencilla y mucho más comparada con el mundo empresarial donde las 
personas aparentemente trabajan menos que tu, tienen horarios fijos y encima ganan 
mucho más dinero. Entonces la pasión será una de las claves del éxito. 
 

En el momento de la elección, si se están barajando diversas alternativas, lo 
mejor es olvidarse del tema personal y escoger primero un tema que te motive y que te 
resulte interesante, ya que es una decisión más sencilla e igual de importante que la de 
elegir al director-asesor. Una vez decidido el tema ya se tendrá que buscar al director-
asesor que trabaje en esa línea de investigación, ya que será la clave para obtener la 
máxima ayuda y complicidad. Hay que tener en cuenta que habitualmente se aprende 
más de las conversaciones que aparecen de manera informal que de las propias tareas 
de investigación.  
 

En segundo lugar hay que tener en cuenta que el director-asesor será la persona 
que aconsejará a lo largo del trabajo de investigación y lo hará tanto en el plan personal 
como en su categoría de erudito en la materia. Por tanto será imprescindible que sea la 
persona en que crees y cuya voz sea la que quieras oír. El director-asesor deberá 
animar cuando fallan los experimentos, desafiarte cuando te vuelvas arrogante y sobre 
todo dirigirte hacia el éxito en la presentación de tu tesis. Elegir un director-asesor que 
piense igual que tú es muy importante, ya que existen muchas disciplinas y maneras de 
ser diferentes. Serán muy importantes las sensaciones que se tengan durante los 
primeros encuentros, ya que ahí es dónde se tiene que percibir que el director-asesor 
será la persona que esté allí cuando la necesites.  
 

Es muy aconsejable preguntar a otros doctorandos sobre la relación que tienen 
con el director-asesor, para saber sobre su estado de ánimo. Así mismo si se puede 
trabajar inicialmente con varios posibles directores-asesores es mucho mejor puesto 
que te permitirá decidir de una manera más razonada con quién vas a trabajar mejor.  
 

Por otro lado hay que tener en cuenta que los directores-asesores de tesis se 
encuentran ya estereotipados, por lo que uno puede elegir el que más se acomode a 
sus preferencias. Se pueden encontrar varios tipos diferentes: 

• En un extremo se encuentran los profesores con gran reputación y 
experiencia, que te pueden poner en contacto con otras personas de gran 
influencia. En contrapartida no dispondrán de demasiado tiempo para 
atenderte.  
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• En el otro extremo aparecen los doctores recientes, que por su inexperiencia 
tienen mucho más tiempo para involucrarse en tu proyecto o en el suyo propio 
en el que te quieren hacer partícipe. Con ellos no te podrás relajar puesto que 
estarán detrás de ti en todo momento.  

 

• Por último otra opción puede ser elegir a un profesor que pronto se vaya a 
jubilar, puesto que su experiencia puede ayudar a tener una actitud más 
relajada. Nunca te conducirán a la realización de un proyecto demasiado 
ambicioso sino que su experiencia servirá para darte un trabajo interesante 
que te de los resultados suficientes como para terminar de forma satisfactoria 
tu investigación.  

 
La elección del director-asesor conlleva a la inclusión en su grupo de trabajo. Es 

importante tener en cuenta el sentirse arropado por las personas que te rodean, porque 
muchas veces sus consejos serán muy valiosos y te pueden ayudar incluso más que el 
propio director-asesor. Un grupo de investigación de tamaño medio es lo más 
apropiado.  Otros consejos que se deben tener en cuenta cuando se trabaja dentro de 
un grupo de investigación:  

• No hay que huir de los directores extranjeros simplemente porque ellos hablan 
un idioma diferente. Las preguntas de las cosas que no se entienden siempre 
son bienvenidas.  

 

• No hay que compararse con los demás compañeros. No hay reglas fijas en los 
procesos de investigación por lo que unos pueden tener una dinámica de 
publicaciones más prolífica que otros o llegar a resultados originales antes sin 
tener que por ello pensar que no se está trabajando bien.  

 

• Hay que tratar de hacerse valer lo antes posible. Nuevas ideas pueden salir 
debido a la frescura e imparcialidad del recién llegado, por lo que no hay que 
tenerle miedo a mostrar nuestra propia perspectiva.  

 
Una vez elegido el director-asesor, se puede dar el caso de no estar satisfecho 

con la labor que realiza. En ese momento lo que se recomienda es que se hable lo 
antes posible con el director-asesor para tratar de levantar el problema.  
 

Si no se resuelve, el estudiante deberá hablar con el coordinador del programa de 
doctorado para expresarle las quejas que tiene sobre su director y este asunto será 
tratado por la comisión de doctorado.  
 
1.3.8 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UN DIRECTOR, BUSCARÍA EN 

UN TESISTA? 
El tesista debe tener ciertas características para desarrollar un proyecto de tesis; 

entre las principales están las siguientes: 

• Ser organizado. Dado que el trabajo de tesis no exige asistir a un curso, es 
muy difícil acostumbrarse a avanzar a un paso propio, por lo que el tesista se 
puede retrasar en el cumplimiento de las actividades si no tiene una 
organización y un plan de trabajo para todo el periodo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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• Mostrar iniciativa pero aceptar guía del director-asesor. El tesista es el 
responsable de que el trabajo de tesis avance a un ritmo adecuado, por lo 
tanto debe tener iniciativa. Sin embargo, debe ser receptivo y aceptar la guía y 
las ideas que su director le brinde. 

• Mantener un buen desempeño profesional. Para realizar una buena tesis es 
muy importante que el tesista haya trabajado en forma satisfactoria durante el 
transcurso de su programa de maestría o doctorado, y que además, sea capaz 
de trabajar individualmente en el desarrollo de su investigación. 

1.3.9 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL DIRECTOR-ASESOR 
El asunto que aquí se trata puede resultar un tanto controvertido, sin embargo es 

muy importante que exista algún método para que se pueda evaluar el trabajo que 
realizan los directores de tesis. Los directores a menudo no disponen del tiempo para 
realizar una supervisión adecuada y pueden no estar lo suficientemente preparados 
para la supervisión, ni recibir el apoyo adecuado, por tanto es necesario detectar estos 
casos para poder ponerles remedio.  
 

Cabe preguntarse cuáles son los aspectos que motivan el trabajo del director-
asesor y que por tanto influyen notablemente sobre la calidad de su trabajo. Estos son:  

 

• El reconocimiento y la compensación al director-asesor por el tiempo que le 
dedica a la supervisión de los trabajos.  

 

• El poco entrenamiento, sino ninguno que reciben los directores-asesores de 
tesis para poder hacer bien su trabajo  

 

• La falta de interlocución y diálogo entre los directores-asesores noveles y los 
más experimentados para intercambiar opiniones sobre los trabajos de tutela 
de la investigación.  

 

• El convencimiento por parte del director-asesor de las capacidades del 
doctorando en que va a hacer bien su trabajo.  

 

• La necesidad del director-asesor de enseñar las carencias que ya deberían 
haber sido aprendidas puesto que se detecta una falta de preparación del 
doctorando para poder hacer frente a las tareas de investigación  

 
Dentro del programa de maestría y doctorado se velará por tanto para que se 

cumplan la implementación de las consideraciones expuestas con el propósito de llevar 
a buen puerto el logro del grado académico con éxito.  

 
Lo más importante es siempre tener la satisfacción y el convencimiento de que se 

le ha dedicado el tiempo adecuado y necesario al estudiante que no siempre va a ser 
igual para todos, puesto que depende mayormente de la capacidad intelectual del 
mismo.  

 
Así mismo se implementará un plan de evaluación de los directores, basado en 

los siguientes aspectos: 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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• Entrevistas a los alumnos del programa que acaban de finalizar el doctorado 
para consultarles el grado de satisfacción obtenido.  

 

• Entrevistas periódicas entre los coordinadores y los estudiantes como parte del 
plan de supervisión  

 

• Inclusión en el informe anual de cada director de una parte relacionada con la 
calidad de su propia supervisión  

 

• Realización de informes confidenciales 
 

• Realización de grupos de trabajo sobre temas específicos para preservar el 
anonimato o la confidencialidad de la información obtenida.  

 
II 

PARTE  
EL ARTE DE ARGUMENTAR, SUSTENTAR Y DEFENDER LA TESIS 

 
Según la versión de Mina-Paz, Álvaro. (2006): “Hoy más que nunca, los seres 

humanos precisan del lenguaje oral y corporal para comunicarse con los demás seres 
que lo rodean. Es sin duda este medio de comunicación que se permitirá triunfar en un 
medio social que requiere de la fuerza de los argumentos”. 
 

Si le piden que tome la palabra en una reunión de personas sean estás influyente 
o no, hágalo, sin vacilar en un instante. Recuerde que algunos de los que escuchan 
quizá sean sus potenciales jefes o amigos que podrían defender sus tesis e ideas.  
   

Hablar en público es sin duda un verdadero arte. En la antigua Alejandría, en la 
época helenística, la retórica estaba incluida como arte liberal junto a la gramática, la 
filosofía, la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Porque todas requerían 
de la retórica como complemento. Y dado que, el arte de hablar en público era una 
actividad habitual y al mismo tiempo una destreza que, como conjunto de preceptos, 
tiene como objetivos hacer bien una cosa. Estas son algunas recomendaciones para el 
orador a la hora de presentar sus tesis, según Mina-Paz, Álvaro. (2006): 

 

• Cuide su apariencia física.  
 

• Tenga especial cuidado en el manejo de la voz.  
 

• Vocalice correctamente. 
 

• Tenga dominio sobre la tensión y los nervios. 
 

• Mire permanentemente a sus oyentes.  
 

• No permita movimientos que denoten nerviosismo.  
 

• No ponga las manos delante de la boca.  

• Nunca mastique objetos mientras está hablando.  
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• No conserve las manos dentro de los bolsillos.  
 

• No se rasque, no juegue con la cartera o el llavero u otros objetos.  
 

• No retuerza el cabello, ni la nariz, ni se frote las manos.  
 

• No se meta los dedos en la nariz o la oreja o la boca.  
 

• No eructe, ni bostece frente al público.  
 

• Sentado o de pie adopte una postura cómoda, relajada.  
 

• Cambie frecuentemente de posición.  
 

• Evite toser o sentir nauseas.  
 

• Utilice la pausa correctamente: ella denota confianza, dominio y reflexión.  
 

• No empiece el discurso sin haber logrado el silencio necesario de parte del 
auditorio.  
 

• Comience su presentación con un halago, nunca ponga a nadie en ridículo o 
pisotee su dignidad.  

 

• Asegurase de que el auditorio se ha acomodado y ESTÁ DISPUESTO A 
ESCUCHARLO.  

 

• No utilice términos complicados o rebuscados. Use palabras SENCILLAS para 
empezar.  

 

• Utilice el sentido del humor, sólo si pretende relajar o poner a reflexionar al 
auditorio, sin que esto signifique la burla o mofa  para alguno de los asistentes.  

 

• Recurra a una anécdota a un chiste, e invite al auditorio a realizar preguntas.  
 

• Asegurase de memorizar (escribir) los nombres de las personas que va a citar 
y desde luego, vocalizar correctamente los nombres.  

 

• Suspenda abruptamente su intervención si alguien más también está 
hablando, espere que de nuevo halla silencio y reinicie con su tema.  

 

• Aclare uno a uno todos sus argumentos.  
 

• Utilice un cronómetro para medir el tiempo de su disertación.  
 

• Agradezca, cada que alguien interrumpa su discurso.  
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• Elija con cuidado la persona a quién dirige la mirada, no mire a personas con 
ojos vidriosos o mirada hostil o burlona.  

 

• Utilice notas y mapas. Pero escuetos, claros y legibles.  
 

• Exprese su pensamiento en un LENGUAJE REAL ACADÉMICO. No use una 
“gramática defectuosa”. Escribir o presentar fallas en la pronunciación, 
vocalización o puntuación, indica poca o nula formación académica. Ojo.  

 

• Para que su pensamiento resulte atrayente deberá tener claro sus objetivos, 
propósitos y metas. Su intención deberá estar determinada por la fuerza de las 
razones que esgrime en la defensa de sus tesis, conclusiones o hipótesis.  

 
Algunas de las recomendaciones siguientes, fueron adaptadas del libro “Cómo 

dirigir una reunión”, de Ricardo Riccardi, los cuales consideramos son de gran ayuda, a 
la hora de presentar sus tesis:  

 

• Antes de comenzar a hablar espere un momento, respire profundamente. Un 
silencio prudente cautiva la atención del auditorio. Permita que los oyentes se 
dispongan escuchar mientras usted prepara lo que va a decir.  

 

• Mire a los oyentes de manera panorámica. Pronuncie las primeras palabras 
con claridad, pero no con voz demasiado alta. Aumente gradualmente la voz 
hasta que la persona más distante capte con claridad lo que usted esta 
afirmando.  

 

• Imprima fuerza a cada una de las declaraciones. Dirija la palabra a sus 
oyentes y no a los papeles que lleva en la mano. Resuma y tenga control 
absoluto de sus reacciones, antes de cambiar de tema.  

 

• Varíe la inflexión de la voz, y modifique de manera rápida el tono de voz en el 
discurso. Permita que su voz registre los sentimientos y el entusiasmo que le 
provoca dirigirse a dicho auditorio. Gradúe el tono de su voz de acuerdo con la 
importancia de lo que está diciendo. No insista en detalles insignificantes, 
enfatice sobre las ideas principales y los hechos capitales.  

 

• Estando de pie, avance cada cierto tiempo, pero procurando siempre dar la 
cara al auditorio. Muévase hacia delante y hacia atrás, a la derecha y a la 
izquierda. Si dispone de medios didácticos úselos, ellos disipan la perplejidad.  

 

• Mueva el cuerpo y las manos rítmicamente, mientras expone sus ideas. Deje 
que la expresión de su rostro facilite la comprensión de su pensamiento. Los 
gestos deben ser espontáneos, pues son la manifestación externa de un 
individuo que deja escapar sus ideas y de sus sentimientos, identificase con el 
tema y proyecte su personalidad.  

 

• Evite el silencio prolongado. Las pausas deben usarse para atraer la atención.  
 

• Dramatice cada que sea posible, emprímale realismo a su disertación.  
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• Nunca diga a sus oyentes que esta rebasando el tiempo previsto, eso sólo 
genera inquietud y su misión debe ser administrar bien el tiempo.  

   
2.1 ¿CÓMO PREPARAR UNA INTERVENCIÓN EN PÚBLICO?  

Con frecuencia, el orador utiliza expresiones del lenguaje ordinario, describir 
situaciones previamente observados o conocidos, o para sustentar una posición 
determinada, dichos planteamientos generalmente se apoyan en evidencias que 
pueden estar basados en hechos o deducciones, en conjeturas u opiniones, en 
inferencias, en suposiciones, en relaciones de causalidad, en generalizaciones o en 
afirmaciones particulares, etc.  

• Los hechos son evidencias que hemos observado directamente o 
indirectamente de situaciones o de experimentos; pueden ser la base para 
establecer testimonio del suceso o acontecimientos ocurridos.  

 

• Las suposiciones son planteamientos hipotéticos acerca del mundo y de los 
acontecimientos, susceptibles de comprobación o verificación.  

 

• Las conjeturas son enunciados, igual que las suposiciones, en la mayoría de 
las veces expresan nuestros puntos de vista particulares; pueden ser 
opiniones, refranes, o dichos populares, planteamientos ingenuos, etc.  

 

• Las relaciones de causalidad expresan nexos entre la causa y los efectos; son 
relaciones de orden real o hipotético que le dan al discurso cierta apariencia 
lógica. Dado que, entonces, por consiguiente, por lo tanto, etc.  

 

• Las generalizaciones son afirmaciones categóricas acerca de clases o 
acontecimientos, que pueden ser hechos, objetos o situaciones; se basan en 
la deducción lógica de afirmaciones que tienen como fundamento sucesos, 
hechos o acontecimientos del mundo real o de las ideas.  

 

• La particularización son casos, ejemplos o sucesos individuales o aislados, 
que constituyen muestras de clases más generales. Es lo que se conoce como 
inferencia inductiva.  

 

• La opinión es un tipo de exposición que sólo compromete la visión unilateral. 
Por eso la validez de una explicación o de un argumento depende en gran 
medida de las evidencias o aseveraciones utilizadas en el discurso por el 
orador.  

 
Pero por regla general el plan y desde luego el discurso se divide en tres partes 

en forma lógica: exordio, cuerpo y resumen. Cada una tiene funciones definidas que 
pueden varias dependiendo del tipo de discurso. Expresaremos en forma sintética cada 
una de esas partes.  
 
2.1.1 EXORDIO 

Es cualquier comunicación verbal o impresa que está en el inicio y que se da a 
conocer al oyente o lector del discurso. Buena parte del éxito del orador depende del 
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exordio. Con el exordio el orador tratará de conseguir cualquiera de los siguientes 
objetivos:  

• Suscitar interés del auditorio y ganar su atención.  
 

• Establecer contacto con el auditorio y conquistar su confianza.  
 

• Preparar el terreno favorable para que la percepción del discurso en un 
auditorio en oposición.  

 
Es común entre otros, para que una tesis suene como nueva y original recurrir al 

siguiente procedimiento. Este procedimiento consiste en exponer episodios o hechos 
poco comunes que traten de conseguir la atención de los oyentes y les obligue a asentir 
o escuchar al orador. Entonces se recurre en el exordio a:  

• Apelar a los intereses inmediatos del auditorio.  

• Recurrir a procedimientos paradójicos.  

• Presentar observaciones cargadas de humor.  

• Saludar, dar gracias u ofrecer disculpas.  

• Apelar a citar acontecimientos históricos, políticos, etc.  

• Apelar a condiciones geográficas.  

• Apelar al discurso del orador que antecedió en el uso de la palabra.  

• Apelar a las personas de prestigio y reconocimiento social.  

• Apelar a la personalidad del orador.  
 
2.1.2 CUERPO 

El gesto y la mímica son dos componentes esenciales a la hora de comunicar 
las ideas y desde luego es más importante la postura. Estos tres elementos determinan 
la conducta del orador. Pero desde luego la regla de oro que determina el triunfo de un 
orador es el profundo conocimiento y dominio del tema. El orador debe superar en 
grado sumo de información a los oyentes. Y a través de un estilo lógico o 
temperamental o emocional, inyectarle fuerza a sus argumentos.  
 
2.1.3 RESUMEN 

La conclusión es sin duda la culminación lógica del discurso, un buen final 
refuerza las tesis o hipótesis presentadas. Se debe cerrar con la misma fuerza con que 
se abrió el discurso. Se recomienda en el remate del discurso: RESUMIR, REFORZAR, 
PROPONER, INCITAR o provocar una acción motivada por la tesis o hipótesis 
presentada por el orador.  
 
2.2 DIÁLOGO ESENCIA Y SENTIDO (ESTANISLAO ZULETA)  

• La primera condiciónque hay que cumplir en un debate es delimitar 
claramente las razones y los argumentos del interlocutor. No se trata de 
“caracterizar para después criticar”: hay que hacer todo lo posible para que el 
otro tenga la oportunidad de presentar sus mejores argumentos y los ilustre 
con los mejores ejemplos. Si él mismo no los puede dar debemos incluso 
ayudárselos a construir. Su error no debe ser el fundamento para imponer 
nuestra tesis, por el contrario, debemos contribuir a darle mayor fuerza posible 
a su posición. Lo que está comprometido en un debate no es la aniquilación 
retórica del otro, sino la búsqueda de una verdad que nos libere a todos, en 
sentido platónico del mito de la caverna”.  
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• La segunda condición del debate es la actitud críticafrente a la propia 
opinión que se trata de sustentar. En el debate y en el diálogo no ocurren 
necesariamente o prioritariamente, con relación a otro, sino en primera 
instancia  con uno mismo. Por eso no se debe presentar argumentos en los 
que no se cree, o que no se pueden demostrar. Los argumentos que se ponen 
en la sustentación de la tesis que se quiere apoyar deben surgir primero de 
uno mismo”.  

 

• La tercera condición del debate, consecuencia de las dos anteriores, es 
el respeto tanto por el otro como por uno mismo. Respeto significa, tomar 
en serio el pensamiento del otro, pero también asumir la defensa del 
pensamiento propio. Todo ello en el marco de un reconocimiento de que la 
discusión no es una confrontación, a la manera sofistica, sino un debate que 
se da en el marco de la aceptación de las normas de la ética y de la lógica, 
que se sustentan por sí mismas, y que las partes comprometidas asumen 
como válidas. Por ello, respeto no significa tolerancia pasiva frente a la opinión 
del otro, convivencia pacífica en la que cada uno tiene su punto de vista y 
respeta el ajeno con tal de que no se metan con el suyo. En esas condiciones 
no hay debate, no hay diálogo, sino monólogos superpuestos. La discusión 
efectiva es una forma suprema de respeto por el otro,  la que asumimos que, 
aún a nuestro peor enemigo tenemos que darle la oportunidad de 
convencernos con sus argumentos”.  

   
2.3 ¿CÓMO SER EFICAZ EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS?  

Un argumento es una proposición cuyo enunciado sustenta una tesis; es una 
estructura gramatical y desde luego lógica, cuya forma tradicional se enuncia como S es 
P.  
 

Los argumentos empíricos hacen referencia a sucesos, datos, acontecimientos o 
hechos, por el contrario los argumentos conceptuales son razonamientos analíticos, 
sintéticos y en general son de carácter inductivo.  

 
Es pertinente decir que un argumento puede ser argumentado en forma 

indefinida. Un argumento es en síntesis un micro acto lingüístico especial. Pero para 
que haya una ARGUMENTACIÓN, se requiere por lo menos de dos micro actos, uno 
que opere como premisa, y otro que funcione como conclusión.  

 
Entonces una argumentación es por tanto un MACRO ACTO o mejor una 

secuencia ordenada de argumentos. De ahí que, el arte de organizar las razones, de 
manera consistente y coherente es lo que hemos denominado argumentación. A 
continuación presentamos un esquema que se debe tener en cuenta a la hora presentar 
unos argumentos ante un auditorio: 

 

• Es preciso conocer el ambiente, la “atmósfera”  ideológica y axiológica del 
auditorio.  
 

• Conocer de antemano los propósitos, objetivos y táctica para presentar la 
tesis.  
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• Debe conocer los hechos y las evidencias en que se fundamentan las 
premisas.  

 

• Para que la argumentación tenga alguna trascendencia es preciso que el 
orador sea escuchado preferiblemente con interés.  

 

• Cuando los argumentos relevantes son extensos, es de vital importancia 
organizarlos de tal manera que afecten positivamente al oyente:  

 

• Fuerza de creciente (los débiles primero y fuertes al final)  
 

• Fuerza decreciente (Los fuertes primero y los débiles al final)  
 

• Fuerza mixta (Fuertes al comienzo y al final) 
 

• Debe prolongar la argumentación cuando crea que es estrictamente necesario 
y para eso debe utilizar argumentos analógicos, ejemplos, o contra ejemplos  

 
2.4 ¿CÓMO DIRIGIR CON ÉXITO UN GRUPO DE DISCUSIÓN?  

Debatir o discutir es examinar con detenimiento un tema entre dos o más 
personas que participan una comunidad de diálogo, en el que cada uno intenta por 
medio de la argumentación  o la persuasión llegar a unas conclusiones. “En las 
argumentaciones, quienes intervienen en ella han de partir de que. Como iguales y 
libres, participan en un proceso cooperativo de búsqueda de la verdad en el que no ha 
de prevalecer ninguna forma de coacción que la que resultante del mejor argumento” 
(Habermas, J. 1991).  
 

La discusión no es una disputa; como una forma del diálogo quienes intervienen 
deben actuar en un plano de igualdad y libertad para exponer sus ideas y defenderlas 
con argumentos convincentes, pero sin intentar imponerlas a los demás. “Aún, hasta a 
nuestro peor enemigo se le debe brindar la oportunidad de convencernos con sus 
mejores argumentos” Sócrates. La discusión desarrolla la capacidad de razonamiento, 
de análisis crítico y crea el hábito para aceptar serenamente las objeciones y críticas 
ajenas.  
 

Hay varios tipos de discusión o debate: la mesa redonda, en ella el moderador se 
encarga de presentar el tema; la asamblea, requiere de un ponente, quien presenta, 
sustenta, contesta las preguntas y replica las críticas y propone soluciones; las 
comisiones, requiere de moderador y se dirime la contradicción por medio de votaciones 
y elaboración de actas; el seminario alemán, es una estructura mucho más compleja por 
tal motivo dejaremos el tema para ser tratado en otro apartado.  
 

“La persuasión tiene como finalidad la acción sin mediación protagónica de la 
razón. En tanto el intento de convencer, si bien puede tener como finalidad la acción del 
otro, hace escala, por así decirlo, en la revisión crítica del asunto. El intento de 
convencer está mediatizado por la argumentación. Es en este estado contemplativo 
donde la convicción se realiza” Emilio Rivano. En síntesis, será la argumentación, la 
persuasión o la disuasión los insumos más importantes en los grupos de discusión o 
debate.  
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III  
PARTE  

EL ACTO DE SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 
 
3.1 ACERCA DEL ACTO DE SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 

 
“En estas Meditaciones me propongo presentarle al lector los mismos 
pensamientos por los que yo he llegado a un conocimiento cierto y 
evidente de la verdad, con el fin de ver si puedo convencer a otros 
mediante las mismas razones que a mí me convencieron.” 
(Descartes). 

 
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ACTO DE SUSTENTACIÓN 

Y DEFENSA DE LA TESIS 
Acto de sustentación oral de la investigación (tesis) es también conocido como 

Defensa de Tesis). Este acto protocolar y académico se rige por normas académicas y 
administrativas institucionales, que en su contenido difieren según la naturaleza y 
particularidad de cada una de las instituciones universitarias regidas en las escuelas de 
post grado; diferencias que están en relación a los aspectos formales al tiempo y a las 
formas protocolares académicas y administrativas, pero que en sus generalidades 
precisa que la defensa es un acto público que se realiza ante un jurado ad-hoc 
conformado por profesionales acacémicos acreditados y relacionados con el tema a ser 
sustentado.  
 

En su generalidad el acto en cuestión se estructura en dos parte fundamentales: 
una primera dedicada a la exposición de la investigación (cuyo tiempo fluctúa entre 20 y 
30 minutos y que no debe exceder los mismos) y una segunda parte que comprende las 
interrogantes que debe formular el jurado; que debe estar relacionado específicamente 
al dominio de la tesis sustentada, al dominio del tema de investigación y al dominio de la 
profesión (siendo esta última parte opcional). Entonces, el candidato maestristay el 
doctorando, deben satisfacer las expectativas del jurado y del público con la debida 
argumentación y defensa y la absolución de las interrogantes formuladas. 
 
3.1.1.1 CONSIDERACIONES DE “FORMA” ACERCA DEL ACTO DE SUSTENTACIÓN 

Y DEFENSA DE LA TESIS 
 
A. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 En esta parte de la presentación personal es muy importante, porque el candidato 
maestrista o doctorado será juzgado a primera vista de cómo se presenta vestido y 
cómo se comporta (desenvuelve) como primer momento. Si esta parte no determina el 
proceso del acto de sustentación; sin embargo, condiciona e influye en la evaluación del 
jurado y el público asistente. 
 
A.1 LA FORMA DE VESTIR 
 Dice el adagio: “todo entra por los ojos”, entonces considerando que la 
sustentación de tesis es un acto protocolar académico que trasciende la “la majestad de 
la academia”, es necesario guardar la debida compostura tanto en la forma de vestir 
como en el acto de comportarse. El traje a utilizar debe ser mínimamente un terno 
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clásico de color oscuro (azul, negro, gris –preferencialmente), sin muchos aditamentos 
superfluos (alhajas, joyas).  
 
A.2 LA FORMA DE SALUDAR 

Luego que el jurado le invita al acto de sustentación de tesis y le da los términos 
de referencia al tiempo y al procedimiento, el inicio de la sustentación se inicia con las 
palabras de saludo a los miembros integrantes del jurado, palabras que deben ser 
audibles (tono de voz modera a relativamente fuerte), si se adolece de un timbre de voz 
gruesa y audible, se recomienda hacer ejercicios de “impostación de voz”. Esta resulta 
altamente condicionante e influyente; por cuanto, a mayor contundencia de la voz que 
sea audible, será posible que el jurado le entienda con mayor facilidad los argumentos 
sostenidos. Por tanto, la comunicación entre el sustentante, el jurado y el público 
asistente, será más fluida. 

 
Generalmente las palabras empleadas son las siguientes:  
"Señores miembros del jurado: Dr., Dra., Licenciada., distiguido público asiste 
(frente a la presencia de una autoridad académica o personaje distinguido –se 
resaltar su presencia muy escuetamente) a continuación se expondrá el trabajo 
que fue motivo de investigación para obtener el grado académico de Maestro o 
Doctor en…". 

 
B. USO DE MEDIOS Y MATERIALES  

Como en cualquier conferencia debe acompañarse de los medios audiovisuales 
adecuados, y manejarlos igualmente de manera eficaz; de esta forma se reforzaran los 
argumentos orales con el material audiovisual que estimulara preferentemente la parte 
derecha del cerebro del asistente, mientras la parte oral de la exposición estimula el 
lado izquierdo del cerebro. 
 

En general las diapositivas deben buscar un contraste adecuado entre el fondo y 
las letras empleadas, para el caso de la sustentación de tesis en el programa de 
instrumentación las diapositivas deben tener fondo blanco y letras rojas y negras u otros 
colores serios y resaltantes. Se recomienda que los colores deben matizar el ambiente 
académico, es por ello se recomienda no más de 3 colores entre los contrastes de 
fondos, marcos y letras. De manera que el tamaño de letras empleadas deben ser del 
tamaño entre 24 y 36.  
 

Para el día de la presentación no olvide llevar varias copias magnéticas de la 
presentación en diferentes bolsillos y de ser posible grabar la presentación el día 
anterior en el computador que se asignara a ese día, hablar para ello con el 
departamento de audiovisuales de la universidad. 

 
B.1 RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 

En la parte formal la semiótica ha trabajado en conformar un conjunto de 
requisitos en las presentaciones de Power Point que comúnmente acompañan a los 
investigadores en su sustentación oral de las tesis, las mismas que consideran los 
aspectos de forma y contenido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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La exposición a partir de cada diapositiva no debe exceder de tres (03) minutos  y 
centrarse en aspectos relevantes relacionados con la temática expuesta en la 
diapositiva 

 
La primera diapositiva, además del título, debe incluir el nombre o nombres de los 

integrantes del grupo y de las instituciones que respaldan el Informe Final de Tesis. Así, 
las diapositivas, tienen un título y un cuerpo, el título debe ser escrito de tal manera que 
se diferencie del resto de la presentación, y el contenido puede hacer referencia a: 
 

• Texto. 

• Tablas. 

• Graficas. 
 

Para el cuerpo de las diapositivas como tipo de texto, se deben emplear frases 
cortas o palabras que actúen como clave para explicar las ideas del tema, no se debe 
escribir párrafos completos, se sugiere no escribir más de 08 filas por cada diapositiva. 
 

No deben aparecer iconos en movimiento que distraigan la atención del contenido 
fundamental que se quiere trasmitir.  

 
En el cuerpo de las diapositivas de tipo tabular se presentan por lo general los 

datos de la investigación, en este caso, el título de la diapositiva es el mismo título de la 
tabla, y debe responder a las preguntas sobre el que, el donde y el cuándo. 
 

Las tablas se presentan por columnas y filas, En la presentación de una sola 
variable, la primera columna es la columna matriz, la cual contendrá las categorías en 
que está dividida la variable y en la fila superior, encabezamiento, de cada columna se 
anotará la frecuencia absoluta y/o relativa según el caso.  
 

Al igual que en las diapositivas tipo texto en las diapositivas tipo gráfico el título de 
la diapositiva corresponde al título del gráfico y debe responder a las mismas preguntas. 
Los gráficos a utilizar son: 
 

• Pastel. 

• Barras. 

• Histogramas. 

• Polígono de frecuencias. 

• Diagrama de puntos. 
 

Se debe considerar un solo grafico para cada diapositiva, a excepción de las de 
tipo pastel en las que como máximo puede haber dos gráficos, se sugiere evitar que las 
diapositivas  sean complejas o llenas de contenido, por la dificultad que presentan  para 
su interpretación por el auditorio, por lo tanto se sugiere que los pasteles no tengan más 
de 04 divisiones y las barras no sean más de ocho. 
 

Los gráficos deben estar acordes al tipo de variable que se representa así para 
variables cualitativas se pueden utilizar gráficos de barras o pasteles, para variables 
cuantitativas continuas se consideraran los polígonos de frecuencia o los histogramas 
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Cuando las tablas y gráficos no contienen información que sea el resultado de la 
investigación se debe registrar la fuente de donde se obtienen los datos. 
 
B.2 RECOMENDACIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 

Días antes de la sustentación es conveniente que el maestrista o doctorando 
practique ante algunos compañeros,  de ser posible ante los asesores, o 
individualmente  la exposición antes de la presentación final, en esta exposición tendrá 
en cuenta las críticas constructivas de sus compañeros y/o asesores, teniendo en 
cuenta desde su posición ante el público hasta la dicción, gesticulación y el tiempo que 
se requiere para su exposición. La revisión de la exposición está en relación a absolver 
las siguientes interrogantes:  

• ¿Qué aspectos formales deben considerarse para la presentación de la tesis? 

• ¿Cuáles son los aspectos generales de la tesis? 

• ¿Cuál es la importancia de la gramática en la redacción de la tesis? 

• ¿Cómo debe numerarse la tesis? 

• Ejemplifique la forma de hacer las citas en la tesis. 

• ¿Cómo deben presentarse las tablas y gráficos en la tesis? 

• ¿Cuál es la importancia del saludo antes de iniciar la sustentación de la tesis? 

• Ejemplifique cómo debe iniciar la sustentación de su tesis. 

• Esquematice el marco teórico de su tesis. 

• ¿Cómo debe referirse al método que ha utilizado en el desarrollo de su tesis?. 

• Explique cómo presentará la verificación de hipótesis. 

• ¿Cómo explicará los resultados obtenidos? 

• Refiérase a sus conclusiones. 
 
Para el día de la exposición antes de llegar al sitio donde se efectuara la 

sustentación, esta comienza -como hemos referido en líneas arriba- con el arreglo 
personal, desde el aseo hasta la escogencia del vestuario a lucir, este debe estar 
acorde con el público, el sitio y la solemnidad del acto. 
 

Si no ha guardado la presentación el día anterior hágalo en la mañana o lo no 
deseable antes de que comience la conferencia. 
 

Considerando que además del jurado, existe un público asistente, entonces es 
necesario dirigir la exposición no sólo a la solemnidad del jurado sino también al público 
con todo respeto, se deben entonces mantener las normas de urbanidad, por ello lo 
primero que se debe hacer al iniciar la exposición es referirlos en el saludo y luego  
dentro de un ambiente formal hacer la introducción del discurso antes de iniciar la 
presentación audiovisual, recorriendo con la mirada, de ser posible a la mayoría de los 
asistentes (mirada que debe ser cauta y no desafiante y menos atrvida de 
autosuficiencia). 
 

Una vez que comience la exposición no se debe perder el contacto con el 
auditorio y debe asegurarse que todos los asistentes que reciben la exposición vean y 
oigan la totalidad de la información, si está pendiente podrá darse cuenta  cuando el 
auditorio está cansado o distraído y puede en ese momento  introducir un mensaje 
humorístico que recanalice la atención del público, de este recurso no se debe abusar, 
recuerde que es una conferencia académica y no una comedia.  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Para dirigir la conferencia si usted es diestro colóquese de manera que la pantalla 
quede a su derecha si es zurdo que la pantalla quede a su izquierda. No obstaculice la 
proyección, evite moverse de un lado para el otro, no gesticule demasiado, si utiliza 
puntero utilícelo de manera racional, evite jugar con él.   
 

El candidato a graduarse como Magister o Doctor debe hacer su exposición 
utilizando el lenguaje (discurso) científico adecuado, de acuerdo con el tema de la 
investigación y el dominio de su disciplica profesional, discurso que siempre debe ser 
versado de manera impersonal (en tercera persona) y  usando de ser posible el tiempo 
verbal en infinitivo. 
 

Las palabras que tienen traducción deben escribirse en español, cuando se 
utilicen abreviaturas estas deben escribirse por primera vez con el nombre o frase 
completa y seguida por la abreviatura entre paréntesis, luego de esto se puede seguir 
utilizando la abreviatura en diapositivas posteriores. 
 

Para la presentación tipo texto el estudiante no leerá la diapositiva al público, 
estas son frases que refuerzan el discurso, son para que las lea el auditorio y le ayuden 
a redondear la idea que el expositor quiere expresar.  
 

Para la presentación de las tablas o los gráficos debe iniciarse con la descripción 
de las columnas y las filas, en el caso de las tablas, y de los ejes en el caso de los 
gráficos, luego se abordara la  exposición del contenido de la presentación.  
 

Explique todo lo que aparece en la diapositiva ni más ni menos, debe darse 
tiempo entre una diapositiva y otra y pida siempre el favor de cambiar la imagen al 
asistente designado. 
 

El candidato a Magister o Doctor no debe hacer lectura tácita de lo que se 
presenta en la diapositiva, sino apoyar esta información escrita – visual con la 
exposición oral de los argumentos, resultados o datos recopilados a través de los 
métodos de la investigación.  
 

No hacer abusos de hipervínculos u otras formas multimedios que hacen densa la 
información que se desea trasmitir y arriesga la coherencia del flujo de datos que se 
aporta. En la diapositiva final que quede claro que es la última y dar las gracias al 
auditorio. 
 
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ACERCA DEL ACTO DE 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 
 

3.1.2.1 EXPOSICIÓN DE ARGUMENTOS GENERALES EN EL ACTO DE 
SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 
Según Bernardo-Peña, Luis. (2006) sustentar:“significa exponer las razones y 

evidencias que respaldan la tesis y la conclusión delainvestigación”. Así, la sustentación 
resulta ser el centro de la argumentación de la investigación. 
 

Sin una buena sustentación, la tesis resulta débil, poco convincente y puede ser 
refutada con facilidad. De manera que para sustentar la tesis, el autor debe presentar 
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un conjunto de argumentos, razones o evidencias sólidas y convincentes. Así, sin 
argumentos sólidos que la sustenten, la tesis puede ser refutada con facilidad (no 
aprobada). 

 
El acto de sustención requiere de sustentos como argumentos que validen esta 

investigación como un procedimiento científico, para cuyo efecto Bernardo-Peña. L (p. 
109-110) sostiene que el éxito de una sustentación de una investigación está en 
referencia a los argumentos factuales, casuales, textuales y argumentos de autoridad. 
 
A. ARGUMENTOS FACTUALES 

Se basan en datos o informaciones comprobadas o verificadas, y confiables, 
esdecir, que proviene de fuentes veraces e independientes.Los más utilizados son: 
Los ejemplos, las estadísticas y los casos 
 
A.1 ARGUMENTO BASADO EN EJEMPLOS  

En otras épocas las mujeres se casaban muy jóvenes. Por ejemplo:“Julieta, la de 
Shakespeare, no había llegado a los 14 años. En la Edad Media, la edad normal en la 
que las mujeres judías contraían matrimonio era a los 13 años. Sabemos que también 
en el Imperio Romano muchas mujeres se casaban a los 13 años, incluso más jóvenes”. 
 
A.2 ARGUMENTO BASADO EN ESTADÍSTICAS 

“Greenberg y Fisher, después de analizar los estudios llevados a cabo durante 30 
años, concluyeron que dos tercios de los pacientes respondieron en forma similar al uso 
del medicamento y del placebo, y sólo se observaron efectos significativamente 
superiores de los antidepresivos en la tercera parte de los pacientes” (Greenberg, L.y 
Fisher, P. 1967, p. 189) 
 
A.3 ARGUMENTO BASADO EN CASOS  

Los casos son relatos o registros de alguna experiencia u observación de primera 
mano, muy utilizados en el trabajo de los psicólogos y los investigadores sociales. Un 
caso puede utilizarse como argumento, siempre que esté rigurosamente construido y 
tenga relación con la tesis. Estas fuentes de casos generalmente se encuentran en los 
antecedentes como fuentes de carácter primario. 
 
B. ARGUMENTOS CAUSALES 

Son ampliamente utilizados en la literatura científica para mostrar la correlación 
entre dos hechos o variables. Hacen parte de la argumentación en forma de resultados 
de investigaciones o estudios empíricos aunque, en otros casos, pueden estar basadas 
también en nuestra propia experiencia o conocimiento. 

 
Como ejemplo, diremos el siguiente argumento cuasal:Si pretendemos demostrar, 

por ejemplo, que A es la causa de B, tenemos que apoyarnos en evidencias empíricas, 
como datos, estadísticas o resultados deinvestigaciones que demuestren que entre A y 
B existe, efectivamente, una correlación. 
 
C. ARGUMENTOS TEXTUALES 

Son citas o paráfrasis de las fuentes documentales consultadas. Las citas deben 
ser breves y mostrar una clara relación con el argumento. No basta con pegarlas sin 
más en el texto, es necesario comentarlas, contextualizarlas o discutirlas. Estos 
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argumentos como citas textuales están en relación a la aplicación de un determinado 
estilo de redacción científica (APA, Vancouver, Chicago, Harvard, MLA, etc.) 
 
D. ARGUMENTOS DE AUTORIDAD  

Son opiniones o testimonios de expertos de reconocida autoridad, a los que se 
acude para darle más peso a la argumentación.Ejemplo: “Según un reporte de Amnistía 
Internacional, varios de los prisioneros que se encuentran detenidos en la cárcel de 
Guantánamo han sido torturados por los guardias encargados de su vigilancia” 
(Amnistía Internacional. 2010, p. 231). 
 
3.1.2.2 EXPOSICIÓN DE ARGUMENTOS ESPECÍFICOS EN EL ACTO DE 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 
 
A. CRITERIOS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL DE ARGUMENTOS ESPECÍFICOS 

EN EL ACTO DE SUSTENTACIÓN  
Sobre la base de las características que identifican la comunicación oral, a 

construcción del discurso escrito no debe hacerse siguiendo estrictamente el proceder 
del informe escrito (tesis).  
 

La defensa de la tesis se caracteriza por la sustentación oral de los aportes y 
sobre todo del camino seguido para su hallazgo (la metodología), dicho en otras 
palabras, lo más importante del acto oral es la exposición de cómo se llegó a la nueva 
propuesta.  
 

El(a) maestrista o doctorando puede organizar el discurso sobre la base del 
Modelo Teórico, particularmente del problema científico. Ello facilita la identificación de 
los núcleos esenciales y la consecuente construcción del discurso:              

• Los elementos que muestran la pertinencia y actualidad del tema.  

• Las manifestaciones de las situaciones problemáticas de su práctica.  

• Las exigencias sociales.  

• Las posiciones teóricas dominantes.  

• Planteamiento de las situaciones problemáticas.  

• Planteamiento del Diseño Teórico.                              
 

Asumiendo la lógica de la visión horizontal como uno de los métodos del discurso, 
entonces consideramos que con independencia de cómo prepare la exposición, ella la 
exposición) debe evidenciar el proceso seguido (los métodos (el cómo), y los resultados 
alcanzados (el qué).  

 
Debe tenerse presente que el jurado evalúa resultados, dominio sobre el tema 

investigado, y además el dominio sobre la investigación de los maestristas o 
doctorandos. Ello equivale hablar de dominio de la aplicación de la rigurosidad del 
proceso de la investigación, para el caso de los candidatos al grado académico de 
Magister y el dominio del análisis, discusión y explicación de la epistemología de la 
investigación científica y tema de investigación, en el caso de los doctorandos; de la 
aplicación de estos procesos se avala tanto la fiabilidad de los resultados como de la 
garantía de la realización de nuevas investigaciones.    
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B. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA EXPOSICIÓN EN LA 
SUSTENTACIÓN 
La lógica de la exposición de los argumentos específicos en el acto de la 

sustentación de tesis, como defensa de la misma, deben estar referidos 
secuencialmente al análisis y explicación del problema, los objetivos, la fundamentación 
del marco teórico, los antecedentes, las hipótesis, los métodos, técnicas e instrumentos, 
descripción, análisis y explicación de los resultados y discusión, y finalmente las 
conlusiones y recomendaciones (sugerencias) que se arriban en el camino de la ciencia 
en la que se investiga.  
 
B.1  EXPOSICIÓN POR CONTENIDOS 
 
B.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se comienza la sustentación presentando el tema que fue motivo de estudio, 
seguidamente se expone brevemente el problema de la investigación, la significatividad, 
la delimitación, los objetivos, el sistema de hipótesis y finalmente los antecedentes: 

• "La presenta investigación trata acerca de...  

• se considera que... (El problema de la investigación)...  

• por lo tanto, el problema de la presente investigación queda formulado de la 
siguiente manera: ...  

• Consideramos que esta investigación tiene relevancia porque... Planteamos... 
Objetivos generales y... objetivos específicos, los cuales son los siguientes...  

• También se plantean... hipótesis generales y específicas, las cuales serán 
enfocadas en el capítulo de resultados... y su respectiva discusión... 

• Para el desarrollo de esta investigación se han consultado (síntesis de los 
antecedentes)..." 

 
Este capítulo se expone aproximadamente en tres (03) minutos. 

 
B.1.2 MARCO TEÓRICO 

Con respecto al segundo capítulo:  

• “marco o sistema teórico, se expone las partes más relacionadas con el tema. 

• Se refiere a los enfoques o corrientes de pensamiento que fundamentan el 
argumento teórico, cuidando de citar los autores más importantes (cuidando el 
uso de estilos de redacción). 
 

Este capítulo se expone aproximadamente dos(02) minutos. 
 

B.1.3 MARCO MÉTODOLÓGICO 
El tercer capítulo, referente a la metodología se debe exponer brevemente y de 

"corrido" (sin mencionar títulos y sub-títulos).  
 
Se tomarán en cuenta cada una de las partes que la conforman, pudiendo 

omitirse algunos datos como características sin relevancia de la unidad de análisis 
(muestras de estudio).La exposición de este capítulo puede ser como sigue:  

• "La investigación que se realizó es de tipo... el diseño es...siendo su nombre 
específico...cuya representación gráfica es la siguiente.  

• La población está formada por... de este total se tomaron... sujetos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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• Los cuales fueron seleccionados utilizando... (Explicar el método que se 
empleó para seleccionar la muestra y presentar la tabla más importante de la 
muestra).  

• Las variables de la investigación fueron...  

• Por otro lado para la recolección de información se emplearon los siguientes 
instrumentos... (Describirlos brevemente). 

• Para llevar a cabo este estudio en primer lugar... (Explicar en forma breve el 
procedimiento seguido para desarrollar la investigación).  

• Para el procesamiento y análisis de la información se emplearon... (Mencionar 
el tratamiento estadístico utilizado). 

Este capítulo se expone en aproximadamente tres (03) minutos. 
 
B.1.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y EXPLICACIÓN DE RESULTADOS 

Lo siguiente que se expone son los capítulos IV y V. 
Debido a que estos capítulos tienen la misma estructura, los dos van a ser 

cubiertos simultáneamente de la manera siguiente: en primer lugar se presenta en 
diapositiva la tabla decisiva para la toma de decisiones con respecto a la primera 
hipótesis específica o primer título. (Ejemplo: Test "t", "chi-cuadrado", etc).  

 
En segundo lugar, señalando la tabla, se explica que ocurre con la hipótesis 

específca. Es decir, si se confirma o no en base a la evidencia empírica.  
 
En tercer lugar, se usa el contenido respectivo del capítulo V para explicar los 

resultados. 
 

Este procedimiento se repite varias veces según el número de hipótesis e 
hipótesis esprcífica. 

 
La duración para exponer esta parte de la investigación debe ser 

aproximadamente de 10 a 15 minutos. 
 
B.1.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente, se expone el sexto capítulo. Se inicia con los hallazgos principales 
que se pueden leer dela diapositiva. Las recomendaciones se exponen brevemente y 
de "corrido".La exposición de este capítulo debe ser aproximadamente de dos (02) 
minutos. 
  
3.2 DEL JURADO DE TESIS 

El Jurado de Tesis, es la majestad de la evaluación de la sustentación y  defensa 
de tesis tanto del aspirante al grado de Magister como al grado de Doctor. 
Generalmente el jurado es un equipo inter y en otros casos transdisciplinario (aunque 
pocas veces esta modalidad se pratica). Este equipo está compuesto por académicos 
especializados en el tema de la investigación –sujeto a evaluación- integrado 
necesariamente por un metodólogo (experto en diseño metodógico). 

 
3.2.1 CUANDO EL JURADO DE TESIS DEBE OBSERVAR LA SUSTENTACIÓN DE 

TESIS 
Académica y administrativamente la sustentación de tesis, es la última fase del 

proceso administrativo para obtener el grado académico de Magister o Doctor. Antes de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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esta fase de sustentación de tesis, ésta ha sido objeto de un conjunto de pasos 
procedimentales que se inicia con el proyecto de investigación y culmina con el Informe 
Final de Tesis; es decir, ha superado además de los pasos y fases administrativas, las 
observaciones realizadas por el jurado. El Informe Final de Tesis es un documento 
académico de carácter científico que está aprobado, expedito para ser sustentado. 

 
Como hemos señalado, en líneas arriba la sustentación de tesis se refiere a la 

defensa del Informe Final como Tesis. De manera que si el sustentante ha defendido 
con argumentos convincentes la investigación basado en la fundamentación de la 
investigación, ésta no tiene porque ser observada o aplazada.  
 

Sólo esto debe ocurrir ni no sabido defender la tesis con argumentos convicentes; 
es decir, no ha sabido sostener la naturaleza del problema de investigación el 
planteamiento de los objetivos e hipótesis, no supo fundamentar y explicar el marco 
teórico propuesto que corroboran teóricamente la contrastación de hipótesis con la 
evidencia empírica de los resultados.Sólo en esos casos extremos es posible observar 
la tesis por el jurado, calificado como regular o deficiente. 
 
3.2.2 QUÉ ASPECTOS DEBE EVALUAR EL JURADO EN LA SUSTENTACIÓN DE 

TESIS 
Ahora, el jurado debe basar su evaluación en relación a tres (03) aspectos, 

preponderantemente (aunque se da el caso que el jurado hace observaciones al 
proceso de la investigación – éste aspecto ha sido superado en el proceso 
administrativo de revisión  de proyecto e informe final, también se hace demasiada 
énfasis al tratamiento estadístico –la estadística como hipótesis solo ayuda a reafirmar 
la contratación de las hipótesis de investigación, finalmente en caso de un jurado que 
recién está incursionando en este terreno controvertido, agreste y difícil –precisamente 
lo hacen muy difícil, como queriendo descubrir la pólvora y solucionar el problema del 
mundo): 

 

• Grado de dominio específico de la tesis: Que debe estar en relación al 
contenido de la tesis (plantemiento del problema, marco teórico, marco 
metodológico, resultados y discusión, y finalmente las conclusiones y 
recomendaciones). 
 

• Grado de dominio del tema de investigación: Referido al grado de 
conocimiento del tema de investigación y su relación con las otras disciplinas 
científicas. 

 

• Grado de dominio de la disciplina profesional: Referido a la motivación del 
tema de investigación y su contribución tanto en la construcción de la ciencia y 
específicamente en el desarrollo de la disciplina profesional que uno profesa.    

 
Ahora generalmente las calificacaciones de tesis son de carácter cualitativo, 

siendo éste: regular, bueno, muy bueno y excelente. Otra forma de calificación es: por 
mayoría, por unanimidad y por unanidad y excelencia. 
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