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3) Temas de la capacitación:  

 Definición de investigación e hipótesis  

 Enfoques de la investigación 

 Objetivos de la investigación 

 Situación problema de una investigación 

 Ejemplo de una pregunta problema incorrecta y correcta 

 Justificación de la investigación 

 Viabilidad y evaluación de deficiencias del estudio 

 

4) Objetivos 

 

 Definir los conceptos relacionados con el inicio de una investigación -la hipótesis, los tipos de 

enfoques existentes, los objetivos, la justificación y su viabilidad- esclareciendo el rumbo de una 

investigación. 

 Identificar las características y las fases pertinentes de los enfoques de investigación, 

comprendiendo sus diferencias y su aplicabilidad. 

 Definir los objetivos de un estudio que se deben considerar para la realización de una 

investigación. 

 Mejorar las habilidades de redacción de una pregunta problema considerando sus 

características según el enfoque de cada estudio. 

 Comprender la forma en que se formula la justificación de una investigación estableciendo su 

alcance. 
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5) Desarrollo de la Capacitación  

 

Introducción 

 

La investigación es un instrumento que permite analizar el contexto existente en el mundo sobre 

diversos temas y a su vez, crear nuevo conocimiento revisando la realidad. Para este propósito se 

debe conocer cuál es la manera en que se puede desarrollar una investigación de un tema 

específico para maximizar el tiempo de búsqueda de la información y utilizando datos pertinentes, 

para al final entregar unos resultados que permitan hacer aportes a la ciencia y a la solución de 

problemáticas sociales. En este sentido, se busca un mayor acercamiento con quienes desean 

capacitarse en temas relacionados con la investigación y desean hacer sus primeras incursiones en 

este aspecto. Para ello, se realizarán 7 capacitaciones con un enfoque didáctico y objetivo, para que 

al final el estudiante esté en la facultad de iniciar sus primeras fases en investigación, así:  

 

 Capacitación #0: Enfoque, objetivos y problema. 

 Capacitación #1: Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la  literatura y construcción del 

marco teórico. 

 Capacitación #2: Uso de bases de datos y motores de búsqueda. 

 Capacitación #3: Diseño metodológico de la investigación. 

 Capacitación #4: Recolección y análisis de datos. 

 Capacitación #5: Bibliografía, cita, y referenciación. 

 Capacitación #6: Normas APA. 

 

Se espera que tras estas capacitaciones el estudiante-investigador esté en capacidad de presentar 

un documento de trabajo orientado a la construcción de un artículo científico, basado en 

documentos fidedignos y actualizados. Previamente es necesario indicar cuáles son las etapas en 

que se desarrolla una investigación:  

 



 

. 
Figura 1. Etapas del proceso de investigación. Sampieri 

 

Se observa que el paso inicial es la concepción de la idea, la cual se desarrolla con base en la 

revisión de la literatura, de informes, etc., relacionados con el tema de estudio. Estas ideas deben 

plantearse como problemas para solucionar, de esta manera se va esclareciendo la calidad de esa 

idea para desarrollar una investigación alrededor del tema. A continuación, se desarrolla la 

capacitación #0, titulada “Enfoque, objetivos y situación problema”, basada en el libro 

“Metodología de la investigación”, editorial McGraw Hill publicado en el año 2010. 

 



 

A. Definición de Investigación e hipótesis 

 

 ¿Qué es investigación?  

Es la acción de indagar sobre algún tema específico con el objetivo de generar nuevos 

conocimientos que sean aplicables a la realidad y que generen un proceso que conlleve a la 

solución de problemas y a aportar a la ciencia, este aporte es válido si es de actualidad, si nadie más 

lo ha realizado en un ámbito determinado y si es inédito. En este sentido, para iniciar, la 

investigación debe basarse en la resolución de los siguientes cuestionamientos:¿Qué se quiere 

resolver con la investigación? ¿Hacia dónde va el estudio? ¿Por qué se desea realizar? ¿Es viable 

hacerlo? ¿Qué hace falta para que el estudio quede terminado? 

 

 ¿Qué es una hipótesis? 

Es una afirmación que se desea probar de un tema, la cual es posible que pueda o no probarse, a 

partir de este aspecto posteriormente redacta las conclusiones del estudio. Se puede definir como 

una respuesta temporal al problema de la investigación que se realiza.  

 

B. Enfoques de la Investigación 

Los enfoques que se presentan a continuación -cuantitativo, cualitativo y mixto- presentan una 

secuencia de pasos para probar la(s) hipótesis, los cuales se deben seguir de manera rigurosa para 

alcanzar los objetivos propuestos en una investigación. A continuación se exponen los 3 tipos de 

enfoques.  

 

 Enfoque Cuantitativo 

Las herramientas de recolección de datos que utiliza se basan en una metodología de base 

numérica considerando los datos que son métricos, esto es, los relacionados con mediciones como 

el peso, la talla, la edad, etc. Es un método deductivo, pues parte de la comprobación de teorías. El 

proceso de la investigación con enfoque cuantitativo está compuesto por las siguientes fases: 



 

 

Figura 2. Fases de la investigación de enfoque cuantitativo. Elaboración propia. 

Como se observa en la Figura 2, las fases de este enfoque son 10: 1) Generar una idea, 

seleccionando un tema en el cuál se desee investigar; 2) Plantear el problema, definiendo el qué se 

quiere resolver con la investigación y cuál es la situación problema; 3) Elaborar el marco teórico, 

revisando la literatura para recolectar información de diferentes autores de publicaciones 

científicas y de estudios especializados; 4) Visualizar el alcance, definiendo hasta dónde se busca 

avanzar con la investigación; 5) Elaborar la hipótesis, planteando una respuesta temporal al 

problema, para luego ser probada y obtener conclusiones; 6) Desarrollar el diseño de la 

investigación, definiendo el tipo de herramienta que se utilizará en la recolección de los datos; 7) 

Seleccionar la muestra, precisando las características que deben tener los datos; 8) Recolectar los 

datos, a través de instrumentos que permitan la recolección de la información; 9) Analizar los 

datos, con los datos obtenido, posteriormente se organiza y se analiza esta información; 10) 

Reportar la información, redacción de los resultados y de las conclusiones presentando los 

hallazgos encontrados. 

 

 Enfoque Cualitativo 

Utiliza herramientas de recolección de datos sin medición numérica, esto es mide características, 

cualidades, y se basa en la observación directa sobre un problema, permitiendo la generación de 

nuevas preguntas e hipótesis sobre la investigación antes, durante y después del proceso de 

recolección de la información, debido a la constante interacción que hay entre los hechos y la 

interpretación de los mismos. Es un método inductivo, pues de él en muchas ocasiones se generan 

nuevas teorías. Los pasos para desarrollar una investigación con enfoque cualitativo se orientan de 

manera cíclica y no necesariamente son secuenciales, pues las fases se pueden ir desarrollando en 

diferentes momentos y orden, como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Fases de la investigación de enfoque cualitativo. Elaboración propia. 

 

La figura 2 es una aproximación de la estructura del proceso investigativo bajo un enfoque 

cualitativo, ya que es muy difícil validar como única y verídica debido a que la complejidad y 

flexibilidad de este enfoque son muy amplias, y a su vez, cada estudio depende de un análisis 

propio, dependiendo del contexto y del problema que se está analizando, además de la orientación 

que le da el investigador. Es importante indicar que algunas de las fases coinciden con el enfoque 

cuantitativo, sin embargo, es importante indicar su definición en este apartado: 1) Generar una 

idea, seleccionando un tema en el cuál se desee investigar; 2) Plantear el problema, definiendo el 

qué se quiere resolver con la investigación y cuál es la situación problema; 3) Inmersión en el campo 

de investigación, donde se ubica el investigador de manera participativa en el tema para 

contextualizar la investigación; 4) Elegir el diseño del estudio, definiendo el tipo de herramienta que 

se utilizará en la recolección de los datos; 5) Definir la muestra, precisando las características que 

deben tener los datos; 6) Recolectar los datos, a través de instrumentos que permitan la 

recolección de la información; 7) Interpretar los resultados analizando los diferentes enfoques que 

se van presentando y analizando los datos para ser interpretados por el investigador y presentar los 

hallazgos y las conclusiones; 8) Interpretar los resultados, con los datos obtenido, posteriormente 

se organiza y se analiza esta información; 10) Elaborar el reporte, redacción de los resultados y de 

las conclusiones presentando los hallazgos encontrados. En este enfoque también se pueden 

plantear hipótesis, porque al final, el investigador debe probar sus ideas planteadas. 

 

La diferencia entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo es que el primero se basa en el 

tratamiento de muchos datos de corte numérico y el segundo busca establecer las características o 

los casos concretos de un problema, y se asemejan en que ambos buscan la verdad a través de un 

aporte a la ciencia y a la sociedad.  
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 Enfoque Mixto 

 

Es la combinación de los dos enfoques cuantitativo y cualitativo. Por ende, está compuesta por 

metodologías de análisis numéricas y análisis de la información.  

 

 

¿Cuál de los 3 enfoques es mejor? 

 

Ninguno, los 3 han generado aportes valiosos para el conocimiento cada uno representa una 

manera diferente de abordar e investigar un tema específico, además, según la naturaleza de la 

investigación en muchas ocasiones se requiere combinarlos.  

 

 

C. Objetivos de la investigación - ¿Hacia dónde va el estudio? 

Los estudios tratan de buscar solución a problemáticas de la sociedad planteando. Para establecer 

cómo y de qué manera se piensa realizar, para determinar cómo se pueden probar teorías o para 

profundizar en temas científicos y hacer aportes al conocimiento, se requiere determinar qué se 

pretende y hacia dónde va dirigida la investigación, o lo que es igual: plantear los objetivos de la 

investigación. Para plantearlos se requiere que sean claros, realistas, que establezcan cómo se van 

a alcanzar. Generalmente, se deben plantear tres a cinco objetivos como máximo. 

 

D. Situación problema de una investigación - ¿Qué se quiere resolver con la investigación? 

Para plantear los objetivos es necesario tener claro el problema o la situación que se requiere 

resolver. En este sentido, se necesita partir de la revisión de documentos relacionados con la 

problemática, informes gubernamentales, de asociaciones o entidades de la sociedad que permitan 

esclarecer teóricamente las bases en que se debe fijar la investigación y analizar el contexto. Es 

necesario partir de la formulación de preguntas que ahonden en el núcleo del tema y considerando 

el alcance. A continuación se darán 2 ejemplos de diferentes tipos de preguntas problema para 

evidenciar cuál es la manera correcta para formularla. 

 

E. Ejemplo de una pregunta problema incorrecta y correcta 

 

 Manera incorrecta: ¿De qué manera se relacionan los medios de comunicación colectiva con el 

voto?” 

 

Si se detalla la pregunta anterior, se observa que carece de aspectos claves en su formulación, 

porque: cuando se mencionan los medios de comunicación colectiva, no se aclara cual o cuales se 



 

desean investigar, pues su formulación indica al investigador la realización de un estudio muy 

amplio considerando la radio, la televisión, los medios de publicidad masiva, las revistas, el cine, el 

internet, el periódico, y cualquier otro medio de comunicación colectiva. Además, al leer la 

pregunta se interpreta como el voto, pero nuevamente deja un espacio muy amplio entre los tipos 

de votos que hay haciendo que la investigación sea demasiado amplia, sin establecer el tipo de 

voto, por ejemplo: la elección del CEO de una compañía industrial, votos para la elección de un líder 

de un sindicato, votación presidencial, votación religiosa, etc. En conclusión, la pregunta no 

muestra una clara intensión de resolver un problema específico. 

 

 Manera correcta: ¿Cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo, en la 

gestión general de las empresas industriales con más de 1.000 trabajadores en Bucaramanga 

(Colombia)?” 

 

La situación problema que se busca resolver con la investigación según la pregunta establecida, es 

clara, explicita y directa porque hay un lugar de referencia definido (…Bucaramanga, Colombia…), 

además indica las características de la muestra (…empresas industriales con más de 1.000 

trabajadores…), presenta la situación problema (…asociación de la satisfacción laboral y la variedad 

en el trabajo…). En conclusión, esta pregunta problema está formulada adecuadamente, y cumple 

con las necesidades para la investigación. 

 

 

F. Justificación de la Investigación - ¿Por qué se desea realizar? 

 

La investigación requiere tener un sustento para realizar el estudio, es decir que justifique las razón 

del por qué y el para qué hacer la investigación, considerando la necesidad de realizarlo, 

presentando el aporte que puede hacer al conocimiento, mostrar los beneficios que se obtendrán 

para la sociedad y la ciencia y explicando explicar por qué es conveniente hacer la investigación. En 

este sentido, para evaluar qué tan importante es realizar la investigación en la justificación se debe 

presentar: la Conveniencia del tema, la relevancia para la sociedad, las implicaciones prácticas que 

se generan al realizarla, el valor teórico en que se basa y la utilidad metodológica de la cual se 

dispone. 

 

 

G. Viabilidad y evaluación de deficiencias del estudio - ¿Es viable hacerlo? ¿Qué hace falta para 

que el estudio quede terminado? 

 

 Viabilidad 

 



 

La factibilidad para realizar la investigación se realiza mediante la verificación de los recursos 

disponibles: financieros, humanos, materiales, la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de acceso 

a la información o al sector donde se va a recoger, etc. Por lo tanto, es necesario preguntarse si ¿es 

posible llevar a cabo la investigación con los recursos que se disponen? 

 

 

 Evaluar las deficiencias del estudio 

 

La investigación no es positiva en todos los sentidos, se debe tener muy claro que hay falencias o 

dificultades que pueden presentarse y que deben solucionarse en un momento dado. Por tanto, es 

necesario preguntarse: ¿qué más se necesita conocer de la investigación? ¿Qué hace falta por 

abordar? 
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