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PRÓLOGO 
 

Podría alguien hacerse actualmente está pregunta ¿qué sería de la humanidad sin la investigación? Tal vez 

habríamos quedado en el punto de partida y no existiría la necesidad de hacer ningún cambio en el sistema 

de vida, o sencillamente, no sé habría desarrollado la capacidad de raciocinio, si jamás se hubiese 

emprendido una investigación. Y, sin emprender una investigación, ¿qué sería de la ciencia?, actualmente 

un sinfín de cosas parecen estar definidas e investigadas, listas para hacer uso práctico y satisfacer las 

necesidades también infinitas de los seres humanos, tal vez, actualmente no se investiga cada cosa y cada 

evento de la vida diaria, porque son tan familiares y repetitivos que se dan por sentado. Pensar en 

investigación y ciencia tomadas de la mano, nos lleva a descubrir claramente quién es aquel que realiza 

estas acciones en conjunto y recibe la connotación de “Científico” que es el nombre otorgado a una o 

varias personas, que realizan observación sistemática y consecuente, dentro del marco de una metodología 

con acciones definidas, para obtener el conocimiento de algo.  

 

Pero, si por un momento nos trasladáramos a una especie de mundo, en donde todas las cosas existiesen, 

pero no han sido nombradas, …esto es un ejercicio de imaginación.  Entonces,  si en dicho lugar remoto 

solo hubiese la observación propia de cada quien, y que cada quien intentará expresar la experiencia de su 

observación, es decir, describir cómo se manifiesta el exterior ante sus ojos (exterior que en este ejercicio 

no está definido, ni conceptualizado) entonces, las herramientas con la que cuenta el ser humano serían en 

este caso sus cinco sentidos y la inteligencia, y cuando digo inteligencia no me refiero a la intelectualidad, si 

no, a la inteligencia innata de la especie que nos da el aprendizaje y la sabiduría por la  experiencia vivida a 

través del filtro de nuestros sentidos, obtendríamos como resultado que la realidad aparente de las cosas 

en el exterior estaría fragmentada  en muchas perspectivas, y que cada perspectiva sería válida,  esto hace a 

todos y cada uno de los seres humanos investigadores y científicos del fenómeno andante del impulso de 

la vida y permite notar que han sido los fragmentos de cada perspectiva lo que a través de los años han 

permitido crear sociedades que evolucionan como engranajes, habiendo existido un acuerdo masivo de las 

perspectivas y de las ideas de convivencia que aún siguen tomando forma y que si bien algo podría intuirse 

de esta evolución, es que los procesos de investigación son innatos al ser humano, quien se cuestiona y 

pregunta constantemente acerca de la realidad relativa que está en constante cambio.  

 

 En esta interacción con el mundo de las cosas, animadas e inanimadas, se hace indiscutible que exista una 

fuente inagotable de reacciones del ser humano creando el fenómeno de la conducta. Este fenómeno que 

supone una interacción con el exterior, seguido de una experiencia que genera una sensación física y que 

esta sensación física es juzgada, es lo que conduce al proceso donde la mente humana obtiene un 

conocimiento, es decir, la mente humana puede abstraer y conceptualizar y a partir de allí crear un patrón 

de conducta y además, gracias al reconocimiento de los eventos mediante la memoria, repite la conducta 

tantas veces sea necesario, hasta que una nueva experiencia supere o reemplace el patrón por uno nuevo. 

Es así como la investigación nos lleva de lo plano a lo profundo, intentando descifrar la conducta, a través 

de los procesos mentales y cómo las personas comprenden la realidad en la que viven y cómo se 

desenvuelven en ella.  

 

Quienes se dedican a la investigación, no paran. Seguramente el autor de esta obra al haberla concluido ya 

debe tener en mente nuevos hallazgos para una siguiente obra, esto puede ser gracioso o retador, 

afrontarlo con humor es una buena opción, pues muchos investigadores al llegar a la conclusión de un 

estudio podrán darse cuenta que la punta del cabo por donde empezaron, los ha llevado a otro extremo 

que también necesita ser observado. Es así como el trabajo de un investigador es arduo y continuó y se 
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convierte en el legado y en el antecedente para nuevos investigadores. Quien lleva años dedicados a la 

investigación, al proceso de la misma y a su metodología se hace experto por decirlo así, del proceso, e 

intenta dar un aporte a las generaciones futuras que, si bien verán el inicio del cabo suelto como algo 

desconocido, tendrán herramientas que lo orienten al menos en como sujetar este cabo. De ahí nace esta 

obra, de más de veinte años (me consta) dedicados a la lectura, a la investigación y a la prueba de los 

métodos y a la enseñanza de la aplicación de estos.  

 

La Autora, Dra. en Ciencias de la Educación, Jenniz La Madriz (nuestra madre) cuenta con  una larga 

trayectoria de estudios, especializaciones, doctorado, dedicados enteramente a la metodología de la 

investigación, dedicados a la observación de la manifestación de los eventos, a la interacción de las 

personas con estos eventos, en distintas área como la educación, la formación profesional, la empresa, la 

organización y ha puesto en marcha el desarrollo teórico de  diferentes emprendimientos de mejora de los 

sistemas organizacionales mediante el correcto uso y aplicación del método científico. Hacerse llamar 

maestro de un área en términos formales depende de una titulación, pero más allá del pergamino o del 

diploma, no es posible ejercer la acción de un maestro sin la experiencia, y no puede ser la experiencia de 

un proyecto o de un ensayo de un momento, debe ser la experiencia de toda una vida dedicada 

noblemente a ser el testigo y el ejecutor de una técnica, de un método y hacer uso de procedimientos que 

permiten desarrollar una alerta sigilosa y calmada que otorga la confianza al investigador de permitir que 

los eventos ocurran y la honestidad para no interferir en los procesos, ni manipular los resultados.  

 

Si este libro está en tus manos, es porque ya eres un observador, o estás iniciando un despertar curioso por 

el fenómeno de los eventos, por la causa y el efecto, por las hipótesis, por los planteamientos de ideas que 

puedan ser conducidas hacia un hecho real y por el aporte al crecimiento y a la evolución social que 

dependen de ello. Si esto es así, necesitas ir tomado de la mano en sus inicios de quienes llevan una 

trayectoria más avanzada, pues son estas personas quienes, habiendo alcanzado metas en la investigación, 

han tropezado con muros aparentes y con obstáculos en el camino, y habiéndolos trascendido, pueden 

guiar por medio del desarrollo de metodologías basadas en una larga trayectoria, a aquellos que sientan el 

interés y la motivación de ser un investigador.  Un libro de metodología para un investigador es como la 

brújula para un capitán de navío, que ante un océano sin bordes y sin fin a la vista podría perderse ante 

muchas corrientes y mareas, dejarse llevar por el viento, o sucumbir ante la tormenta. Este libro es 

precisamente una brújula para aquellos investigadores noveles, que solo podrán llevar a cabo una 

investigación si consiguen entrar en una corriente de acciones a seguir dentro del marco de una 

metodología, que ayude a mantener el timón en marcha y dirección hacia la correcta observación, 

recolección de datos y análisis de variables que hacen el contexto del objeto de estudio, lo que permite una 

sensación de ubicación de espacio y tiempo del fenómeno a investigar. 

 

Esta obra también es pertinente pues motiva a aquellos que van siguiendo un señuelo, un rastro, un 

comportamiento, un evento y a ser partícipes de la creación del avance en la investigación. Una vez que se 

aprende un método y la aplicación del mismo, nuevos eventos estarán en la cima de una nueva 

investigación y más aportes se podrán dejar por escrito como evidencia de la inagotable búsqueda por el 

entendimiento de los seres humanos entre sí y por su organización como sociedades. 

 

El método, para muchos resulta ser una palabra compleja pero que sin lugar a dudas tiene todo que ver 

con nuestra vida cotidiana, ya que en muchos casos debemos seguir ciertas indicaciones para lograr los 

objetivos que nos trazamos en la vida. En esta oportunidad, queremos presentar esta obra que permite 

orientar de una forma muy atractiva como iniciar el arte de investigar y descubrir nuevas ideas. La autora 

tras muchos años de experiencia y de pasión por lo que mejor sabe hacer, nos va a mostrar como la 

Metodología de la Investigación se puede convertir también en nuestra pasión, como a través de pasos 

muy sencillos y lógicos podemos llegar a conclusiones certeras y que al final de cada proyecto vamos a 
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sentir la satisfacción de que nuestras ideas van a estar expresadas con claridad y a su máxima expresión. 

Sin lugar a dudas ya el hecho de encontrar el método para definir cómo quieres enmarcar tu investigación, 

va a dejar de ser algo complicado para convertirse en un paseo guiado donde al final lograrás conseguir de 

forma sistemática las respuestas a tus incógnitas. Hoy nos llena de orgullo escribir estas palabras para 

presentar este libro, que ha sido escrito por la persona que nos enseñó el mejor método para salir adelante 

y levantarnos cada día, que a través del amor por su familia y su profesión nos sigue llenando de consejos 

y enseñanzas invaluables para la vida, por todo y más gracias Mamá.  

 

 

Mgst. Jeniree Parra La Madriz 

Ing. Jescennia Parra La Madriz 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Investigación Científica como práctica racional del hombre, por tratar de comprender el mundo que le 
rodea y el significado de sus propias acciones en interacción con ese mundo, lo llevará a reflexionar sobre 
la realidad que observa, a tratar de comprender el porqué de la ocurrencia de los hechos o eventos que le 
afectan directamente, obteniendo así un conocimiento, sobre el cual en consecuencia deberá revisar las 
representaciones mentales que posee sobre esa realidad, ya que existen diferentes formas de concebir e 
interpretar la realidad, presentándose así los conflictos cognitivos (interrogar los hechos), al tratar de llegar 
a la verdad sobre la manifestación de los fenómenos naturales o sociales, los cuales están en permanente 
relaciones dialécticas. 
 
En este sentido, los eventos, hechos o sucesos que son observados en la realidad natural o social y que 
poseen un efecto dinámico y dialéctico (pensamiento y acción), en un tiempo y contexto determinado, 
serán del interés del investigador para convertirlos en objetos de estudio, se volverá en un reto intelectual 
al tratar de develar aquello que no se conoce, ya que investigar es dar a conocer lo desconocido. En ese 
afán por llegar a la verdad de aquello que investiga, el investigador ha de hacerse de una serie de 
herramientas y procesos sistemáticos de rigor tal, que pueda dar con esa parte de la realidad que no es 
visible a simple vista, es decir, ha de valerse de un método. 
 
Tomando en consideración los argumentos expuestos, se ha creado esta obra, con la firme convicción de 
que la investigación científica no es una mera copia de la realidad, sino una construcción de conocimientos 
a la luz de la diversidad, complejidad y aplicaciones técnicas del método científico, en correspondencia con 
las características del objeto de estudio, por lo cual el investigador ha de instaurar racionalmente un 
camino progresivo y de sucesivas aproximaciones hacia el objeto de estudio y el conocimiento que de él se 
va alcanzando. En coherencia con lo expuesto, el presente libro muestra una selección de temas y 
contenidos para apoyar la formación universitaria en el área de la investigación científica, dichos 
contenidos presentan argumentos sobre el proceso de investigación abarcando aspectos que van desde lo 
histórico – filosófico, hasta la aplicación práctica del método científico, así como la forma de organizar y 
presentar las fases de la investigación en un documento protocolar. 
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CAPÍTULO I 

El Conocimiento y el Proceso de Investigar 
 

 Jenniz La Madriz 

 

La epistemología construccionista propuesta por Jean Piaget (1970), se sustenta en el  fundamento de que 

el significado de las cosas se los da la mente del hombre y que el mismo  emerge a partir de la interacción 

del sujeto con la realidad, por lo que el significado no se descubre, sino que se construye.1 De acuerdo con 

lo expuesto, es propicio reconocer que en los actuales momentos, el sistema educativo mundial se enfrenta 

a un desafío social en cuanto a su capacidad para adaptarse a los cambios impuestos por el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, debido no sólo a la complejidad de los procesos, sino a la forma como ellos 

intervienen en la orientación cognitiva y afectiva del colectivo, la cual amerita una adaptación del 

pensamiento de las personas de acuerdo a cómo se procesa y asimila la información proporcionada por la 

globalización y los entornos virtuales.  

 

En este sentido, las TICs como una herramienta que a nivel de educación e investigación, facilitan nuevos 

comportamientos, diferentes destrezas y competencias que no son exclusivamente tecnológicas, generan 

en el ámbito de la investigación cambios estructurales que justifican el nacimiento de nuevos paradigmas 

curriculares e intentar nuevas metodologías, que conducen a su vez a unas prácticas sociales de 

investigación más coherentes con los actuales escenarios social, económico y cultural.   

 

De este modo, es innegable la importancia creciente de la investigación social junto a las otras disciplinas 

científicas y tecnológicas, vistas no como conjunto sistemático de conocimientos comprobados, sino más 

bien como conjunto de diversas aportaciones cuyas interrelaciones contribuyen todas, a la comprensión de 

los hechos sociales.  

 

La investigación social facilita una contribución académica – metodológica, propiciando posicionar al 

estudiante en el saber teórico - práctico de las disciplinas relacionadas con el campo económico, 

administrativo, organizacional, institucional, social, tecnológico  y humano, que se manifiestan en la 

sociedad, las empresas,  las instituciones educativas nacional, estadal  y regional, de allí la importancia de 

poder conocer los diferentes enfoques y teorías en relación a la evolución del pensamiento científico  en 

ciencias sociales, porque la investigación como práctica social se caracteriza fundamentalmente por la 

confrontación teoría y empírea. 

 

Acorde a  lo planteado, es oportuno considerar que el hombre desde todos los tiempos ha utilizado para 

desarrollar su vida y realizar sus actividades dentro del medio ambiente, una variada y amplia compilación 

de conocimientos. Pero la apropiación de este conocimiento, suele ser encontrado por medio de un 

proceso indagatorio sobre los objetos que le rodean y que le permite evaluarse como ser humano dotado 

de intelecto. 

 

En este sentido, es oportuno mencionar que las construcciones del intelecto pueden verse como parte de 

un extenso y complejo trabajo de adquisición de conocimiento, lo cual evidencia lo complicado que resulta 

el aproximarse a la verdad, en consecuencia; la historia sobre la evolución del pensamiento científico, ha 

mostrado que el hombre en su interés por acceder a la realidad y alcanzar la verdad en su expresión más 

                                                             
1 Epistemología, es el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados de conocimiento 

más riguroso. (Piaget, 1970, p.17) 
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completa,  antes ha debido pasar por el error, por la duda, por el cuestionamiento de los hechos y 

acontecimientos que le afectan directamente. 

En consonancia con lo expuesto, si se acepta que el hombre es un ser complejo, dotado de la capacidad de 

razonar, de usar su intelecto para dar explicación sobre su interacción con el mundo natural y social, pero 

también con la  facultad de emocionarse, entonces también se debe aceptar que éste tiene particulares y 

diversas maneras de acceder y apropiarse del conocimiento, de interpretar las acciones e influencias que 

esos hechos y acontecimientos ejercen sobre él, de dar un aporte teórico como un cuerpo de conceptos y 

definiciones a los que ha llegado, gracias a la indagación que ha hecho sobre los objetos que despiertan su 

interés.  

 

Según lo referenciado, el presente libro pretende mostrar cómo ha evolucionado el pensamiento del 

hombre para obtener conocimiento de forma sistemática y ordenada (conocimiento científico), y cómo a 

través del avance del tiempo, gracias a los esfuerzos realizados por hombres vinculados a la filosofía y a la 

ciencia, en la actualidad existan diversos enfoques, teorías y diseños de investigación, en ciencias sociales. 

Para lograr lo expuesto, se presenta en las siguientes páginas, una interpretación sobre la investigación 

como un proceso que no es actividad exclusiva de especialistas o de expertos investigadores, sino que ha 

surgido de la necesidad del hombre, en su afán por adquirir conocimientos útiles, que le permitan 

comprender las distintas transformaciones sociales de las cuales él es parte. 
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