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Presentación

Este documento, elaborado a partir de la revisión, síntesis e inclusión 
textual de párrafos de distintos libros de metodología de la investigación, 
responde a un solo objetivo: facilitar a los estudiantes de la maestría en 
educación ambiental de la Universidad de Guadalajara la elaboración de 
sus protocolos de investigación de tesis, en el marco de la materia del 
curso propedéutico “Introducción a la metodología de la investigación”.

Es fácil comprobar que hay casi tantas formas de plantear una investi-
gación y los pasos correspondientes a seguir como autores. Esto demues-
tra que no hay solamente una manera correcta de elaborar y presentar un 
protocolo; las opciones son múltiples y llegan a tener sustantivas diferen-
cias. En este contexto, la propuesta aquí desarrollada no debe convertirse 
en una camisa de fuerza, sino en una guía general que oriente el diseño 
de la investigación de tesis. La revisión de la bibliografía aquí sugerida, o 
de otra desde luego, contribuirá a ensanchar las posibilidades de formu-
lación de cada proyecto. 

La Guía está organizada en dos partes. La primera en relación con los 
objetivos, conceptos y procedimientos para la realización de las siete etapas 
que comprende el diseño del protocolo. La segunda parte es el Banco de In-
formación cuyos contenidos sirven para dar apoyo documental a las etapas.

/R�DTXt�SUHVHQWDGR��HQWRQFHV��QR�SUHWHQGH�PiV�TXH�SHU¿ODU�ORV�HOH-
mentos mínimos necesarios para la conformación de un protocolo de in-
YHVWLJDFLyQ��GHMDQGR�VX¿FLHQWHPHQWH�DELHUWR�HO�SODQWHDPLHQWR�SDUD�TXH�
cada estudiante, en función de sus propias inclinaciones y niveles de for-
mación metodológica, realice las adecuaciones o ajustes necesarios. Cabe 
destacar que el protocolo será un punto de partida que deberá irse enri-
queciendo con las distintas materias impartidas a lo largo de la maestría, 
especialmente las incluidas en el módulo de investigación y, desde luego, 
con el diálogo con los directores de tesis y sus asesores.
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Objetivos de la Guía

Como se indicó en el apartado anterior, el objetivo general de esta Guía es 
que el estudiante cuente con un apoyo práctico para la elaboración de su 
protocolo de investigación en educación ambiental.

/RV�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�ODV�GLIHUHQWHV�XQLGDGHV�GH�OD�*XtD�VRQ�
que el estudiante enfrente los retos de:
• 'H¿QLU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�ORV�FRQFHSWRV�FDSLWXODUHV�GH�XQ�SURWRFROR��

• Ubicar los componentes de cada uno de sus apartados.
• ,GHQWL¿FDU�SDVRV�SDUD�OD�UHGDFFLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�FDStWXORV�R�XQLGD-

des, desde la selección del tema hasta la elaboración del marco teórico 
y la selección de los instrumentos de investigación. 

¿Qué es un protocolo de investigación?

Un protocolo se entiende en ocasiones como el arreglo que se hace de 
un evento en el cual se aplican reglas para disponer la ubicación de los 
invitados a una ceremonia de mucha pompa y circunstancia. También el 
protocolo se entiende como un formato o machote que debe contestarse 
para cumplir con algún trámite burocrático. 

/R�TXH�WLHQHQ�HQ�FRP~Q�DPERV�VLJQL¿FDGRV�HV�TXH�HO�SURWRFROR�VH�UH-
¿HUH�DO�DFWR�GH�RUJDQL]DU�D�ODV�SHUVRQDV�\�ODV�FRVDV�HQ�HO�PDUFR�GH�DOJXQD�
situación determinada. En este sentido el protocolo de investigación pue-
de entenderse como el ordenamiento de los elementos que componen un 
proceso de investigación, que por su naturaleza misma debe estar orien-
tado a la producción de conocimientos. 

Un protocolo tiene varias características:
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• En cuanto a su forma o estructura, es un sistema cuyos componentes 
siguen una secuencia en donde hay relaciones de dependencia y reci-
procidad, pues uno depende del otro. En su ordenamiento se aplica 
un procedimiento lógico conocido como ciclo orgánico de la formula-
ción de proyectos de investigación. 

• Tocante a su objetivo o razón de formularse, un protocolo de tesis 
sirve como guía general de planeación, presentando de manera su-
cinta los elementos que servirán para el desarrollo a profundidad de 
la tesis misma.

• En relación con su construcción requiere la combinación de las inten-
ciones y experiencia de quien lo formula con la adecuada apropiación 
de las teorías más desarrolladas en el campo del tema o fenómeno de 
estudio, y los proyectos más relevantes en ejecución o de reciente ter-
minación por parte de otros autores.

• En lo relativo a su extensión, dado lo señalado, no debe ser un docu-
mento muy largo, pero sí preciso en las ideas que se expongan en él. 
En nuestra experiencia, un protocolo tiene una extensión 

máxima de 30 páginas.

Esquema general del protocolo de investigación

El siguiente diagrama muestra los elementos básicos que puede conte-
ner un protocolo. Se sugiere examinarlos uno a uno, y, paralelamente, 
revisar bibliografía complementaria sobre todo para aquellos puntos que 
demanden más profundidad.
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A continuación se desarrolla cada una de las etapas y pasos incluidos 
en el esquema anterior.

5HȵH[LµQ�LQLFLDO�VREUH�HO�SDUDGLJPD�WHµULFR�\�ORV�
VXSXHVWRV�FRQFHSWXDOHV

6.1 CUANTITATIVO

(QIRTXHV�PHWRGROµJLFRV�
ȏ� Experimental
ȏ� 'HVFULSWLYR��GLDJQµVWL-
FRV��HVWXGLRV�GHPRJU£ȴ-
FRV�\�HVWDG¯VWLFRV�
ȏ� (QFXHVWD��Survey��

6.2 CUALITATIVO

INTERPRETATIVO

(QIRTXHV�PHWRGROµJLFRV�
ȏ� +HUPHQ«XWLFR�
ȏ� $Q£OLVLV�GH�GLVFXUVR
ȏ� (WQRJU£ȴFR
ȏ� (WQRPHWRGRORJ¯D
ȏ� +LVWRULD�RUDO�\�GH�YLGD

6.3. CUALITATIVO

CRÍTICO (CAMBIO 

SOCIAL)

(QIRTXHV�
PHWRGROµJLFRV�
ȏ� ΖQYHVWLJDFLµQ��DFFLµQ��
participativa

ȏ� ΖQYHVWLJDFLµQ�HYDOXDWLYD

6HOHFFLµQ�GH��W«FQLFDV�H�LQVWUXPHQWRV

ETAPA VI

ETAPA VII

ETAPA V

ETAPA IV

ETAPA III

ETAPA II

ETAPA I

ΖGHQWLȴFDFLµQ�GHO�WHPD�\�GHOLPLWDFLµQ�GHO�
SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ

)RUPXODFLµQ�GH�ODV�SUHJXQWDV�GH�ΖQYHVWLJDFLµQ

(ODERUDFLµQ�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ

)RUPXODFLµQ�GHO�PDUFR�WHµULFR�GHO�SURWRFROR�
�([SOLFLWDFLµQ�GHO�SDUDGLJPD�\�GH�ORV�VXSXHVWRV�
FRQFHSWXDOHV�

'HȴQLFLµQ�GHO�P«WRGR

(QFXHVWDV Entrevistas 2EVHUYDFLµQ

Otros$Q£OLVLV�GRFXPHQWDO��ȴFKDV��PDSDV�PHQWDOHV��V¯QWHVLV��

'LDULR�GH�FDPSR
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Etapa I. 5HȵH[LµQ�LQLFLDO�VREUH�HO�
SDUDGLJPD�WHµULFR�\�ORV�VXSXHVWRV�
FRQFHSWXDOHV1

Sabemos que al ingresar a la maestría, una de las motivaciones (y ten-
taciones) fundamentales es intervenir en una realidad ambiental que en 
estos momentos requiere atención urgente. Y lo primero con lo que nos 
topamos es con una reconsideración profunda sobre lo ambiental, un con-
cepto que nos desordena ciertas verdades al preguntarnos respecto de la 
relación que guarda la actual crisis global con la forma en que pensamos, 
conocemos y nos relacionamos con el mundo, y con nosotros mismos.

Al plantear un proyecto de educación ambiental desde una perspecti-
va crítica tenemos que partir de hacer evidente la crisis civilizatoria por la 
que atravesamos y reconocer, en consecuencia, la necesidad de transfor-
mar la cultura que la produjo. Sabemos que tal tarea pasa por desenmas-
carar el modelo de pensamiento, cuyo paradigma instrumental y mate-
rial, que tanto ha usado la economía, ahora compromete la sobrevivencia 
planetaria. De la misma manera, no se puede plantear un proyecto de 
educación ambiental sin establecer las conexiones que guarda lo anterior 
con los conceptos y las prácticas alrededor de la justicia, la democracia, 
la equidad, entre otros aspectos que también son sustantivos a la crisis 
ambiental. 

1 (Q�La investigación educativa, GH�0D��&HFLOLD�9LWDOH�� V�I��&RQVXOWDGD�HQ� OD�S£JLQD�KWWS���ZZZ�
IKXP\DU�XQU�HGX�DU�HVFXHODV���PDWHULDOHV���GH���FDWHGUDV�WUDEDMR���GH���FDPSR�DGV-
FULSFLRQ�KWP
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Es en el marco de esta forma compleja de leer la realidad donde se 
evidencia lo “ambiental” o  la “naturaleza” como un paradigma olvidado2; 
y ello nos confronta con las formas en que, de manera tradicional, abor-
dábamos los problemas y nos conduce a formular preguntas innovadoras 
y nuevos caminos para construir conocimientos que nos ayuden a com-
prender mejor nuestro vínculo con la naturaleza. Para ello, reconocemos 
ahora que no existe un enfoque único ni una solución universal. La nece-
sidad de crear espacios de diálogo entre áreas del conocimiento o entre 
formas del pensamiento que se conciben como separadas o hasta anta-
gónicas, también conlleva un papel innovador y educativo. Lo anterior 
habla de que la educación ambiental implica un abordaje metodológico 
P~OWLSOH�H�LQWHJUDGR�GH�DVSHFWRV��GH�RUGHQ�¿ORVy¿FR��HSLVWHPROyJLFR��pWL-
co, ontológico), político, económico, biológico, ecológico, entre otros, y de 
ORV�VDEHUHV�QR�FLHQWt¿FRV�GRQGH�OR�DPELHQWDO�HV�HO�FDPSR�GH�DUWLFXODFLyQ�

Así, la intención de ingresar a un posgrado para desplegar de me-
jor manera una intervención social se enriquece y complejiza, en buena 
medida, al incorporar necesariamente la citada reconsideración sobre lo 
ambiental; y nos lleva a formularnos nuevas preguntas cuya innovación 
consiste en articular o relacionar ambientalmente lo que antes se veía 
como separado. En este contexto, la maestría nos convoca a generar nue-
vos conocimientos y nuevas formas de llegar a ellos, a través fundamen-
talmente de procesos de investigación para dar cuenta de la realidad y, si 
es posible, para mejorarla. 

Entendemos que un nuevo conocimiento se produce cuando podemos 
SUHFLVDU�\�FRPSUHQGHU�XQ�IHQyPHQR��SXGLpQGROR�FODVL¿FDU�\�FRPSUHQGHU�
en su dialéctica, es decir, en relación con otros procesos y ubicando su 
GHVDUUROOR�DPELHQWDO�KLVWyULFR�HVSDFLDO��3URGXFLU�FRQRFLPLHQWR�VLJQL¿FD�
HODERUDU�WLSRORJtDV�R�FODVL¿FDFLRQHV�GH�ORV�IHQyPHQRV�GH�HVWXGLR��FDUDFWH-
rizarlos y relacionarlos en el transcurso de la investigación. En términos 

2 �(QULTXH�/H��FLWDQGR�D�0RULQ�HQ�/H��(��Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la 
naturaleza. 6LJOR�;;Ζ�(GLWRUHV��3£J����
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funcionales, un nuevo conocimiento existe cuando se ha planteado, acla-
rado y resuelto un problema de investigación o un problema de conoci-
miento, en este caso, ambiental.

En el apartado 1 del “Banco de información” se muestran los 
conceptos principales que intervienen en el proceso de investigación edu-
FDWLYD��GH�WDO�PDQHUD�TXH�XQD�YH]�LGHQWL¿FDGRV�DSR\HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
la metodología del proyecto de tesis que se desarrollará en el transcurso 
GH�OD�PDHVWUtD��6H�GH¿QHQ�\�FDUDFWHUL]DQ�ORV�FRQFHSWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��
metodología, método, objetividad del conocimiento, entre otros.

No es necesario explicitar esos conceptos en el cuerpo del protocolo, 
aunque siempre están presentes. Ningún investigador llega en blanco, en 
términos teóricos e ideológicos, a formular una propuesta de investiga-
FLyQ��SRU�OR�WDQWR�HV�~WLO�TXH�VH�UHÀH[LRQH�VREUH�DOJXQDV�LGHDV�TXH�FRQWH[-
tualizan dicha propuesta. 
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Etapa II. ΖGHQWLȴFDFLµQ�GHO�WHPD�
\�GHOLPLWDFLµQ�GHO�SUREOHPD�GH�
LQYHVWLJDFLµQ�

ΖGHQWLȴFDFLµQ�GHO�WHPD

Ustedes han decidido, al seleccionar el área temática de la maestría, ha-
FHU�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�('8&$&,Ï1�$0%,(17$/��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�
se han planteado conocer o intervenir innovadoramente una realidad de 
este tipo y por lo cual ya hicieron una primera delimitación de su tema de 
WHVLV��SHUR�HVWR�HV�REYLDPHQWH�LQVX¿FLHQWH��\�GHEHUiQ�VHJXLU�SUHFLVDQGR�\�
acotando su opción temática.

Un tema es un asunto principal o materia sobre la que se trata en una 
conversación, un discurso o un escrito. La política, el deporte, la econo-
mía, el entretenimiento por ejemplo, suelen ser los temas centrales de un 
diario periodístico y los contenidos pueden ser, por citar alguno, el repor-
taje del día sobre Messi. El tema sirve entonces para delimitar y catalogar 
a los contenidos.

Un tema de investigación es entonces un enunciado general sobre el 
asunto principal que escoge el investigador, y que servirá para delimitar 
el fenómeno que quiere estudiar en determinada área de conocimiento. 
Pueden ser temas como currículo escolar y transversalidad, el papel de la 
educación ambiental en la construcción de sujetos colectivos, la formu-
lación de política ambiental en una entidad o en el país, características 
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didácticas de materiales de enseñanza ambiental para educación básica, 
por citar algunos.

El tema nace para algunos investigadores y estudiantes por vía de in-
tereses surgidos de su trabajo cotidiano, como aquéllos que laboran en 
instituciones dedicadas al ambiente o son docentes en escuelas, o bien 
promotores de grupos ciudadanos. Si se trabaja programas de ahorro 
de energía o sobre el cambio climático y se advierte, por ejemplo, que 
los mensajes de información para sensibilizar a la gente con lemas como 
“apaga los focos cuando salgas de una habitación”  resultan anodinos y 
sin efecto alguno entre la gente, puede surgir la inquietud en investigar 
otras formas de construir mensajes estudiando primeramente las formas 
de percepción ambiental de la población. 

También puede estar interesado en saber qué tanto está pesando la 
cultura tradicional en limitar un manejo sustentable de residuos sólidos 
en algunas poblaciones y qué mecanismos o sanciones pueden ayudar 
en esa labor. En otros casos el interés surge por la ausencia de vacíos 
FRQFHSWXDOHV�LGHQWL¿FDGRV�GXUDQWH�OD�UHYLVLyQ�GH�OLWHUDWXUD�WpFQLFD��3RU�
ejemplo, el tema de la pedagogía extraescolar y la escuela puede ubicarse 
en esta categoría de exploración conceptual y operativa, en el cual se debe 
poner a prueba nuevos enfoques metodológicos y estratégicos. Se trata 
de abordar temas innovadores en términos de construcción de modelos 
educativos más ambientalizados. 

De acuerdo con lo anterior, un tema se selecciona no por capricho, 
GHVGH�OXHJR��VLQR�SRU�OD�FRQÀXHQFLD�GH�PX\�GLVWLQWRV�IDFWRUHV��GHFLVLRQHV�
institucionales, inclinaciones afectivas, inquietudes académicas, expe-
riencias o actividades prácticas personales, posiciones ideológicas o polí-
WLFDV��IDFLOLGDG�GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ��LQÀXHQFLD�GH�ORV�DVHVRUHV��H[LV-
tencia de fondos de apoyo, mero accidente, entre otros posibles), pero la 
decisión se da generalmente enmarcada en un contexto de libertad. Esta 
libertad no es absoluta, pero difícilmente a alguien le imponen un tema 
de investigación sin que tenga margen de maniobra. 
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¿Qué criterios pueden tomarse en cuenta 
para valorar la selección del tema?

Criterio Descripción Pregunta

1. Originalidad El tema de investigación no 
ha sido abordado, o muy 
poco, por otros investigadores

¿El tema escogido no está 
muy trillado?

2. Viabilidad La existencia de condiciones 
objetivas y subjetivas que 
sean favorables para abordar 
y desarrollar la investigación

¿Se cuenta con los medios y 
el contexto que posibiliten 
desarrollar la investigación y 
llegar a resultados adecuados 
a las expectativas?

3.Oportunidad 

y pertinencia

La actualidad del tema, o la 
oportunidad de ponerlo en 
la agenda de los debates del 
área o disciplina de estudio; 
también una coyuntura 
favorable para contribuir a 
resolver un problema

¿El tema contribuye a resolver 
algún problema vigente, que 
se mantiene en el debate o 
que no ha sido superado?

4. Importancia 

o relevancia

Se relaciona con el interés 
que el tema tiene para algún 
JUXSR�VRFLDO�HVSHFt¿FR��OD�
LQÀXHQFLD�TXH�VX�DERUGDMH�
pude generar, o la posibilidad 
de aportar nuevos elementos 
para un tema controversial

¿El tema no resulta trivial, 
es decir, aportará elementos 
nuevos para resolver un 
problema o para construir 
información útil?
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Criterio Descripción Pregunta

5. Novedad Impide la duplicidad en los 
esfuerzos de investigación 
al generar nuevas áreas 
temáticas

¿El tema no está repitiendo 
esfuerzos ya realizados?

���6X¿FLHQFLD El tema debe de contar 
con fuentes y brindar la 
posibilidad de generar datos 
e información valiosa en 
FDQWLGDG�VX¿FLHQWH�SDUD�
elaborar una tesis

¿El tema resulta 
VX¿FLHQWHPHQWH�DPSOLR�FRPR�
para contar con fuentes y 
datos que lo enriquezcan?

Es importante que el tema seleccionado se piense en términos de in-
vestigación, es decir, de la generación de nuevos conocimientos, tomando 
en cuenta que gran parte de los problemas ambientales están generados 
desde las lógicas de producción de conocimiento más legitimadas. Esta 
idea, aparentemente obvia, vale para señalar la diferencia entre un pro-
yecto de intervención social y uno propiamente investigativo. El primero, 
probablemente no busque la producción de conocimientos y el segundo 
sí. En el siguiente esquema pueden observarse las diferencias:

Criterios
Proyecto de 

intervención

Proyecto de 

investigación

Punto de 

partida

Parte de la situación 
existente en la 
comunidad, barrio 
o región en la que se 
trabajará

Parte del nivel de conocimiento 
actual sobre el tema que se va a 
investigar
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Criterios
Proyecto de 

intervención

Proyecto de 

investigación

2EMHWLYR�¿QDO Respuesta a un problema
social o ambiental (en 
última instancia,
la transformación social)

Generación de nuevos 
conocimientos (que pueden 
contribuir a la solución de un 
problema)

Objetivos 

intermedios

Educar, organizar, 
gestionar, promover, etc.

Profundizar teorías, comprobar 
hipótesis, construir explicaciones, 
crear datos, etc.

Actividades-

tipo

Dotación de servicios, 
eventos de formación, 
realización de 
diagnósticos y planes 
de trabajo, difusión de 
ecotecnias, etc.

5HYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD�\�
documental, trabajo de campo 
para acopio de información, 
procesamiento de datos, 
formulación teórica, redacción de 
un informe académico

5HVXOWDGR�¿QDO Solución, o atenuación,  
del problema seleccionado 
y fortalecimiento 
organizativo del actor 
social con el que se trabajó

Documento, informe o tesis que se 
pone a la consideración o debate 
académico

Insistir en que los proyectos de tesis que se elaborarán en este pos-
JUDGR�GHEHQ�IRUPXODUVH�HQ�WpUPLQRV�GH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ��QR�VLJQL¿FD�
que se excluyan planteamientos donde la intervención social juegue un 
papel central. Lo que aquí se enfatiza es que un proyecto de tesis es ante 
todo un esfuerzo por conocer y explicar la realidad a través de conoci-
mientos nuevos y, con ellos, mejorar la pertinencia y la calidad de las 
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intervenciones educativas en un mundo que requiere innovar las prác-
ticas sociales y las explicaciones sobre los seres humanos en vinculación 
con los procesos de vida. 

De hecho, en muchas ocasiones los temas son indesligables, pues la 
LQWHUYHQFLyQ�VH�DOLPHQWD�GH�GDWRV�\�HOHPHQWRV�GH�UHÀH[LyQ�D�OD�LQYHVWL-
JDFLyQ�\�pVWD�HQULTXHFH�R�JHQHUD�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�DFFLyQ�
social o educativa. Es decir, esta separación entre proyectos de investiga-
ción y de intervención se hace en buena medida para acentuar que una 
tesis debe construir conocimientos y no sólo generar o reportar acciones 
de trabajo promocional. 

¿Cómo debe redactarse el tema?

Un tema no puede ser referido a la educación ambiental a secas. Debe 
contener la relación entre variables, pues el trabajo de investigación tiene 
justamente el propósito de conocer la forma en que un proceso es afecta-
do o tiene vínculos con diferentes factores teniendo como base la relación 
HQWUH�OR�DPELHQWDO�\�OR�HGXFDWLYR���3XHGH�VHU��FRPR�VH�KD�HMHPSOL¿FDGR�
anteriormente, la educación ambiental en el curriculum de la educación 
básica, o estrategias didácticas para  el diseño de actividades transversa-
les en la educación media. 

3DUWDPRV�GH�XQ�HMHPSOR�HVSHFt¿FR��3DUD�HOOR�HPSOHDUHPRV�HO�SUR\HFWR�
GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�³/D�H¿FDFLD�\�HO�LPSDFWR�GH�ORV�3ODQHV�0XQLFLSDOHV�
de Educación Ambiental de Guanajuato” realizado por Martha Villegas. 
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Contra ejemplo, ejemplo y comentario 

Contra ejemplo 

Una manera incompleta de formular el tema  para este proyecto sería 
GH¿QLUOR�DVt��

TEMA DE LA TESIS: “Proceso de elaboración y de aplicación de los planes mu-
nicipales de educación ambiental en el estado de Guanajuato”.

En su lugar se deben escoger las palabras que expresen las categorías 
principales y su relación.

Ejemplo 

(O�HMHPSOR�DQWHULRU�TXHGDUtD�PiV�FRUUHFWDPHQWH�GH¿QLGR��HQWRQFHV��FRQ�
otros elementos adicionales que permitan la siguiente formulación:  

 TEMA DE LA TESIS: “Proceso de elaboración y de aplicación de los planes mu-
nicipales de educación ambiental del estado de Guanajuato, impulsados por el 
Instituto de Ecología de Guanajuato, y sus vínculos con las expresiones locales 
del cambio climático”. 

Comentario

El tema presenta la relación entre dos variables (planes municipales y sus 
vínculos con las expresiones locales de cambio climático). Tiene originali-
dad por ser escasas las experiencias en las cuales se sabe de esta clase de 
planes. Su viabilidad es alta pues quien lo propone está involucrado en la 
política de educación ambiental del estado y tiene vínculos con los gobier-
nos municipales; es oportuno por estar ante cambio de gobierno estatal y 
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deben reforzarse políticas de apoyo municipal para el desarrollo de pro-
gramas de educación ambiental. Es una experiencia valiosa que conviene 
mantener, pues el municipio debe ser, en efecto, la célula del desarrollo, es 
GHFLU��HQ�HO�QLYHO�PXQLFLSDO�HV�GRQGH�VH�PDQL¿HVWDQ�FRQ�PD\RU�GHWDOOH�ORV�
problemas ambientales que deben enfrentar tanto la sociedad civil, como 
las autoridades para resolverlos. La novedad estriba en que este esfuerzo 
fue inédito para el estado de Guanajuato y lo sigue siendo para muchos 
HVWDGRV�GHO�SDtV��/D�VX¿FLHQFLD�GH�LQIRUPDFLyQ�HVWi�DVHJXUDGD�SRU�YtD�GH�
contar con una muestra típica y representativa de la situación que vivie-
ron los planes municipales en cada una de las localidades.

Delimitación del problema de investigación

Una vez que se selecciona el tema, por lo común éste posee todavía un 
grado de generalidad que orilla a acotarlo y a convertirlo en un proble-
ma de investigación. Es decir, transformarlo en una pregunta que, entre 
otras cosas, evidencie la pertinencia y el nivel de innovación con el que 
TXHUHPRV�PRGL¿FDU��R�FRPSUHQGHU��XQD�UHDOLGDG�

¿Qué es un problema de investigación 
y cómo se construye?

Un problema de investigación es el punto central del proceso de cons-
trucción de conocimiento. Es una parcela de la realidad que se aborda 
para explicarla o resolverla empleando un método de análisis a la luz de 
algún enfoque teórico. Como producto, se puede entender como un enun-
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ciado que plantea datos y una o más preguntas sobre el tema de estudio a 
SDUWLU�GH�ORV�FXDOHV�KD\�TXH�GDU�XQD�UHVSXHVWD��PLVPD�TXH�MXVWL¿FD�WRGR�HO�
esfuerzo posterior de la investigación. Es decir, expresarlo, como se verá 
PiV�DGHODQWH��HQ�IRUPD�GH�SUHJXQWD��D\XGD�D�VX�GH¿QLFLyQ�\�DFRWDPLHQWR��
Sin embargo, no es estrictamente necesario que sea presentado de esa 
PDQHUD��SXHV�VX�FRPSOHWD�GH¿QLFLyQ��WDPELpQ�UHTXLHUH�GH�RWURV�FRPSR-
nentes que no pueden someterse a la forma interrogativa. 

Un problema de investigación se construye a través de un proceso de 
SUREOHPDWL]DFLyQ��HO�FXDO�LPSOLFD�HO�HMHUFLFLR�SDXVDGR��SURIXQGR�\�UHÀH[L-
vo sobre el tema, es decir, sobre el fragmento de realidad (fenómeno) que 
se va a abordar. La problematización no es un ejercicio mecánico ni sus-
ceptible de realizarse a la luz de un instructivo, pues requiere en buena 
medida de la creatividad, el interés y una alta dosis de intuición, elemen-
tos que no pueden quedar atrapados en un recetario.

Algunas fuentes que usualmente se señalan para la construcción del 
problema son:
1. Examen de la experiencia  cotidiana y observaciones del mundo ac-

tual que orienten hacia una interrogante o vacío en el conocimiento 
de algún aspecto de la realidad, y para el cual no se tiene todavía una 
respuesta. Asimismo, el debate o polémica sobre un asunto de interés 
público.

2. Deducción de la teoría y sus vacíos e inconsistencias con la prácti-
ca que pueden llevar a discrepancias acerca de varias investigaciones 
sobre una misma cuestión en estudio, cuyos resultados parecen no 
concordar entre sí.

3. Revisión documental sobre el tema de estudio y consulta a expertos a 
¿Q�GH�XELFDU�HO�SUREOHPD�FRQVLGHUDQGR�VXV�FRPSRQHQWHV��UHODFLRQHV�
\�GDWRV�TXH�D\XGDUiQ�D�VX�PHMRU�GH¿QLFLyQ��

En resumen, la problematización implica la necesidad de: i) hallar la 
respuesta a una cuestión indagada, ii) descifrar los valores de ciertas incóg-
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nitas, iii) descubrir algún proceso desconocido, iv) encontrar la manera de 
intervenir en el comportamiento de un proceso para cambiarlo, v) construir 
objetos o instrumentos, vi) formular nuevos conceptos, vii) inferir conclu-
siones, viii) establecer hipótesis o ix) determinar explicaciones pertinentes.3

¿Cuáles son los errores que suelen cometerse 
DO�GHȴQLU�HO�SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ"

• 6X�GH¿QLFLyQ�TXHGD�HQ�XQ�QLYHO�GH�YDJXHGDG�\�DPSOLWXG��VLQ�GHOLPL-
tación alguna. 

• 6H�IRUPXOD�XQ�SUREOHPD�TXH�HV�PX\�HVSHFt¿FR�R�HV�VyOR�XQ�SRUPHQRU�
de una situación compleja, por lo que la respuesta que genere será 
intrascendente. 

• El problema no es viable de ser analizado en la práctica o el investiga-
dor no posee los recursos necesarios para abordarlo. 

• Ya está resuelto, por lo que el proceso investigativo no aportará nove-
dad alguna. 

• No es un problema de investigación sino de logística o administrativo 
en la intervención en una realidad.

¿Cómo se hace una problematización?

Problematizar la realidad es uno de los mayores retos a los que suelen 
enfrentarse los estudiantes en sus investigaciones. Particularmente en 

3 8QLYHUVLGDG�/LEUH�GH�&RORPELD��)DFXOWDG�GH�ΖQJHQLHU¯D�'HSDUWDPHQWR�GH�&LHQFLDV�%£VLFDV��*X¯D��
1R�� �� (O� SUREOHPD� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� KWWS���ZZZ�UHGMEP�FRP�FDWHGUD�JXLDV�PHWRGRORJLD�
0(7�*8Ζ��SGI
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educación ambiental, pues como se ha dicho, el problema debe expre-
sar una realidad educativa que está vinculada a una realidad ambiental 
o una realidad ambiental que es formulada educativamente. Parece ser 
que éste es reto principal de la formación de educadores en el país y 
la razón principal por la cual los estudiantes suelen no innovar en los 
conocimientos educativos4. El concepto mismo en ocasiones no queda 
GHO�WRGR�FODUR�\�VH�GL¿FXOWD�RSHUDFLRQDOL]DUOR�GH�WDO�PRGR�TXH�D\XGH�D�
encontrar un camino más o menos claro para hacer la problematiza-
ción. Por tal motivo, la premisa de entrada es que la categoría problema 
QR�HV�XQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�VLQR�GH�OOHJDGD�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�UHÀH[LRQHV�
sobre aspectos del tema de estudio. Debe recordarse que el problema se 
origina en una necesidad de investigación que se expresa en el tema y se 
deriva de este mismo.

De manera operacional, la problematización es un proceso por el cual 
VH� LGHQWL¿FDQ�\�GRFXPHQWDQ�FRQ�REMHWLYLGDG�\�HQ�XQ�JUDGR�TXH�UHVXOWH�
VLJQL¿FDWLYR��ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�HO�FRQRFLPLHQWR�DFWXDO�\�HO�FRQRFLPLHQ-
to deseado sobre un tema de estudio. 

No existen reglas porque se trata, como ya se dijo, de un acto de crea-
ción que es refractario a un procedimiento lógico previsible. Pero trabajar 
con los siguientes puntos puede ayudar a facilitarle la problematización.
• Enunciar aspectos que le parezcan relevantes sobre el tema de estu-

dio y que puedan constituirse en problemas de investigación. Para tal 
¿Q��UHVSRQGD�D�OD�SUHJXQWD�¢TXp�HV�OR�TXH�QR�FRQR]FR�GHO�WHPD�GH�LQ-

4 8Q�HVWXGLR�UHFLHQWH�VREUH�OD�GLȴFXOWDG�TXH�SUHVHQWDQ�ORV�DVSLUDQWHV�D�XQ�SRVJUDGR�HQ�HGXFD-
FLµQ�SDUD�SUREOHPDWL]DU�OD�UHDOLGDG�HVWXGLDGD��HQ�0«[LFR��=DPRUD���������HQFRQWUµ�TXH�H[LVWHQ�
DOJXQRV�HUURUHV�FRPHWLGRV�HQ�ODV� LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�VRQ�FRPXQHV�HQ�QXHVWURV�SRVJUDGRV��
Ȋ����GH�ORV�JUDGXDGRV�GH�ORV�SURJUDPDV�GH�PDHVWU¯D�>GH������D�����@�QR�VDE¯DQ�HQ�TX«�FRQ-
VLVWH�OD�SUREOHPDWL]DFLµQ�HQ�HO�SOH[R�FLHQW¯ȴFR�GH�OD�(GXFDFLµQȋ�OR�TXH�VLJQLȴFD�TXH�OD�PD\RU¯D�
GH�ORV�HGXFDGRUHV�ȊFRQVWUX\HQ�VXV�SUR\HFWRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�D�SDUWLU�GH�VX�HPSLULD��VX�LQWXL-
FLµQ�\�VX�VHQWLGR�FRP¼Q��PRWLYR�SRU�HO�FXDO�QR�ORJUDQ�FRQVWUXLU�SUR\HFWRV�FLHQW¯ȴFRV�GH�LQYHV-
WLJDFLµQ��(Q�025(/(6�9��-���������8VR�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�VRFLDO�\�HGXFDWLYD��5HFRPHQGDFLRQHV�
SDUD�OD�DJHQGD�GH�LQYHVWLJDFLµQ�3HUȴOHV�(GXFDWLYRV��9RO��;;;Ζ��1¼P�������VLQ�PHV��������SS�����
����8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWµQRPD�GH�0«[LFR�0«[LFR��'�)��(Q��KWWS���UHGDO\F�XDHPH[�P[�VUF�
LQLFLR�$UW3GI5HG�MVS"L&YH ������������&RQVXOWDGR�HQ�HO�PHV�GH�HQHUR�GH������

��

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13211178007
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13211178007
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vestigación y que sería importante investigar, sea por razones teóricas 
o prácticas o de ambas?

• Indicar cuál es el ideal de conocimiento que usted juzga necesario al-
canzar en relación con las necesidades de conocimiento que estable-
ció en el punto anterior.

• Enunciar la discrepancia que existe entre el nivel personal de conoci-
miento actual con el deseado.

• Si se cree necesario para mayor claridad y fuerza, formular el enun-
ciado en pregunta.

• Establecer hasta donde sea posible mediante la experiencia, consultas 
SHUVRQDOHV� \� ELEOLRJUi¿FDV� UHVSXHVWD� D� OD� SUHJXQWD� ¢TXp� HOHPHQWRV�
componen el problema o la problemática de investigación, qué rela-
ciones guardan entre ellos y qué datos hay que los respalden?

• Revisar cada uno a la luz de los criterios que deben aplicarse para una 
EXHQD�GH¿QLFLyQ�GHO�SUREOHPD�

• Si se encuentra más de una opción que pueda ser válida, valorar cada 
una de ellas en función de la importancia que personalmente les dé y 
el tema que le parezca más atractivo.

¿Cómo debe redactarse el problema?

(O�SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GHEH�VHU�FODUR��VH�H[SOLFLWD�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
los términos que forman parte de su formulación); directo (se formula 
FRQ�D¿UPDFLRQHV�EUHYHV��VLQ�URGHRV�QL�DPELJ�HGDGHV���UHODFLRQDO��SODQ-
tea sintéticamente con qué aspectos o dimensiones de la realidad tiene 
vinculación).

En cuanto a su estructura,  es conveniente expresarlo en cinco partes:
• (VWDGR�GHO�FRQRFLPLHQWR�DFWXDO�GHO�WHPD�GH�LQYHVWLJDFLyQ��Gp¿FLW�GH�

conocimiento).



30

• Elementos constitutivos del problema.
• Relaciones entre dichos elementos.
• Datos existentes en torno al problema.
• Síntesis del problema en forma interrogativa.

Contra ejemplo, comentarios y ejemplo sobre 
el problema de investigación

Contra ejemplo 

Un ejemplo de una redacción incompleta sería el siguiente:

“¿Cuál es la situación de los planes municipales de EA del estado de Guanajuato 
que fueron desarrollados en los últimos cinco años como parte de la política 
ambiental del Instituto de Ecología, pero se desconoce su situación actual?”

Comentario

Falta precisar  con mayor detalle la discrepancia entre el conocimiento 
actual que se tiene de los planes y los vacíos de conocimiento que existen 
para tener una radiografía y una perspectiva de los mismos. 

Ejemplo 

¢&XiO�HV�HO�Gp¿FLW�GH�FRQRFLPLHQWR�TXH�WHQHPRV�TXH�UHVROYHU"
El tema es, como ya se indicó, el  “Proceso de elaboración y de apli-

cación de los planes municipales de educación ambiental del estado de 
Guanajuato, impulsados por el Instituto de Ecología de Guanajuato, y sus 
vínculos con las expresiones locales del cambio climático”. 
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Sobre este tema hay déficit de información sobre las característi-
cas del proceso que han seguido distintos municipios en la aplicación 
de los planes y, asimismo, se desconocen las razones por las cuales al-
gunos ayuntamientos los adoptaron como prioridades de política pú-
blica y en otros casos fueron tomados en cuenta a medias o de plano 
olvidados. 

Por tales motivos existe el interés por conocer a fondo la situación vi-
vida por diferentes ayuntamientos de tal suerte que pueda existir un mo-
delo ideal de operación de los planes municipales de ecología, y con base 
HQ�pO�SURSRQHU�PRGL¿FDFLRQHV�SDUD�DTXHOORV�FDVRV�HQ�TXH�HO�UHQGLPLHQWR�
municipal es bajo o de plano inexistente.

¿De qué elementos está compuesto el problema?
• Elemento institucional: que tiene que ver con el sistema munici-

pal y la importancia que en él se brinda primeramente a los problemas 
DPELHQWDOHV�GHO�WHUULWRULR��HVSHFt¿FDPHQWH�VREUH�HO�FDPELR�FOLPiWLFR��
y en segundo lugar al papel que juega o puede jugar la educación en la 
política del municipio respecto a este fenómeno. 

• Elemento dinámica de la organización social: comprende las 
formas, mecanismos, espacios y habilidades en las que los responsa-
bles de la política educativa y la ambiental del municipio se relaciona 
entre sí, y con el sistema escolar y otros actores sociales también inte-
resados en el campo de la educación y el ambiente. 

• Elemento formativo: tocante al grado de profesionalización de los 
cuadros municipales que son responsables de la educación ambiental.

• Elemento pedagógico: relacionado con los temas, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y los métodos.  

• Elemento didáctico: vinculado con el empleo de medios, mate-
riales, técnicas, instrumentos y dinámicas que emplea la educación 
ambiental no formal y que pueden ser utilizados en la educación 
básica. 
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�4X«�UHODFLRQHV�H[LVWHQ�HQWUH�ORV�GLYHUVRV�HOHPHQWRV"

El problema tiene al menos las siguientes vertientes: a) de política ambien-
tal y educativa respecto a los programas y  proyectos de los municipios  b) 
tocante a las formas de coordinación para abordar la transversalidad am-
biental y las estrategias de involucramiento de la población en la solución 
de problemas relacionados con su entorno político-administrativo. 

¿Qué datos existen en torno al problema?
De acuerdo con un estudio preliminar, en total se registraron 235 

proyectos elaborados por los ayuntamientos de Guanajuato. Más del 90% 
de ellos tiene relación con medidas de adaptación o mitigación al cambio 
climático. 
• Del total mencionado, en treinta y dos municipios se ejecutaron 80 

proyectos. 
• En diez municipios se cumplieron el total de metas y objetivos.
• En siete municipios se reporta explícitamente que no ha habido avan-

ce alguno. 
• En cinco no se tiene reporte de avance.
• En cuanto a la relación con las categorías de interés para la atención 

al cambio climático se tiene:
• Energía: 14 proyectos.

 ŀ 7UDQVSRUWH��FLQFR�SUR\HFWRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�YHKLFXODU�\�XQ�GtD�VLQ�DXWR�
 ŀ Industria manufacturera: cinco de manejo ambiental de industrias 

y tres de ladrilleras explícitamente.
• Residuos municipales. 34 proyectos.

 ŀ Residuos sólidos: veintiséis proyectos de las 3rs
 ŀ Residuos líquidos: ocho proyectos en relación con el cuidado y lim-

pieza del agua.
• Agricultura: 10 proyectos.

 ŀ Suelos agrícolas: ocho proyectos que guardan relación con el com-
bate a la erosión y la quema de esquilmos.
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 ŀ Fermentación entérica: 0 proyectos
• Silvicultura: 8 proyectos.

 ŀ Viveros escolares: dos proyectos.
 ŀ Reforestación: seis proyectos.

• Uso y cambio del suelo: 0 proyectos.

• Prevención de riesgos: 0 proyectos.

En síntesis el problema que se plantea a punta a la interrogante ¿cuá-
les son las características del proceso seguido en los planes municipales 
de educación ambiental, y cuáles son las razones por las cuales algunos 
gobiernos los asumieron como referentes serios de su política en favor 
del ambiente y por qué otros no lo hicieron de igual modo?

Comentario

En este enunciado se detalla más la discrepancia y se plantea la rela-
ción entre dos o más variables y categorías, cuando vincula a los planes 
municipales con la carencia de sistematización y desconocimiento de las 
causas que en muchos casos los llevaron a su abandono.

¿Cuáles pueden ser los criterios para plantear 
adecuadamente la delimitación del problema?

Una vez planteado el problema de investigación, es conveniente llevar a 
cabo una delimitación del mismo. 

/D�GHOLPLWDFLyQ�GHO�SUREOHPD�LPSOLFD�GH¿QLU�WUHV�DVSHFWRV�EiVLFRV�
D�� (O� HVSDFLR� ItVLFR�JHRJUi¿FR��7UD]DU� \� H[SOLFDU� ORV� OtPLWHV� HVSDFLDOHV�

(comunidad, municipio, estado, región, cuenca, país; salón, escuela, 
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facultad, universidad, etc.) pues resulta indispensable acotar en pri-
mer término el alcance de la investigación. Para hacer esta delimita-
ción ayuda responder a la pregunta: ¿qué territorio es el que abarca la 
investigación? 

b) El período. El lapso (meses, años, décadas, siglos) que va a ser es-
WXGLDGR�HO�SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HV�QHFHVDULR�GH¿QLUOR�DQWHV�GH�
iniciar el proceso, desde luego también la argumentación del por qué 
se seleccionó dicho período es importante incluirla. Este período se 
calcula por la duración de tiempo que el investigador invertirá en el 
proceso completo, lo cual dependerá de la dedicación al diseño, la 
recolección, procesamiento y entrega de resultados. En ocasiones 
también se agrega a este punto el valor temporal del universo de la 
investigación.  Por ejemplo, se puede estudiar un sexenio de gobierno 
para analizar las políticas de educación ambiental y su impacto en los 
programas de desarrollo. Es muy importante no confundir el período 
que va a ser estudiado con la duración de la investigación, lo cual su-
cede con frecuencia. 

c) El alcance conceptual. Este tercer aspecto a delimitar consiste en plan-
tear brevemente lo que se entiende por los conceptos centrales que 
están referidos en el problema de investigación (ejemplo: educación 
ambiental, currículo, conservación, saber ambiental, reproducción 
cultural, comunicación ambiental, sociedad civil, política pública, de-
sarrollo sustentable, entre otros). Esto es importante porque acota el 
abordaje teórico y evita al autor del protocolo dispararse en direcciones 
y lecturas poco relevantes al problema de investigación y con ello se 
hace más viable la culminación de la tesis en un plazo razonable. 

Desde luego que la delimitación de los tres aspectos básicos referidos 
también está determinada por el tiempo disponible para hacer la investiga-
FLyQ�\�SRU�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�¿QDQFLHURV�D�ORV�TXH�VH�WLHQH�DFFHVR��6L�
no se contemplan estos elementos se corre el riesgo de hacer una delimita-
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ción del problema que corresponda poco con la viabilidad de llevar a buen 
término la investigación.

Ejemplo y contrajemplo 

Ejemplo/contra ejemplo 

D��(O�HVSDFLR�I¯VLFR�JHRJU£ȴFR
El estado de Guanajuato, con especial énfasis en algunos de los munici-
pios en los que sí se ha usado el Plan Municipal de EA y en algunos de los 
que no. 

b) El periodo 
El análisis comprenderá desde el 2008, año en el que se inició el proceso 
de diseño de los Planes Municipales hasta el 2012, año en el que terminan 
las administraciones vigentes de los ayuntamientos.

c) Alcance conceptual
Estará delimitado por los siguientes conceptos claves: sustentabilidad, 
educación ambiental, planes municipales de educación ambiental, siste-
matización y evaluación, los cuales serán abordados en el marco teórico. 

Comentario

Como se puede apreciar en el ejemplo, la delimitación espacial se plan-
tea en términos precisos en cuanto al territorio pero no así en cuanto a 
la muestra que se estudiará. 
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Etapa III. )RUPXODFLµQ�GH�ODV�SUHJXQWDV�
GH�LQYHVWLJDFLµQ

¿Cuál es la relevancia de formularlas?

Enfrentar un problema de investigación, como se sugirió, implica que de-
bemos ir del conocimiento actual a lo desconocido. Una forma de hacerlo 
es mediante preguntas que orienten la indagatoria. Estas preguntas resu-
mirán lo que habrá de ser la investigación y, bien formuladas, contribui-
UiQ�D�HQFXDGUDU�\�FODUL¿FDU�HO�SODQWHDPLHQWR�GHO�SUREOHPD�DO�TXH�pVWD�VH�
va a avocar. 

Las preguntas generales le sirven al investigador como ideas iniciales 
TXH�QHFHVLWD� LU�UH¿QDQGR�\�SUHFLVDQGR�GH�IRUPD�TXH�JXtHQ�HO� LQLFLR�GHO�
trabajo. Naturalmente, durante el desarrollo de la investigación las pre-
JXQWDV�RULJLQDOHV�SXHGHQ�PRGL¿FDUVH�H�LQFOXVR�DJUHJiUVHOH�RWUDV��\D�TXH�
en ésta medida el estudio puede cubrir diversos aspectos del problema a 
abordar. 

Las preguntas de investigación juegan un papel importante en un 
protocolo, sobre todo si cumplen con lo siguiente: 
• Hacen referencia y acotan el tema-problema.
• Sintetizan lo que habrá de ser la investigación
• Están formuladas de manera precisa y clara.
• 6RQ�VX¿FLHQWHPHQWH�LQWHUHVDQWHV�SDUD�DOHQWDU�GH�PDQHUD�SHUVRQDO�DO�

investigador
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• Presentan rasgos novedosos, aunque no necesariamente nuevos, en la 
respuesta que buscan.  

• Sugieren pautas para elaborar teorías.
• Orientan claramente la realización de actividades concretas de inves-

tigación.

¿Sobre qué deben versar las preguntas? 

Algunas líneas son las siguientes:
• Sobre las causas de la problemática.
• Sobre las características del proceso.
• Sobre las implicaciones que un problema tiene en los procesos edu-

cativos.
• Sobre los resultados e impactos de un evento o conjunto de eventos.
• Sobre las perspectivas y recomendaciones que pueden hacerse para el 

mejoramiento de procesos educativos.
• Y en el caso de un proyecto de educación ambiental, sobre todo a re-

lacionar una realidad educativa con una realidad ambiental, a modo 
GH�UHÀH[LyQ��GH�E~VTXHGD�GH�UHVSXHVWD��GH�E~VTXHGD�GH�FRQVWUXFFLyQ�
GH� FRQRFLPLHQWR«�HQ�HO�RUGHQ�PHWRGROyJLFR��SHGDJyJLFR��¿ORVy¿FR�
(epistémico, ontológico…), sociológico, político, cultural, histórico…

¿Cuáles son los errores que suelen cometerse 
al plantear las preguntas de investigación?

• Muy amplias, no están delimitadas.
• 0X\�HVSHFt¿FDV��\�SRU�HQGH�UHVXOWDQ�LQWUDVFHQGHQWHV�
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• Contienen términos ambiguos o imprecisos.
• Tienen una respuesta tan obvia que resulta absurdo realizar un pro-

ceso de investigación para contar con una respuesta que ya se tiene.
• 1R�UHÀHMDQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�HGXFDFLyQ�\�PHGLR�DPELHQWH�HQ�XQD�UHD-

lidad concreta. 

¿Cuándo y cómo se redactan las preguntas 
de investigación?

Si bien en este documento se hace referencia a que debe seleccionarse el 
tema primero, y luego acotar el problema de investigación, no es posible 
dejar de recomendar que paralelamente se vaya haciendo una especie de 
lluvia de ideas, expresadas en preguntas, sobre lo que se quiere conocer. 
(VWH� HMHUFLFLR� SHUPLWH� LU� GHSXUDQGR� OD� DFRWDFLyQ�GHO� SUREOHPD� \� SHU¿-
lando de manera más precisa lo que nos resulta relevante e interesante a 
LQYHVWLJDU��7DPELpQ�ODV�SUHJXQWDV�SHUPLWHQ�GH¿QLU�GyQGH�HVWi�OR�LQQRYD-
dor del proyecto, y además aclarar las pretensiones del investigador.

Desde luego, se puede iniciar el proceso haciendo una pregunta prin-
cipal y posteriormente las secundarias, sobre todo en los casos en que el 
problema cubra diversos aspectos. De hecho es difícil que una sola pre-
gunta que incorpore todos los factores a investigar, por lo que se pueden 
hacer varias y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, lugar y 
unidades de observación (personas, escuelas, comunidades, entre otros). 
No está de más decir que las preguntas no se elaboran de una vez y para 
siempre y se mantienen intactas hasta que termina la investigación; en el 
SURFHVR�SXHGHQ�PRGL¿FDUVH�R�LQFOXVLYH�DJUHJDUVH�QXHYDV�
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La pregunta debe estar redactada en forma abierta, clara y sencilla 
y no incluir varias interrogantes. Debe plantear el tipo de conocimiento 
que se quiere obtener para dar sentido y orientación a la investigación.

Ejemplo, contra ejemplo y comentarios

Contra ejemplo 

• ¿Por qué el IEE emprendió la promoción de planes municipales de 
educación ambiental?

• ¿Qué papel jugaron los regidores de ecología en la instrumentación 
de las mismas?

• ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la divulgación de 
los planes?

• ¢/RV�SODQHV�IXHURQ�R¿FLDOPHQWH�DSUREDGRV�HQ�ORV�PXQLFLSLRV"

Comentario

/DV�SUHJXQWDV�UHVXOWDQ�HQ�HVWH�FDVR�PX\�HVSHFt¿FDV�\�QR�FXEUHQ�WRGDV�
las cuestiones que pueden llevar a un diagnóstico integral de la proble-
mática que se intenta abordar.

Ejemplo 

• ¿Qué características y condiciones (política pública, proyecto, refe-
rente teórico, coyuntura o problema ambiental), positivas y negati-
vas, propiciaron el proceso de diseño de los Planes Municipales de 
Educación Ambiental del Estado de Guanajuato?

• ¿Cuáles son las razones centrales por las que algunos municipios sí 
pusieron en práctica el Plan Municipal de EA y cuáles por las que 
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otros no lo hicieron pese que se abordaban los problemas ambienta-
les locales de su total incumbencia e interés político? 

• ¿Qué facilidades y obstáculos se dieron para que los citados Planes 
fueran un éxito o un fracaso en su ejecución?

• ¿Qué virtudes y resultados positivos alcanzaron los municipios que sí 
pusieron en práctica su Plan Municipal de EA?

• ¿Existen en los municipios de Guanajuato acciones de educación 
ambiental relacionadas con el Plan Municipal de EA que estén 
considerando explícitamente el problema del cambio climático y sus 
repercusiones locales?

• ¢(V� QHFHVDULR� KDFHU� PRGL¿FDFLRQHV� HQ� ORV� SODQHV� PXQLFLSDOHV� GH�
educación ambiental, con qué periodicidad, bajo qué lineamientos y 
quiénes lo deben hacer?

Comentario

/DV�SUHJXQWDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�DQWHULRUHV�VH�MXVWL¿FDQ�HQ�WpUPLQRV�GH�
TXH�VH�HVWi�DERUGDQGR�XQD�SUREOHPiWLFD�VLJQL¿FDWLYD��FX\D�LQGDJDFLyQ�
generará resultados que contribuirán principalmente a un conocimien-
to práctico y que cubren una gama de aspectos que en su conjunto pro-
porcionan una visión multidimensional de la problemática que se plan-
tea abordar. 
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Etapa IV. (ODERUDFLµQ�GH�ORV�REMHWLYRV�
GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�

 ¿Qué es el objetivo general?

(V�OD�SDUWH�GHO�SURWRFROR�HQ�OD�FXDO�VH�GH¿QH�OR�TXH�VH�SHUVLJXH�DOFDQ]DU�
como fruto del proceso de investigación. El objetivo general surge direc-
tamente del problema a estudiar. Es precisamente el “qué” se va a ofrecer 
DO� WpUPLQR�GHO�HVWXGLR��GH�DTXt�TXH�GH¿QH� WDPELpQ�VXV�DOFDQFHV��(Q�HO�
proceso de investigación, es tan importante la función del objetivo que, si 
se carece de él o su redacción no es clara, no existirá una referencia que 
indique al investigador si logró lo deseado. 

El objetivo general y las preguntas de investigación están íntimamen-
te relacionados, por lo tanto deben ser coherentes entre sí. A lo largo del 
proceso, continuamente se deben revisar pues ello ayudará a no perder el 
UXPER��3DUD�SODQWHDUOR��D\XGD�UHVSRQGHU�UHÀH[LYDPHQWH�D�OD�SUHJXQWD��
¢FXiO�HV�OD�¿QDOLGDG�GHO�HVWXGLR"�¢D�TXp�SUREOHPD�UHVSRQGH"�

Al estudiar un problema los objetivos pueden ser: resolver una cues-
tión práctica,  intentar ampliar explicaciones teóricas y  validar hallazgos 
empíricos. 
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¿Cuáles son las características de un objetivo?

Un buen objetivo de investigación tiene las siguientes características:
• Fija con claridad el rumbo de la investigación.
• Ayuda a pensar cómo se va a dar la articulación entre la teoría y la 

práctica, entre lo educativo y lo ambiental.
• Es realista.
• Es breve y hace referencia a un propósito y no a una colección de éstos. 

Para ello hay que considerar que un objetivo se redacta con frases di-
rectas y de relevancia, evitando preferiblemente oraciones explicativas. 

• Forma parte de un “sistema de objetivos”, es decir, no se redacta de 
manera aislada, sino que se integra a una bien establecida red con los 
demás objetivos. 
Al igual que con las preguntas, conviene señalar que los objetivos pue-

GHQ�VXIULU�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�

¿Cuáles son los errores que pueden cometerse al 
redactar los objetivos?

5HGDFWDU�EXHQRV�REMHWLYRV�QR�HV�VHQFLOOR��H[LJH�SDFLHQFLD�\�UHÀH[LyQ��+D\�
errores varios que deben evitarse:
• La desconexión entre el objetivo general y el problema de investiga-

ción. Para que no ocurra es conveniente armar en columnas el conte-
nido de cada apartado y ver de esta manera la coherencia interna.

• La desconexión entre los objetivos. Este problema se expresa de dis-
tintas maneras: i) los objetivos particulares no se derivan de los ge-
nerales y, por lo tanto apuntan en distinta dirección; ii) los objetivos 
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HVSHFt¿FRV��HQ�FRQMXQWR��UHEDVDQ�DO�JHQHUDO�\�DVSLUDQ�D�PiV�GH�OR�VH-
ñalado en éste; iii) a la inversa, el objetivo general no se logra aún 
DOFDQ]DQGR�WRGRV�ORV�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�

• Incluir objetivos que rebasan la investigación. Con cierta frecuencia 
se incluyen objetivos que van más allá de los resultados de la inves-
tigación, y entonces se hace alusión a la aplicación de éstos y en oca-
siones hasta la evaluación de dicha aplicación. En el proyecto se debe 
incluir solamente lo que se pretende con la investigación en términos 
de generación de conocimientos.

• &RQIXVLyQ�HQWUH�HO�¿Q�\�HO�SURFHVR��6L�ELHQ�HO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�GH�QXH-
vos conocimientos es importante, los objetivos no deben estar formula-
dos en referencia a él, sino a los propósitos últimos de la investigación. 
De acuerdo con el verbo que se utilice se compromete el tipo de estudio 

que se hará. El enunciado debe ser claro y preciso; será mejor en cuanto 
excluya el mayor número de interpretaciones posibles. 

¿Cómo deben redactarse…?

Los objetivos generalmente se redactan como proposición gramatical que 
contiene: 
• El sujeto, en este caso es el investigador y puede quedar implícito. 
• El verbo, que deberá describir en forma precisa una acción y que co-

P~QPHQWH�VH�IRUPXOD�HQ�PRGR�LQ¿QLWLYR��
• El complemento que indica el contexto en que se va a ejecutar la acción. 
• Adicionalmente los objetivos también pueden incluir la manera en la 

TXH�VH�UHDOL]DUiQ�pVWRV��R�OD�IRUPD�HVSHFt¿FD�HQ�OD�TXH�VH�DOFDQ]DUiQ��
con lo que se busca enfatizar el medio o el método que puede resultar 
relevante o innovador.
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Ejemplo, contra ejemplo y comentarios

Ejemplo 

Realizar una sistematización y un balance general sobre el proceso de 
diseño y puesta en práctica de los Planes Municipales de Educación Am-
biental del estado de Guanajuato, durante el período 2008-2012.

Contra ejemplo 

Que haya una evaluación de los Planes Municipales de Educación Am-
biental del Estado de Guanajuato.

Comentario

El ejemplo I cumple con los tres requisitos indicados para la redacción 
de objetivos y, como se puede constatar responde de manera directa al 
problema de investigación que fue planteado anteriormente. 

El ejemplo II presenta el problema técnico del verbo y de la carencia 
del contexto temporal del proyecto.

¿Qué son los objetivos específicos?

6H�UH¿HUHQ�D�ORV�ORJURV�SDUFLDOHV�TXH�GHEHUiQ�DOFDQ]DUVH�SDUD�¿QDOPHQWH�
FRQVHJXLU�HO�REMHWLYR�JHQHUDO��6H�GH¿QHQ�D�SDUWLU�GH�ODV�SUHJXQWDV�GH�LQ-
vestigación con las cuales se ha delimitado el problema.
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Tomando la referencia de las preguntas de investigación que fueron 
formuladas anteriormente, se tienen como ejemplo los siguientes objeti-
YRV�HVSHFt¿FRV�

Ejemplo 

• Analizar las características positivas y negativas del proceso de dise-
ño de los Planes Municipales de Educación Ambiental del estado de 
Guanajuato.

• Conocer las facilidades y los obstáculos del por qué algunos munici-
pios sí pusieron en práctica su Plan Municipal de EA y por qué otros 
no lo hicieron pese a su pertinencia para atender la problemática am-
biental local.

• Conocer los resultados positivos educativo-ambientales que obtuvie-
ron los municipios que sí ejecutan su Plan Municipal de EA.

• Investigar si los planes municipales de educación ambiental requieren 
PRGL¿FDUVH�R�HQULTXHFHUVH�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�HQFRQWUDGDV�

• Conocer si los municipios tienen acciones de educación ambiental re-
lacionadas con el Plan Municipal de EA en donde consideren el cam-
bio climático y sus repercusiones. 
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Etapa V. )RUPXODFLµQ�GHO�PDUFR�WHµULFR�
GHO�SURWRFROR�

¿Qué es un marco teórico?

Una vez redactados las preguntas y los objetivos, dentro del protocolo vie-
ne el enunciado preliminar del marco teórico. De entrada cabe señalar que 
el marco teórico del protocolo no es el marco teórico de la tesis, el segundo 
es el resultado de una prolongada investigación documental y tiene una 
extensión y complejidad mayor; el primero se condensa en pocas páginas 
y busca explicar, de manera sintética, la posición teórica del autor y los 
fundamentos teóricos que enmarcan el problema de investigación.

(O�PDUFR�FRQFHSWXDO��SRU�RWUR�ODGR��HV�XQ�HQOLVWDGR�GH�GH¿QLFLRQHV�GH�
los términos más importantes para la investigación, pero carece del nivel 
de articulación e interconexión que exige el marco teórico. 

El marco teórico es un elemento del protocolo que ayuda a explicar el 
problema que se aborda y responder, aunque sea tentativamente, a las pre-
guntas de investigación. En la cotidianeidad enfrentamos temas, proble-
mas, hacemos preguntas e interpretamos los hechos de nuestra vida. Sea 
ante un padecimiento médico o un problema de aprendizaje tratamos de 
dar una razón de las causas, muchas veces sin darnos cuenta de que estamos 
haciendo uso de alguna teoría. Por esa razón no explicamos un problema de 
falta de aprendizaje ambiental por la presencia de fuerzas diabólicas en los 
estudiantes, sino por falta de motivación por la pobre relación que tiene la 
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cultura urbana con la naturaleza o de buenos ejemplos prácticos. Esto lo ha-
cemos gracias a que tenemos un marco teórico con aportes de la psicología, 
OD�SHGDJRJtD�\�OD�PLVPD�HGXFDFLyQ�DPELHQWDO��/R�DQWHULRU�VLJQL¿FD�TXH�QR�
existe una sola manera de ver y explicar la realidad y por tanto hay que dejar 
claro desde donde estamos viendo los problemas del conocimiento.  

El marco teórico es el conjunto de ideas que usaremos para describir, 
analizar, explicar e interpretar el problema  de investigación. El marco 
WHyULFR�HV�HO�FXHUSR�GH�LGHDV�\�FRQFHSWRV�HVSHFt¿FRV�TXH�RULHQWDQ�OD�SRV-
WXUD�LGHROyJLFD�\�FLHQWt¿FD�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��(O�PDUFR�WHy-
rico sirve para responder a la pregunta ¿por qué se presenta un problema 
o situación?,  la cual merece ser explicada de forma sistemática y objetiva. 
El marco teórico del protocolo no debe ser un texto exhaustivo, sino pros-
pectivo, es decir, que presente la imagen general de la manera en que se 
entiende el funcionamiento de la realidad y la inserción que el problema 
de investigación tiene en ella. 

El marco teórico se construye con conceptos y teorías o principios teó-
ricos. Para el caso de la educación ambiental existen una gama de referen-
cias teóricas en las cuales puede el investigador apoyar su trabajo. Teorías 
como la del ambientalismo político, la teoría de la crisis civilizatoria y la 
teoría de la mega máquina, son algunas macro teorías que pueden citarse 
como referentes conceptuales para abordar la naturaleza compleja de la 
crisis ambiental planetaria. 

En la educación también hay teorías ligadas a la educación ambiental 
que ayudan a comprender la problemática social y el papel de la educación 
ambiental en un modelo de desarrollo sustentable. Bajo conceptos como 
ecoeducación, educación para la vida, educación popular ambiental, edu-
cación para el desarrollo sustentable se han formulado principios que en 
muchos casos no pretenden agotarse en el discurso didáctico sino termi-
nan por formularse como una propuesta de un nuevo orden cultural. 

El abordaje teórico se hará en función de la naturaleza del problema 
que se pretende abordar. Si es un problema de la enseñanza ambiental 
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según las etapas del desarrollo infantil, se tendrá que acudir a alguna de 
las teorías existentes, como la de Piaget, y otras. Si el problema se relacio-
na con la educación ambiental en contextos indígenas se requerirá revi-
sar la teoría de la interculturalidad.  Si se trata del problema de los planes 
municipales de educación ambiental habrá necesariamente que tener un 
referente a las teorías de las políticas públicas. 

El marco teórico de un proyecto no debe referirse necesariamente a 
toda la teoría que hay sobre un determinado tema; es un apartado con 
OLPLWDFLRQHV�\�FRQ�XQ�QLYHO�UD]RQDEOH�GH�HVSHFL¿FLGDG��/DV�LGHDV�FRQWH-
nidas en el marco teórico no pretenden explicarlo todo, sólo los aspectos 
que tienen una íntima relación con las preguntas de investigación.

¿Cuáles son las finalidades del marco teórico?5

• Averiguar resultados y metodologías de investigaciones ya realizadas.
• Tener información sobre antecedentes históricos del objeto de estu-

dio que se vinculen con el presente y arriesguen predicciones o ten-
dencias.

• Orientar el sistema de hipótesis (o supuestos) que se someterá a prue-
ba, teniendo en cuenta que cualquiera que sea el método elegido las 
mismas serán interrogantes o conjeturas que el investigador utiliza 
como guía de su investigación.

• Obtener respuestas más conclusivas luego de la demostración de hi-
pótesis (o supuestos).

• Alcanzar conocimiento más acabado. 

5 0HQGLFRD�HQ�Sobre Tesis y Tesistas��+HLQ]�'LHWHULFK� �������S������FLWDGR�HQ�0HWRGRORJLD�*<$��
Ȋ0HWRGRORJ¯D�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQȋ��&RQVXOWDGR�HQ�O¯QHD�HQ�OD�GLUHFFLµQ�KWWS���PHWRGRORJLDJ\D�
ZLNLVSDFHV�FRP�&DUSHWD�SDUD�UHQGLU
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• Fijar, por parte de los autores o autoras, la posición teórica o con-
ceptual desde la que interpretan la problemática general en la que se 
inscribe el proyecto y, en consecuencia, plantear los principales pro-
EOHPDV�LGHQWL¿FDGRV�

Lo que no es un marco teórico:

• 8Q�¿FKHUR�RUJDQL]DGR�GH�LGHDV�GH�YDULRV�DXWRUHV�
• una compilación de los planteamientos centrales de grandes eventos 

internacionales;
• un apartado o capítulo bien hecho, pero desvinculado del resto de los 

componentes del protocolo de investigación;
• mucho menos un glosario de términos.

¿Cómo se elabora un marco teórico?

No existe un procedimiento único para elaborar un marco teórico; de-
pende mucho de los estilos que cada persona o grupo tengan para elabo-
rar un documento, por tanto aquí se señalan cuatro pasos generales que 
podrán ser adaptados a las maneras particulares de trabajar.
a) Se hace un esquema inicial con las ideas generales que serán desarro-

lladas en el texto. Este esquema ayuda a tener una visión general so-
bre el contenido del marco teórico  y las relaciones entre las distintas 
ideas que serán desarrolladas en él. De la claridad del esquema de-
pende mucho la facilidad con la que se podrá escribir posteriormente 
dicho marco.
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b) Se realiza una investigación documental con la que pueda ahondarse en la 
UHÀH[LyQ�VREUH�ODV�LGHDV�GH¿QLGDV�HQ�HO�HVTXHPD��3DUD�HOOR�FRQYLHQH�HOD-
ERUDU�¿FKDV�ELEOLRJUi¿FDV�FODVL¿FDGDV�\�DJUXSDGDV�VHJ~Q�ORV�WHPDV�TXH�
abordan y en estrecha relación con el referido esquema. La investigación 
también puede conducir a realizar entrevistas a expertos, a la revisión 
de videos u otras fuentes que enriquezcan la información sobre el tema.

c) Una vez terminada la investigación documental se revisa el esquema 
nuevamente para analizar si todavía es pertinente o conveniente ha-
cerle ajustes que lo aclaren o enriquezcan.

d) Finalmente se redacta una primera versión del marco teórico, la cual 
puede sufrir diversos cambios y ajustes, hasta tener el producto espe-
rado y funcional para el proyecto que se está elaborando. 

¿Qué elementos debe integrar un marco teórico?

Dentro del marco teórico del protocolo se incluye, brevemente, los si-
guientes aspectos:
a) Antecedentes teóricos o el estado de la cuestión. Este apartado impli-

ca hacer referencia a los estudios, enfoques y propuestas teóricas que 
H[LVWHQ�FRQ�UHVSHFWR�DO�SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH¿QLGR��

b) El todo más desarrollado. Es decir, el cuerpo del conocimiento que 
explica de manera más general e integrada el objeto de investigación 
seleccionado. 

c) La posición teórica del autor. En el citado marco debe quedar clara-
mente establecida la postura teórica que la o el investigador ha selec-
cionado entre las distintas opciones, o bien la que él ha formulado. 
Se pueden incluir también razones por las que no se comparten otros 
enfoques. La posición teórica del autor también debe hacerse eviden-
te en la vinculación de las ideas desarrolladas en todo el marco teórico
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d) Los conceptos básicos. El enunciado de los términos y conceptos cen-
trales empleados con más frecuencia en el proyecto, por ejemplo, “de-
sarrollo sustentable”, “educación ambiental”, u otros.

Por último cabe señalar, sólo como un comentario que luego cobrará 
UHOHYDQFLD��TXH�HQ�HO�LQIRUPH�¿QDO�GH�LQYHVWLJDFLyQ��HV�GHFLU�HQ�OD�WHVLV��
hay dos formas de integrar el marco teórico:
a) Como uno o varios capítulos por separado, lo que generalmente se 

incluye en las primeras partes del documento. 
b) Entreverado con el texto de los capítulos empíricos, que es una forma 

menos convencional, en ocasiones más complicada, pero que aporta 
una mejor integración entre la teoría y la práctica. 

Virtudes en un marco teórico

a) Estar bien redactado
b) Explicar sobria y sólidamente las ideas pertinentes al protocolo
c) Poseer consistencia lógica y coherencia entre sus elementos
G�� 3RVHHU�XQ�VXVWHQWR�ELEOLRJUi¿FR�VX¿FLHQWH

Errores importantes que se cometen cuando se 
hace un marco teórico

a) Desarrollar ideas muy vagas.
E�� 'HVDUUROODU� LGHDV� PX\� HVSHFt¿FDV� TXH� QR� LQYROXFUHQ� SURSLDPHQWH�

conceptos teóricos sino descriptivos.
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c) Dar prioridad a lo cuantitativo sobre lo cualitativo.
d) No ubicar con claridad el problema en relación con el cuerpo de ideas 

teóricas.
e) Extenderse demasiado en la descripción teórica.
I�� 1R�¿MDU�FODUDPHQWH�OD�SRVLFLyQ�GHVGH�OD�FXDO�VH�LQWHUSUHWD�OD�UHDOLGDG�
g) No dar a la educación ambiental la relevancia necesaria en el análisis 

conceptual.
K�� ,QFOXLU�GHVFULSFLRQHV�GHWDOODGDV�GHO�FRQWH[WR�JHRJUi¿FR�\�OD�SUREOH-

mática que se enfrenta en él, lo que es más propio de un marco situa-
cional o un diagnóstico que de un marco teórico.

i) No hilar las ideas o los conceptos clave de manera que presenten una 
progresión en el armado teórico y conceptual.

Ejemplo, contra ejemplo y comentarios

Contra ejemplo de marco teórico

El problema de la instrumentación de los planes municipales de eco-
logía recae en una falta de cumplimiento por motivos burocráticos de 
quienes asumen las funciones de política ambiental en los municipios 
de Guanajuato.

Generalmente los ediles poco caso hacen a la necesidad de estructu-
rar con mayor precisión las demandas ambientales que la ciudadanía les 
comunica en sus campañas o en consultas directas que se hacen muchas 
veces en actos públicos o aún en la calle.

Los reglamentos municipales no están debidamente estructurados 
por razón de la falta de preparación de los regidores y de que el trabajo de 
comisione atiende normalmente asuntos muy inmediatos.

El desarrollo del gobierno del estado, por su parte, atiende los pro-
blemas ambientales desde una perspectiva muy coyuntural en los mu-
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nicipios, generalmente cuando se presentan catástrofes o hay amenazas 
de ellas. Siendo que parte de las reservas ecológicas son estatales, no 
KD\�VX¿FLHQWH�FDELGD�SDUD�GHVDUUROODU�FRQVLVWHQWHV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�
sustentable. 

Comentario

Los elementos conceptuales brillan por su ausencia, no están presentes. 
Se trata de explicaciones muy inmediatas que no remiten a una com-
prensión del modelo de desarrollo en el cual se inserta la problemática 
que se aborda. Por supuesto no hay referencia clara al papel de la edu-
cación dentro de un modelo que permita ubicar la discrepancia entre el 
conocimiento actual del mismo y el conocimiento que se desea alcanzar 
como objetivo de la investigación.

Ejemplo de marco teórico 

Antecedentes teóricos o el estado de la cuestión 
La explicación al problema de investigación no cuenta con referentes 
teóricos particulares. Más aún, no se registra en la blibliografía consul-
tada el reporte de algún caso en nuestro país en donde se haya investi-
gado a los municipios y sus planes municipales de educación ambien-
tal. En este sentido es un campo inédito, pero no por ello se carecen 
de referentes que permiten de entrada prever algunas de las caracte-
rísticas positivas y negativas que pueden darse en el proceso de diseño 
municipal y conocer las facilidades y los obstáculos que suelen presen-
WDUVH�HQ�HO�FDPLQR��7DOHV�D¿UPDFLRQHV�SXHGHQ�WRPDUVH�FRPR�KLSyWHVLV�
de trabajo

$OJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�VH�PDQL¿HVWDQ�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�
los municipios y que son de relevancia para la comprensión de los alcan-
ces y límites de la planeación local son:
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• /D�SODQL¿FDFLyQ�HV�DQWH�WRGR�XQ�UHTXLVLWR�TXH�VH�FXPSOH�SRU�OD�H[L-
gencia normativa de presentación del plan de desarrollo de cada mu-
nicipio ante el congreso estatal para poder ser sujetos de los apoyos 
del gobierno estatal y federal. 

• El municipio es la célula del desarrollo social, pero en muchos casos es 
débil como institución. Los planes municipales se instrumentan como 
parte de un modelo que pretende fortalecer sus capacidades rectoras. 

• El municipio tiende en muchos a casos a ser reactivo, no previendo 
situaciones y movilizándose hasta que aparece el problema. Esto im-
pide el diseño y puesta en práctica de programas de educación am-
biental de largo plazo.

• $�OD�SODQL¿FDFLyQ�GHO�JRELHUQR�PXQLFLSDO�VH�OH�GHQRPLQD�REOLJDWRULD�
para el desempeño de sus acciones. Para el resto de la sociedad es in-
dicativa, y el gobierno intenta, muchas veces de manera tibia, orientar 
D�ORV�VHFWRUHV�VRFLDOHV�KDFLD�ORV�SODQHV�R¿FLDOHV�FRQ�DOJXQRV�HVWtPXORV��
FRPR�¿QDQFLDPLHQWR�GH�SUR\HFWRV�GH�GLVWLQWD�tQGROH��VXEYHQFLRQHV��
donativos y otros. 

• La planeación no es un referente permanente, dado que los munici-
pios responden ante todo al criterio de gobernabilidad, que anula en 
muchas ocasiones la puesta en marcha de manera racional y progra-
mada de las acciones educativas y de desarrollo. 

• El municipio, en algunos casos, es una agencia de colocaciones que 
sirve para cubrir compromisos políticos de quienes dirigen el ayunta-
miento. También la cultura del nepotismo abona en ese sentido. Por 
tal motivo no puede existir una completa profesionalización de quie-
nes son responsables de direcciones y departamentos. 

• El municipio es valorado ante todo por su capacidad de generar obra 
pública y por tal motivo centra en ella la mayor parte de su energía y 
recursos. Poca importancia se da a la educación, la cultura y la ecolo-
JtD��DVSHFWRV�TXH�VH�GHOHJDQ�HQ�ORV�RUJDQLVPRV�R¿FLDOHV�GHO�UDPR�
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• /RV�PXQLFLSLRV�TXH�FXPSOHQ�FRQ�VX�SODQL¿FDFLyQ�FXHQWDQ�FRQ�XQD�
dirección comprometida, personal capacitado y motivado, mecanis-
mos de supervisión y seguimiento, apertura democrática a decisio-
nes de la sociedad, enfoque transversal entre acciones sectoriales, 
¿QDQFLDPLHQWR�RSRUWXQR�\�VX¿FLHQWH��ÀH[LELOLGDG�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�
normas.

El todo más desarrollado
Como se indicó, no existe una teoría que por sí misma nos brinde todos 
los elementos necesarios para la explicación del problema de investi-
gación, debido a que se reconoce de entrada que es multicausal. La in-
vestigación para cumplir con sus objetivos tiene que abordar subtemas 
que competen a distintas disciplinas, pues se tienen que explicar la es-
tructura y dinámica de los gobiernos municipales, lo cual involucra un 
conocimiento de su entorno socioambiental, de los actores sociales que 
participan en su territorio, de la profesionalización y formas de trabajo 
del equipo de funcionarios y técnicos del gobierno, los mecanismos de 
coordinación, la transversalidad ambiental y educativa en los progra-
mas sectoriales, la incorporación de la ciudadanía en la toma de deci-
VLRQHV��OD�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV��HO�GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�\�HO��¿QDQFLD-
miento de proyectos.

Como se puede apreciar, se entrelazan aspectos de administración, 
políticas públicas, participación social, desarrollo tecnológico, pedago-
gía y didáctica, ecogeografía y todas ellas se plantean bajo un enfoque de 
mayor envergadura que es el del ambientalismo político, que brinda una 
explicación de la problemática del desarrollo con un paradigma integral, 
y marca los criterios para enjuiciar la dirección que se da al desarrollo 
desde el municipio o cualquier otro organismo.

De acuerdo con la teoría del ambientalismo político, vivimos en so-
FLHGDGHV�FDSLWDOLVWDV��KHJHPyQLFDV�\�GRPLQDGRUDV��TXH�KDQ�LQÀXLGR�GH�
PDQHUD� FRQVWDQWH�\�GHVGH�KDFH� WLHPSR�D� OD� VRFLHGDG�� VX� LQÀXHQFLD� HV�
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principalmente, que logran a través de un consumo masivo e irracional 
marcar estilos de vida, sin importar transmutar de forma radical, los 
valores de las sociedades tradicionales. Su pensamiento dominador se 
basa en comprar,  malgastar, usar y desechar, de forma irracional, pro-
vocando graves problemas ambientales y volviéndolas  sociedades con-
sumistas, cuyas necesidades y bienes, no son lo que realmente requieren 
y en cambio si  eliminan valores y emociones que son los que les ayudan 
D�VHU�UHÀH[LYRV�\�FUtWLFRV�

De esta manera si queremos sociedades sustentables en donde se 
planteen una nueva forma de organización social y cultural, así como lo-
grar cubrir sus necesidades, tanto en calidad como en cantidad, se requie-
re hacer una transformación radical a través de un proceso educativo, 
orientado a la formación de actitudes, valores individuales y colectivos, 
que permita un desarrollo social y económico en armonía con la preser-
vación del medio ambiente, es ahí donde hace su aparición la educación 
ambiental como parte de un proceso integral al que todo ser humano tie-
ne derecho.

La posición teórica del autor
La autora ha dejado asentada dicha posición cuando establece los refe-
rentes teóricos del ambientalismo político para dar cuenta de la proble-
mática ecológica y social y su explicación a partir del modelo de desarro-
llo dominante en la sociedad actual.

Los conceptos básicos. El enunciado de los términos y conceptos cen-
trales empleados con más frecuencia en el proyecto, por ejemplo, “desa-
rrollo sustentable”, “educación ambiental”, u otros.

Comentario

(VWH�PDUFR�WHyULFR�WLHQH�ORV�HOHPHQWRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�H[SOLFDU�H�LQWHU-
pretar el problema de investigación desde una visión general que le da 
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VLJQL¿FDGR��SHUR�DSXQWD�WDPELpQ�D�DOJXQDV�KLSyWHVLV�SDUWLFXODUHV�TXH�
están en íntima relación con las preguntas de investigación. Podría este 
marco completarse con algunas referencias conceptuales a estudios si-
milares que se hayan realizado para fortalecer la visión que expone la 
investigadora.
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Etapa VI. 'HȴQLFLµQ�GHO�P«WRGR�
\�GHO�HQIRTXH�PHWRGROµJLFR�\�ORV�
LQVWUXPHQWRV�R�W«FQLFDV

Distinciones conceptuales

Conviene que arranquemos haciendo una diferencia básica para este 
apartado:

Un método��GHQWUR�GHO�FDPSR�FLHQWt¿FR��HV��FRPR�\D�VH�GLMR��HO�FDPLQR�
lógico general que nos lleva a alcanzar los objetivos de la investigación, 
lo que implica la descripción ordenada de un procedimiento. Un enfoque 
metodológico�HV�OD�SHUVSHFWLYD�HVSHFt¿FD�TXH�HQ�WpUPLQRV�WHyULFRV�\�SUR-
cedimentales el investigador adopta, o adapta, para construir e interpre-
tar sus datos. Una técnica es una herramienta que permite a los investi-
gadores construir y/o hacer acopio de los datos con los que se construirá, 
en buena medida, la investigación. 

La diferenciación anterior puede ser motivo de múltiples, complejos 
e intensos debates (basta revisar someramente bibliografía sobre meto-
dología de la investigación para reconocer de inmediato las divergencias 
que los autores tienen con respecto a estos tres conceptos), pero para 
la presente materia consideramos oportuno plantearlo de esta manera, 
pues ello nos permitirá resolver operativamente la elaboración del proto-
colo de investigación.
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La metodología

La obtención de los datos, o la generación de la información, sobre el 
problema a investigar requiere, como ya se ha dicho, del empleo de mé-
todos, enfoques metodológicos y técnicas. Evidentemente la selección 
GH�pVWRV�QR�VH�KDFH�DO�D]DU�QL�SRU�DQWRMR��VH�UHTXLHUH�GH�UHÀH[LRQDU�DOUH-
dedor del tipo de problema seleccionado, los objetivos generales y espe-
Ft¿FRV�IRUPXODGRV��ODV�IDFLOLGDGHV�FRQ�ODV�TXH�VH�FXHQWD��HO�HQIRTXH�TXH�
se adoptó en el marco teórico, y desde luego las propias inclinaciones del 
investigador.

(Q�GLFKD�DUJXPHQWDFLyQ� WLHQH�XQ�SHVR� LPSRUWDQWH�GH¿QLU� HO� WLSR�R�
tipos de método general que se va a usar y por qué es el más pertinente 
(obviamente no se trata, por ejemplo, de si se tiene gusto o facilidad por 
los números optar por el método cuantitativo, o si no se tiene entonces 
inclinarse por el cualitativo). Es posible la combinación de métodos, si 
esto complementa la construcción del conocimiento buscado. Lo mismo 
sucede con los enfoques metodológicos.

En el caso de la educación ambiental, cuya perspectiva crítica obliga 
a la creación o renovación de procedimientos metodológicos, es mucho 
más común que se haga un encuentro de metodologías que puedan ser 
compatibles entre sí, es decir, que compartan su enfoque epistémico o su 
perspectiva en la construcción de conocimiento.  

Por otro lado, en el marco de lo que ya se vio atrás, la metodología 
HQ�XQ�SURWRFROR�LPSOLFD�OD�H[SOLFLWDFLyQ�\�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�PpWRGR�JHQH-
ral, los enfoques metodológicos y las técnicas que permitirán construir el 
conocimiento previsto en la investigación. Por lo tanto, la metodología 
no es solamente una lista de técnicas, sino la argumentación de cómo se 
construirá el conocimiento referido. 
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Enfoques metodológicos

(O�HQIRTXH�PHWRGROyJLFR�VH�UH¿HUH�DO�WLSR�GH�LQWHUYHQFLyQ�TXH�HO�LQYHV-
tigador selecciona para abordar el fenómeno de estudio. Los enfoques 
metodológicos más citados son el positivista que tiene su máxima ex-
presión en el método experimental y en el método de la encuesta tra-
GLFLRQDO��DPERV�FRQ�pQIDVLV�HQ�OD�FXDQWL¿FDFLyQ�FRPR�SDUWH�HVHQFLDO�GH�
la objetividad. El enfoque interpretativo, que comprende una gama de 
opciones, como la etnografía, la etnometodología, la hermenéutica y el 
análisis del discurso. El enfoque crítico, por su parte, hace énfasis en la 
relación entre la investigación y el cambio social, y tiene como referen-
tes importantes a la investigación-acción, la investigación acción-par-
ticipativa, la encuesta participativa, los estudios socioambientales, la 
evaluación rural participativa y un conjunto muy amplio de modalida-
des que han adoptado las metodologías de investigación participativa. 
El enfoque interpretativo y el crítico tienden necesariamente a poner el 
acento en el uso de métodos cualitativos.

Como se ha referido, en la educación ambiental la tendencia se ha 
inclinado hacia el enfoque interpretativo y crítico, particularmente éste 
último por haber un compromiso de no sólo conocer la realidad sino in-
tentar transformarla. 

La búsqueda metodológica en las ciencias sociales se debe asociar y 
elegir de acuerdo con la naturaleza del problema de investigación y en 
atención a la mayor objetividad posible. En el Apartado 5 del Banco de 
Información se presenta una lista de enfoques metodológicos y la des-
cripción de sus características centrales.
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El método

(V�FRP~Q�TXH�ORV�PpWRGRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VH�FODVL¿TXHQ�HQ�FXDQWLWDWLYRV�
y cualitativos (éstos últimos, interpretativos y críticos).  La  selección del 
método depende directamente del tipo de problema de investigación y el 
abordaje que se va hacer de éste. Escoger un método sin tener claramente 
GH¿QLGR�HO�SUREOHPD�VHUtD�FRPR�VHOHFFLRQDU�XQD�UXWD�VLQ�KDEHU�GH¿QLGR�
antes hacia dónde se quiere ir. Los enfoques metodológicos están, obvia-
mente, muy ligados al método general seleccionado, y los instrumentos o 
técnicas se derivan del enfoque por el que se optó. 

En la educación ambiental la tendencia (aunque muchas veces queda 
en la intención) se ha inclinado hacia el enfoque crítico, particularmente 
éste último por haber un compromiso de no sólo conocer la realidad sino 
intentar transformarla. La encuesta participativa, el estudio de caso, la 
investigación acción, la observación participante forman parte de la caja 
de herramientas que los educadores ambientales emplean mayormente 
en sus trabajos de investigación.

Cabe señalar que es común que en los planteamientos metodológicos 
de investigación en educación ambiental se armen diseños propios, para 
vincular dos realidades que antes se habían visto separadas: la educativa 
y la ambiental.

En el Apartado 3 del Banco de Información se presenta una tabla de 
los distintos tipos de investigación de acuerdo con el método de estudio.

Antes de continuar con el tema de los enfoques metodológicos, con-
viene abordar brevemente el asunto de las hipótesis. Para quienes vayan 
a trabajar con ellas les convendrá revisar bibliografía al respecto, pues lo 
incluido aquí sólo constituyen los elementos mínimos a tomar en cuenta. 
En el Apartado 4 del Banco de Información se da un repaso al concepto y 
sus características más relevantes.
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¿Qué componentes debe tener la redacción 
del enfoque metodológico?

En el protocolo se debe enunciar el enfoque metodológico que se emplea-
rá considerando:
• El tipo y modalidad de investigación que se usará para alcanzar la 

meta propuesta en el objetivo general (distinguir sus propósitos, co-
QRFHU�VXV�IXQFLRQHV��FODUL¿FDU�VXV�QLYHOHV��UHFRQRFHU�VXV�SURFHGLPLHQ-
tos, caracterizar sus resultados).

• /D�MXVWL¿FDFLyQ�GH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�VH�KD�VHOHFFLRQDGR�HVD�IRU-
ma de acercamiento al objeto de estudio y no otra. 

• Se pueden agregar las fuentes de investigación documental que se 
revisaron y revisarán: reportes de investigación, libros, revistas, ma-
nuales, internet, entre otros. Lo mismo se pueden señalar las posibles 
fuentes primarias que serán utilizadas: entrevistas o encuestas a qué 
tipo de personas, talleres, reuniones o grupos focales, entre otros po-
sibles, aunque no con detalle, pues eso se hará en el apartado de ins-
trumentos y técnicas.

Ejemplo, contra ejemplo y comentarios

&RQWUD�HMHPSOR�HQ�OD�VHOHFFLµQ�GHO�HQIRTXH�PHWRGROµJLFR�

En el estudio de los Planes Municipales de Educación Ambiental se em-
pleará la encuesta basada en cuestionarios de aplicación personalizada a 
cada funcionario. También se harán algunas visitas de campo para cer-
WL¿FDU� ORV� DYDQFHV�GH� WUDEDMRV�TXH� VH�KD\DQ� UHSRUWDGR� HQ� ORV� LQIRUPHV�
municipales.
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Comentario

1R�KD\�MXVWL¿FDFLyQ�QL�UHSRUWH�GH�ELEOLRJUDItD�FRQVXOWDGD��

(MHPSOR�GH�VHOHFFLµQ�GH�HQIRTXH�PHWRGROµJLFR�

“Para la realización de la presente investigación, se utilizará el enfoque 
metodológico de Estudios de caso, debido a que cada municipio es di-
ferente, pero la obtención de los datos de cada uno, nos llevará a una 
convergencia en los seis seleccionados. En este sentido se empleará la 
metodología bajo un enfoque comparativo que tomará en cuenta tam-
bién los aspectos estadísticos que sean convenientes para los procesos 
de evaluación cualitativa. El conjunto de los estudios de caso, una vez 
sistematizados, se someterá a un debate con todos los actores sociales 
para corroborar y retroalimentar la información recabada, brindando a la 
investigación un mayor grado de objetividad de sus resultados”.

Bibliografía

Algunos referentes básicos para la investigación serán:
1. Instituto de Ecología de Guanajuato. Programa de Atención a la In-

dustria Ladrillerahttp://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/ver?ai-
re-limpio/ladrilleras/Programa+de+Atenci%C3%B3n+a+la+Indus-
tria+Ladrillera/5.

2. ,QVWLWXWR�GH�(FRORJtD�GH�*XDQDMXDWR��3URJUDPD�(VWDWDO�GH�9HUL¿FD-
ción Vehicular. KWWS���HFRORJLD�JXDQDMXDWR�JRE�P[�VLWLR�YHU"YHUL¿-
cacion-vehicular/programa-estatal-verificacion-vehicular/Progra-
PD�(VWDWDO�GH�9HUL¿FDFL���RDFXWH��%Q�9HKLFXODU�������.

http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/ver?verificacion-vehicular/programa-estatal-verificacion-vehicular/Programa+Estatal+de+Verificaci%26oacute%3Bn+Vehicular+2011/8
http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/ver?verificacion-vehicular/programa-estatal-verificacion-vehicular/Programa+Estatal+de+Verificaci%26oacute%3Bn+Vehicular+2011/8
http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/ver?verificacion-vehicular/programa-estatal-verificacion-vehicular/Programa+Estatal+de+Verificaci%26oacute%3Bn+Vehicular+2011/8
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3. Instituto de Ecología de Guanajuato. Cambio Climático. http://cocli-
ma.guanajuato.gob.mx/.

4. Catálogo de proyectos de educación ambiental de los cuarenta y seis 
municipios de Guanajuato.

5. Instituto de Ecología de Guanajuato. Programa Estatal de Cambio 
Climático de Guanajuato. http://coclima.guanajuato.gob.mx/archi-
YRV�¿OH�&RQVXOWD���3XEOLFD�3(&&*������������GI�

��� Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato. El sector agro-
pecuario en el cambio climático. http://ecologia.guanajuato.gob.mx/
VLWLR�XSORDG�DUWLFXORV�����¿OHV�6������.

7. Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Guanajuato. Cero 
quema de esquilmos y pastizales 2011. http://ecologia.guanajuato.
JRE�P[�VLWLR�XSORDG�DUWLFXORV�����¿OHV�6�������

Comentario

El texto cumple con los requisitos de enunciar el tipo y modalidad de 
LQYHVWLJDFLyQ��MXVWL¿FDU�VX�VHOHFFLyQ�\�SUHVHQWDU�XQD�OLVWD�ELEOLRJUi¿FD��

http://coclima.guanajuato.gob.mx/
http://coclima.guanajuato.gob.mx/
http://coclima.guanajuato.gob.mx/archivos/file/Consulta%20Publica/PECCG%20022010%20df.
http://coclima.guanajuato.gob.mx/archivos/file/Consulta%20Publica/PECCG%20022010%20df.
http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/upload/articulos/121/files/S1-2-02
http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/upload/articulos/121/files/S1-2-02
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Etapa VII. 6HOHFFLµQ�GH�ODV�W«FQLFDV�
H�LQVWUXPHQWRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ

¿Qué son los instrumentos de investigación?

3DUD�GH¿QLUORV�HPSH]DUHPRV�SRU�DFODUDU�TXH�D�HVWDV�DOWXUDV�GHO�SURWR-
colo ya se tiene cubierto un conjunto de apartados que nos han permiti-
do delimitar lo que queremos estudiar, para qué lo queremos estudiar y 
los pasos que seguiremos. Pero aún no sabemos de qué manera vamos a 
registrar, procesar y presentar la información que necesitamos para res-
ponder a nuestras preguntas de investigación. Sólo se ha enunciado en lo 
general el enfoque metodológico. 

Ahora bien, si se desea colocar un clavo en una pared se pueden es-
coger diversos medios, desde una piedra neolítica hasta un martillo. De 
igual manera, en la investigación se pueden seleccionar diversos medios 
o instrumentos para recoger la información que nos es necesaria.

Los instrumentos siempre forman parte de una técnica. Si como vi-
mos en el apartado anterior, la investigadora seleccionó el estudio de 
caso como técnica de investigación, tendrá a la mano diversos instru-
mentos como la entrevista, la revisión documental y la observación de 
campo. La primera le dará información de parte de los actores partici-
pantes en los planes municipales de educación ambiental. La informa-
ción documental le permitirá corroborar o ampliar información que esté 
contenida en los informes que brindaron en el pasado los encargados del 
área de educación ambiental, e incluso los informes presentados por los 
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ediles. La observación de campo permitirá corroborar si hubo resultados 
\�SURGXFWRV�HVSHFt¿FRV��FRPR�HO�FDVR�GH�SODQWDFLRQHV�IRUHVWDOHV��FRQV-
trucción de ecotecnias. 

/D�UHFRSLODFLyQ�GH�ORV�GDWRV�HQ�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�UH¿HUH�D�GRV�SR-
sibilidades: 
a) al uso de técnicas, para lo cual se necesita conocer las reglas bajo las 

cuales operan;
b) a la construcción de instrumentos para acceder a la información.

Los instrumentos o técnicas de investigación son herramientas que 
nos remiten a ciertos métodos, empero no existen técnicas exclusivas de 
uno u otro. Sirven para obtener la información, el control de la misma y 
OD�YHUL¿FDFLyQ�GH�pVWD�GH�PDQHUD�RUGHQDGD�\�UHJXODU��DGHPiV�GH�TXH�SHU-
miten relacionar los datos con proposiciones generales. En el apartado 

4 del Banco de Información se presenta un cuadro resumen de técni-
cas cuantitativas y cualitativas.

¿Qué criterios se siguen para seleccionar 
los instrumentos de investigación?

El criterio más importante es el de pertinencia, es decir, que el instrumen-
to sea funcional al tipo de información que se desea recoger de acuerdo 
con la naturaleza del problema de investigación, las preguntas de investi-
gación y el enfoque metodológico.

En el Apartado 6 del Banco de Información se encuentra una 
tabla que ayuda a relacionar el tipo de información con algunos instru-
mentos de tipo cuantitativo y cualitativo.
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Ejemplo, contra ejemplo y comentarios

Ejemplo 

En el estudio de los Planes Municipales de Ecología de Guanajuato se 
aplicarán algunos cuestionarios estandarizados para tener un panora-
ma general de lo que se ha hecho en materia de educación ambiental 
en los municipios, lo cual permitirá también hacer la selección de los 
seis municipios referidos. Con esa información se podrá tener una ra-
diografía de cada municipio y hacer comparaciones de la operación de 
los mismos. 

Sin embargo, la principal herramienta para el trabajo de campo será 
la entrevista personalizada que nos ayudará a conversar de manera for-
mal con los actores del municipio para la obtención de datos sobre la 
opinión que tienen sobre su propia práctica, su contexto y su ideología, 
a partir del tema central que son los planes municipales de educación 
ambiental. 

Adicionalmente se hará uso de instrumentos de la investigación do-
FXPHQWDO�� FRPR�HV�HO� FDVR�GH� ODV�¿FKDV�\�GH� ORV�DSRVWLOODGRV�GH� OLEURV��
artículos y documentos académicos y de planeación, lo cual permitirá 
profundizar no sólo el marco teórico, sino también recuperar datos fun-
damentales para el sustento de la presente investigación.

Comentario

Para el nivel de generalidad que se pide en el protocolo, debe conside-
UDUVH�DGHFXDGR�HO�JUDGR�GH�GH¿QLFLyQ�TXH�VH�GD�HQ�HVWH�FDVR�D�OD�VHOHF-
ción de técnicas de investigación. Menciona los cuestionarios estandari-
zados, las entrevistas personales a profundidad y los instrumentos para 
RUJDQL]DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�ELEOLRJUi¿FD��



68

&RQWUD�HMHPSOR�GH�VHOHFFLµQ�GH�W«FQLFDV�

Se aplicarán técnicas dinámicas que permitan a los miembros de los mu-
nicipios discutir su problemática ambiental y proponer soluciones a la 
misma. El investigador funcionará como un observador imparcial reca-
bando notas de manera libre que después interpretará a la luz de la razón.

Comentario

El enunciado no precisa las técnicas particulares que se emplearán, y el 
procedimiento que expresa es de una vaguedad tal que puede omitirse 
sin mayor problema.
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Etapa VIII. 2WURV�HOHPHQWRV�GHO�SURWRFROR

Cronograma

El penúltimo elemento del protocolo es el cronograma, en el cual se inclu-
yen las distintas fases o etapas que implica el desarrollo de la investiga-
ción de tesis y el tiempo previsto para cada una. Por medio del cronogra-
ma es posible ver, a simple vista si la investigación está bien organizada o 
si las actividades concuerdan con su grado de elaboración. También hace 
posible detectar si faltarán requerimientos o recursos para realizar la in-
YHVWLJDFLyQ�\�UHÀH[LRQDU�VL�VH�WLHQHQ�HVRV�DSR\RV��(V�SRU�HOOR�TXH�HO�FUR-
nograma, a la vista del investigador o del director de tesis del estudiante, 
WRPD�XQD�PD\RU�UHOHYDQFLD�DO�¿QDO�GHO�SURWRFROR�

Cabe destacar que las etapas no necesariamente son secuenciales, pues 
se pueden estar llevando a cabo actividades de dos o tres de ellas de manera 
SDUDOHOD��/D�SODQL¿FDFLyQ�GHO�WLHPSR�HQ�XQ�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HV�XQ�
elemento difícil de manejar, así que en el protocolo el cronograma es una hi-
pótesis de trabajo que deberá ser ajustada de acuerdo a cómo se vaya desa-
rrollando el proyecto, aunque cabe enfatizar que el manejo laxo del tiempo 
es una de los frecuentes errores en los que caen quienes están empezando a 
realizar investigaciones. En un cronograma es importante que quede muy 
clara la relación entre el eje horizontal, que contiene la escala de tiempo 
más adecuada para el trabajo (semanas, meses, semestres) y el eje verti-

cal, en el que se incluyen las actividades que conforman el trabajo a ejecu-
WDU���$�HVWD�IRUPD�GH�GLVSRQHU�ODV�YDULDEOHV�VH�OH�GHQRPLQD�JUi¿FD�GH�*DQW�
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Ejemplo de cronograma 

En este cronograma se enlistan y asignan tiempo a cuatro etapas en que 
se ha dividido el proceso general de diseño, elaboración y presentación 
de una tesis. 

Actividades (por trimestres) 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Diseño del protocolo de investigación X

2. Ejecución del plan de investigación

2.1 Investigación documental

2.2 Investigación de campo

X X

X X X

3. Redacción de informe de tesis X X

4. Entrega y aprobación de tesis X

El mismo cronograma pero con mayor detalle de las actividades, las 
que tendrán que precisarse en su temporalidad hasta llegar a una progra-
PDFLyQ�FRQ�VX¿FLHQWH�GHWDOOH�TXH�QR�VH�GHMH�DO�D]DU�QL�OD�VHFXHQFLD�QL�HO�
tiempo de realización. Es recomendable por ello que de la programación 
WULPHVWUDO�VH�SDVH�D�OD�PHQVXDO�\�¿QDOPHQWH�D�OD�VHPDQDO�

Actividades (por trimestres) 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Diseño del protocolo de investigación X

����'H¿QLFLyQ�GHO�HVTXHPD

1.2 Investigación documental

1.3 Redacción del protocolo
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Actividades (por trimestres) 1 2 3 4 5 6 7 8

1.4 Retroalimentación técnica del protocolo (por 
el asesor académico y axiológico del estudiante)

 

2. Ejecución del plan de investigación

2.1 Investigación documental X X

2.1.1 Mejoramiento del esquema inicial 
planteado en el protocolo

2.1.2 Fichaje de documentos

������(ODERUDFLyQ�GHO�HVTXHPD�¿QDO�SDUD 
el marco teórico

2.1.4 Redacción del marco teórico

2.2 Investigación de campo X X X

2.2.1 Diseño del programa de investigación

2.2.2 Registro de información

2.2.3 Sistematización de información de 
resultados

3. Redacción de informe de tesis X X X

3.1 Ordenamiento de información

3.2 Redacción de primer borrador

3.3 Revisión por asesor

4. Entrega y aprobación de tesis X
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Bibliografía citada

La bibliografía que fue citada en el cuerpo del protocolo se incluye como 
último apartado. Existen diversas formas de organizar los elementos que 
FRPSRQHQ�XQD�¿FKD�ELEOLRJUi¿FD���/D�OLVWD�GH�UHIHUHQFLDV�HQ�HO�FDStWXOR�GH�
bibliografía, se debe ordenar por autores alfabéticamente y en segundo 
lugar cronológicamente. No se debe omitir ningún autor.6 

Ejemplos 

Para artículos de revistas: 
AUTOR(es), año, título. Nombre Revista. Volumen (número): pág-pág. 

Ejemplo: 

62.$/��5���52+/)��-���'(�)5872��-���*21=$/(=��$��DQG�9,1$*5(��&��������
(IIHFW�RI�VHYHUDO�PHWKRGV�«���-RXUQDO�RI�)RRG�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\�������������

Para capítulos o contribuciones en libros: 
AUTOR(ES), año. Título de la contribución. In: Editor. Título del libro. 
Editorial. Ciudad, País. pág-pág. 

Ejemplo: 

RUSS, J.; ALVARADO, A. and DE LAURENTIS, W. 1994. In vitro

9HUGDXOLFKNHLWVEHVWLPPXQJ�5DXKIXWWHU��,Q��6FKORWWHUEHUJ��(���(G���=HLWVFKULIW�I�U��
7LHUHUQlKUXQJ��.OHLQ�3UHVV��.DUOUXKH��'HXWVFKODQG�������������

6 7RPDGR�GH��$QH[R����0RGHORV�GH�FLWDV�ELEOLRJU£ȴFDV��
��+WWS���ZZZ�DJURQRPLD�XFKLOH�FO�D��GRF�SRVWJUDGR�3UR\WHVLVB0DJLVWHUBRFW���SGI��
��8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�$JURQµPLFDV��(VFXHOD�GH�SRVWJUDG�3UR\HFWR�GH�WHVLV

http://www.agronomia.uchile.cl/a8/doc/postgrado/Proytesis_Magister_oct07.pdf
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Para libros:
AUTOR(ES). Año. Título. Edición si se señala. Editorial. Ciudad, País. 
Número de páginas. 

Para Tesis. 
Autor. Año. Título, Grado académico. Facultad, Universidad. Número de 
páginas.

Para referencia web
Autor. Año. Título. Dirección web

Ejemplo:

Gobierno del Estado de Guanajuato. 2009. Programa Estatal de Educación Am-
biental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Guanajuato. http://www2.
ine.gob.mx/publicaciones/download/580.pdf 



74

Parte IX. &RQVLGHUDFLRQHV�ȴQDOHV

En este posgrado entendemos que el proyecto de investigación es una im-
portante herramienta de aprendizaje que ayuda a vertebrar conocimien-
tos, prácticas y nuevas preguntas que surgirán a lo largo del proceso de 
formación. De tal manera que el desempeño del proyecto y su evolución 
tienen una relación estrecha con el desarrollo curricular del programa, 
aunque no de manera mecánica ni absoluta.

Entendemos que en el proyecto de investigación cada estudiante se 
convierte en autor(a), en protagonista de los aprendizajes enunciados y 
de las nuevas perspectivas con las que se entiende el quehacer educativo 
ambiental frente a la crisis civilizatoria. Es pues una tarea que constituye 
R�D¿UPD�OD�IDFHWD�GH�LQYHVWLJDGRU�D��GHO�HGXFDGRU�D��DPELHQWDO��D�OD�SDU�
que ayuda a profesionalizar el campo de la práctica y apoya a la  genera-
ción de elementos destinados a enriquecer el cuerpo teórico y los debates 
diversos de la educación ambiental.

Si bien cada estudiante desarrollará su propio proyecto de investiga-
ción, el equipo de la maestría compartirá esta importante tarea acompa-
ñando dicho proceso mediante los espacios virtuales, el desarrollo de las 
materias, las asesorías y las tutorías que cada quien requiera.



75

Parte segunda. 

Banco de 
información
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5HȵH[LRQHV�LQLFLDOHV�VREUH�HO�SDUDGLJPD�
WHµULFR�\�ORV�VXSXHVWRV�FRQFHSWXDOHV

Investigación

(V�XQ�SURFHVR�GH�JHQHUDFLyQ�R�E~VTXHGD��SODQL¿FDGD�\� VLVWHPiWLFD��GH�
conocimientos, que se da a partir del estado que guarda el previo conoci-
miento del tema del objeto de estudio, y de una idea general del desarro-
llo a seguir (proyecto). 

Método

Es el camino TXH� VH� KD� GH� VHJXLU� SDUD� DOFDQ]DU� XQ� ¿Q� R� XQ� FRQRFL-
PLHQWR��(V�XQ�SURFHGLPLHQWR�TXH�HVSHFL¿FD�SDVRV�D�VHJXLU��(O�PpWRGR�
FLHQWt¿FR�HV�HO�conjunto de procedimientos que, valiéndose de los ins-
trumentos o técnicas necesarias, aborda y soluciona un problema o 
conjunto de problemas7 (de conocimiento). En este método se basan 
todas las ciencias. 

7 �%81*(��������FLWDGR�HQ�%XHQG¯D��(���%��3��&RO£V��\��3��)��+HUQ£QGH]��FRPSLODGRUHV���Métodos 
de investigación educativa. &RQFHSWXDOL]DFLµQ�GHO�SURFHVR�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�HGXFDWLYD��(G��0F��
*UDZ�+LOO��0DGULG��(VSD³D�������3£J����
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Metodología

Es el estudio de los procesos de investigación, que implica la descripción, 
H[SOLFDFLyQ�\�MXVWL¿FDFLyQ�GH�ORV�PpWRGRV�XWLOL]DGRV��6H�RFXSD�GH�OD�¿OR-
sofía del proceso de investigación, incluyendo los supuestos y valores que 
sirven para elaborar ciertas conclusiones. Por su metodología se distin-
JXHQ�GRV�FDPSRV�FLHQWt¿FRV�
• Las Ciencias Factuales, que incluyen a las sociales junto con las cien-

cias de la Naturaleza o Humanas. 
• Las Ciencias Formales, donde caben la lógica y las matemáticas.

En el caso de las ciencias sociales, la metodología tendrá que mostrar 
las reglas que permitan crear, acumular o solucionar problemas (de co-
nocimiento) educativos o sociales8.

En el apartado 3 se presenta la tabla con distintos tipos de investiga-
FLyQ��FODVL¿FDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�PpWRGR�

5HTXLVLWRV�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQW¯ȴFDV

Independientemente del tipo de investigación que se adopte, la investi-

gación educativa debe cumplir con los requisitos comunes de 

ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWt¿FDV��ORV�FXDOHV�VRQ�

Describir la realidad. Esto implica:
• Realizar generalizaciones validadas según la metodología utilizada.
• Explicar la realidad, dando cuenta de los factores y relaciones causa-

les de los fenómenos de acuerdo con algún modelo explicativo (de-
ductivo, probabilístico, teleológico o funcional y genético).  

8 �ΖGHP��S£J����
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• Establecer pronósticos de la realidad (dentro de un límite).
• 3UHWHQGHU�WUDQVIRUPDU�OD�UHDOLGDG��REMHWLYR�TXH�MXVWL¿FD�HO�GHVDUUROOR�

del conocimiento.
Cumpliendo lo anterior la investigación puede considerarse válida.

7HQHU�XQ�REMHWR�GH�HVWXGLR�HVSHF¯ȴFR�\�UHDO
• En ciencias naturales el objeto es real.
• En ciencias sociales es construido.
• El objeto de investigación es el resultado de la delimitación del tema.

Utilizar un método o medios especiales para generar conocimiento. 
Ello permite:
• Obtener datos de las regularidades y de las irregularidades de la realidad. 
• Buscar la complementariedad de los métodos en una misma investi-

gación.
(VWR�KDFH�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�SXHGD�FRQVLGHUDUVH�¿DEOH�\�VLVWHPiWLFD�

Fundamentarse en una teoría o teorías. Ello exige:
• 'HFODUDU�HO�VLVWHPD�GH�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV��FRQFHSWRV�\�OH\HV�TXH�LQ-

tegran un todo coherente.
• 9HUL¿FDU�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�WHRUtD�HQ�ORV�PpWRGRV�\�HQ�OD�SUiFWLFD�VRFLDO�

Si se cumple con esto, la investigación llega a ser coherente.

7HQHU�XQ�REMHWR�GH�HVWXGLR�HVSHF¯ȴFR�\�UHDO
• Obtener datos de las regularidades y de las irregularidades de la realidad. 
• Buscar la complementariedad de los métodos en una misma inves-

tigación.
(VWR�KDFH�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�SXHGD�FRQVLGHUDUVH�¿DEOH�\�VLVWHPiWLFD�



79

Fundamentarse en una teoría o teorías. Ello exige:
• 'HFODUDU�HO�VLVWHPD�GH�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV��FRQFHSWRV�\�OH\HV�TXH�LQ-

tegran un todo coherente.
• 9HUL¿FDU�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�WHRUtD�HQ�ORV�PpWRGRV�\�HQ�OD�SUiFWLFD�VRFLDO�

Si se cumple con esto, la investigación llega a ser coherente.
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(QIRTXHV�PHWRGROµJLFRV

Etnografía

Este enfoque está ligado estrechamente con la descripción y el análisis de 
culturas y comunidades, aunque su uso se ha extendido a otros terrenos. 
En él se describen y analizan pautas sociales que se abordan como indica-
dores de la sociedad tales como la organización, la dinámica social entre 
ORV�DFWRUHV�GH�XQ�JUXSR�R�VRFLHGDG��ODV�FUHHQFLDV��ODV�SUiFWLFDV�HVSHFt¿FDV��
entre otras.

En este enfoque los datos de la investigación se obtienen en trabajo de 
campo, el cual implica por lo general largas estancias en los contextos que 
se van a estudiar. La observación sistemática de dichos contextos suele 
estar acompañada de entrevistas a profundidad con informantes claves. 
El diario de campo es una técnica casi imprescindible en este enfoque.

Etnometodología

Es un enfoque utilizado en la sociología, que hace de las prácticas sociales 
su objeto de estudio y punto nuclear de investigación. Dichas prácticas 
las  estudia principalmente a través de las interacciones sociales que se 
dan entre los integrantes de un grupo, comunidad o sociedad, los cuales 
construyen sus vínculos y prácticas empleando el lenguaje, por lo tanto 
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este último se convierte en un elemento fundamental de la investigación. 
También los procesos sociales de producción de conductas y su interpre-
tación son los productos contables de los métodos y procedimientos et-
nometodológicos. El análisis conversacional será una de las tendencias 
FODUDV�GH�VX�GHVDUUROOR��%XHQGtD��HW��DO�������������

Este enfoque se enmarca en el constructivismo y parte de una práctica 
VRFLDO�HVSHFt¿FD�D�OD�TXH�FRQYLHUWH�HQ�REMHWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��\�DOUHGHGRU�
GH�pVWH�VH�FRQVWUX\HQ�UHVSXHVWDV�D�LQWHUURJDQWHV�FLHQWt¿FDV��HQ�ODV�TXH�OD�
subjetividad tiene un papel importante, pero asumiendo que la realidad 
HVWXGLDGD�QR�VH�SRGUi�PRGL¿FDU��'LVWLQWRV�WLSRV�GH�REVHUYDFLyQ�\�GH�HQ-
trevistas son técnicas recurrentes en esta tendencia.

Hermenéutica y análisis del discurso 

En este enfoque los objetivos y temáticas de investigación se centran en el 
VLJQL¿FDGR�GH�OD�H[SHULHQFLD�KXPDQD��IHQRPHQRORJtD��\�OD�FRPSUHQVLyQ�
de las acciones en el contexto (hermenéutica) (Buendía, et. al. 1998:233)

La hermenéutica es un enfoque recurrente de la sociología interpreta-
tiva. Se encuentra muy relacionada con el análisis de contenido, dado que 
el lenguaje es la matriz de análisis de ambos. Tiene como una intención 
central alcanzar la interpretación-explicación del mundo, pero desde una 
posición comprensiva (es decir compleja) de lo que ocurre en el contexto 
de las experiencias que se abordan. 

En este enfoque, que tiene muy distintas corrientes, se plantea la in-
vestigación como la construcción de interpretaciones que surgen del aná-
OLVLV�VHPLyWLFR��TXH�DERUGD�OD�VLJQL¿FDFLyQ�GHO�OHQJXDMH�\�OD�RULHQWDFLyQ�
de los textos) en vías de comprender las acciones prácticas. Pone énfasis 
en el pensamiento consciente de los individuos y los grupos.
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Como enfoque metodológico la hermenéutica plantea procedimien-
tos para construir sistemáticamente la interpretación de las experiencias 
YLYLGDV��(O�VLJQL¿FDGR�GH�pVWDV��FRQVWUXLGR�D�WUDYpV�GH�OD�DUJXPHQWDFLyQ��
los recuerdos, las intuiciones, los sentimientos, los afectos, etc. que ex-
presan los sujetos) constituye el núcleo de la investigación. 

En este tipo de investigaciones se “estudian las vivencias de la gente, 
se interesan por las formas en las que la gente experimenta su mundo, 
TXp� HV� OR� VLJQL¿FDWLYR� SDUD� HOORV� \� FyPR� FRPSUHQGHUOR�� &RQ� REMHWR� GH�
tener acceso a otras experiencias, los fenomenólogos exploran antece-
dentes y recogen intensivas y exhaustivas descripciones de sus interlocu-
tores. Estas descripciones se someten a un proceso de cuestionamiento 
del que emergen nuevos temas. Los resultados comunes y únicos en los 
individuos estudiados permiten al investigador extraer la esencia del fe-
nómeno” (Buendía, et. al., 1998: 231)

Historia oral y de vida

Este enfoque, que se ubica en el método cualitativo, pretende recoger “la 
visión y la perspectiva que desde dentro y lo más profundo de la experien-
cia, expresan los sujetos sociales considerados centralmente en el ámbito 
de la historia social-local-oral” (Aceves, 1998: 210).

Aunque son usados con frecuencia como sinónimos, sin embargo la 
historia oral está más asociada al campo de la historia; la historia de vida 
D�OD�DQWURSRORJtD�\�D�OD�SVLFRORJtD��\�HO�HQIRTXH�ELRJUi¿FR�D�OD�VRFLRORJtD�
cualitativa. 

La historia oral y de vida tienen la característica de buscar la inter-
disciplinariedad al intentar analizar el discurso y las experiencias de los 
sujetos desde distintas perspectivas de análisis.
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Existen dos tipos de procedimientos, que no son excluyentes, en este 
enfoque: 

El directo: que implica el trabajo de campo para entrevistar a los in-
formantes, ya sean individuos o grupos comunitarios.

El indirecto: que lleva a la revisión de archivos orales, grabaciones de 
audio y video.

Las interpretaciones y la comprensión de las historias orales y de vida 
se hace con frecuencia desde posturas hermenéuticas.

Método experimental

8Q�H[SHULPHQWR�WLHQH�OD�¿QDOLGDG�GH�SODQL¿FDU�XQ�SURFHVR�GH�LQYHVWLJD-
ción para observar lo que ocurre en situaciones controladas en el que al-
gunos factores varían mientras que algunos se mantienen constantes para 
ver qué efectos produce en al menos otra variable llamada dependiente. 

El éxito de un experimento reside en la precisión con la que se deter-
minen las condiciones de la manipulación del objeto de investigación, es 
decir el rigor metodológico. Para ello es importante mantener todas las 
YDULDEOHV�GHO�H[SHULPHQWR��TXH�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�pO��FRQVWDQWHV��H[FHSWR�
la variable a analizar.

7LSRV�GH�H[SHULPHQWRV

a) Hipótesis de primer grado, estos experimentos sirven para contrastar 
una hipótesis referente a la ausencia o presencia de un fenómeno o la 
propiedad de un fenómeno.

E�� +LSyWHVLV�GH�VHJXQGR�JUDGR��TXH�WLHQHQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DQDOL]DU�TXp�
tipo de relaciones hay entre las variables dependientes y las indepen-
dientes (hipótesis causales o estadísticas). Estas investigaciones re-
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quieren un grupo experimental  (donde se experimentan las variables 
a observar más la variable independiente o experimental) y uno con-
WURO��TXH�UHÀHMD�ODV�FRQGLFLRQHV�QRUPDOHV�GHO�IHQyPHQR��

Investigación participativa

Este enfoque metodológico forma parte de la corriente crítica y parte de 
la premisa de que es indispensable ligar la construcción de conocimien-
tos a los problemas más apremiantes que vive la gente, especialmen-
te los sectores sociales más desfavorecidos. Y como se ha demostrado 
que las soluciones que provienen desde los expertos, administradores 
y políticos quedan, por lo general, lejos de ser las más adecuadas (en la 
visión predominante de estos actores “ellos saben lo que es bueno para 
la gente”), se plantea que la propia gente debe contribuir a generar el 
conocimiento que le ayude a transformar su realidad. En este sentido, 
la investigación participativa propone que se impulsen o estimulen pro-
cesos que caminen paralelamente en tres sentidos: 1) la construcción 
GH�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�SDUD�FRPSUHQGHU�PHMRU�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�
y ambiental de los actores; 2) el fortalecimiento de la capacidad orga-
nizativa y política de tales actores; y 3) el incremento en los niveles de  
formación o educación para que los citados actores comprendan mejor, 
por un lado, la estructura y dinámica social en la que están insertos y, 
por otro, se apropien de habilidades instrumentales para resolver sus 
problemas más apremiantes.

Las experiencias de investigación participativa muestran que existen 
distintos niveles de profundidad en el involucramiento de los actores so-
ciales no académicos. Alcanzar un nivel u otro, depende de varios fac-
tores, por ejemplo, lo favorable del contexto social, los objetivos de la 
investigación y la disposición y compromiso de los investigadores aca-
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démicos. Algunos de los distintos grados de participación pueden ser los 
siguientes:
• Nivel 1: el grupo social o la comunidad en la que se investiga un pro-

blema ambiental brinda información a los especialistas o académicos 
que están realizando el estudio;

• Nivel 2: el grupo social o la comunidad participa en la elaboración 
GH�OD�DJHQGD�WHPiWLFD�R�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�SUREOHPD�TXH�GHEH�VHU�
investigado;

• Nivel  3: el grupo social o la comunidad se involucra en el proceso de 
OD�LQYHVWLJDFLyQ��GHVGH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�REMHWLYRV��SDVDQGR�SRU�OD�UHFR-
lección de datos, la interpretación de los mismos, hasta la programa-
ción de acciones que se derivan de la investigación y que pretenden 
resolver problemas sobre el entorno social y ecológico;

• Nivel 4: El mayor nivel de participación se da cuando el grupo so-
cial o la comunidad, a diferencia de los otros tres niveles, es capaz de 
conducir por sí misma la investigación, con el apoyo, pero no con la 
conducción, de los académicos.

Estudio de casos

Aunque no es un enfoque metodológico del mismo rango que los an-
teriores, los estudios de caso son frecuentemente empleados en la in-
vestigación social para construir una explicación general a través de un 
HVWXGLR�GH�VLWXDFLyQ�HVSHFt¿FR��6WDNH��������GLVWLQJXH�WUHV�PRWLYRV�SDUD�
estudiar casos:
a) Estudio de casos intrínsecos. El caso representa a otros casos o puede 

ilustrar un rasgo o problema particular. El objetivo no es comprender 
un constructo abstracto o fenómenos generales, ni la creación o ela-
boración de teoría, sino que tiene un interés intrínseco en relación a 
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un niño en concreto, un caso clínico, una comunidad o una propuesta 
FXUULFXODU�HVSHFt¿FD�

b) Estudio de casos instrumentales. Pretende aportar luz sobre algunas 
FXHVWLRQHV�R�HO�UH¿QDPLHQWR�GH�XQD�WHRUtD��(O�FDVR�SXHGH�VHU�VHOHFFLR-
nado como típico de otros casos o no. La elección del caso se realiza 
para avanzar en la comprensión de aquello que nos interesa.

c) Estudio de casos colectivos. Se estudian varios casos conjuntamente 
con objeto de indagar dentro del fenómeno, la población y las con-
GLFLRQHV�JHQHUDOHV��/RV�GDWRV�REWHQLGRV�QR�VLHPSUH�PDQL¿HVWDQ�FD-
racterísticas comunes. Pueden ser redundantes o variados, similares 
o distintos. Se eligen porque se piensa que la comprensión de ellos 
llevará a un mejor entendimiento teórico, al ser más extensiva la re-
cogida de información.

Entre otros enfoques mencionados por los autores revisados están 
la heurística, el interaccionismo simbólico, el clínico, que hemos dejado 
fuera por tener menor vinculación con los proyectos de investigación de 
la maestría.
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'HȴQLFLµQ�GHO�0«WRGR

Tipos de investigación

Paradigma de 

investigación 

�P«WRGR�

Tipo de 

investigación 

Fines

Cuantitativo Pura ([WHQGHU��GLVWLQJXLU�R�YHUL¿FDU�HO�
conocimiento, sin preocuparse por 
la aplicación inmediata. El interés 
del investigador es el desarrollo de 
conceptos y teorías

Mixta Aplicada Crear o producir materiales, 
instrumentos, sistemas, métodos, 
procedimientos y modelos

Mixta Analítica Utiliza el análisis racional, 
contrastándolo con la realidad, para lo 
cual utiliza el método deductivo

Mixta Sintética Usa los métodos deductivo e 
inductivo. Principalmente el inductivo 
o sintético, que establece relaciones 
entre diferentes objetos agrupándolos 
en una unidad más compleja
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Paradigma de 

investigación 

�P«WRGR�

Tipo de 

investigación 

Fines

Mixto Documental Se basa en el empleo de fuentes 
JUi¿FDV�\�VRQRUDV�FRPR�IXHQWHV�GH�
información. Caben la investigación 
ELEOLRJUi¿FD��DUFKLYtVWLFD��SODQRV��
cintas y películas. Antecede a las 
investigaciones de campo para 
FRQ¿UPDU�OD�LQIRUPDFLyQ

Mixto De campo Su fuente de observación es el 
contacto directo con la fuente de 
estudio mediante la exploración y la 
observación del terreno, la encuesta, 
los testimonios la observación 
participante o el experimento. 
Se apoya en documentos para 
planear e interpretar la información 
recolectada

Mixto Primaria Se basa en fuentes que tengan un 
registro directo sobre el fenómeno 
a investigar. Recurre a las fuentes 
secundarias para planear e 
interpretar a las primarias

Mixto Secundaria Se basa en las fuentes que describen o 
analizan a las fuentes primarias, con 
OD�¿QDOLGDG�GH�JXLDUQRV�KDFLD�HOODV
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Paradigma de 

investigación 

�P«WRGR�

Tipo de 

investigación 

Fines

Cualitativo Observación 
participante

Observa el terreno y encuesta. Muchas 
ocasiones el observador oculta su 
verdadera identidad para facilitar la 
comunicación e inmersión con los 
afectados

Cualitativo Investigación-
acción

Investigaciones que proponen 
intervenir de manera consciente con 
los sujetos que a la vez son objetos de 
estudio

Cualitativo De diseño Cuando la investigación consiste en 
idear o crear un sistema, un programa, 
una estrategia... educativa en una 
realidad. Dan cuenta de la pertinencia 
de cada parte creada para esa realidad

Cuantitativo Descriptiva Es la base de otras investigaciones. 
Es útil para conocer el estado de...  y 
no el deber ser de... A partir de estas 
LQYHVWLJDFLRQHV�VH�LQWHUSUHWD��LQ¿HUH�
y se evalúa (si se quiere). Caben los 
diagnósticos cuando dan cuenta de las 
causas de los fenómenos. Tienen un 
carácter predictivo y hasta correctivo 
cuando se proponen estimular, 
atenuar o eliminar los efectos
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Paradigma de 

investigación 

�P«WRGR�

Tipo de 

investigación 

Fines

Cualitativo Participativa
(Cambio de orden)

El objetivo de la investigación se 
realiza por los participantes, no 
por un investigador individual. Se 
utilizan en la solución de problemas 
de grupos, empresas, instituciones 
o comunidades. El investigador 
registra, y proporciona al grupo los 
documentos teóricos necesarios para el 
análisis, guía las discusiones y publica 
los resultados. Se reconocen más de 
treinta modalidades de este tipo de 
investigación, varias de las cuales se 
vinculan con el paradigma ambiental, 
como los estudios socioambientales, 
la evaluación rural participativa y el 
diálogo de saberes ambientales

Cuantitativo Experimental Su objetivo es diseñar el deber ser. 
Hay dos modalidades básicas. Una, la 
que utiliza a un sujeto como su propio 
control,  propuesta del paradigma 
conductista. Dos, se utilizan dos 
grupos de sujetos: uno es el receptor 
del experimento y el otro continúa. 
con sus actividades normales (llamado 
grupo control). El objetivo es comparar 
resultados y observar las diferencias. 
Estas investigaciones requieren 
hipótesis y el método estadístico
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Paradigma de 

investigación 

�P«WRGR�

Tipo de 

investigación 

Fines

Cuantitativo Explicativa Indica las relaciones causales 
entre variables. La veracidad de las 
conclusiones es relativa. Se realiza 
posterior a los hechos por lo que se 
llama ex post facto. Es necesario 
platear hipótesis. A veces se requiere 
la creación de modelos y simulación 
de fenómenos

Mixta Exploratoria Indaga sobre una realidad 
específica. Sus conclusiones son 
tentativas o indeterminadas. Este 
tipo de investigación es útil en la 
toma de decisiones

Cualitativo Teórica ,GHQWL¿FD�ODV�KLSyWHVLV�TXH�GHVFDQVDQ�
HQ�XQD�WHRUtD��/D�WHRUtD�VH�FRQ¿UPD��
VH�PRGL¿FD�R�VH�LQYDOLGD�GHSHQGLHQGR�
de los resultados de la investigación. 
Las réplicas son útiles para adoptar 
una teoría que funciona en otro 
tiempo o lugar
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'HȴQLFLµQ�GH�P«WRGR�\�GHO�HQIRTXH�
PHWRGROµJLFR��/DV�KLSµWHVLV

Como puede apreciarse en la tabla sobre los tipos de investigación, no 
siempre se necesita formular hipótesis. Pero en aquellos casos que se re-
quiera, conviene señalar brevemente en qué consisten éstas y algunas ca-
racterísticas que deben considerarse:

Una hipótesis es una respuesta tentativa o provisional a la causa de 
un problema de investigación planteado. Desde luego, una hipótesis no 
es un planteamiento caprichoso, sino que recoge el análisis y el trabajo 
de indagación realizado durante el proceso de formulación del protocolo. 
Las funciones que cumplen las hipótesis son:
• Contribuir a organizar y darle dirección a la investigación, al darle 

marco a la búsqueda de la información y al debate del tema abordado.
• Orientar la selección del método, del enfoque metodológico y de las 

técnicas e instrumentos.
• Ayudar a la interpretación y presentación de los resultados de la in-

vestigación.
Las características de una buena hipótesis son las siguientes:

• No ser obvia. Esta característica, que puede parecer evidente, implica 
que la explicación que la hipótesis hace del problema debe ser suscep-
tible de  comprobarse con una investigación, y no que baste el sentido 
común o una indagación muy rápida para llegar a validarla.

• Precisa y clara. Esto dependerá tanto de la claridad en la formula-
ción del problema (no hay problema confuso que genere una hipó-
tesis clara) como de la correcta formulación sintáctica y semántica 
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de la hipótesis. Establecer claramente la relación entre las variables 
es otro atributo de la claridad. Poseer consistencia lógica y evitar las 
contradicciones (que a veces se presentan de manera muy sutil) son 
elementos que contribuyen a una buena hipótesis.

• Comprobable. El enunciado hipotético debe poderse probar o recha-
]DU�SRU�OD�YtD�GH�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�DUURMH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�
viable y creíble. 

• Equilibrada y limitada. Una hipótesis debe dar respuesta al justo me-
dio de la explicación del problema, es decir, no puede quedarse en 
explicar un detalle o un aspecto del mismo o plantear una propuesta 
explicativa demasiado general que resulta casi ilimitada o se queda en 
el contexto y no en el núcleo del problema. 

Cuando se opta por el método cualitativo se puede trabajar con su-
SXHVWRV� WHyULFRV�HQ� OXJDU�GH�KLSyWHVLV��(O� VXSXHVWR� WHyULFR�HV�XQD�D¿U-
mación que orienta el desarrollo de la investigación, es, por así decirlo, 
un punto de partida que trata de abrirse camino y hacerse válido con los 
datos que el proceso investigativo aporta. Comparte en buena medida las 
características de una hipótesis bien formulada, pero no tiene que com-
probarse o rechazarse.
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'HȴQLFLµQ�GH�W«FQLFDV�H�LQVWUXPHQWRV

Tabla de instrumentos cuantitativos y cualitativos

Instrumento cuantitativo Instrumento cualitativo

Cuestionario estandarizado Cuestionario abierto

Entrevista estandarizada Entrevista personalizada

Escala de actitudes Fichas de autobiografía razonada

Mapas mentales, cuestionarios y 
otros instrumentos para talleres 
participativos.

Esquemas para análisis de contenidos

Pruebas estandarizadas y no 
estandarizadas

Guías para registro y tratamiento de 
relatos.

Pruebas de rendimiento Registros para grupos de discusión

Lista de inventarios Fichas de análisis documental

Fichas de cotejo Diarios

Diseños experimentales Estudios de caso

Registros de observación de frecuencia 
de ocurrencia

5HJLVWURV�GH�REVHUYDFLyQ�HWQRJUi¿FD



95

7«FQLFDV�H�LQVWUXPHQWRV

Observación

Permite descubrir y poner en evidencia las condiciones de los fenómenos 
investigados.  Ayuda al investigador a discernir, inferir, a establecer hi-
pótesis y buscar pruebas. Para iniciarla, se plantean cuatro preguntas9: 
1. ¿Qué debe observarse?
2. ¿Cómo deben resumirse esas observaciones?
3. ¿Qué procedimientos se utilizarán para lograr la exactitud en la ob-

servación?
4. ¿Qué relación debe existir entre el observador y lo observado?
5. Los pasos del proceso de observación en las ciencias sociales son:
��� Acumulación de datos en bruto para analizar los fenómenos de estudio.
7. ,GHQWL¿FDFLyQ�\�VHOHFFLyQ�GH�ORV�KHFKRV�TXH�SRVHHQ�VLJQL¿FDFLyQ�
8. Determinación y deducción de las instancias empíricas relevantes 

para la reconstrucción y explicación de los fenómenos considerados.

Tipos de observación:

a) Observación estructurada o controlada.Establece previamente los as-
pectos a observar. Los datos se recogen por medio de instrumentos 
que ayuden a una observación precisa, como la fotografía, las pelícu-

9 (O�8QLYHUVLWDULR�������7HVLV��XQD�JX¯D�SDUD�VX�HODERUDFLµQ��&RQVXOWDGR�HQ�OD�GLUHFFLµQ�HOHFWUµQL-
FD�KWWS���WHVLVSDVRDSDVR�EORJVSRW�P[�����B��B��BDUFKLYH�KWPO
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las, los planos, las entrevistas, las cédulas, los cuestionarios y las escalas 
sociométricas que ayudan a describir el comportamiento de los indivi-
duos, grupos o instituciones. 

b) Observación no estructurada o controlada. Se registran los datos sin 
ningún instrumento, con las consideraciones personales que sean signi-
¿FDWLYDV�\�TXH�GHVSXpV�VHUiQ�FODVL¿FDGDV��6H�XWLOL]DQ�VyOR�ORV�GDWRV�TXH�
se consideren pertinentes a los objetivos del proyecto.

Formas de la observación:

a) Participante. Tiene la posibilidad de examinar al grupo de forma interna 
(se observa y registra lo que un individuo de un grupo deja ver) y exter-
na (se le permite al observador captar y registrar datos de lo que sucede 
dentro del grupo como si no estuviera presente). En algunos casos el 
investigador interviene en la dinámica del grupo.

b) No Participante. El investigador permanece ajeno a la observación del 
grupo. Los registros se realizan de manera indirecta, bajo instrumento 
FRQ�¿QHV�HVSHFt¿FRV��

Cualidades del observador:

• Disciplina (muscular y sensorial)
• Coordinación
• Agudeza mental
• Comprensión 
• Intuición 
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Entrevista

Considerada como una interrelación entre el investigador y las personas que 
FRPSRQHQ�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR��WLHQH�FRPR�¿Q�FRQYHUVDU��GH�PDQHUD�IRUPDO��
sobre algún tema establecido para reunir datos, proporcionar información o 
PRGL¿FDU�DFWLWXGHV�\�SDUD���WRPDU�GHFLVLRQHV��)RUPDV�GH�HQWUHYLVWD�

Estructurada

Las preguntas se realizan en el mismo orden y se formulan en los mismos 
términos

Dirigida

(O�LQWHUURJDWRULR�WLHQH�XQ�Q~PHUR�¿MR�GH�SUHJXQWDV�SDUD�IDFLOLWDU�OD�FRPSD-
ración de las respuestas de diversos informantes.

Libre

Las preguntas se realizan de manera espontánea para profundizar en la 
(mente del informante) información.

Momentos de la entrevista10:

1. 5DSSRUW��(WDSD�LQLFLDO�GH�D¿QLGDG��VLPSDWtD��HQWHQGLPLHQWR��6H�FUHD�XQ�
DPELHQWH�GH�FRQ¿DQ]D�HQWUH�HQWUHYLVWDGRU�\�HQWUHYLVWDGR�

2. Cima. Etapa de máxima obtención de datos, se debe preparar la terminación.
3. Cierre. Culminación de la entrevista.

10 %DUUDQWHV� 5�� �6�'�� ΖQYHVWLJDFLµQ�� XQ� FDPLQR� DO� FRQRFLPLHQWR�� &RQVXOWDGR� HQ� OD� S£JLQD�� KWWS���
HV�VFULEG�FRP�GRF����������LQYHVWLJDFLRQ�FDSLWXOR�9Ζ�5RGULJR�%DUUDQWHV�(FKDYDUULD�VFULEG
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Relación entre entrevistador y entrevistado:

Entrevistador Entrevistado

• Autoridad
• Agudeza en la información
• Capacidad para escuchar, 

transcribir, seleccionar y condensar 
la información recibida.

• Adaptabilidad
• Don de gentes
• Cortesía
• Tacto

• Interés
• Deseo de cooperar
• Capacidad de observación 
• Sinceridad
• Memoria
• Imparcialidad
• Habilidad para comunicarse 

verbalmente 

Ventajas de la entrevista

1. Permite el contacto con personas que no saben leer ni escribir.
2. Facilita la labor de persuasión.
3. Precisa y aclara preguntas
4. 9HUL¿FD�ODV�UHVSXHVWDV�\�FDSWD�HO�DPELHQWH�QDWXUDO
5. Se observan actitudes y prejuicios.

Recomendaciones para formular el cuestionario de una entrevista:
• Conviene que se diseñe un instrumento que pueda aplicarse aún sin 

la intervención del investigador responsable.
• 'HEH�UHÀHMDU�OD�H[SHULHQFLD�GHO�LQYHVWLJDGRU�\�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OLWH-

ratura especializada.
• Debe formularse con instrucciones y notas explicativas para dar clari-

dad y seguridad en las respuestas del informante.
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• Conviene establecer preguntas congruentes, en secuencias lógicas de 
acuerdo con el problema o tema a abordar.

• Hacer pruebas del cuestionario para descubrir omisiones, prejuicios 
R�DPELJ�HGDGHV�\�DVt�JDUDQWL]DU�FDOLGDG�HQ�HO�FXHVWLRQDULR�GH¿QLWLYR�

• No perder de vista que las respuestas obtenidas son los datos que servi-
UiQ�SDUD�YHUL¿FDU�ODV�KLSyWHVLV�R�SDUD�HVWXGLDU�HO�REMHWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�

• En la medida de lo posible, incluir pocas preguntas, sencillas, que no 
VHDQ�LQGLVFUHWDV�QL�KDJDQ�DÀRUDU�SUHMXLFLRV��H�LQFOXLU�DOJXQDV�FRUUR-
borativas.

Encuesta

Su función es colectar datos o características sobre un fenómeno social, 
LQVWLWXFLyQ�R��JUXSR�GH�SHUVRQDV�TXH�SDUHFHQ�VHU�WtSLFRV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de contrastar alguna hipótesis formulada respecto del universo o pobla-
ción de estudio.

Algunos términos relacionados con la encuesta son: Universo o po-
blación estadística: es el grupo de personas de interés para el estudio y 
que poseen además una característica en común (también llamada pro-
piedad) que interesa al investigador. En estos estudios se llama al uni-
verso estadístico con la letra N. A cada persona que forma parte de este 
universo se le llama elemento.  Para conocer las características de los ele-
mentos del universo el investigador puede:
a) Realizar un estudio piloto, es decir un estudio inicial que se explora 

FRQ�XQ�FXHVWLRQDULR��/D�¿QDOLGDG�HV�TXH�GH�HVWH�HVWXGLR�UHVXOWH�XQD�
JXtD�SDUD�TXH�HO�LQYHVWLJDGRU�SODQL¿TXH�VX�HQFXHVWD��HO�FXHVWLRQDULR��
las características de la muestra... Este estudio piloto se aplica a las 
personas del universo que se consideran representativas de la pobla-
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ción o que tienen información sobre ellas. Así se diseña el cuestiona-
ULR�\�OD�HQFXHVWD�GH¿QLWLYD�

b) Realizar un censo, que es la aplicación de un cuestionario a todos los 
miembros del universo estadístico. A través del censo se tienen todas 
las respuestas del universo, pero su aplicación es más costosa y la eva-
luación más tardada.

c) Realizar una muestra, es otra forma de recoger de datos que se aplica 
solamente a una parte seleccionada del universo o población y se de-
nomina estadísticamente con la letra (n).  La muestra puede ser:
 ŀ representativa, cuando cumple los requisitos de probabilidad (que 

se tome aleatoriamente y que para ello todos los elementos de la 
muestra tengan las mismas posibilidades de ser seleccionados y 
TXH�HO� WDPDxR�GH� OD�PXHVWUD�VHD� OR�VX¿FLHQWHPHQWH�JUDQGH�FRPR�
SDUD�TXH�UHÀHMH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�SREODFLyQ��\�HQWRQFHV�UHÀH-
je los valores de las variables con un margen de error establecido en 
el protocolo. 

 ŀ no representativa, también llamado muestreo incidental o acciden-
tal; es decir cuando se toman elementos de la población accesible al 
investigador. Este muestreo sirve para describir o explicar lo ocu-
rrido en una situación, pero las conclusiones no servirán para apli-
carlas a toda la población, es decir, no son generalizables.

Factores de la calidad de una muestra:

• Calidad de la muestra (tipo y tamaño de la muestra)
• Calidad del diseño del cuestionario
• Calidad de la aplicación del cuestionario
• Calidad de la evaluación estadística de los resultados
• Calidad de la interpretación de los resultados
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Diario de campo

Es un instrumento vinculado sobre todo a la etnografía, a la etnometo-
dología y a la investigación acción participativa. Esta técnica consiste bá-
sicamente en una bitácora en el que el investigador anota diariamente y 
de manera minuciosa lo que acontece en la investigación y lo que tiene 
preparado en la planeación. Se destacan las observaciones personales del 
investigador respecto de la reacción de los sujetos. El análisis de los regis-
tros de campo se hace de acuerdo con el marco teórico y con el enfoque 
metodológico seleccionado.

$Q£OLVLV�ELEOLRJU£ȴFR�\�GRFXPHQWDO

Toda investigación implica recurrir a la consulta de materiales bibliográ-
¿FRV�SDUD�FRQRFHU�ODV�FRQWULEXFLRQHV�GHO�SDVDGR��HQ�WUHV�PRPHQWRV�
• Al iniciar una investigación, el investigador reúne los documentos re-

ferentes a su investigación. Hace una lectura de reconocimiento, no 
exhaustivo para ordenar y después profundizar en los temas clave del 
estudio.

• Al requerir comprobar las hipótesis mediante la consulta de algunos 
PDWHULDOHV�GH�WLSR��ELEOLRJUi¿FR��3DUD�HOOR�VH�FRPSDUD�HO�HQXQFLDGR�
hipotético con una fuente de información para después derivar una 
inferencia o conclusión sobre la veracidad o falsedad del enunciado.

• Al dar respuesta al tema de la investigación, recurriendo a la consulta 
GH�GRFXPHQWRV�ELEOLRJUi¿FRV�

Sin embargo, en las ciencias sociales, la investigación documental 
prácticamente está presente en todo el proceso de investigación.
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Concepto de documento

3DUD�XQL¿FDU�FULWHULRV�VREUH�HO�recurso de este tipo de investigación recu-
rriremos al concepto presentado por la Union Francaise Des Organismes 
De Documentation, dada su precisión:

'RFXPHQWR�HV�WRGD�FODVH�GH�FRQRFLPLHQWR�¿MDGR�GH�IRUPD�PDWHULDO�\�
susceptible de ser empleado para consulta, estudio o prueba11. 

&ODVLȴFDFLµQ�GH�ORV�GRFXPHQWRV
1. Por su naturaleza:
• Fuentes: es cualquier documento relacionado directamente con el 

tema de estudio. Pueden ser los testimonios directos o “contemporá-
neos” sin haberlos trabajado.

• Trabajos: es todo estudio realizado de las fuentes relacionando el ob-
jeto de la investigación.

(O�YDORU�\�OD�RULJLQDOLGDG�GH�XQ�WUDEDMR�FLHQWt¿FR�VH�PLGH�SRU�HO�uso de 
las fuentes. De esa manera un estudio hecho a partir  de “trabajos” resulta 
poco original y poco puede abonar al avance del conocimiento, por otro 
lado, las memorias y las tesis son trabajos originales que deben basarse 
en las fuentes.

2. Por la forma de los documentos
• manuscritos 
• impresos sin periodicidad
• periódicos y revistas
• PLFUR¿OPHV�GH�RWURV�GRFXPHQWRV
• YDULRV��PDSDV��SODQRV��GLVHxRV��GRFXPHQWRV�IRWRJUi¿FRV���

11 &LWDGR�SRU�6DQWLDJR�=RUULOOD��HW�DO����������&µPR�VH�SURFHGH�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��(Q�Metodología 
de la Investigación.·(G��0F�*UDZ�+LOO��0«[LFR��&DS¯WXOR���3����
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Características de los documentos
• Pertinentes (que pertenecen al mismo sector de la realidad que se 

estudia).
• Auténticos (que no existan dudas sobre la autoría).

7RPD�GH�QRWDV�\�HODERUDFLyQ�GH�¿FKDV��GHO�PDWHULDO�ELEOLRJUi¿FR�
8QD�EXHQD�WRPD�GH�GDWRV�HQ�¿FKDV�GHO�PDWHULDO�ELEOLRJUi¿FR�WRPD�HQ�

cuenta las siguientes consideraciones:
• Incluye los datos necesarios para confrontar con su fuente original.
• 7LHQH�XQ�HQFDEH]DGR�GH¿QLGR��'HEH�LGHQWL¿FDU�HQ�GRV�R�WUHV�SDODEUDV�

el contenido de ésta. Normalmente estas palabras corresponden al 
índice o sumario del trabajo.

• Deben registrarse elementos indispensables como: la referencia bi-
EOLRJUi¿FD�\�OD�SiJLQD�GH�GRQGH�VH�H[WUDMR�OD�DQRWDFLyQ�

• No se debe hacer ninguna anotación antes de hacer una lectura re-
ÀH[LYD�\�FUtWLFD�GHO�WH[WR�

• Se deben tener presentes los objetivos del trabajo para anotar los da-
tos que respondan a los objetivos.

• Las citas textuales se escriben entre comillas.
• Las ideas personales se escriben sin comillas, separadas del conteni-

do del autor y con las iniciales del investigador.
• Se anota la idea de que el material será incorporado al trabajo.
• $O�¿QDO�VH�RUGHQD�ODV�¿FKDV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�WHPDV��HQ�IRUPD�OyJLFD�

'HQWUR�GHO� DQiOLVLV�ELEOLRJUi¿FR�\�GRFXPHQWDO� WDPELpQ� VH� LQFOX\HQ�
instrumentos que ayudan a organizar ideas revisadas en los materiales 
impresos, tales como las síntesis y los mapas conceptuales.
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