
Unidad	  3	  

Inves,gación	  Documental	  



Tres momentos en la investigación 

¿Qué se quiere 
encontrar? 

(ANTES) 

Administrar lo 
encontrado 
(DURANTE) 

 
Comunicar lo que 

hemos descubierto 
(DESPUÉS) 

 



Tres momentos en la Investigación 

ETAPA OBJETIVO 

ANTES Decidir qué es lo que se quiere 
encontrar = PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DURANTE  Asegurarse de que lo que se encuentra 
puede utilizarse adecuadamente = 
DESARROLLO DE LA INVESTIG. 

DESPUÉS  Comunicar los hallazgos = 
ELABORACIÓN DEL INFORME 



El proceso de Investigación 

Definir la búsqueda 

¿Qué? 
¿Por qué? 
¿Cómo? 
¿Dónde? Buscar/Investigar Descubrir 

Comunicar lo  
descubierto 

Conocimiento 

Nuevo  conocimiento 



Tipos	  de	  inves+gación	  

•  Documental:	  
–  Lo	  que	  se	  ha	  escrito,	  por	  
un	  grupo	  de	  
especialistas,	  de	  un	  tema	  
determinado.	  

•  Directa	  o	  de	  campo:	  
–  Acude	  al	  lugar	  donde	  
suceden	  los	  hechos	  o	  
fenómenos	  a	  inves,gar.	  

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria 
para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra 
el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la 
imagen e insertarla de nuevo.



Investigación documental 

•  Se refiere a la 
consulta en distintos 
tipos de documentos: 
o  Libros, revistas, 

periódicos, informes, 
anuarios o cualquier otro 
registro que haga 
referencia a un hecho o 
fenómeno. 



Investigación documental 
•  Se realiza apoyándose de 

fuentes de carácter 
documental. De varios tipos: 
o  Bibliográfica = Libros 
o Hemerográfica = Artículos 

y ensayos en revistas o 
periódicos. 

o  Archivística = Cartas, 
oficios, circulares y 
expedientes. 

o Multimedia = Material 
grabado y filmado  

o  Electrónica = Internet 
•  Referencias bibliográficas 



FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

FUENTES 
DOCUMENTALES 

Bibliográficas 

Iconográficas 

Digitales 

Referencia Enciclopedias, diccionarios 

Estudio 
Libros de texto, manuales, 
tesis 

Publicaciones 
periódicas 

Revistas y periódicos 

Proyectable 

No proyectable 

Videos, 
diapositivas 
DVD 

Mapas, 
fotografías 

Locales 

En línea 

CD Rom 

Biblioteca digital, bases de 
datos, internet 

Impreso 

Manuscritos Apuntes,  cartas, diarios, etc. 

(Basada en Muñoz Razo, 2004) 





Inves+gación	  Documental	  

•  Su	  finalidad	  es	  dar	  cuenta	  de	  todo	  aquellos	  
que	  se	  ha	  escrito	  sobre	  un	  tema	  en	  par,cular.	  

•  También	  se	  llamado	  “Estado	  del	  Arte”,	  
“Estado	  de	  la	  cues,ón”,	  “Antecedentes”.	  



Propósitos:	  

Obtener	  datos	  acerca	  de:	  
	  

•  	  Los	  enfoque	  teóricos	  y	  disciplinares	  dados	  al	  objeto	  
de	  estudio;	  

•  Las	  tendencias	  y	  perspec,vas	  metodológicas.	  

¿Qué	  tanto	  se	  ha	  inves,gado?	  
¿Desde	  qué	  dimensiones?	  

¿Qué	  aspectos	  faltan	  por	  abordar?	  



¿Qué	  busca?	  

•  Construir	  los	  antecedentes;	  
•  Realizar	  un	  sondeo	  descrip,vo,	  sinóp,co	  y	  analí,co;	  
•  Alcanzar	  un	  conocimiento	  crí,co	  y	  una	  comprensión	  

de	  sen,do	  de	  un	  tema;	  	  
•  Generar	  nuevas	  comprensiones;	  

•  Facilitar	  un	  conocimiento	  crí,co,	  más	  allá	  de	  la	  
descripción	  y	  la	  explicación,	  acerca	  del	  nivel	  de	  

comprensión	  que	  se	  ,ene	  de	  un	  tema.	  



La	  información	  y	  las	  Tic’s	  

•  La información, día 
con día aumenta... 
Se publican más 
libros y revistas; 
información es dada 
de alta en internet; 
las bases de datos 
crecen, se fusionan y 
todos tenemos más  
fácil acceso a ellas.  



¿Cómo escoger la mejor 
INFORMACIÓN? 
¿Cómo reconocer la información 
que satisfaga mis necesidades de 

investigación? 

No se puede mostrar la imagen. Puede 
que su equipo no tenga suficiente 
memoria para abrir la imagen o que ésta 
esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que 
tenga que borrar la imagen e insertarla de 
nuevo.

Necesitamos	  desarrollar	  las	  	  
habilidades	  	  
informa+vas	  
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Habilidades	  informa+vas.	  Competencias	  Principales.	  

1. Poder reconocer la necesidad de la 
información. 

2. Saber donde buscar información y cómo 
hacer búsquedas efectivas. 

3. Saber evaluar la información y sus 
fuentes críticamente. 

4. Saber incorporar la información en la 
base de conocimiento y usarla para un 

propósito definido. 

5. Entender los asuntos legales y 
económicos relacionados con la 

información y respetarlos (derechos de 
autor). 

(Cebrowski y Ortega Gutiérrez 31) 



Habilidades	  informa+vas.	  	  
Competencias	  Principales	  

1.  Determinar la necesidad de la 
información. 

- ¿Qué necesito saber?  Definiciones, 
aplicaciones, usos, antecedentes, etc.   

        - ¿Para qué? Para dar una conferencia, para  
                               escribir un artículo, para hacer 
                               un trabajo,  etc.  

 



Habilidades	  informa+vas.	  	  
Competencias	  Principales	  

2.  Encontrar la información necesaria de 
forma efectiva y eficiente. 

   - ¿Busco en Internet, en la biblioteca o en una  
      biblioteca Digital? 
   -¿Necesito hablar con un experto? (28) 
 

Internet Biblioteca Digital 



Habilidades	  informa+vas.	  	  
Competencias	  Principales	  

3.   Evaluar de forma crítica la 
información y sus  fuentes. 

 
-¿De donde viene la información que encontré?           
-¿Quién lo escribió? ¿Cuándo?  
  ¿Qué punto de vista propone?  
  

Biblioteca 
Digital 

Internet 



Habilidades	  informa+vas.	  	  
Competencias	  Principales	  

4.  Incorporar la información 
seleccionada en la base de 
conocimiento y usarla para 
un propósito definido. 

5.  Entender los asuntos 
económicos, legales y 
sociales relacionado con la 
información y usar la 
información en una manera 
legal y ética. 



Formas	  de	  inves+gación	  documental	  

•  Resumen. Enumeración de los principales 
aspectos o puntos de una obra. 

•  Reseña crítica.  Resumen y comentario de 
una obra.   

•  Ensayo científico. Estudio argumentativo y 
reflexivo. Analiza un tema desde varias 
consideraciones. Presenta introducción, 
desarrollo y conclusiones. 

•  Informes estadísticos. Revisión de 
información numérica y en gráficas así como 
la interpretación de datos. 



Formas	  de	  inves+gación	  documental	  

•  Memoria. Síntesis de las actividades 
realizadas en determinado período. 

•  Monografía. Descripción y estudio 
profundo sobre un tema en particular. 

•  Informe científico. Resumen parcial o total 
de una investigación. 



¿Cómo	  recuperar	  la	  información	  
documental?	  

•  A	  través	  de	  fichas:	  
–  Tarjetas en las cuales 

se escriben una serie 
de datos, que refieren 
información sobre las 
fuentes consultadas. 

•  Dos tipos: 
–  Bibliográficas 
–  De trabajo 



Fichas	  bibliográficas	  
Cuando	  encontramos	  el	  material	  que	  necesitamos	  para	  
nuestra	  inves+gación,	  se	  escriben	  los	  datos	  de	  la	  fuente	  
de	  información	  en	  una	  tarjeta,	  a	  esto	  se	  le	  llama:	  Ficha	  
bibliográfica.	  
	   La	  bibliograKa	  o	  referencia	  bibliográfica	  se	  escribe	  
siguiendo	  las	  reglas	  de	  un	  es+lo,	  los	  más	  u+lizados	  
son:	  

"  	  	  Modern	  Language	  Associa,on	  	  	  	  
	  	  	  	  (MLA)	  
"  	  	  American	  Psychological	  	  
	  	  	  	  Associa,on	  (APA)	  
	  



Hay	  varias	  maneras	  de	  escribir	  las	  fichas	  bibliográficas.	  
Las	  caracterís+cas	  más	  usuales	  son:	  

"  Tamaño	  12.5	  x	  7.5	  cm.	  

"  	  	  Se	  escriben	  los	  datos	  más	  importantes	  	  
	  	  	  	  de	  la	  obra,	  de	  acuerdo	  a	  estándares	  	  
	  	  	  	  internacionales.	  

"  	  	  	  Remiten	  a	  las	  obras	  que	  
	  	  	  	  	  	  se	  u,lizarán	  en	  la	  inves,gación.	  

Fichas	  bibliográficas	  



Después	  de	  escribir	  las	  fichas	  bibliográficas,	  el	  	  
inves,gador	  clasifica	  las	  fichas	  por	  orden	  de	  

importancia,	  con	  el	  obje,vo	  de	  consultar	  primero	  lo	  
más	  relevante	  a	  la	  inves,gación	  y	  llevar	  un	  orden.	  

Fichas	  bibliográficas	  



Después	  de	  escribir	  las	  fichas	  bibliográficas,	  el	  	  
inves,gador	  clasifica	  las	  fichas	  por	  orden	  de	  

importancia,	  con	  el	  obje,vo	  de	  consultar	  primero	  lo	  
más	  relevante	  a	  la	  inves,gación	  y	  llevar	  un	  orden.	  

Fichas	  bibliográficas	  



Las	  fichas	  y	  el	  proceso	  de	  inves+gación	  
Se	  sugiere	  elaborar	  un	  esquema	  o	  bosquejo	  del	  trabajo.	  

Es	  la	  estructura	  de	  la	  inves,gación,	  se	  hace	  a	  juicio	  	  
del	  inves,gador	  tomando	  en	  cuenta	  las	  partes	  que	  	  
componen	  un	  trabajo	  escrito	  y	  los	  temas	  a	  tratar	  en	  	  

la	  inves,gación	  
Puede	  modificarse	  cada	  vez	  que	  el	  inves,gador	  lo	  	  

considere	  per,nente.	  



Fichas	  de	  trabajo	  

Leer	  el	  material	  seleccionado.	  
Cuando	  se	  encuentre	  información	  importante,	  

realizar	  una	  ficha	  de	  trabajo.	  



Fichas	  de	  trabajo	  
Cuando	  leemos	  las	  obras	  seleccionadas	  y	  
encuentramos	  información	  relevante,	  se	  

escribe	  en	  un	  documento	  que	  se	  llama:	  Ficha	  
de	  trabajo	  

	  
Las características de las fichas de trabajo son: 

"   Tamaño 12.5 x 21 cm. 

"    En ella se escribe la información de las 
     fuentes, y los razonamientos del  
     investigador, 
      



Fichas	  de	  trabajo	  
Estructura 

BIBLIOGRAFÍA TEMA 

INFORMACIÓN DE LA FICHA DE TRABAJO 



Fichas	  de	  trabajo	  
Existen varios tipos de fichas de trabajo, la más 
común es la textual: 

 Pedauyé Ruiz, J et.al  (2000) Alimentos transgénicos, 
Madrid, Mc Graw Hill, pp 4-5. [APA] 

Pedauyé Ruiz, J. et.al. Alimentos transgénicos. Madrid, 
Mc Graw Hill, 2000, pp 4-5. [MLA] 

 

Tema: Nutrición 

“ Los alimentos modernos, procesados o no, presentan las siguientes características 
negativas: 
 
a)   Están altamente refinados – sin apenas fibra y bajos en vitaminas, minerales,  
      enzimas y otros compuestos que de modo natural se encuentran en los  
      alimentos no procesados – y, por tanto, constituyen alimentos muy energéticos. 
 
b)   Son ricos en grasas saturadas o hidrogenadas y con alto porcentaje en ácidos 
      grasos <trans>, normalmente no presentes en los alimentos en su estado 
      natural (…) “ 



Las	  fichas	  de	  trabajo	  y	  su	  
clasificación	  

Al terminar de escribir las fichas de 
trabajo, el siguiente paso es, clasificarlas 
por temas, con el fin de facilitar la 
redacción, al seguir el orden que plantea el 
esquema o bosquejo. 



FICHA. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA	  
	  

TÍTULO 

AUTOR 

INDIVIDUAL 

COLECTIVO 

INSTITUCIONAL SIGLA: 

PUBLICACIÓN 

EDITORIAL CIUDAD FECHA 

REVISTA VOLÚMEN NÚMERO 

MONOGRAFÍA O 
TESIS 

UNIVERSIDAD: 
TÍTULO: 
FECHA: 

PREGRADO 
ESPECIALIZACIÓN 
MAESTRÍA 
DOCTORADO 

CAPÍTULO TÍTULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SIN PUBLICAR AUDIOVISUAL OTRO 

RESÚMEN PALABRAS CLAVES 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL DOCUMENTO 

OBSERVACIONES CÓDIGO NÚMERO 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

DOCUMENTO 



FICHA DESCRITIVA	  
	  

AUTOR 

TÍTULO 

1. ASPECTOS  FORMALES 

1.1. TIPO AUTOR INDIVIDUAL COLECTIVO INSTITUCIONAL 

1.2. TIPO DOCUMENTO LIBRO ARTICULO CAPÍTULO Investigación NO 
publicada 

Trabajo 
de grado 

Audio 
visual 

2. ASUNTO INVESTIGADO 

2.1. TEMAS 

2.2. SUBTEMAS 

2.3. PROBLEMAS 

3. DELIMITACIÓN 
CONTEXTUAL 

3.1. ESPACIAL 

3.2. TEMPORAL FECHA O PERÍODO 

3.3. SUJETOS 
INVESTIGADOS 

4. PROPÓSITOS 4.1. EXPLÍCITO 

4.2. OBJETIVOS 



5. ENFOQUE 

5.1. DISCIPLINA 

5.2. PARADIGMA 
CONCEPTUAL 

5.3. REFERENTES 
TEÓRICOS 

5.4. CONCEPTOS 
PRINCIPALES 

5.5. HIPÓTESIS 

5.6. TESIS 

5.7. TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA DESCRIPTIVA CORRELACIONAL EXPLICATIVA 

6. METODOLOGÍA 6.1. CUALITATIVA 6.2. CUANTITATIVO 6.3. MIXTO 



FICHA SINÓPTICA	  
	  

1. AUTOR: 
2. TÍTULO: 
3. SÍNTESIS 4. FACTORES 5. ENFOQUE 6. METODOLOGÍA PALABRAS CLAVES 

7. RECOMENDACIONES 

8. OBSERVACIONES 

CÓDIGO NÚMERO 

NÚCLEO 
TEMÁTICO DOCUMENTO 



FICHA   CUANTITATIVA	  
	  

1. ASPECTOS FORMALES 

1.1. Tipo autor Individual         Colectivo institucional Otro 

1.2. Tipo documento Libro Artículo Investigación no 
publicada 

Trabajo de Grado 

Cantidad                                2. ASUNTO INVESTIGADO (TEMAS Y SUBTEMAS) 

1 

2 

3 

4 

5 

OTRAS: 

Cantidad                                 



3. DELIMITACIONES 

Cantidad                                3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

1 Internacional 

2 Nacional 

3 Regional 

4 Local  

5 Otros 

Cantidad                                3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

1 Internacional 

2 Nacional 

3 Regional 

Cantidad                                3.3. SUJETOS INVESTIGADOS 

1 

2 

3 

4 Código Número 

Otros Núcleo 
temático 

Documento 



4. PROPÓSITO 

Cantidad                                 

1 

2 

3 

4 

Otro 

Cantidad                                5. DISCIPLINA 

1 

2 

3 

Cantidad                                6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1 EXPLORATORIA 

2 DESCRIPTIVA 

3 EXPLICATIVA 

4 CORRELACIONAL Código Número 

Otros Núcleo 
temático 

Documento 



Ficha. COMPRENSIÓN TEÓRICA GLOBAL	  

	  

NÚCLEO TEMÁTICO 
FACTOR 
INDICADOR 

1 

2 

3 

4 

CÓDIGO NÚMERO 

NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENTO 



La	  redacción	  del	  borrador	  
Ahora, es tiempo de comenzar a redactar. 
Escribir las ideas suscitadas de la 
investigación e incluir  citas textuales 
siguiendo un estilo determinado, por 
ejemplo APA o MLA. 

Aunque lleva el nombre de 
“borrador”, porque no es el 

documento final,  este escrito  
se hace de forma limpia y ordenada. 



El	  borrador	  o	  primera	  versión	  

Se sugiere revisar las citas textuales, 
fuentes bibliográficas, el cuerpo del 

escrito. Hacer las correcciones 
pertinentes. 



Cómo	  redactar	  el	  trabajo	  

Se sugiere redactar en forma definitiva el 
trabajo de investigación siguiendo los 
lineamientos para realizar un trabajo 
formal. 

Todos los trabajos de investigación 
contienen por lo general las mismas partes.  



Las	  partes	  de	  un	  trabajo	  
1)  Portada 

2)   Índice general 
3)   Introducción 
4)   Desarrollo. Se sugiere colocar subtítulos 

alusivos a los distintos temas o subtemas 
tratado. 

6)   Conclusiones 

7)   Notas 
8)   Referencias bibliográficas 
9)   Anexos o apéndices 


