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Introducción a la Investigación



METODO



“Mi propósito …

no es enseñar aquí
 

el Método
que cada cual debe adoptar

para guiar acertadamente su razón,

sino solamente mostrar
de qué

 
forma he tratado de guiar la mía”.

Discurso del Método
Descartes



Etimológicamente:

Método



μετηο =  metho

Meta, fin,  objetivo



οδοσ  = odos

camino, medios, normas



Es un camino (guía) para alcanzar un fin;

ó

Un proceso lógico para lograr un objetivo.

Definición



Procedimiento para alcanzar un objetivo,  

lo que permite ordenar una actividad 

determinada.

…Definición



Procedimiento regular, explícito y 
repetible 

para lograr algo, 

sea material o conceptual

MÉTODO



Método ?





Conjunto de conocimientos comprobados y 
verificables ordenados en categorías de 
objetos, sujetos o fenómenos naturales.

¿Qué es Ciencia?



“es el que explica como ocurren las cosas, 
pretende explicar porqué

 
ocurren y los efectos 

que pueden producir, 

sometiendo sus resultados a rigurosas 
 pruebas de verificación a través de 

 experimentos que se comparan con la 
 realidad

Conocimiento Científico



•Otra característica es que: 

somete sus conclusiones a la 
crítica para confirmar o rechazar 

sus resultados.



Procedimiento lógico de considerar la 
realidad, 

lo que nos permite: 

obtener en forma ordenada y sistemática,
verdades objetivamente válidas acerca del universo.

Método Científico



Procedimiento planeado que se 

sigue en la investigación para 

descubrir:

MÉTODO CIENTÍFICO . .



las formas de existencia de los procesos del universo.las formas de existencia de los procesos del universo.

para desentrapara desentraññar sus conexiones internas y externas. ar sus conexiones internas y externas. 

para generalizar los   conocimientos adquiridos, para generalizar los   conocimientos adquiridos, 



y de ese modo:y de ese modo:

llegar a demostrarlos con rigor racionalllegar a demostrarlos con rigor racional

y y ……

conseguir su comprobaciconseguir su comprobacióón en el experimento n en el experimento 
con la tcon la téécnica de su aplicacicnica de su aplicacióón.n.



Aplicación formal de procedimientos lógicos
y sistemáticos que guían la indagación 

de los fenómenos de interés
para la adquisición del “conocimiento”.

Método Científico



Aplicación formal de procedimientos lógicos y 
sistemáticos para

 
…

Resolver problemasResolver problemas



•“Una investigación es un proceso sistemático, 
organizado y objetivo, cuyo propósito es 
responder a una pregunta o hipótesis y así 
aumentar el conocimiento y la información sobre 
algo desconocido”

“La investigación es una actividad sistemática 
dirigida a obtener, mediante observación, la 
experimentación, nuevas informaciones y 
conocimientos que necesitan para ampliar los 
diversos campos de la ciencia y la tecnología”

Investigación



“Investigación se puede definir también como la 
acción y el efecto de realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo 
sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia y 
teniendo como fin ampliar el conocimiento 
científico, sin perseguir, en principio, ninguna 
aplicación práctica”.



•La investigación científica es la búsqueda 
intencionada de conocimientos o 
soluciones a problemas de carácter 
científico; el método científico indica el 
camino que se ha de transitar en esa 
indagación y las técnicas precisan la 
manera de recorrerlo.

Investigación científica



Representa la aplicaciRepresenta la aplicacióón n 
del enfoque cientdel enfoque cientíífico fico 

al estudio de un tema de interal estudio de un tema de interéés.s.

Investigación  científica



¿Cómo se define la 
investigación científica?

IndagaciIndagacióón sistemn sistemáática con soportetica con soporte
en la realidad objetivaen la realidad objetiva

ObtenciObtencióón de conocimientos generalesn de conocimientos generales
acerca de fenacerca de fenóómenos naturalesmenos naturales



La investigación científica es

SistemSistemáática: Hay disciplina, no se dejan lostica: Hay disciplina, no se dejan los
hechos a la casualidadhechos a la casualidad

EmpEmpíírica: Se recolectan y analizan datosrica: Se recolectan y analizan datos

CrCríítica: Se evaltica: Se evalúúa y mejoraa y mejora
constantementeconstantemente

Fred N, Kerlinger, 2002. Investigación del comportamiento



¿Que persigue el investigador 
científico?

•Extender

•Explicar

•Predecir

•Aplicar





Investigación en  Salud

Puede definirse como el proceso para la 
recopilación, descripción, análisis e 
interpretación sistemática de los datos que 
pueden usarse para mejorar la salud de 
los individuos o grupos de personas.

Guía Práctica de Investigación en Salud
OPS  Enero de 2008



Investigación biomédica



•La investigación es 
un proceso reflexivo, 
sistemático, 
controlado y crítico, 
que permite 
descubrir nuevos 
hechos o datos 
relaciones o leyes, 
en cualquier campo 
del conocimiento 
humano.

¿Qué es Investigar?



¿Mitos de la investigación?

1.La investigación es sumamente complicada 
y difícil

Hernández Sampieri, 2007
Metodología de la Investigación





¿Mitos de la investigación?

2.  La investigación no esta vinculada al mundo 
cotidiano, a la realidad.

Hernández Sampieri, 2007
Metodología de la Investigación



•La investigación por ser 
sistemática genera 
procedimientos, 
presenta resultados y 
debe llegar a 
conclusiones, ya que la 
sola recopilación de 
datos o hechos y aún su 
tabulación no son 
investigación, sólo 
forman parte importante 
de ella
•La investigación tiene 
razón de ser por sus 
procedimientos y 
resultados obtenidos

Valor e importancia de la Investigación



•Es que nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 
permite establecer contacto con la realidad a fin de 
que la conozcamos mejor. 
•Constituye un estimulo para actividad intelectual 
creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad 
creciente acerca de la solución de problemas, 
además, contribuye al progreso de la lectura 
crítica.

Importancia de la investigación 
científica



•La meta final de cualquier profesión es 
mejorar la práctica de sus miembros de 
manera tal que los servicios que 
proporcionen a sus clientes tenga el máximo 
impacto. Cualquier profesión que busca 
engrandecer su imagen profesional requiere 
el continuo desarrollo de una estructura 
científica de conocimiento fundamental para 
su práctica. 

Meta 



146 profesionales 117 (80.1%) respondieron
El 96.5% consideró que la investigación era útil.
El 76% había presentado al menos un reporte 
científico (1-3: 71%, 4-8: 4% y 9 o más: 1%).
El haber realizado curso sobre metodología de la 
investigación se asoció significativamente con la 
presentación de informes científicos (X2 8,0, 
p=0,004).

La investigación científica en una 
residencia de pediatría

Durán P. Hospital de Niños Elizalde, Buenos Aires, Argentina, 1999



En 1997 el 62% había presentado al menos un 
reporte científico comparado con 1999 con 72% 
(X2 4,37; p=0,03).

La investigación científica en una 
residencia de pediatría



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

Importancia de la investigación 
científica para la formación del 

especialista





Carl Sagan (científico, 1978), al hablar del posible contacto
son seres “inteligentes” de otros mundos……

“Si es posible comunicarse, sabemos ya de qué tratarán
las primeras comunicaciones: será sobre la única cosa 
que las dos civilizaciones tienen seguramente en común: 
a saber, la ciencia. Podría ser que el interés mayor fuera 
comunicar información sobre su música, por ejemplo,
o sobre convenciones sociales; pero las primeras 
comunicaciones logradas serán de hecho científicas”



Gracias por su atención
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La Investigación Científica, 
como base fundamental de 
las ciencias, parte de la 
realidad, la analiza, fórmula 
hipótesis y fundamenta 
nuevas teorías. 
El conocimiento de la 
realidad es la mayor 
garantía para cualquier 
proceso investigativo.
Si durante el desarrollo de 
este proceso el investigador 
no se sirve de un diseño 
previo, de una estructura 
básica, su trabajo puede 
resultar infructuoso

La Investigación como 
motor de la ciencia
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