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Proceso de la Investigación  
Objetivos 
Identificar el tema a investigar para emprender el protocolo de investigación 
aplicado a enfermería. 
Elegir el tipo de enfoque de pensamiento para bordar el protocolo de investigación. 
Construir el planteamiento del problema aplicado a enfermería. 
Elaborar motivos que justifiquen el estudio. 
Proponer los objetivos del estudio. 
Elaborar l introducción del trabajo de investigación. 
 
Elección del tema 
La definición del tema de investigación es una de las decisiones más importantes 
en el proceso de investigación, y para ello el investigador deberá buscar un ámbito 
de investigación que sea atractivo y, si es posible con el que haya tenido alguna 
experiencia, deberá ser lo más preciso y delimitado posible. Determinar con claridad 
y precisión el contenido del trabajo a presentar. 
Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Las ideas constituyen 
el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. La mayoría de las 
ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean 
transformadas en planteamientos más precisos y estructurados. 
Investigación previa 
La investigación previa es una vez que, conocido el tema, el proceso de afinar la 
idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más 
investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimientos se 
encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más 
específicos. 

 Temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es 
posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los 
resultados de investigación o análisis anteriores. 

 Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, sobre los 
cuales se ha investigado pero existen pocos documentos escritos y otros 
materiales que reporten esta investigación; el conocimiento puede estar 
disperso o no ser accesible. De ser así, habría que buscar las investigaciones 
no publicadas y acudir a medios informarles como expertos en el tema, 
profesores, amigos, etc. 

 Temas poco investigados y poco estructurados, los cuales requieren un 
esfuerzo para encontrar lo que se ha investigado aunque sea escaso. 

 Temas no investigados. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 
Tipos de investigación  
Básica: Llamada también investigación pura o fundamental, es trabajada en su 
mayor tiempo en los laboratorios. Su principal aporte lo hace al conocimiento 
científico, explorando axial nuevas teorías y trasformar las ya existentes. Además 
investiga principios y leyes actuales. 
Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la 
práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. Un ejemplo es el protocolo en la 
investigación mèdica 
 
Analítica: Es un método más complicado que la investigación descriptiva, y su 
principal objetivo es contrastar, entre grupos de estudio y de control, las distintas 
variables. Además es la constante proposición de teorías que los investigadores 
intentar desarrollar o probar. 
Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar 
alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 
investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están presentes 
las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser 
la fuente de datos para ser analizados. 
Según el objeto de estudio  
Censal: Es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los 
límites del territorio nacional. Específicamente en las zonas rurales y urbanas. El fin 
es resolver los datos demográficos, étnicos, cómicos, entre otros. 
Investigación de Caso: investigación de Caso o también llamada investigación en 
Encuestas. 
Según la extensión de estudio  
Experimental: Tiene una serie de definiciones. En sentido estricto, la investigación 
experimental es lo que llamamos un verdadero experimento. 
Este es un experimento en el que el investigador manipula una variable, y el control 
/ aleatorias del resto de las variables. Cuenta con un grupo de control, los sujetos 
han sido asignados al azar entre los grupos, y el investigador sólo pone a prueba 
un efecto a la vez. También es importante saber qué variable (s) que desea probar 
y medir. 
Semiexperiemntal: A diferencia de la investigación experimental que solo estudia 
los experimentos. La investigación semiexperimental trabaja con los datos y 
experimentos previamente estudiados. 
Cualitativa: Es un método de investigación empleado en muchas disciplinas 
académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la 
investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores cualitativos 
tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del comportamiento humano. 
 Cuantitativa: Se refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos 
sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo 
de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 
teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos 
Técnicas de obtención de datos  

 Alta  interferencia 

 Baja interferencia  



 Alta estructuración  

 Baja estructuración 

 Participante 

 Participativa 

 Proyectiva 
 

Usos de la investigación  
Investigación básica: Esta investigación avanza en conocimientos fundamentales 
sobre los humanos. Se centra en refutar o apoyar las teorías que explican cómo 
funciona este mundo, lo que hace que las cosas sucedan. 
 
Propósito de la investigación  
Hay 3 tipos de propósitos de investigación: a. Investigación exploratoria: Explorar 
un nuevo tema o asunto con el fin de aprender acerca de él. Se realiza cuando el 
problema es nuevo o el investigador ha escrito poco sobre él. Esto se conoce como 
la investigación exploratoria.  
Clasificación de la investigación  
La investigación viene en muchas formas y tamaños. Antes de que un investigador 
comienza a realizar un estudio, se debe decidir sobre un tipo específico de 
investigación.  
Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 
investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La 
escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus 
técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 
enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo 
se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una 
investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a 
determinar el enfoque del mismo. 
Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que a su 
vez puede clasificarse en cuatro tipos principales: 
Estudios Exploratorios: 
También conocido como estudio piloto, son aquellos que se investigan por primera 
vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean para identificar 
una problemática. 
Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  
Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 
independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 
Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones de causa- efecto. 
La manipulación de variables se centra en la manera como se desea controlar o no 
las variables: 
Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se observan y se 
describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 
fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos 
cuantitativos y cualitativos. 



Investigación experimental: Se manipula una o varias variables independientes, 
ejerciendo el máximo control. Su metodología es generalmente cuantitativa.  
Investigación ¿ex post facto?: No se controlan las variables independientes, dado 
que el estudio se basa en analizar eventos ya ocurridos de manera natural. Como 
el evento ya ha ocurrido los métodos de análisis pueden ser descriptivos o 
experimentales. 
La naturaleza de los objetivos: 
Se refiere en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Esta se divide 
en: 
Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico 
a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 
suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 
Investigación Descriptiva: Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 
componentes principales, una realidad.  
Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 
relación existente entre dos o más conceptos o variables. 
Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 
describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 
mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales.  
Investigación experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a 
estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras 
representativas, diseño experimental como estrategia de control y metodología 
cuantitativa para analizar los datos.  
Investigación predicativa: Se plantea predecir fenómenos o hechos basándose en 
datos anteriores y técnicas cuantitativas tales como regresión múltiple o análisis 
causal. 
El tiempo en que se efectúan: El tiempo determina el tipo de investigación, existen 
dos tipos:  
Investigaciones sincrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos que se dan en 
un período corto.  
Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en un período 
largo con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 
Investigación histórica: Se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el 
pasado basándose en fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente 
en describir los hechos. 
Investigación descriptiva: Describe los fenómenos como aparecen en la 
actualidad. Estos pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o 
cuantitativos. 
Investigación experimental: Predice lo que ocurrirá si se produce alguna 
modificación en la condición actual de un hecho, para logra esto aplica el 
razonamiento hipotético-deductivo y la metodología suele ser cuantitativa. Los 
experimentos pueden realizarse en el laboratorio o pueden ser de campo. 
Método experimental: Se experimenta con una variable independiente que puede 
ser manipulada si así lo desea el investigador, esto implica que habrá una 
intervención o experimentación. Frecuentemente se aplica en el análisis de los 
datos una ANOVA o análisis de varianza.  



Método correlacional: No se manipula una variable independiente experimental y se 
basa en la observación, no obstante se emplea una correlación de Pearson para el 
análisis de los datos. 
 
Planteamiento del problema  
Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí y 
son las preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación del estudio. 
El planteamiento del problema de la investigación es la delimitación clara y precisa 
del objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, 
encuestas pilotos, entrevistas, etc.  
La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si 
su proyecto de investigación es viable, dentro de sus tiempos y recursos 
disponibles.  
 

1. La delimitación se realiza mediante 5 pasos a saber:  
2. La delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico  
3. La delimitación en el tiempo.  
4. La delimitación precisando el significado de sus principales conceptos, 

mediante el análisis semántica, mediante el uso de enciclopedias y 
diccionarios especializados.  

5. La selección del problema que será objeto de la investigación. La formulación 
interrogativa del problema de la investigación. La formulación de oraciones 
tópicas  

6. La determinación de los recursos disponibles. 
 

Justificación  
Justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y 
nos motiven a realizar una Investigación. 
Toda investigación al momento de realizarse, deberá llevar un objetivo bien definido, 
en él se debe explicar de forma detallada porque es conveniente y qué o cuáles son 
los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido. 
Un investigador deberá que saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios 
a obtener y a los usos que se les dará.  
Para realizar bien esto, se toma en cuanta establecer y/o fomentar una serie de 
criterios para evaluar el estudio en cuestión. 
1. Para qué servirá y a quién le sirve. 
2. Trascendencia, utilidad y beneficios. 
3. ¿Realmente tiene algún uso la información? 
4. ¿Se va a cubrir algún hueco del conocimiento? 
5. ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y de recolectar información? 
 
Objetivos de la investigación  
En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, 
cuáles son sus objetivos.  
Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en 
el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las 
guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo. 



Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre 
sí. 
Representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar 
responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de 
investigación. Se puede notar que todos los subtítulos hasta ahora señalados tienen 
una consistencia entre sí (coherencia interna), por ello, los objetivos deben ser 
concretos, claros, realistas y modestos, en la medida en que realmente reflejan la 
contundencia del investigador en su intención de aportar en el conocimiento del 
objeto de estudio. 
Son aquellos temas que la persona se plantea para resolver y llegar a un fin. 
 
Objetivo general 
Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y Terminal, desentrañado de su 
finalidad integradora, que no puede exceder lo entrañado en ella; y que, a su vez, 
entraña objetivos específicos. 
A los planes, como máximo nivel de propósito, le corresponde un objetivo general. 
El objetivo general tiene como atributos, el ser: 
a) Cualitativo: También en él, lo esencial es la calidad. Pero, ya no es un valor, ni 
es permanente. 
b) Integral: Ya que, cuando menos, integra a dos objetivos específicos. 
c) Terminal: Al cumplirse su plazo, se acaba. No es permanente. 
Semánticamente, corresponde decir que: al objetivo general se le alcanza (una sola 
vez). 
 
Objetivos específicos 
Son enunciados proposicionales desagregados, desentrañados de un objetivo 
general, que sin excederlo, lo especifican. 
Los objetivos específicos tienen como atributos, ser: 

a) Cualitativos: Constituyen el último o menor nivel de propósito en lo esencial 
es la calidad. 

b) Los objetivos específicos son cualitativos, el hecho de que, para precisarlos 
aún más, corresponda identificarlos, no lo hace cuantitativos. 

c) Al cuantificar los objetivos específicos o parte de ellos, los convertimos en 
metas; dejando de ser objetivos específicos. 

d) Conductuales: Se centran en enunciar, lo que les corresponde hacer 
conductualmente, a los que asumen el propósito como responsabilidad. 

e) Específicos: Sin exceder lo entrañado en el objetivo general de que forman 
parte; precisan, detallan más finamente o completamente, partes del objetivo 
general. 
 

Marco teórico  
 Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 
desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 
problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la 
cual depende de la creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el 
tema objeto de estudio y se han formulado las preguntas que guíen la investigación, 
el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto 



consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y 
recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al 
problema de investigación planteado. 
 
Importancia del marco teórico 
Aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, 
formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde 
tendrán que verificarse, e interpretar los resultados de estudio. 
Para qué sirve 
La principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones de 
investigaciones generalmente costosa. En trabajos de tesis de grado y posgrado 
son raros los plagios, pero cuando los sinodales ignoran el marco teórico algún 
plagiario podría tener éxito al menos en un corto plazo. 
Funciones  

 La teoría cumple el papel fundamental de participar en la producción del 
nuevo conocimiento. 

 La teoría permite orientar tanto la investigación y el enfoque epistemológico 
que se sustenta como la formulación de preguntas, y señala los hechos 
significativos que deben indagarse. 

 La teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia para 
interpretar los resultados de la investigación, pues sin teoría es imposible 
desarrollar una investigación. 

 La teoría permite guiar al investigador para que mantenga su enfoque, es 
decir, que este perfectamente centrado en su problema y que impida la 
desviación del planteamiento original. 

 La teoría facilita establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de 
someter a la comprobación de la realidad en el trabajo de campo, proceso 
que ayuda en la inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación. 
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