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EL PROCESO DE INVESTIGACION 

 

 

INTRODUCCIÓN: el presente texto tiene por objetivo 

presentar distintos autores que han elaborado esquemas de 

proceso de investigación.  

 

 

 

 

Catalina H. Wainerman:
1
 ESQUEMA RESUMIDO DEL PROCESO DE 

INVESTIGACION EMPIRICA 

 

  

 

1. Planteo del problema 

 

 Especificación del problema 

 Revisión bibliográfica, consulta a “expertos” (estado del 
arte),y elaboración/ selección del marco conceptual 

 Planteo del objetivo general y de los objetivos 
específicos  

 Selección de variables, dimensiones, categorías, 
indicadores 

 Variables, dimensiones y categorías 

 Indicadores de las variables 

 Especificación del universo del estudio 

 Universo conceptual o teórico 

 Universo empírico o marco muestral 

 Unidad de análisis y de medición 

 Naturaleza: personas, entidades, productos 

culturales 

 Nivel de agregación: individuos, díadas, agregados 

 Especificación de características de la muestra 

 Selección del tipo de muestra (criterios de 

representatividad vs. requisitos del análisis) 

 Elaboración del plan básico de análisis e interpretación 
de los resultados 

                                                           
1 El esquema que presentamos a continuación  fue expuesto, en forma 

completa, en una clase del Curso de Metodología de Investigación en 

Ciencias Sociales dictado por C. Wainerman en el marco del Doctorado en 

Trabajo Social (UNR) - Mayo 2006. 
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2. Elección del tipo de diseño e implementación 

 

 Tipo de diseño:  

 cuantitativos: experimento (de laboratorio, de campo,    

natural, etc.), encuesta, análisis de datos secundarios 

cuantitativos, etc. 

 cualitativos: estudio de campo, documental no 

estadístico, histórico narrativo, etc. 

 Extracción de la muestra 

 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos: 

 cuestionario, guía de entrevista, guía de observación, 

 escala, test, planilla de análisis de contenido, etc.) 

 Tareas preliminares a la recolección de datos 

 organización del trabajo de campo (encuesta), del plan 

de trabajo (experimento) 

 redacción de instrucciones para la recolección de datos 

(búsqueda de confiabilidad) 

 entrenamiento de entrevistadores, asistentes de 

laboratorio, codificadores 

 prueba y ajuste de los instrumentos de recolección de 

datos (búsqueda de la confiabilidad del recolector y de 

la confiabilidad y validez de los instrumentos)mediante 

entrevistas de prueba, pretest, prueba de los sistemas 

de categorías 

 análisis piloto de un subconjunto de datos 

 Recolección de los datos 

 Revisión y control de los datos 

 

3. Respuesta al problema 

 

 Ordenamiento, cuantificación y tabulación de los datos 

 Análisis e interpretación de los datos 

 Descripción  

 Explicación 

 

 

4. Redacción del informe y publicación 

 

 Elaboración del informe final 

 Elaboración de ponencias a presentar en seminarios,  

    jornadas, congresos  
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 Elaboración de artículos a publicar en revistas 

 Elaboración de libros 

 

 

Guillermo Briones
2
: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1- Planteamiento del problema: se especifica el objeto de 

estudio y objetivos de investigación (niveles de la 

investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa) 

2- Diseño o Formulación de un plan para solucionar el 

problema: es el diseño metodológico que consiste en 

sucesivas elecciones entre diversas posibilidades con 

respecto al tipo fuentes del cual se va a obtener 

información: personas, documentos, textos, boletines 

censales, etc), procedimientos y técnicas para obtener la 

información como también para analizarla (cuadros, 

gráficos, recuento de frecuencia, etc.) 

3- Elaboración de instrumentos y recolección de información: 

elaboración de cuestionarios y/o guía de entrevista en 

recolección de información primaria o utilización de 

fuentes secundarias (boletines censales, estadísticos, 

epidemiológicos, documentos, textos, registros, etc.   

4- Análisis e interpretación de información: ordenamiento y 

clasificación de la información de acuerdo objetivos 

propuestos. Interpretación de resultados del análisis a 

la luz del marco teórico y los objetivos de 

investigación. 

5- Redacción de informes: difusión de los resultados en base 

a una estructura preestablecida 

 

                                                           
2 Briones, G. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias 

sociales. México, Trillas, 1982. 

 


