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1. PASOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 



2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema o tema de 
investigación 

2.2. Revisión de la literatura 
2.3. Formulación de objetivos y definición de las 

variables 
2.4. Formulación de la estrategia de 

investigación  



2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema o tema de 
investigación 

 Requisitos del problema: 
◦ susceptible de estudio empírico  
◦ formulación precisa 
◦ generalizable (no un estudio que se agote en sí 

mismo) 
◦ novedoso 

 



2.2.  Revisión de la literatura 
1. Posible base de la investigación. 
2. Fuente de ideas de temas de investigación. 
3 Asegurarnos de que el tema de investigación no ha 
sido ya investigado. 
4. Fuente de ideas sobre teorías o metodologías. 
5. Fuente de comparación entre los objetivos y 
resultados de las investigaciones ya realizadas y 
nuestros objetivos. 
6. Información básica para nuestra investigación: 
censos o registros. 

2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 



2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 

2.3. Formulación de objetivos y 
definición de las variables 
 
 Clarificar y escribir los objetivos de la 
investigación o hipótesis que se pretende 
confirmar 

Hipótesis: enunciado acerca de la relación 
entre dos o más variables que es necesario 
verificar, comprobar si es cierto o no 

 A qué nos referimos exactamente 
 Concepto y variable 
 
 

 



2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 

2.4. Formulación de la estrategia de 
investigación  

1. Elegir la técnica de investigación 
2. Especificar la población a estudiar 
3. Decidir el método de muestreo y el tamaño 

de la muestra 
4. Diseñar los instrumentos de recogida de 

datos 
5. Organizar el trabajo de campo 

6. Preparar un presupuesto y un cronograma  

 



¿Tengo bien definidos los conceptos y el tema? 

¿Puedo redactar la cuestión de forma clara y precisa? 

¿Puedo describir la idea general de la cual surge el tema? 

¿He identificado la disciplina y la perspectiva teórica desde la que me voy a 
aproximar al tema? 

¿Domino el lenguaje de esa perspectiva? 

¿Tengo evidencias de que el tema es importante para el campo de estudio? 

¿Puedo explicar lo que se sabe hasta ahora del tema? 

¿Encuentro argumentos que apoyan mi hipótesis? 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 



Consideraciones básicas 
 Situar el tema en el contexto de la producción científica 
 Analizar las aportaciones de otros autores desde una 

perspectiva crítica 
 Ampliar y contrastar aspectos teóricos y metodológicos 
 Identificar nuevas fuentes de información y enfoques del tema 
 Evitar el resumen y la copia indiscriminada 
 Desarrollar un sistema de recogida de la información (esencial 

para citar las fuentes y gestionar la información) 
 Obviamente, hay que leer más textos de los que finalmente 

aparecerán en la bibliografía 
 Fuentes de información 
◦ Libros, revistas, actas, prensa especializada, ... 
◦ Bibliografías (Aix en Provence, ...) 
◦ Información electrónica (revistas, portales – Google Schcolar -, ...) 

 



Cuándo citar una fuente: 
•  cuando se menciona un hecho que no es muy conocido  

•  cuando se mencionan corrientes de pensamiento o posturas 
contrarias a las  propias o más comúnmente aceptadas  

•  cuando se desea presentar ejemplificaciones  

•  cuando se presenta bibliografía ampliatoria  

•  cuando se quiere dar cualquier opinión que no sea la propia  

Se debe citar la fuente: 
•  cuando se incluye directamente parte de un texto de otro autor  

•  cuando se mencionan datos y estadísticas  

•  cuando se parafrasean ideas de otras personas  

•  cuando se incluyen gráficos y cuadros tomados de otras fuentes  

 



Elementos esenciales para la revisión 
bibliográfica 
 ¿Cómo se relaciona una fuente con las restantes? 
 ¿Qué marco teórico y metodológico emplea? 
 Fecha de publicación y grado de validez 
 Ámbito geográfico de referencia 
 Evitar la dependencia de una única fuente 
 ¿Qué hace preferible a una fuente sobre otra? 
◦ Publicación reciente, aunque no siempre 

◦ Referencias biográficas del autor 

◦ Número de ediciones 

◦ Frecuencia con la que se cita la fuente 



Revisión de la literatura 
Formación: Internet: cómo localizar información 
http://hdl.handle.net/10045/18534 
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/centrales/puntbiu/forma_usuarios/forma_linea.htm 
Teseo 
http://www.educacion.es/teseo 
Tesis doctorales en red / Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 
http://www.tdr.cesca.es/ 
Tesis en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/ 
Cybertesis 
http://www.cybertesis.net/ 
Bases de datos 
http://www.scopus.com/home.url 
Sumarios 
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/sumarios/index.htm 
Recursos electrónicos 
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/recursos-e/index.htm 
Directorio Turismo Biblioteca 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10078PPESII1/S129353/P129352
NN1/CAT/INDEX.HTML 
Guías y tutoriales 
http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/tutoriales/formacion-en-linea-guias-y-
tutoriales.html 
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¿Plagio o cita? 
 Referencias en Internet 
 “Lo escuché en una conferencia” 
 Con mis propias palabras... 
 Los apuntes de clase 
 Me lo pasó un colega 
 Todo el mundo sabe que... 
 Solo hay una manera correcta de citar 
 Imágenes, gráficos, dibujos 
 No me puedo copiar a mi mismo 

 

http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/citing-quiz/quiz.html�
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