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Introducción 

La necesidad de la especie humana de explicarse a sí misma los fenómenos de la 

naturaleza ocasiona el surgimiento de la investigación. Muchos científicos coinciden 

en que la capacidad de razonamiento del hombre juega un papel imprescindible en el 

verdadero origen de la ciencia. Su inicio data de los tiempos prehistóricos, cuando los 

pueblos del Paleolítico pintaban en las paredes de las cuevas, cuando los datos 

numéricos eran grabados en hueso o cuando las civilizaciones del Neolítico fabricaban 

objetos.  

En el artículo (Historia del pensamiento científico) se menciona que los testimonios 

escritos más antiguos de investigaciones protocientíficas proceden de las culturas 

mesopotámicas. Algunas tablillas, que datan aproximadamente del 2000 a.n.e., 

demuestran que los babilonios resolvían ecuaciones cuadráticas, conocían el teorema 

de Pitágoras y habían desarrollado un sistema sexagesimal de medidas, utilizado 

actualmente para las unidades de tiempo y ángulo. También, se conoce que en el 

período cronológico contemporáneo al de las culturas mesopotámicas, cerca del valle 

del Nilo, se tenía información sobre la forma de hallar el volumen de una parte de una 

pirámide y acerca del tratamiento de heridas y enfermedades.  

El calendario que empleamos hoy es el resultado indirecto de observaciones 

astronómicas prehelénicas. Origen de la teoría científica Se afirma que el 

conocimiento científico en Egipto y Mesopotamia era, sobre todo, de naturaleza 

práctica sin excesiva sistematización. Según (PARDO), “El concepto de ciencia fue un 

descubrimiento fundamental del espíritu griego y dio origen a lo que se suele 

denominar cultura occidental. Así, más allá de todo elogio o de cualquier crítica posible 

hacia ella, cabe, desde un principio, reconocerla como el alfa y omega de nuestra 

civilización”. Citado por (DAVIS).  

Entre los primeros sabios griegos, en el siglo VI a.n.e., se conoce al filósofo Tales de 

Mileto que introdujo el concepto de que la Tierra era un disco plano que flotaba en el 

elemento universal, el agua. En la época posterior, los eruditos pitagóricos postulaban 

una Tierra esférica que se movía en una órbita circular alrededor de un fuego central. 

Pitágoras estableció una escuela de pensamiento en la que las Matemáticas se 

convirtieron en disciplina fundamental en toda investigación científica. En Atenas, en el 

siglo IV a.n.e., la filosofía natural jónica y la ciencia matemática pitagórica llegaron a 

una síntesis en la lógica de Platón y Aristóteles. Surgió la interacción entre la 

representación matemática trazada por Platón y la descripción cualitativa subrayada 

por Aristóteles, dando origen a la gran mayoría de los avances posteriores. Luego de 



la muerte de Alejandro Magno, en la época helenística, surgen otras teorías sobre la 

configuración de la Tierra, destacando el científico Eratóstenes, quien obtuvo 

dimensiones muy precisas. Más tarde, el astrónomo Aristarco de Samos propuso un 

sistema planetario heliocéntrico (con centro en el Sol). En este período se destacan 

otras figuras de la ciencia, como son el matemático e inventor Arquímedes, quien 

sentó las bases de la Mecánica y la Hidrostática; el astrónomo Hiparco de Nicea 

desarrolló la Trigonometría; el filósofo Teofrasto fundó la Botánica, entre otros. En el 

año 146 a.n.e., después de la destrucción de Cartago y Corinto por los romanos, surge 

una “pausa” en la investigación científica. No es hasta el siglo II d.n.e. que se produce 

una pequeña recuperación, cuando las obras médicas del filósofo y médico Galeno se 

convirtieron en tratados científicos de referencia para las civilizaciones posteriores.  

La ciencia medieval y renacentista La ciencia medieval y renacentista enmarca 

grandes logros, más en unos grupos culturales que en otros. Entre los principales 

grupos culturales se encontraban: el Occidente latino, el Oriente griego, la civilización 

musulmana, China, La India, la civilización maya y la civilización azteca. El mayor 

impacto lo tuvieron las innovaciones prácticas de origen chino, entre las que se 

encontraban los procesos de fabricación del papel y de la pólvora, el empleo de la 

imprenta y de la brújula en la navegación. En el siglo XIII, surge una polémica entre los 

llamados realistas, quienes apoyaban el enfoque platónico, y los nominalistas, los 

cuales preferían la visión de Aristóteles, lo que origina descubrimientos de Óptica y 

Cinemática que prepararon el camino para Galileo y para el astrónomo alemán 

Johannes Kepler. Más tarde, el avance científico fue interrumpido por la epidemia de 

peste y la Guerra de los Cien Años, aunque ya en el siglo XVI comenzaban a darse 

noticias.de descubrimientos. Nicolás Copérnico publicó De 

revolutionibusorbiumcaelestium (Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes), que 

conmocionó la Astronomía. Andrés Vesalio corrigió y modernizó las enseñanzas 

anatómicas de Galeno y llevó al descubrimiento de la circulación de la sangre, con la 

publicación de Humanicorporis fabrica libriseptem (Siete libros sobre la estructura del 

cuerpo humano). En 1545, el matemático, físico y astrólogo italiano Gerolamo 

Cardano inició el período moderno en el Álgebra con la solución de ecuaciones de 

tercer y cuarto grado, mostrándolo en el libro Ars magna (Gran arte).  

La ciencia moderna  

El éxito de Galileo al combinar las funciones de erudito y artesano constituyó la ola 

rompiente de la investigación en la ciencia moderna. En el siglo XVII el científico 

añadió, a los métodos antiguos de inducción y deducción, la verificación sistemática a 

través de experimentos planificados, empleando instrumentos científicos como el 

telescopio, el microscopio y el termómetro. Al finalizar este siglo, el matemático y físico 

Evangelista Torricelli empleó el barómetro; el holandés Christiaan Huygens utilizó el 

reloj de péndulo; Robert Boyle y Otto von Guericke utilizaron la bomba de vacío. 

Después de esto, impacta Newton, en 1687, con la formulación de la ley de la 

gravitación universal; y junto al alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, con la invención del 

cálculo infinitesimal, sentaron la base de las Matemáticas actuales. El siglo XVIII, deja 



marcado en la historia el paso a la ciencia materialista a través de los descubrimientos 

de Newton y el sistema filosófico del matemático francés René Descartes. Uno de los 

éxitos de la época lo constituye el Tratado elemental de Química en 1789, publicado 

por el francés Antoine Laurent de Lavoisier, iniciando la revolución de la química 

cuantitativa.  

En la próxima centuria, se destaca la teoría atómica de la materia postulada por el 

británico John Dalton. También se pueden mencionar otros científicos relevantes de la 

época como son: Faraday y James Clerk Maxwell, quienes demostraron la teoría 

electromagnética, y James Prescott Joule, el cual manifiesta la ley de la conservación 

de la energía. En el siglo XVI, la investigación en América provocó avances, 

reconociéndose a los ilustrados José de Acosta y Gonzalo Fernández de Oviedo en 

Historia Natural, y a Pedro de Medina, Martín Cortés y Alonso de Santa Cruz en 

Náutica. El siglo XVIII fue un período de progreso para la ciencia, destacándose el 

sabio Linneo con la nomenclatura binomial. Este ciclo se consideró “la época de las 

expediciones botánicas y científicas al Nuevo Mundo”.  

En América Latina, se consideran representativas de la renovación científica del siglo 

XIX una serie de instituciones como: la Sociedad de Historia Natural, la Comisión 

Geográfico-Exploradora y la Comisión Geológica, en México; el Observatorio 

Astronómico, la Academia de las Ciencias de Córdoba y otros en Argentina; y en 

Brasil, el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, la Escuela de Minas de Ouro Preto, 

entre otros. Ya en el siglo XX y el XXI, el avance se ha hecho impetuoso en 

descubrimientos, tan relevantes como los realizados por Einstein sobre la energía 

nuclear y el efecto fotoeléctrico o los desarrollados por Bill Gate en el campo de la 

informática. Nuevos horizontes se abren a la ciencia tales como la biotecnología, el 

estudio del genoma humano o avances en la sociedad de la información.  

Ponerse a la altura de su época es la misión de la ciencia y lo que prolonga su aliento 

es el tiempo. Cada grano de arena aportado servirá de pilar para que otros se yergan 

sobre él y continúen construyendo la obra más avanzada y pulida en la evolución de 

las especies: el desarrollo científico. Definición de ciencia. Principales características  

La ciencia es una palabra cuya definición, según varios autores, varía con la evolución 

del conocimiento científico. Entre los diferentes conceptos se pueden mencionar los 

siguientes: “Cuando se habla de ciencia se hace referencia a un conocimiento, es 

decir, a un cuerpo de ideas. A veces se confunde la tarea necesaria para producir 

esos conocimientos con los conocimientos mismos de éstos en tanto resultado de esa 

tarea. Hay que diferenciar, entonces, la investigación científica del conocimiento 

científico. La primera constituye la actividad productora del segundo. 

 

(SÉLLER), citado por (DAVIS)  



“Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas; cuerpo de doctrina 

metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del saber 

humano.” 

 

 

(ROJAS)  

Entre los criterios de los autores existe cierta discrepancia: mientras que unos 

relacionan la ciencia con el resultado de la actividad científica, otros se refieren a ella 

como empresas científicas. 

Principales características de ciencia y conocimiento científico Las principales 

características, según (LLANOS) son:  

• Racionalidad: significa que la ciencia y el conocimiento científico utilizan la razón 

como arma esencial para llegar a sus resultados; se basan en conceptos, 

razonamientos y juicios ordenados de acuerdo a normas lógicas.  

• Objetividad: el conocimiento debe coincidir con la realidad del objeto, es decir, 

describirlo o explicarlo tal como es y no como se desearía que fuese. Cada afirmación 

científica debe ser verificada por otros científicos.  

• Generalidad: la ciencia enuncia aspectos generales, y relaciona los hechos 

particulares con el fin de generalizar. La tarea es lograr que cada conocimiento parcial 

sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance, es decir, 

convertir los datos empíricos en estructuras teóricas.  

• Sistematización: la ciencia es sistemática; es considerada un sistema de ideas 

ordenadas, interconectadas y lógicas; se preocupa por incluir todo conocimiento 

parcial en conjuntos más amplios.  

• Claridad y precisión: según Mario Bunge, los problemas se definen de forma clara; la 

ciencia define la mayoría de sus conceptos; crea lenguajes artificiales inventando 

símbolos y a estos les atribuye significados determinados por medio de reglas de 

designación; procura siempre medir y registrar los fenómenos.  

• Acumulativa: los nuevos conocimientos se basan en la revisión y aplicación de los ya 

existentes, no es particular de la ciencia comenzar cada vez de cero.  

• Verificabilidad: el conocimiento es susceptible de comprobación y constatación con la 

realidad.  

• Empiricidad: el conocimiento científico nace de la experiencia y de la observación de 

hechos, de aquello que es perceptible por nuestros sentidos.  



• Veracidad: la ciencia y el conocimiento científico presentan como requisito principal 

la implantación de la verdad, evitando la falsedad intencionada; teniendo presente que 

la verdad científica no es absoluta.  

Etapas del proceso de investigación  

En la investigación científica se pueden presentar dificultades al establecer la 

metodología a seguir. En la figura 1 se muestran las etapas que se consideran 

imprescindibles de ejecución para obtener resultados satisfactorios en el estudio, las 

cuales se desarrollan en los capítulos del libro. 

Etapas del proceso de investigación  

En la investigación científica se pueden presentar dificultades al establecer la 

metodología a seguir. En la figura 1 se muestran las etapas que se consideran 

imprescindibles de ejecución para obtener resultados satisfactorios en el estudio, las 

cuales se desarrollan en los capítulos del libro. 

 

Nace una idea de investigación  

Existe una gran cantidad de fuentes que induce al origen de la investigación, entre las 

que se pueden mencionar: materiales escritos, descubrimientos, creencias, 



experiencias individuales, investigaciones previas, teorías, observaciones de hechos, 

conversaciones en grupo, incluso presentimientos.  

La idea de investigación puede surgir en cualquier situación en la que se reúnan 

grupos, al leer una revista de divulgación popular, al recordar algún suceso vivido, al 

ver la televisión o al realizar cualquier otra actividad en la que el individuo se relacione 

con la sociedad. (SAMPIERI 2003) especifica que la mayoría de las ideas iniciales son 

vagas, las cuales deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación. 

Para esto, es imprescindible que el investigador se familiarice con el campo a 

investigar mediante revisiones bibliográficas, conversaciones con especialistas, etc.  

La persona interesada debe conocer los antecedentes del tema en cuestión, lo cual le 

facilitará investigar algo que no se haya estudiado a fondo, seleccionar la perspectiva 

desde la cual se abordará la idea de investigación y estructurar formalmente la idea. 

Fuentes que podrían invalidar la idea de investigación  

• Antecedentes: resulta imprescindible conocer hasta dónde se ha avanzado en un 

determinado campo de la ciencia. Su desconocimiento puede implicar investigar algo 

que ya otros lo hayan hecho. Sería como volver a descubrir la rueda.  

• Tiempo: las investigaciones se enmarcan en un tiempo determinado, generalmente, 

dado por los cronogramas de los proyectos o por intereses de clientes. Extenderse 

más puede originar invalidez.  

• Capacitación: no contar con personal suficientemente conocedor del tema o 

entrenado en técnicas específicas puede dar al traste con el proyecto.  

• Recursos financieros: muchas veces se requiere adquirir equipamientos, calibrar 

instrumentos, comprar reactivos, etc.; todo eso significa dinero, que, de no disponerse, 

imposibilita la investigación.  

• Información: en ocasiones es necesario conocer datos históricos del comportamiento 

de un fenómeno, para establecer series cronológicas o tomar información del proceso. 

No contar con ella puede resultar fatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.DISEÑO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

En esta primera parte se abordará todo lo relacionado con el diseño teórico del 

proceso de investigación científica. Pero, ¿qué se conoce como diseño teórico? Se le 

llama diseño teórico al conjunto de componentes que permite brindar en las primeras 

etapas del proceso de investigación una idea holística; se encuentran 

indisolublemente ligados y establecerán los lineamientos a seguir en las etapas 

posteriores. Estos son:  

• La determinación del problema.  

• Los objetivos.  

• Las hipótesis.  

• Los conceptos o variables. 

 Aquí es donde se expresan mayormente los esfuerzos teóricos del investigador. 

 

 
1.1 El problema  

 

El problema es el “qué” se va a buscar, es decir, la pregunta cuya respuesta debe 

encontrarse como resultado de toda la labor de investigación. El problema científico es 

una forma especial del conocimiento: la comprensión por parte del investigador, 

colectivo o comunidad de científicos de una esfera de la realidad (objetiva o subjetiva), 

cuyas propiedades y leyes le resultan desconocidas y que es necesario indagar.  

Para (LLANOS), “un problema surge de una determinada necesidad y constituye 

cualquier dificultad que se nos presenta y que no puede ser resuelta automáticamente 

a través de nuestros reflejos condicionados e instintivos, a través de los conocimientos 

previamente adquiridos o mediante el uso del sentido común.” Para que el problema 

surja es necesario “un conocimiento previo sobre lo desconocido en la ciencia” y, en 

este momento, ya existen las condiciones, al menos intuitivas, de su solución. Aquello 

de lo que no se tiene ni la más remota idea de su solución no constituye un problema 

para el investigador, ya que no despierta su interés, pues no avizora, ni en el 

horizonte, su solución. Producir energía con la luz de las estrellas o viajar más rápido 

que la luz no constituye hoy un problema, lo cual no excluye que pudiera serlo 



mañana, del mismo modo que lo fue conquistar el fuego o volar, en su momento. Es 

decir, el problema científico tiene carácter temporal. A partir de este concepto, se 

deriva la función fundamental del problema científico: Contribuir a organizar el proceso 

de investigación, señalando la dirección que debe seguir y el contenido concreto del 

proyecto de investigación. Según (TAPIA 2000), el investigador debe plantearse los 

siguientes interrogantes expuestos por (GONZÁLEZ, M. 1997):  

• ¿Es este un problema realmente importante?  

• ¿Supondrá esta investigación algo importante?  

• ¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la investigación?  

Existen dos formas principales para plantear un problema. Una de ellas es hacerlo 

como una pregunta y la otra a manera de afirmación, aunque se recomienda, 

principalmente, la primera, ya que las preguntas tienen la virtud de expresar 

directamente los problemas. 

 

1.1.1. Los niveles del problema científico  

Una forma sencilla y que resulta de gran utilidad a la hora de realizar una investigación 

científica es emplear los siguientes niveles o planos de análisis, en dependencia del 

estudio que se desee realizar:  

1. Nivel de satélite: este se utiliza cuando se va a investigar en un sector muy amplio 

de la realidad, ofreciendo una información muy general sobre lo que se desea 

conocer.  

2. Nivel de avión: se utiliza para investigar un sector amplio de la realidad, ofreciendo 

una información general sobre lo que se desea conocer.  



3. Nivel de helicóptero: se emplea para investigar en un sector reducido de la realidad, 

ofreciendo una información menos general sobre lo que se desea conocer.  

4. Nivel de hombre en tierra: es empleado para investigar en un sector específico de la 

realidad, ofreciendo una información precisa de lo que se desea conocer.  

5. Nivel de microscopio: es utilizado para investigar un aspecto detallado de la 

realidad, ofreciendo una información muy precisa y voluminosa sobre lo que se desea 

conocer.  

Como se puede ver, a medida que se reduce el plano de análisis va disminuyendo el 

sector de la realidad a estudiar y aumentando la cantidad de información que se 

obtendrá, así como su validez y precisión.  

En la tabla 1.1 se puede ver, a través de un ejemplo en el sector turístico, la utilización 

de los planos de análisis anteriormente expuestos. Mientras que en la tabla 1.2 se 

observa, también mediante un ejemplo, pero esta vez en el sector empresarial. 

 

 



 

 

Puede darse el caso de que una situación analizada desde el nivel microscopio, en un 

determinado momento (en otra investigación), se considere en un plano satélite o 

cualquier otro. Esto se debe a la relatividad que existe entre los niveles del problema, 

es decir, un objeto de estudio puede ser analizado desde el punto de vista más 

general a lo más particular. A continuación, se ejemplifica lo planteado a partir de la 

tabla 1.3. 

 

 

 

1.1.2. Proceso de formulación del problema  

La formulación de la pregunta específica, que va a dar inicio al trabajo de investigación 

y que debe ser respondida como resultado de toda la labor de búsqueda de 

información, no muestra el problema de investigación automáticamente, por lo que 

primeramente la formulación del mismo debe pasar por cuatro momentos 



fundamentales; estos son: Tener determinado conocimiento de la situación que se va 

a presentar o conocimiento a priori. Enfrentarse o relacionarse con una situación 

problemática muy general de la realidad o situación problemática.  

Cuando ya se ha seleccionado o elaborado el problema, pueden surgir otros más, 

debido a que la propia situación puede generar más de un problema o generación del 

problema. Finalmente, como pueden darse más de un problema, el investigador 

necesita priorizar la solución de uno de ellos en particular o selección del problema. 

 

A continuación, se muestran, mediante ejemplos, los momentos del proceso de 

formulación del problema. Ejemplo: Un ingeniero, que conoce las potencialidades del 

uso de la energía renovable, encuentra que en su empresa no se hace uso de ella. 

Analiza las diferentes variantes: eólica, fotovoltaica, solar térmica, biomasa y residuos 

sólidos urbanos, seleccionando de ellas la fotovoltaica. (Ver figura 5). 



 

Otro ejemplo: Un ingeniero industrial, que posee amplios conocimientos acerca de la 

calidad total, descubre que su empresa no la aplica correctamente. Debido a esto, 

analiza la influencia de las diferentes variables: liderazgo, orientación a la satisfacción 

del cliente, implicación del personal (internos y externos relacionados), calidad 

dinámica.Seleccionando de ellas la implicación del personal, pues los proveedores no 

cumplen a tiempo con los pedidos. (Ver figura 6). 

 

1.1.3. Justificativa de problema  

La decisión del estudio de un problema determinado está dada por la importancia que 

representa para la sociedad.  

La problemática puede estar originada por circunstancias tales como la necesidad del 

proceso, la estructura del mercado y de la industria, surgimiento de nuevos 



conocimientos o de una idea brillante, las exigencias de la competencia, producto de 

un sistema organizativo. Toda investigación debe presentar las razones por las cuales 

se quiere realizar, por qué es conveniente y los beneficios que brinda; lo cual enmarca 

la justificación de la investigación. (SAMPIERI; COLLADO y LUCIO 1994) enuncian 

cinco criterios que la rigen:  

• Conveniencia.  

• Relevancia social.  

• Implicaciones prácticas.  

• Valor teórico.  

• Utilidad metodológica. 

 


