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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una presentación esquemática y didáctica, 

de tal manera que resulten claramente delimitadas el abordaje pedagógico de cada una de 

las fases en el aprendizaje del proceso de investigación.   

La tarea investigativa no es tarea sencilla. Existen múltiples habilidades que el 

investigador debe dominar y evidenciar en cada momento  del proceso. Debe, por ejemplo:  

• Elegir en forma crítica los objetos, temas y o problemas de investigación. 

• Identificar y construir el proceso metodológico idóneo acorde con el objeto de 

estudio. 

• Seleccionar los referentes teóricos pertinentes para la explicación e interpretación 

del fenómeno a estudiar.  

• Diseñar los instrumentos para la medición de los hechos de estudio. 

• Decidir los  sistemas de captura de la información y de presentación de los 

resultados. 

• Disponer los recursos humanos técnicos, materiales y financieros necesarios para 

realizar la investigación. 

Puede decirse que la investigación --la propia tarea de investigar-- se convierte en un 

auténtico proceso personal de construcción. Cada investigador adopta una “forma de 

matar pulgas” particular, si se nos permite el símil. Las habilidades van fortaleciéndose 

con la experiencia y con la diversidad de opiniones, lo que redunda en un 

mejoramiento constante, permanente, de los trabajos de investigación. 

Asimismo, conviene recordar que la ardua labor investigativa no se mantiene exenta 

de expresiones emocionales por  parte del investigador: el hartazgo que suele 

experimentarse en aquellos momentos en que no se producen los avances que se 

esperan, y la frustración que provoca el cúmulo de información que ha costado tanto 

tiempo y esfuerzo localizar y compilar, y que de momento resulta irrelevante ante 

nuevos giros que pueden tomar la investigación, son sólo algunos ejemplos de ello. Es 

necesario mantener la motivación viva y vencer la resistencia que provocan algunas 



opiniones de colegas o de expertos que echan abajo lo que con tanto esfuerzo se ha 

erigido. 

La recomendación en este sentido es evitar complicaciones innecesarias y evitar 

sobrevalorar y personalizar las observaciones que nuestro trabajo ha merecido. Ha de 

tomarse con calma la borrasca que parece venirse encima y pensar: “Son muy 

interesantes tus comentarios, muchas gracias,  tomaré en cuenta tus sugerencias” y 

adelante, a retomar las observaciones, que así lo merezcan, con el director de tesis.  

Por último, ha de recordarse que un proyecto de investigación  se construye por 

aproximaciones sucesivas.  No debemos “casarnos” con lo  construido, siempre 

conviene estar dispuesto a hacer y deshacer. 

La ponencia no constituye una discusión del contenido de la investigación, sino que 

presenta, un esquema didáctico para los alumnos con la intención de guiarlos en la 

elaboración de los proyectos de investigación que se han comprometido como parte 

de las exigencias académicas del programa de posgrado que cursan. 
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