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Es un libro donde se describe y sistematiza el proceso de documentación, los 
modelos de investigación e incluye la metacognición como herramientas de 
investigación. Se valora la pluralidad y la complementariedad metodológica, 
concibiendo la investigación desde las aproximaciones sucesivas. Es un recurso 
de aprendizaje y una herramienta de investigación dirigida a interesados en 
iniciarse en la investigación, a estudiantes que deben hacer trabajos de grado 
y expertos interesados en divulgar trabajos de creación intelectual. También 
se conceptualizan cuatro formas novedosas de la investigación concibiendo el 
método como herramienta. 

a) La investigación de avanzada. Es la investigación social orientada a impul-
sar el desarrollo con enfoque ecológico y presenta la metodología para ma-
cro-proyecto. 

b) La Investigación técnica con aplicación en la realidad física científica que 
son investigaciones que se hacen desde las ingenierías y tecnologías con parti-
cularidades del ámbito de saber tecnológico.

c) La investigación aplicada para el desarrollo tecnológico y de la realidad vir-
tual muy común en la actualidad porque la sociedad planetaria, el paradigma 
de la conectividad y la globalidad exigen incorporar las tecnologías de informa-
ción y las redes de comunicación en el proceso de generación de conocimiento 
científico.

d) La investigación en la investigación recordando que la ciencia está en evo-
lución y los métodos exigen igual condición. 

Presentación del libro texto
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La investigación es muy útil, mediante ella se pueden crear nuevos sistemas y 
productos, resolver problemas sociales, ubicar y descubrir potenciales merca-
dos para mercancías y servicios, diseñar e instalar plantas química o agroindus-
triales, establecer unidades de producción, sentar las bases para un negocio 
familiar, mejorar un proceso educativo o productivo, perfeccionar la gestión 
de recursos humanos en las organizaciones; ella permite cumplir un objetivo 
con un logro predeterminado y ayuda a proyectar las soluciones a problemas 
identificados (Castillo y Rodríguez; 2010). 

Entre los ejemplos de investigación se pueden citar: 

a) La propuesta para la construcción de un edificio que busca solventar el dé-
ficit de vivienda.

b) El proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas 
para el saneamiento ambiental en una comunidad.

c) La propuesta para la instalación de una planta procesadora de alimentos que 
aumente el nivel de producción industrial de una región.

d) Otra muy variada gama de propuestas o proyectos factibles de llevar a cabo 
para mejorar la calidad de vida y superar vacíos académicos. 

Ella, es en esencia, como cualquier tipo de investigación, una búsqueda de re-
puestas. Sin embargo, al tener el carácter científico, exige que durante el pro-
ceso de indagación, se aplique el método científico. Este último se concibe 
como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos desarrollados por la 
comunidad científica y que permiten hacer ciencia. 

Capítulo de introito ● Punto de partida
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La realización de una investigación científica exige la aplicación de una serie de 
pasos y/o estrategias. El investigador toma decisiones desde que está clarifi-
cando la idea de proyecto hasta que culmina la creación intelectual; sin embar-
go, para hacer efectivo el estudio científico, el intelectual ha de considerar una 
serie de paradigmas que fundamenten el enfoque.

Los académicos e intelectuales han identificado y reconocido diversos modelos 
de investigación científica. Se considera entre la comunidad científica que los 
de mayor aplicación son el modelo cualitativo y el modelo cuantitativo (Castillo 
y Rodríguez 2010). Cada uno corresponde con una postura filosófica y tienen 
diferencias sustanciales y ambos son herramientas para la investigación. Ellos, 
como herramientas pueden ser integrados. Esto ocurre cuando el investigador 
aplica el principio de la complementariedad. Desde el paradigma emergente se 
admite que la investigación es científica en la medida que se basa en observa-
ciones sistemáticas, se expresa en modelos coherentes que podrían incluso ser 
limitados o aproximados. Martínez (2012). 
 
Respecto de la integración paradigmática en la investigación, tema que se abor-
da en el capítulo IV, podemos referir una realidad análoga, ella está en el pro-
ceso educativo donde existe uno o varios docentes; él o ellos, deben participar 
en un proceso educativo que se planifica y se ejecuta. El mismo podría ser de 
dos modalidades, según el tipo de realidad ocupada (presencial, virtual). Una 
vez que se asume el tipo de modalidad (realidad), se debe decidir las estrate-
gias y técnicas a utilizar. Cada modalidad exige o define la forma de interacción 
entre el facilitador y el discente o el profesor y el estudiante. Esta realidad edu-
cativa tiene sus particularidades y exigencias educativas. Sin embargo, exis-
te la posibilidad de una modalidad semipresencial donde se integran ambas. 

La comunidad científica reconoce hoy día que se hace ciencia en mayor medi-
da con investigaciones positivista empirista (García, 2009) y otras con enfoque 
humanista y flexible. En cualquier caso, todas son de gran utilidad en las dife-
rentes áreas del saber que incluye las aplicaciones ingenieriles. El investigador 
o los investigadores, seleccionaran el enfoque-modelo que mejor responde a 
la necesidad de aproximarse a la realidad de estudio, según las características 
del problema, la naturaleza de las disciplinas o áreas de saber en las que se 
circunscriba.

Sin embargo, queremos propiciar un proceso cognitivo en el lector, quien usan-
do las capacidades y habilidades de un intelectual, se permita valorar el co-
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nocimiento aquí sistematizado. Desde esta perspectiva se invita a considerar 
el libro como una obra de creación intelectual que sirve de guía teórica para 
incursionar en la investigación y desarrollar procesos individuales o colectivos 
de investigación (uso de métodos) y trascender desde la metodología purista, 
hasta el desarrollo de modelos y métodos de avanzada que sustentados en el 
principio de la complementariedad, hacen aportes para dar respuesta a la di-
versidad de problemas que aquejan a la sociedad. 

Se toma en consideración, los postulados de ciencia y método planteados por 
Martínez (2012) quien refiere: “ciencia es el conocimiento logrado a través de 
un procedimiento rigurosamente sistemático y crítico.… El método es la elabo-
ración y expresión práctica de la lógica.”

El libro está estructurado en cinco capítulos. Se presenta desde el primero has-
ta el tercer capítulo, las bases y procesos vinculados con el quehacer investiga-
tivo. Se inicia con el desarrollo de una idea de investigación, se prosigue con el 
proceso de documentación y luego, se describen las bases valorativas de cada 
uno de los paradigmas de investigación. Los tres primeros capítulo (Capítulo I, 
II, III), presentan el punto teórico de partida que permiten la apertura a nuevos 
horizontes y la aceptación de la pluralidad metodológica. 

El capítulo IV, pretende llenar el vacío académico de tipo bibliográfico que pa-
rece existir en relación a metodologías de vanguardia y de carácter integracio-
nistas. Se concibe aquí al lector como un investigador (potencial o iniciado) que 
tiene necesidades, retos, particularidades y dificultades propias del ámbito en 
el que hace vida institucional. Él es quién conoce el lugar donde se desarrolla o 
desplegará la tarea investigativa. 

El capítulo V, aborda la fase final de la investigación. Se concibe como un pro-
ceso social que requiere la asimilación a una comunidad o sociedad. Por este 
motivo, se presentan descripciones y recomendaciones para plasmar los resul-
tados de la investigación en un informe final y en la comunicación de tipo oral 
y escrita que conservan el carácter científico. 

Esta obra de creación intelectual quiere destacar que la generación de conoci-
miento está vinculada con una realidad social, con un momento histórico, con 
una forma de pensar y concebir la realidad. Todo ello define y determina las 
prácticas investigativas y van configurando el estado del arte y el avance del 
conocimiento científico (ver figura 1).
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Espíteme y la 
evolución del 
conocimiento

Práctica
investigativa

Genera el conocimiento 
científico aplicable en 
todas las áreas de las 

ciencias incluyendo las 
tecnologías e ungenierías

Figura1. La generación de conocimiento en ámbitos sociales. Fuente: Castillo 2017.
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Capítulo I ● Generación de una idea de investigación

La investigación es un proceso creativo, sistemático ocurre en etapas e impli-
ca diversos momentos de creación intelectual. Él incluye la documentación, la 
concepción del proyecto, la estructuración o conformación de las ideas que 
luego deben ser plasmadas, organizadas, redactadas y revisadas para la afi-
nación de los detalles y el perfeccionamiento de la producción científica. Es 
la realización de un trabajo intelectual y metódico que debe satisfacer las exi-
gencias y normas del ámbito institucional donde se encuentra el potencial in-
vestigador. Rojas (2004) dice que la aventura del conocimiento humano busca 
un conocimiento objetivo de una realidad estudiada que exige, recorrer un 
largo camino, se vinculan diferentes niveles de abstracción, donde se cumplen 
determinados principios metodológicos y se cubren diferentes etapas y que 
propicia la interacción entre expertos usuarios y de uso, todos miembros de 
la sociedad. El conocimiento objetivo consideramos que se logra en la media 
que se aplica una metodología que implica una postura científica e incluye la 
subjetividad de la creación intelectual de seres pensantes.

Figura 2. El proceso creativo para la investigación.

Involucra al investigador 
nobel con el tutor-super-
visor quienes cultivan una 
contante interacción dia-
léctica para la construc-
ción de conocimientos.
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El nacimiento de una idea para la investigación

La investigación como proceso exige de habilidades y destrezas. El investiga-
dor debe superar diversos obstáculos, algunos de tipo organizacional y buro-
crático y otros de tipo mental o psicológico. Él debe cultivarse y desarrollarse 
integralmente, incluyendo el plano cognitivo (habilidad formal de investigar), 
el plano afectivo que circunscribe los aspectos psicológicos y motivacionales y 
finalmente, el plano administrativo que aborda los aspectos relacionados con 
la organización y estructura. Idealmente, el investigador tiene inteligencia per-
sonal o emocional (Goleman, 1996). Él puede ser más efectivo en su trabajo 
intelectual cuando desarrolla la capacidad para: a) conocer las propias emocio-
nes, b) manejar las emociones; c) impulsar su propia motivación (autodominio 
emocional); d) reconocer las emociones de los demás (ámbito social e institu-
cional) y; e) manejar las emociones. 

La formulación de un proyecto de investigación exige creatividad, es un proceso 
de aprendizaje que debe flexibilizarse en diversas instituciones educativas uni-
versitarias e invita a la libertad para crear nuevas avances y nuevas perspecti-
vas. Dependiendo de las habilidades y destrezas de quién realiza investigación, 
se formularan proyectos creativos. Los innovadores, comprenden que no es su-
ficiente con mirar al futuro porque debemos actuar y apenas soñar sin la debi-
da actuación es andar sin visión de futuro y ello carece de sentido. (Ruiz, 2011). 

Un proyecto es un sueño que se concreta mediante acciones planificadas. El 
proyecto aborda un tema con pertinencia social e institucional, es decir, que 
responda a las necesidades sentidas de un entorno social y beneficie a un co-
lectivo mediante la generación de conocimiento y la solución de un problema, 
ello puede incluir o no, el desarrollo y aplicación de la tecnología. Sin embargo, 
el proyecto tendrá que converger con una realidad institucional, esto es, a una 
estructura funcional y organizativa donde se realiza la investigación que siendo 
viable, podría dar lugar a la aprobación, el registro y/o financiamiento. 

Información: etapa previa a la creación, implica la consulta de to-
dos los instrumentos normativos aplicables para la investigación. El 
investigador antes de iniciar con la formulación de la idea de investi-
gación, tiene que acceder a aquella información que sirve de sopor-
te para la realización de un proyecto en su contexto institucional.
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La investigación deberá cumplir con los criterios exigidos por la institución, 
algunas veces se encuentran vinculadas a una convocatoria. Es el caso del Mi-
nisterio para la Ciencia y Tecnología u otros organismos públicos o privados 
nacionales e internacionales tienen condiciones para seleccionar “Proyectos 
Financiables.” Para ellos es prioritario estar dentro de las políticas y directrices 
que se establecen para los periodos especiales de convocatoria. También pue-
den responder a iniciativas individuales o colectivas que se desarrollan dentro 
de líneas prioritarias o acciones específicas institucionales donde el investiga-
dor, el tesista, el académico o el tecnólogo, hace vida. 

Sea cual sea la realidad del investigador (o los investigadores), es importante 
estar al tanto que investigar requiere de recursos y también podría exigir el 
cumplimiento de las exigencias de una ámbito social e institucional. Depen-
diendo de esto, se hace necesario o no necesario lograr el aval institucional, es 
decir un pronunciamiento positivo de las autoridades gestoras de la investiga-
ción que da soporta para la factibilidad del proyecto. En la búsqueda del aval, 
los investigadores deben considerar diversos aspectos, entre ellos: ecológicos 
y social, sociocultural y técnico, organizacional y económico.

Un proyecto puede tener diferentes matices, entre ellos, la generación de co-
nocimiento, la aplicación del conocimiento, la modificación de una situación, 
la superación de un problema técnico u operativo. En cualquier caso, quien 
desea realizar un proyecto, debe considera el ámbito en el que se encuentra y 
responder a las exigencias particulares. Por ejemplo, las universidades tienen 
un instrumento que rige y orienta las acciones investigativas. En la UNELLEZ se 
denomina el plan de investigación, dicho documento tiene información para 
orientar a los investigadores, presenta las áreas y líneas de investigación, las 
prioridades y necesidades sentidas. Con esta información un interesado en ha-
cer investigación, puede orientar efectivamente el proyecto. Situación análoga 
enfrentan los tecnólogos, los académicos y otros actores institucionales en uni-
dades y centros de investigación nacional o internacional. 

Una consulta al plan de investigación o aquel instrumento organizativo de 
la investigación es determinante para el éxito de un proyecto en la fase de 
formulación. El conocimiento detallado de las líneas y las políticas institu-
cionales resulta trascendental para justificar el proyecto. Por el contrario, 
ignorar esta información podría ocasionar una pérdida de tiempo en el desa-
rrollo de ideas, que luego, no son aceptadas porque están fuera del contexto 
o de los intereses institucionales. Durante el desarrollo de los trabajos de 
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investigación para optar a grados académicos, es obligatorio y necesario rea-
lizar una consulta previa del material institucional que incluye las normativas 
internas, el plan de investigación, las políticas institucionales y todo aquel 
material informativo que está directamente vinculado con el desarrollo y 
presentación de los trabajos espaciales de grado, tesis doctorales o trabajos 
de investigación. 

Las dificultades para un principiante de la investigación
 
El inicio de un proyecto de investigación está en una idea o necesidad. Por 
ejemplo, un aspirante al título profesional, debe responder al cumplimiento 
de un requisito. El aspirante a financiamiento de investigación, debe 
responder a las directrices o políticas institucionales y un innovador o 
investigador libre, responde a los intereses o curiosidades propias. Según el 
escenario el investigador se verá obligado a cumplir o no cumplir con ciertas 
especificaciones. Suarez (2007), refiere que una tesis o trabajo de investigación 
implica un esfuerzo intelectual y también tiene exigencias económicas. En 
este proyecto se va invertir, tiempo, dinero y esfuerzos por un periodo de 
tiempo. Por tanto, la elección del tema debe ser muy cuidadosa. El desarrollo 
de la idea de investigación es un proceso creativo que de forma sucesiva 
perfilan el proyecto o idea de proyecto. Una tutora dijo a su estudiante de 
postgrado: 

 
“No te preocupes si es que sientes que no avanzas en el desarrollo 
de tu trabajo de investigación. El avance se logra con empeño y te-
nacidad… investigar no es algo súbito o mágico… se logra avanzar 
por aproximaciones sucesivas. En diferentes momentos surgen las 
ideas algunas brillantes y otras no lo son. Las primeras necesitan 
maduración y las segundas deben ser redefinidas o desechadas. Solo 
cuídate de mantener el interés y la concentración y evita ser disperso 
de mente.”

Es un consejo construido de las recomendaciones de la Dra. Evelin Escalona 
dadas al autor cuando procuró instarme a ser creativo y a mantener el interés 
en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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Las aproximaciones sucesivas en la investigación

El inicio de la investigación implica un momento de “formulación” que luego 
dará lugar al proceso investigativo. El momento creativo es libre, el investiga-
dor debe capitalizar todas las ideas que surjan y escribirlas, sin importar la con-
sistencia de lo que se escribe, luego, llegará el momento para afinar y ocuparse 
de los detalles. En esta etapa, se requiere hacer varios archivos identificados 
con fechas sucesivas, sin eliminar o descartar nada, durante el proceso creador 
vienen muchas ideas que deben ordenarse posteriormente. Se recomienda es-
cribir y respaldar todos los archivos. Es posible que una idea inicialmente desa-
rrollada y aparentemente desarticulada, luego de reorganizado el material, se 
necesite retomar o articular con alguna idea anterior; por ello, es recomenda-
ble guardar toda los archivos en forma ordenada y fechada para que en caso 
de requerirlos, sean fácilmente accesible. El cerebro humano refiere Martinez 
(2012) es más compleja y dotado que una supercomputadora y tiene la capa-
cidad de procesar una diversidad de información. Por ello, no se limite como 
investigador y crea en su potencial. 
 
Desde las disciplinas tecnológicas que incluyen las ingenierías, un proceso creador 
podría ser ilustrado con las etapas de creación de una obra urbanística. En primer 
lugar, el arquitecto o soñador quien plantea una idea y la modela de forma gene-
ral. En segundo lugar, el ingeniero concreta el proyecto y establece las primeras 
conexiones con la realidad. La idea bosquejada en la etapa anterior se reorgani-
za, toma forma y surge un diseño. En tercer lugar, el maestro de obra o construc-
tor, concreta la obra mediante la acción directa. La cuarta y última parte, es la 
que cumple el decorador (diseñador de interiores), quien perfila la obra y afina 
los detalles para luego presentarla como una creación digna de admiración. Los 
procesos mentales ocurridos en cada etapa son diferentes, y por tanto, tenerlos 
presente facilitará el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades investigativas. 

La creación de unas simples páginas de redacción así como la formulación y 
concreción de un proyecto de investigación o tecnológico no es la excepción, es 
un proceso creador que idealmente debería cumplir con las fases identificadas 
anteriormente. Sin embargo, los investigadores recién iniciados, no teniendo 
presente esta situación, pueden sucumbir ante la decepción, el descontento y 
la frustración porque se ilusionan creyendo que puede hacer el proyecto de la 
noche a la mañana, sin embargo, las grandes obras han requerido de esfuerzo y 
algo de suerte. La investigación como proceso pasa por un momento creativo del 
arquitecto otro momento de contextualización que da lugar al diseño ingenieril 
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La ética, la estética, la creatividad, la inventiva, la planificación y la acción como 
arte y como ciencia forman parte de la investigación científica.

Figura 3. El proyecto de investigación como acción creativa. 

La investigación soñada responde a una necesidad fijada

Los revisores de formulaciones de investigación de pregrado y postgrado pue-
den tener dos opciones no deseadas en la formulación de una investigación. 
Las formulaciones son: unos muy simplistas y otros demasiado complejos o 
poco delimitados. Los primeros simplistas y reduccionistas, son de aquellos 
que desean cumplir un requisito y graduarse, pero que, omiten la importancia 
para la profundidad, el alcance o trascendencia de los resultados de la investi-
gación. Por ello, no superan las expectativas mínimas del comité revisor y son 
rechazados. Los segundos, plantean proyectos muy interesantes que pueden 
implicar serias complicaciones debido a las exigencias de recursos económicos, 
la dificultad de acceso a la información, el tiempo requerido para cumplir con 
el abordaje del tema que unido a otras exigencias legales y que uno o todos 
ellos, podrían complicar el desarrollo de la propuesta. Durante la generación 
de la idea de proyecto de investigación, es necesario “soñar despierto” tenien-
do presente la realidad en la que se encuentra el potencial investigador.

también existe el período de la construcción y otro intervalo para el proceso de 
afinación de detalles que implica la decoración o consideración de la estética. 
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Creación: es la acción que realiza el arquitecto en una obra civil. 
Consiste en inspirarse y dar lugar a la creatividad y la inventiva. Tó-
mese en cuenta que sin supervisión y control podríamos entrar en 
el caos para el desarrollo de la investigación.

Un investigador hace un viaje a la ciudad de Barcelona (España) y reflexiona al 
observar la riqueza de las obras arquitectónicas, llama la atención que la inves-
tigación como proceso puede ser ilustrado desde la idea y concreción de un 
proyecto arquitectónico. En este sentido resulta interesante que el arquitecto 
Gaudí (1952-1926) y de quien se dice es modernista y generador de nuevas ten-
dencias, se caracterizó por crear nuevas soluciones, el arquitecto seguramente 
se sumergió en diversos procesos creativos que permitieron hacer muchos bo-
cetos o maquetas antes de diseñar y construir las obras.

Estructuración: consiste en plasmar por escrito la idea general y las 
potenciales ideas conexas que dan vida a un proyecto. Se cumple 
haciendo un bosquejo, esquema, mapa conceptual o mental… don-
de se tiene perfilado aquello que se desea realizar.

Gaudí, desarrolla diversos proyectos arquitectónicos durante su estancia en la 
ciudad de Barcelona, unos más simples y sencillos y otros mucho más ambicio-
sos. De su último proyecto “La Sagrada Familia” inconcluso para el momento 
del inicio del libro texto, se dice que él afirmaba: esta será la obra con la que 
será conocida la ciudad de Barcelona, hoy día es una obra en construcción e 
ilustran un proyecto con sus fases y complicaciones. Gaudí concibió la idea y 
es posible que realizara un bosquejo o maqueta, también hizo los cálculos vin-
culados al diseño de la obra e inició su construcción. Según la majestuosidad 
y el alcance que tenga el proyecto se define las necesidades de recursos y de 
tiempo. 
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Figura 4. Panorámica de la obra arquitectónica “La Sagrada 
Familia”.
Lugar y fecha: Barcelona, España (Mayo 2012).

Todo aquel que formula un proyecto, incluyendo a Gaudí, deberá estar claro en 
lo que desea lograr y el tiempo y los recursos con los que puede contar y tarde 
o temprano tendrá que iniciar. Es posible que el creador y soñador de la majes-
tosa obra “La Sagrada Familia” reconociera que la única forma de dar vida al 
proyecto era iniciando su diseño y luego vendría la construcción. 

Igual situación ocurre con la investigación, es necesario que se realice el bos-
quejo o boceto, luego se deberá dar lugar a la redacción del proyecto de in-
vestigación porque de lo contrario, no se concretará la investigación. Un grave 
error para un investigador es creer que todo lo tiene resuelto porque lo tiene 
en la mente. Una vez un profesor universitario dijo “ya tengo listo el trabajo… 
lo que me falta es escribir… todo lo tengo en la mente.” Sin embargo, el tiempo 
trascurría y el sujeto no presentaba la investigación. La situación podría resu-
mirse en un estado de mente dispersa con múltiples ideas sin concreción de 
alguna. 

Redacción: consiste en desarrollar una primera aproximación al 
proyecto o idea de investigación. Ello se realiza a partir del bosquejo 
anteriormente elaborado y se orienta a dar lugar a un escrito donde 
se armonizan y conectan las ideas.
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Diversos son los escritos que orientan para la redacción de literatura científica 
o no, los informes de investigación así como los proyectos y artículos científi-
cos deben responder a las normas y exigencias de la comunidad científica. Sin 
embargo, este tema exige amplitud y profundidad y no está dentro del alcan-
ce para esta obra de creación intelectual. Se recomienda acceder a literatura 
especializada. Sin embargo, debemos recordar que un escritor no nace… él se 
hace. La redacción se logra luego que se ha iniciado el proceso para posterior-
mente culminar. Por tanto si deseas realizar un proyecto de investigación debe 
comenzar a redactar. En el Capítulo V, abordaremos las comunicaciones cientí-
ficas y se presentan algunas recomendaciones vinculadas con el tema. 

De la experiencia como profesor de procesos de investigación, se recomienda 
que antes de presentar la versión final de cualquier producción científica o no 
científica, el autor debe leerla y releerla para mejorar la estructura y presenta-
ción del escrito. Es en esta etapa, donde resulta muy adecuado el acompaña-
miento y apoyo de otras personas que lean el trabajo y orienten al autor para 
mejorar la presentación. 

Para el caso de un trabajo de grado (tesina o tesis), el director o tutor puede 
y debe hacer aportes para mejorar la versión inicialmente considerada culmi-
nada por el tesistas o alumno de investigación. La aceptación de un escrito, 
depende en gran medida, que esté acorde con los aspectos formales de la 
escritura y de las exigencias de la comunidad científica a la que está dirigida la 
producción intelectual. 

Revisión: consiste en la consideración de los aspectos que rigen la 
presentación de un escrito. Exige la lectura minuciosa del material 
desarrollado. Debe incluir la revisión detallada de las citas y fuen-
tes de autores y de otros aspectos de la redacción y presentación. 
Recuérdese que pueden aplicar o no normas para la extensión del 
documento, el número de palabras en el titulo y en todo el escrito. 
También pueden existir normativas para el formato de documento 
y otros aspectos; todos ellos deben verificarse y cumplirse.

Por todo lo antes expuesto, se invita al lector a iniciar su proceso de formu-
lación y desarrollo de una investigación. Este es un desafío, una oportunidad 
para aprender y para generar avances en el conocimiento. Por ello se reco-
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mienda: Primero, acceda a la información para circunscribirse en una realidad 
institucional y en estado de la realidad que desea estudiar. Segundo, permítase 
entrar en un proceso creativo donde fluyan las ideas sin coartar o impedir di-
cho proceso creativo. Tercero, organice las ideas con el fin de lograr conexión 
y armonía de las ideas como un todo articulado. Cuarto, procure establecer 
una estructura para el todo articulado considerando la comunidad a la que va 
dirigida la producción escrita. Quinto, revise usted mismo y también propicie 
que otras personas lean y aporten nuevas ideas y perspectivas mejorando el 
escrito, pero, inicie porque de otra forma no culminará.

Actividades de consolidación

Realice un mapa conceptual sobre los tópicos importantes para el desarrollo 
de una idea de investigación.

Revise el material institucional vinculado con el desarrollo de una investigación. 

Indique los aspectos que delimitan las áreas e intereses de la institución donde 
usted se encuentra haciendo vida institucional. 

Desarrolle una idea de investigación realizando la cita de “al menos” dos fuen-
tes bibliográficas cumpliendo con las normativas aplicables en la institución.

 Figura 5. El desarrollo de una idea de investigación en 
síntesis.
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Elaborar una
estructura previa

Sitematizar el
proceso Evitar los errores

Todo intelectual que hace ciencia debe ejecutar un proceso de documentación. 
Se presenta un esquema que plantea momentos para la documentación y sirve 
para el proceso de investigación cualquiera que sea el diseño. Para desplegar 
la documentación se recomienda: a) la elaboración de una estructura flexible 
o aproximada; b) la orientación efectiva para la sistematización de proceso de-
sarrollando un método de trabajo y; c) tener presenta la situación “de alerta” 
frente a los potenciales errores. 

Los aspectos metodológicos de la investigación documental son desarrollado 
por diversos autores (Sierra, 2005; UPEL, 2012, Cruz, 2012). Sin embargo, el es-
quema anterior es una presentación pragmática que puede ser utilizado como 
lineamiento orientativo para la redacción y configuración de papel de trabajo, 
también en los diferentes momentos que tiene implícito el proceso de inves-
tigación. 

Figura 6. Momentos para la documentación en la investigación.

Capítulo II ● El proceso de documentación efectiva
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El investigador siempre teniendo una visión de lo que quiere hacer, puede 
pre-visualizar los aspectos más significativos para la documentación (Barrera, 
2002). Recomendamos la utilización del esquema (figura 6) porque considera-
mos es una herramienta para el cumplimiento de los tres momentos de inves-
tigación que serán desarrollados en el capítulo III de este libro texto. 
 

Reflexión inicial para la consulta de documentos

La investigación es un proceso que ocurre en un momento histórico y que hace 
converger intereses y actores de la sociedad. Ella, tiene implícito o explicito un 
diseño y la documentación es parte fundamental de la ejecución de la misma. 
La consulta de documentos científicos y el procesamiento de la información, 
permiten los avances en el conocimiento científico. Una investigación docu-
mental busca ampliar y profundizar el conocimiento con apoyo principalmente 
en trabajos previos, utilizando la información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos (UPEL, 2012). La documentación efecti-
va resulta la base medular de la investigación documental. Sin embargo, para 
otros diseños (campo o experimental), ella, sirve para plantear el punto de 
partida teórico, la posición de referencia, la postura teórica para hacer compa-
raciones y el estado del arte vinculado a la realidad en estudio. 

Toda investigación es parte de un proceso histórico y social. Ella es en parte, 
la continuación de otras ya realizada(s) y otras en proceso de realización. El 
proceso de documentación puede hacerse a partir de la elaboración de una 
estructura general que oriente y delimite el tema de documentación. La es-
tructura previa referida en la figura 6, sirve para elaborar un bosquejo de los 
aspectos teóricos relevantes o necesarios, no es una estructura rígida. La do-
cumentación efectiva ayudará en el avance de la investigación, evita la pérdida 
de tiempo, propicia el uso adecuado de los recursos, previene los errores de 
diseño y las acciones poco éticas (plagios) y orienta para la sistematiza del pro-
cedimiento y para la toma de decisiones. 

Los errores más comunes en la documentación

Al realizar la documentación debe recordarse que la cantidad de documentos 
consultados es irrelevante respecto del avance y la calidad en la investigación. 
El exceso de documentos hace más difícil el aprovechamiento de los mismos, 
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es muy tedioso procesar un volumen exagerado de documentos. Por ello, el 
investigador, debe evitar el almacenaje indiscriminado y desorganizado de los 
documentos y de la información, Por otra parte, es inadecuado y poco ético, 
copiar y pegar textos sin procesar o respetar el derecho que tienen los autores 
a ser citados. El copiar y pegar es una actitud inadecuada, se observa en aque-
llos iniciados en la investigación quienes movidos por el deseo de entregar 
un trabajo para cumplir con un requisito académico, optan por decisiones no 
acertadas.

Procedimiento general para la documentación
 
Diversos autores han escrito sobre ¿cómo hacer una tesis o un trabajo de in-
vestigación? Sierra (2005) refiere que se requiere adoptar una actitud donde 
se vive la investigación. El investigador se caracteriza por: el deseo de saber, la 
pasión por la verdad, la satisfacción al descubrir algo nuevo y una voluntad de 
ser útil a los hombres. Suarez (2009) indica que el desarrollo de un trabajo de 
investigación exige del investigador disciplina y concentración e implica la se-
lección de material y lectura, la elaboración de fichas, la redacción. Para nues-
tro caso mostramos a continuación generalidades de la utilización del esque-
ma de trabajo de la figura 6 a fin de orientar al lector para la documentación.

En primer lugar, elabórese un esquema general de los tópicos teóricos para 
ordenar la información y agruparla según las potenciales relaciones existentes 
entre ellas. Se realiza una primera aproximación al esquema y luego, se consul-
ta con expertos, tutores o compañeros de investigación quienes pueden hacer 
recomendaciones para mejorar el mismo. 

El esquema podrá estructurarse como un potencial mapa mental u otra for-
ma que mejor se adapte a las habilidades del investigador. Es una estructura 
base donde se presenta: a) el tema central; b) los subtemas o dimensiones que 
desglosan o desarrollan el tema central; c) la lista de tópicos detallados (indi-
cadores) con sus correspondientes relaciones y jerarquías, incluyendo aquellos 
aspectos o conectores que dan secuencia o agrupan la información.

En segundo lugar, realice un arqueo de documentos y fuentes de información 
para clasificarlas según: a) la temática; b) el tipo de documento; c) las fechas 
de publicación y otros aspectos que considere relevantes y luego, debe iden-
tificar los potenciales aportes de los documentos o fuentes consultadas. Para 
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ello, tome en consideración los objetivos o propósitos de la investigación, haga 
una revisión global de la fuente aplicando un procedimiento para cada tipo de 
documento. Después del descubrimiento de la escritura, han surgido formas 
diferentes de comunicación que pueden ser simples páginas redactadas hasta 
el más complejo estudio elaborado (Bavaresco, 2013). Para efectos prácticos, 
en esta obra, se clasifican en tres tipos: a) libros textos; b) comunicaciones 
científicas y; c) otros recursos escritos y audiovisuales (entrevistas, videos, díp-
ticos, boletines y otros). 
 
La revisión inicial de los libros textos se puede realizar examinando el índice 
general y temático, luego, se procede a la selección de los capítulos o partes 
que pudieran dar aportes para la investigación. Las comunicaciones científicas 
deben ser abordadas según su tipo. El poster debido a su extensión puede ser 
leído en su totalidad durante la primera revisión, algunas veces, existe el pos-
ter y el artículo científico en la memoria del evento. En dicho caso, la lectura 
del poster es la primera revisión (chequeo global) de un artículo científico al 
que se accede en una memoria de evento. Las revistas científicas deben ser 
abordadas según la temática que ellas tienen y considerando los índices acu-
mulados y de autores. 

La primera revisión de un artículo científico puede hacerse leyendo el resumen 
y las conclusiones. Las memorias de los eventos científicos (CD), son analizadas 
introduciendo palabras claves que luego conducen a los artículos científicos 
relacionados, luego, aparece una serie de artículos que deberán ser revisados 
globalmente según el interés del investigador. Los documentos en la red, pue-
den ser abordados introduciéndose en las bases de datos o en las bibliotecas 
virtuales, luego, se hace el tratamiento como una memoria de evento. También 
se pueden consultar publicaciones científicas en línea y localizar los artículos 
relacionados. 

Otra herramienta para el análisis de investigación científica de la web, está en el 
Google Académico que presenta las publicaciones por temática o autores. Allí 
se puede acceder a una diversidad de documentos de carácter científico agru-
pado por tema autores y períodos de publicación. Como ejemplo la siguiente 
dirección electrónica http://scholar.google.es/citations?user=fw6aHtMAAAA-
J&hl=es En cualquier caso, durante la primera revisión (análisis global), tómese 
nota de las impresiones y realice una ficha resumen y bibliográfica sobre cada 
una de las revisiones que ha realizado, para ello, haga uso de ficha física o del 
computador como instrumento de almacenamiento de fuentes y documentos, 

http://scholar.google.es/citations%3Fuser%3Dfw6aHtMAAAAJ%26hl%3Des
http://scholar.google.es/citations%3Fuser%3Dfw6aHtMAAAAJ%26hl%3Des
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elaborando carpetas (archivos) a las que debe identificar con nombre y fechas 
de consulta. Deberá realizar un archivo de Word en el cual registre todas las 
direcciones de la red que han sido consultadas y valoradas por el aporte con 
sus respectivas fechas de acceso.

En tercer lugar, una vez que tiene una visión general de las fuentes consultadas, 
que fueron abordadas globalmente y catalogadas como importantes, realícese 
una lectura detallada identificando las ideas, posturas y aportes de los autores 
precisando en todo momento la fuente de información. Seguidamente, proce-
da a la redacción de un escrito (tipo ensayo) que es la primera aproximación 
para cada parte del esquema elaborando. 

Par esta fase, se recomienda que el investigador:

a) Desarrolle cada línea temática del esquema y plasme la evolución en el 
tiempo del conocimiento (fechas de publicación). 

b) Aplique una actitud crítica en relación a la temática abordada incluyendo 
las citas e ideas de los autores.

c) Plasme las posturas propias, presentando acuerdos o desacuerdos con los 
puntos de vista de los autores consultados y citados. 

En cuarto lugar, desarrolle el esquema elaborado en el inicio (figura 6) y que 
fue actualizado durante el proceso de documentación. Considere cada temá-
tica central desplegada en el punto anterior, luego, revise y afine los destalles 
de redacción ortografía y presentación y posteriormente, consolide la produc-
ción en un único escrito que podrá tener divisiones y subdivisiones Finalmente, 
haga leer el escrito por otras personas, mejore el mismo valorando las impre-
siones y recomendaciones recibidas aplicando una actitud crítica a las reco-
mendaciones proporcionadas por sus lectores, colaboradores y tutores. Todo 
el proceso podría ilustrarse con la construcción de una obra civil tal y como se 
refirió anteriormente (ver figura 7). 
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Figura 7. Desarrollo de un potencial trabajo de investigación.
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Figura 8. Esquema de referencia para una base teórica.
Fuente: Castillo V (2008). pp. IV. 

Las bases teóricas de una investigación: ejemplo

El desarrollo de un trabajo de investigación exige presentar un punto de parti-
da en relación a los avances del conocimiento para la temática o problemática 
abordada. Durante la realización de una investigación titulada: “Diagnóstico 
participativo de los factores peligrosos ocupacionales del sector universita-
rio: caso de estudio Unellez Apure” que fue realizada en el marco de un post-
grado en Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral, se construyó un 
esquema previo, luego, fue revisado y enriquecido por expertos del tema. El 
mismo fue desarrollado a partir de la lectura global o general de fuentes y au-
tores. Cada uno de los subtemas, se abordó de forma independiente, luego, se 
realizó la conexión armoniosa de los temas y subtemas, manteniendo un hilo 
narrativo e interconectando las ideas. Para efectos de ejemplificar la genera-
ción de posturas y el acuerdo o desacuerdo con los autores citados, se muestra 
el punto 2.2.3 que corresponde con el subtema “Bases Teóricas” que a su vez 
forma parte del tema central “Marco Teórico” del trabajo de investigación an-
tes citado (ver figura siguiente).

Capítulo II: Marco Teórico
2.1. Antecedentes de investigación
2.2. Bases teóricas

2.2.1. Posiciones teóricas explicativas sobre la relación Salud-Trabajo- 
Enfermedad
2.2.2. Las universidades experimentales venezolanas como centro la-
boral

2.2.3. El proceso de investigación con enfoque participativo
2.3. Bases legales 
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El proceso de investigación con enfoque participativo.
Fuente: Castillo V (2008; pp. 24).

Un estudio con enfoque participativo tiene su antecedente en la inves-
tigación cualitativa, donde se define la relación investigador grupo in-
vestigado y en ella, el proceso de comunicación o interacción permite 
la obtención de los datos. Se requiere que el investigador propicie un 
ambiente de discusión con la finalidad de llegar a un consenso respec-
to de la realidad estudiada. El grupo interacciona entre sí, por medio 
de la comunicación abierta, se logra explorar el inconsciente de ellos; 
el investigador se permite a él mismo, observar la realidad que habla, 
emerge la realidad social y surgen las características y relaciones entre 
los miembros del grupo de discusión. El investigador observa, registra 
los datos para su posterior interpretación. Al estudiarse una realidad 
percibida, se debe tomar en cuenta que la misma está sujeta a la in-
terpretación y también es parcialmente cognoscible (Rodríguez, 2007). 

Los métodos participativos son aquellos que permiten el acceso a una 
realidad aplicando la dialéctica, ellos, se presentan como “un conjunto 
de procedimientos lógicamente estructurados para lograr algún ob-
jetivo, es un camino que debe ser construido con una dirección y que 
se manifiesta en la práctica, es decir, no es un camino prefabricado” 
(Oramas, Echevarria, Rodríguez, Azze y Rodríguez 2002, p.117). En ellos 
se aplica la observación sistemática de fenómenos sociales o de una 
realidad cualquiera. De esta forma, el investigador puede participar 
activamente en el estudio, o dejar que la realidad germine espontá-
neamente. La observación de la realidad mediante los métodos par-
ticipativos, es provocada o iniciada por un investigador que comienza 
una discusión, para luego, observar y registrar la realidad que es cap-
tada mediante procedimientos explícitos que incluso pueden ser pre-
viamente especificados. Tanto la observación en sí, como el registro 
de los hechos observados, deben y tienen que adaptarse a reglas y/o 
procedimiento que al seguirlas, permitan el uso de la lógica de la infe-
rencia científica del investigador y cumplan con las expectativas de un 
conjunto de científicos que aceptan y validan las reglas (Castillo, 2007). 
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La investigación que aplica el paradigma dialéctico, exige en el proce-
so de obtención de datos que el investigador debe sumergirse en la 
realidad, es aceptado que, a la vez que él observa, simultáneamente, 
el investigador es observado. Por ello, se requiere que él realice una 
serie de actividades físicas y mentales que exige según lo planteado 
por Hernández, Fernández y Batista (2006), un procedimiento amplio 
donde el investigador: a) observa los eventos que ocurren en el am-
biente; b) establece vínculos con los participantes; c) adquiere el punto 
de vista interno para luego obtener el externo; d) recaba datos sobre 
conceptos lenguajes, maneras de expresión y de relaciones entre los 
participantes; e) toma notas y empieza a generar apuntes; f) elabora 
descripciones del ambiente; g) está consciente de las alteraciones que 
puede generar su presencia en el entorno; h) reflexiona acerca de su 
vivencia.

Por todo lo antes presentado, sostenemos que al acercarse a la reali-
dad desde la percepción de los trabajadores, es necesario que se ob-
serven las potenciales contradicciones o incongruencia, evitando los 
errores en la investigación cualitativa, denominado sesgo consciente, 
donde el investigador se deja llevar por las opiniones de informantes 
que alejadas de la realidad causan la pérdida del carácter científico de 
la investigación porque abandona el método científico, (Castillo 2007). 
Por otra parte, tratando de cumplir con las exigencias de la comunidad 
científica en el ámbito de la Salud Ocupacional, y tomando en consi-
deración los avances que han existido en materia de análisis global de 
puestos de trabajo. En el estudio, se consideró necesario revisar los 
métodos participativos que han sido propuestos por investigadores de 
éste ámbito del saber. 

Una revisión de la propuesta de Regie Renault estudia los perfiles de 
puestos fue publicada en 1979 y se denomina el Método LEST, fue de-
sarrollado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo y 
que permite el análisis del trabajo obrero. Existe también (1975) una 
propuesta alemana realizada por Rohmert (AET); y el Método desarro-
llado por el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional (FIOH).
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Concluimos que todos los métodos anteriormente referidos, son me-
dianamente participativos, éstos métodos solo permiten abrir un de-
bate en lo relativo a la asignación de puntos según una escala rígida 
que es adaptada de forma arbitraria al contexto laboral estudiado, 
pero, las propuestas anteriores, no permiten establecer la razón o cau-
sa de que las cosas estén mal, tampoco permiten incluir la información 
de los trabajadores y que puede dar indicios de donde debe actuarse. 

Los métodos antes descritos, pretenden tener carácter exhaustivo y 
suficiente para una situación de trabajo y en el caso que atañe en esta 
investigación, se requiere realizar un abordaje integral de las condi-
ciones de trabajo en un centro laboral; por lo que no se cumplen las 
expectativas respecto del enfoque participativo deseado para el abor-
daje del estudio. Los primeros son específicos y se desea un abordaje 
global. La revisión de bibliografía actualizada, condujo a una propues-
ta denominada “El Método Deparis” realizada por el Ingeniero Civil y 
Doctor en Salud en el Trabajo: Jaques Malchaire, profesor e investiga-
dor de Ergonomía y de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad 
Católica de Lovaina, él propone una estrategia general para la preven-
ción de accidentes y enfermedades ocupacionales, cuyo enfoque alta-
mente participativo, promueve la discusión en grupos de trabajadores 
en relación a detalles prácticos relacionados con las condiciones peli-
grosas de trabajo para lograr situaciones livianas, agradables y técni-
camente eficientes. 

El método anterior no requiere de la realización de mediciones, está 
dirigido a describir la situación de trabajo percibida por los actores, la 
metodología permite lograr una visión global de los aspectos del tra-
bajo, es de aplicación rápida, no exige de un conocimiento profundo 
en ergonomía o seguridad industrial, puede ser aplicado con o sin la 
ayuda de un especialista en el área, permite llegar a un plan de acción 
a corto, mediano y largo plazo y los resultados de su aplicación pueden 
ser de gran ayuda para posteriores intervenciones en un centro laboral 
a fin de mejorar las condiciones de trabajo. Por lo antes expuesto, con-
sidera el autor del trabajo de grado para optar al título de especialista 
en salud ocupacional que el Método Deparis, resulta adecuado para el 
estudio de las condiciones peligrosas de trabajo de una universidad. 
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Nótese que se hizo una revisión documental de los métodos existentes, luego 
se aplica una actitud crítica para establecer las ventajas y desventajas de ellos y 
finalmente, se generó una postura en relación con la aplicación o no del méto-
do para el estudio en desarrollo. Es decir la revisión de documentos científicos 
permite generar una postura para la investigación. 

La metacognición y la investigación

La metacognición es la capacidad de autorregulación de los proceso de adqui-
sición del aprendizaje planificado, ejecutado, supervisado y evaluados por la 
misma persona que los realiza, constituye una valiosa herramienta para po-
tenciar las habilidades investigativas de los estudiantes en todos sus niveles 
y especialmente a nivel de educación universitaria. Permite organizar el pen-
samiento y sus consecuentes actos. El conocimiento vinculado a los aspectos 
meta-cognitivos según Nickerson, Perkins, y Smith (1984), se relacionan con 
tres variables que están interrelacionadas. Ellas son: la persona; la tarea y las 
estrategias. 

La metacognición es un tipo de conocimiento que puede ser modificado, mejo-
rado o desarrollado con ayuda externa y puede ser conscientemente entrena-
do, se actúa en base a regulaciones no conscientes, buscando el equilibrio por 
ensayo y error una vez enfrentada las situaciones. La idea estriba en planificar 
y regular las futuras acciones antes de ejecutarlas en base a la experiencia pre-
via. Consiste en diseñar estrategias o cursos de acción que permitan realizar 
con éxito la actividad deseada, destacando la necesidad de tomar conciencia 
de los medios utilizados y que surgirá principalmente en el proceso de apren-
der una nueva tarea. 

La variable de la persona compuesta de autoconcepto cognitivo, metacom-
prensión, estimación de la capacidad de autoconcepto-autoestima. La varia-
ble de la tarea conformada por autoconcepto de la tarea, grado de dificultad, 
familiaridad. La variable de la estrategia integrada por planificación, estrate-
gias específicas de recuerdo, modificación de estrategias, comprobación de re-
sultados. Otra perspectiva teórica para la Metacognición tiene los Hermanos 
Maristas (1990) que se basan en los trabajos de Paris y Winogrand los cuales 
parten de la definición original de Flavell (1976) sobre el término, pero, ubican 
dos componentes primarios de la metacognición que son: a) el conocimiento y 
control de sí mismo; y b) el conocimiento y control del proceso. 



32

En relación al control de sí mismo, subdividen en tres aspectos que son: com-
promiso, actitudes y atención, los cuales tienen relación directa con el conoci-
miento que el individuo tiene de su persona y que influye en su potencial de-
sarrollo metacognitivo. El compromiso visto como el involucrarse activamente 
con la actividad o tarea a realizar y que debe asumirse con el debido sentido 
de responsabilidad que va a implicar de acuerdo a estos autores “un determi-
nante primordial de su logro” donde entra en juego “alinear la habilidad con la 
voluntad.” Las actitudes que están directamente determinadas por el esfuerzo 
intensivo y continuado que conduzca al logro deseado. La motivación también 
juega un papel relevante en las actitudes. Durante el proceso investigativo, 
deberá cultivarse la motivación para la realización de la tarea investigativa y el 
investigador y su equipo, debe ser capaz de creer que pueden realizarla. 

El control ejecutivo del proceso investigativo abarca la evaluación, la planea-
ción y la regulación. La primera evalúa el estado actual del conocimiento desde 
el principio hasta el final e incluye los recursos disponibles y la valoración de 
las metas y submetas de la tarea. La planeación incluye seleccionar delibera-
damente las estrategias para realizar metas específicas y la regulación impli-
ca chequear o evaluar constantemente el progreso de las metas y submetas 
identificadas. La metacognición aplicada en la investigación se orienta a buscar 
precisamente cambiar aquellas situaciones que no son efectivas y optar por 
otros procesos autorregulados en el investigador y su equipo que son capaces 
de aprender a aprender y se auto-capacitan para buscar nuevos recursos o 
nuevas formas de investigar. Se asume que las fórmulas aprendidas o preesta-
blecidas no dan los resultados esperados o deseados. 

A continuación, se presenta la figura 8, misma que es una construcción grafica 
para aplicar y desplegar procesos investigativos teniendo presente la postura 
teórica aquí asumida de las aproximaciones sucesivas para la investigación y el 
método de los tres estadios para la documentación que se desarrolla a partir 
de un esquema general formulado por el investigador. Se quiere destacar que 
llevar a feliz término el asesoramiento y la culminación de una investigación 
que es requisito parcial para un grado académico exige la aplicación de proce-
sos cognitivos que siendo efectivos generan mejores resultados. 
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INVESTIGAR ES:
Más fácil con meta cognición

Elabora una primera 
propuesta.

Consulta con experto e 
incluye otros aspectos 
relevantes. 

Actualiza mientras 
avanza la 
documentación.

Recuerde el propósito 
u objetivo de la 
investigación.

Copiar pegar no es buena 
opción.

El exceso de información 
y la bibliografía 
desactualizada es un 
problema. 

Posturas contradictorias 
deben superarse 
mediante la 
interpretación.

Estructura flexible Alerta a errores

Clasifica documentos.

Utiliza procedimiento 
según el documento. 

Procesa la información 
oportunamente.

Precisa la fuente. 

Plama una postura a 
partir de los documentos.

Redacte y revise.

Sistematización

INVESTIGAR ES:

• Utilice mapas mentales u otras técnicas 
• Desarrolle estrategias y procesos efectivos y automejorables.
• Supere los obstaculos. 

Aplique técnicas de meta cognición

Figura 9. Resumen del capítulo II.
Fuente: elaboración propia del autor.
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Actividades de consolidación

Revise el material institucional vinculado con el desarrollo de una investiga-
ción.

Indique los aspectos que delimitan las áreas e intereses de la institución donde 
usted se encuentra haciendo vida institucional. 

Realice un mapa conceptual sobre los tópicos importantes para el desarrollo 
de una idea de investigación.
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La sociedad

El conocimiento

Organizada de un 
modo específico 
genera:

Aplicado en el 
ambiente modifica 
el ordenamiento 
de:

Capítulo III ● Los paradigmas de investigación

La interacción Sociedad y Conocimiento muestra que los paradigmas siendo 
modos de concebir y pensar de los miembros de la sociedad están en evolu-
ción y superación. La elaboración de una investigación exige la aplicación de un 
modelo de acción, ello se define como un conjunto de pasos necesarios para 
dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, los mismos no deben ver-
se como un sistema rígido que encasilla al investigador, son una serie de pautas 
que orienten al investigador para la realización del trabajo y de esta manera, 
él puede hacer uso de un orden lógico que le garantizan la ejecución de las 
actividades, sin obviar partes importantes que pueden comprometer la validez 
y trascendencia de los resultados de la investigación. Existen diferentes formas 
de concebir una realidad: percibida, creada, objetiva, manipulada (Ruiz, 2009). 

Figura 10. Interacción de la sociedad y el conocimiento.
Fuente: Castillo (2007 p. 39).
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Generalidades para la investigación 
 
El investigador asumiendo un tipo de realidad determinará entonces el modelo 
de investigación que más se adecua a la misma. Hernández, Fernández y Ba-
tista (2003), afirman que ciertos investigadores defienden la postura de usar 
solo un modelo de investigación, otros plantean que cada uno de ellos puede 
ser aplicado y un número de investigadores asegura que cada enfoque resulta 
apropiado para situaciones específicas. Por otra parte, existe una posición que 
admite los dos modelos dentro de una misma investigación con lo que se logra 
la integración de ambos enfoques, lo que es apropiado en situaciones concre-
tas según se admite la complementación para los métodos o modelos. 

Como ejemplo tenemos que en estudios ergonómicos por puestos de traba-
jo, se reconoce que la mejor metodología es aquella participativa que incluye 

CRITERIO ANALÍTICO DIALÉCTICO

Fundamento Empirismo y 
Positivismo

Materialismo 
histórico dialéctico y 
humanismo

Herramientas y 
tendencia

Inducción, deducción 
análisis síntesis y 
cuantificación

Análisis, Síntesis, 
Comprensión, 
Hermenéutica

Operatividad
El método 
“autodenominado” 
científico

Admite diversidad 
de métodos de 
investigación

Ámbitos de Aplicación
Ciencias naturales y 
algunas veces en las 
Ciencias sociales

Ciencias sociales

Orientación Explicar y predecir la 
realidad

Comprender la 
realidad histórica 
social

Figura 11. Matriz de análisis de los paradigmas analítico y dialéctico.
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Figura 12. Cultivo tradicional 
con arado tradicional.
Fuente: Castillo y Rodríguez 
(2014).

combinación de métodos (Castillo, Suarez y Escalona 2013). También se repor-
tan otros enfoques similares que siendo tipo estudio mixto anidado, aplica un 
método primario cuantitativo y el abordaje cualitativo secundario (Melita-Ro-
dríguez y Gutiérrez-Enrique, 2018).

Para efectos académicos, se han identificados y reconocido dos modelos de 
investigación que son descritos desde una postura filosófica ampliamente di-
ferenciadas. El modelo cualitativo y el modelo cuantitativo. Sin embargo, am-
bos enfoques, pueden ser unidos desde el principio de la complementariedad, 
ellos como sistemas filosóficos son completamente diferentes, pero, como 
herramientas pueden ser integrados. Una idea análoga está en el cultivo del 
suelo, donde el agricultor debe decidir entre la labranza con tracción animal 
o con equipos mecanizados. La selección que realiza el agricultor depende de 
diversos factores. Entre ellos: a) el tipo de suelo; b) los recursos disponibles; c) 
el tipo de cultivo; d) la extensión de la tierra y; e) otros factores sociales, eco-
nómicos y culturales. Ver figuras siguientes.
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Figura 13. Cultivo 
tecnificado y tracción 
mecanizada.
Fuente: Castillo y Rodríguez 
(2014).

En esta obra, se hace énfasis en la importancia de reconocer la pluralidad me-
todológica, ya sea positivista empirista o humanista flexible, también valora-
mos el caso de investigaciones situacionales, investigaciones de desarrollo o 
tecnológicas y también con posturas metodológicas emergentes porque cual-
quiera de ellas, pueden ser de gran utilidad en las diferentes áreas del saber, 
incluyendo las aplicaciones ingenieriles. Sin embargo, en el capítulo IV, se hace 
énfasis en la complementariedad metodológica, buscando llenar el vacío aca-
démico y bibliográfico que parece existir respecto de metodologías de van-
guardia y de carácter integracionistas, sin dejar de describir y ejemplificar, cada 
uno de los modelos tradicionales (cualitativo y cuantitativo) que se reconocen 
históricamente como las bases y fundamento de la investigación. 

Por este motivo, esta obra progresa desde una visión panorámica de la pos-
turas para la documentación y la investigación, luego hace una inmersión en 
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las posturas filosóficas de los modelos de investigación que dan un soporte 
para concebir al lector como un agricultor que debe cultivar el terreno con sus, 
necesidades, retos particularidades y dificultades, que son propias del ámbito 
en el que hace vida institucional, siendo él quien conoce el lugar donde se de-
sarrolla la tarea investigativa y quien deberá seleccionar en algún momento un 
método de investigación o postular el esqueleto metodológico que orienta las 
decisiones del trabajo científico que realizará.
 

El modelo de investigación cuantitativa

El investigador positivista, en primer lugar, observa una realidad. En segundo 
lugar, formula un problema mediante la concepción de una idea de investiga-
ción. En tercer lugar, formula hipótesis o posturas previas y para ello, revisa 
el material bibliográfico asociado al tema y construye un punto de vista ante 
la realidad. En cuarto lugar, plantea y ejecuta un diseño de verificación que 
implica la estructuración del trabajo de campo, concibe la forma de validación 
del proceso investigativo diseñado, luego admite la realización del trabajo de 
campo, recolecta la información y elabora el informe y presenta los resultados 
ante la comunidad científica donde confirma el punto de vista previamente 
asumido y concluye con un postulado o teoría que generaliza a una población. 

El modelo de investigación cuantitativa es aquel que utiliza el paradigma ana-
lítico, estudia una realidad explicando o pronosticando el desarrollo de la mis-
ma, mediante el uso de las teorías, se establecen las relaciones entre las partes 
que conforman el objeto estudiado, está orientada a un producto final que 
puede ser una ley o un postulado general y las teorías son concebidas como 
“sistema deductivo” que permite pronosticar la manera en que se desarrollará 
un evento o suceso. Este modelo de investigación utiliza las teorías para com-
prender los hechos, ordenar los datos y presentar las posibles relaciones entre 
las variables en estudio. Los paradigmas de soporte para el modelo cuantitativo 
son el positivismo y el empirismo y se sustentan en la valoración, la realización 
de mediciones haciendo observaciones y utilizando apreciaciones estadísticas 
con el uso de relaciones matemáticas entre variables (Hurtado y Toro; 2007).
 
Las investigaciones cuantitativas idealmente pretenden resultados exactos, es 
decir, no hay lugar paras contradicciones, los errores son conocidos y determi-
nados. Las herramientas utilizadas son la inducción, la deducción, el análisis, 
la síntesis, la objetividad y la neutralidad valorativa. La inducción, permite la 
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transición del conocimiento particular al general. La deducción se considera 
como un proceso mental que parte de lo general y termina en lo específico. 
El análisis estudia una realidad distinguiendo las partes, separando los compo-
nentes unos de otros y dando lugar al estudio de los elementos más simples. 
La síntesis consiste en una recapitulación, mediante la cual, se utiliza el razona-
miento y la recomposición de las partes que conforman un todo. El análisis y la 
síntesis en la investigación cuantitativa se complementan.

Los momentos de una investigación cuantitativa
 
Existen tres fases o momentos para el desarrollo de una investigación cuanti-
tativa, los mismos son en sí mismos, un proceso que se desarrolla en etapas 
sucesivas y siendo positivista, se obtiene en cada una de las etapas, un insu-
mo que se procesa en la siguiente etapa. Cada momento incluye un proceso 
interno realizado por el investigador, un insumo de entrada y un producto de 
salida que ocurre en unas condiciones o especificaciones para cada momento. 
El primer momento, corresponde con la primera aproximación al proyecto de 
investigación; seguidamente se despliega la segunda aproximación, ella permi-
te profundizar el papel del trabajo producto de la primera aproximación, luego 

Figura 14. Esquema general para una investigación cuantitativa.
Fuente: Estudiantes de metodología de la investigación en pregrado de la 
UNELLEZ (2012).
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se desarrolla el trabajo operativo con la correspondiente redacción del infor-
me final y la elaboración de las comunicaciones científicas o técnicas (artículos, 
patentes). 

 El insumo de entrada de la primera fase son las necesidades del entono, esto 
es la sociedad, la institución donde está circunscrito el investigador, el equipo 
de trabajo que acompaña al investigador o innovador. El producto es un papel 
de trabajo que delimita las aspiraciones y necesidades del entorno. En la se-
gunda aproximación, el insumo es el papel de trabajo que se desarrolla, amplía 
y contextualiza para dar lugar a un plan de investigación o de desarrollo tecno-
lógico. La tercera aproximación tiene como entrada el plan de trabajo que se 
lleva a fase operativa y el producto final es un informe de investigación o de 
observación; mismo que, idealmente, debe incluir una producción técnica y/o 
una propuesta ingenieril y también comunicaciones científicas, porque aquello 
que no se divulga entre los hacedores de ciencia, no existe. 

Primer momento de la investigación: corresponde con la generación y proce-
samiento de la idea general de la investigación o del desarrollo tecnológico. 
El insumo de entrada son las inquietudes y necesidades del entorno. Los pro-
cesos internos son de adecuación al comité evaluador, a las necesidades de 
la organización, sin olvidar la afinidad y convergencia con las necesidades y 
aspiraciones del investigador, tecnólogo o innovador y del equipo que acom-
paña. El resultado es un papel de trabajo que incluye la idea general del tema o 
innovación por crear, incluye los potenciales objetivos, vacíos y/o interrogantes 
que se quiere superar. En el caso de investigación, se hace necesario plasmar 
las argumentaciones provisionales para dar viabilidad y relevancia al tema en 
desarrollo. 

El investigador debe ubicarse en un contexto de investigación, desarrollar y 
plasmar la idea general, esto es, una síntesis de aquello que se quiere abordar. 
Los pasos generales a cumplir en este momento son: a) delimitación de un 
tema para investigar o problema a resolver; b) consideración de la organiza-
ción o institución a fin de satisfacer las expectativas institucionales y c) elabo-
ración de un papel de trabajo.
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Necesidad del entorno
Requerimiento social.

Aspiraciones del inves-
tigador.

Genera un papel de 
trabajo como un po-
tencial bosquejo del 
proyecto de investiga-
ción.

Acciones del investiga-
dor para adecuar sus 
aspiraciones 
al Marco legal y a la 
Normativa Institucio-
nal.

Figura 15. Esquema del primer momento de investigación.

Segundo momento de la investigación: se corresponde con la formulación, pre-
sentación y aprobación del plan de investigación (formato o proyecto). El insu-
mo de entrada es el papel de trabajo sobre la idea de investigación con el visto 
bueno de la institución. Se requiere el afinamiento de la idea general con apor-
tes del punto de vista teórico y operacional para la investigación. El producto 
final es el proyecto de investigación planificado en todo su esplendor. En esta 
etapa, se redacta un documento, respetando las exigencias institucionales, se 
establece lo que se investiga (problema, objetivo, importancia), la perspectiva 
desde la que se investiga (teorías y posturas asumidas) y como se investiga 
(método, técnica y estrategias). Según la institución o instancia donde el inves-
tigador está circunscrito, deberá elaborar una propuesta (físico o digital) con 
una organización específica, una longitud y forma según las exigencias de la 
institución. 
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Implica un acercamien-
to detallado para el 
tema de investigación 
a partir del papel de 
trabajo del momento 
anterior. Exige lectura 
y procesamiento de 
información.

Elabora un documento 
que describe ¿Cuál es 
el problema? 
¿Qué punto de refe-
rencia teórico tiene el 
investigador? 
¿Cómo pretende dar 
respuesta al problema 
planteado?

El proceso interno 
implica definición, es-
tablecimiento y estruc-
turación de los marcos 
teóricos, metódicos y 
operativos.

Figura 16. Esquema del primer momento de investigación.

Tercer momento de la investigación: es donde el investigador ejecuta el tra-
bajo operativo dándose el cumplimiento al plan realizado en la fase anterior y 
adaptándose a las necesidades y requerimientos que surgen en el trabajo del 
día a día. Implica el despliegue de las facultades mentales, intelectuales, e in-
novadoras del investigador y del equipo responsable, quienes deben afrontar 
y superar los retos y solventar las dificultades presentadas mientras se ejecu-
ta el proyecto. El insumo de entrada es el proyecto formulado en la segunda 
aproximación. Exige la recolección y procesamiento de la información y de los 
datos. Implica la producción de conocimiento, la innovación o construcción del 
prototipo. 

El producto final de todo el proceso investigativo y sus momentos (primero, 
segundo y tercero) es un conocimiento. Constituye la solución de un problema 
que puede incluir la concreción de un proyecto o boceto (una propuesta) que 
fue identificado como una necesidad o vacío en la primera aproximación, cuyo 
abordaje exigió un punto de partida teórico y que exigió el despliegue de un 
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plan de acción investigativo. Una vez culminada la investigación se procede a 
dar respuesta a la(s) pregunta(s) de investigación y satisfacer las aspiraciones y 
necesidades de una sociedad. Un esquema general de los tres momentos para 
la investigación cuantitativa se presenta a continuación. 

El problema de investigación, el marco referencial, el marco metodológico y 
la elaboración y aprobación del proyecto de investigación, se logra como un 
esfuerzo intelectual que exige del investigador: interés, constancia y compro-
miso. Este desafío intelectual exige la aplicación de la metacognición, la eje-
cución de un proceso de documentación efectiva y el desarrollo del perfil de 
un trabajador intelectual; aspectos que ya se han planteado y abordado en los 
capítulos anteriores. La fase final exige la realización del trabajo de campo para 
culminar con la elaboración de un informe final resultado de la investigación.

Figura 17. La investigacion positivista.
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El problema como primera idea central, se desarrolla estableciendo el titulo 
(tentativo) de la investigación, el problema a resolver (planteamiento del pro-
blema, formulación), la justificación, los objetivos y la importancia. Es impor-
tante destacar que el título, la formulación y los objetivos conforman la estruc-
tura base. Son la maqueta o estructura de la investigación. Ellos idealmente 
reflejan o presentan el nivel de la investigación (profundidad), el centro de la 
investigación (variable) y lo que se busca en la investigación (logro).

Construcción de títulos para la investigación

El título es la carta de presentación de una investigación. Debe definir la in-
vestigación y/o el proyecto de innovación. Es breve y conciso y está en con-
sonancia con su contenido. Tamayo y Tamayo (2006) refieren tres formas de 
desarrollar un título de investigación, ellos son: síntesis, asociación y antítesis. 
El título desarrollado como una síntesis condensa la idea central, el de asocia-
ción relaciona dos o más ideas de la investigación y el de antítesis, plantea lo 
contrario de lo que se pretende abordar. 

Figura 18. El desarrollo de la investigación positivista.
Fuente: Estudiantes de la UNELLEZ (2012).
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En el apartado siguiente, se ilustrará el proceso de generación de un proyecto 
de investigación con aplicación en la ingeniería. Es un ejemplo práctico que se 
presenta para ilustrar los diferentes momentos de la investigación cuantitativa 
en ingeniería química. En dicho ejemplo, se redacta un título “tipo síntesis” 
mismo que se elabora respondiendo a tres preguntas ¿Qué se hace, se realiza 
o se investiga? (nivel); ¿Cuál es el foco de estudio? (tema); ¿Cuál es el contexto? 
(dónde). Un intelectual que formule y responda estas tres preguntas, tiene lue-
go tres frases u oraciones que luego deben afinar y articula como un todo para 
construir un título. Sin obviar los aspectos formales de la redacción, ajustando 
la extensión o el número de palabras según las exigencias de la institución.

Por otra parte, podemos ejemplificar el desarrollo de los títulos que se formulan 
asociando dos ideas, este tipo de título puede estar vinculado a investigaciones 
causa efecto (explicativas) o títulos de relación interpretativa. Como ejemplo se 
tienes los títulos utilizados por el autor para presentar una variedad de produc-
ción científica en ámbitos de las Ciencias de la Educación, en la aplicación de 
la Salud Ocupacional y la Ergonomía, mismas que encontramos en diferentes 
sitios de las redes de acceso a la información, sitios en línea, entre ellos están la 
página de investigadores y científicos agrupados en researchgate.net y otros. 
Para el caso de autor y los títulos para cada contribución científica puede revisar 
el sitio: https://www.researchgate.net/profile/Victor_Castillo7/contributions
 

Redacción de objetivos de investigación

Los objetivos son de gran importancia, evitan posibles desviaciones en el proceso 
de investigación. Se redacta de la siguiente manera: en primer lugar, debe utili-
zarse un verbo en infinitivo; en segundo lugar, se presenta la variable o centro de 
estudio, y finalmente; se presenta el logro o contexto donde se realiza. El objetivo 
general define el nivel de profundidad de la investigación siendo la referencia que 
tiene el investigador para plantear y responder interrogantes de investigación. 

Castillo y Rodríguez (2010) refieren que los objetivos específicos deben garantizar el 
cumplimiento parcial del objetivo general, ellos proporcionan dirección y control de 
la investigación. Es decir, cuando son bien redactados, garantizan el desarrollo de la 
investigación de forma ordenada y por etapas. Al redactar los objetivos es importante 
que estos tengan las siguientes características: a) escritos con claridad y que no pro-
muevan confusiones, b) dispongan de condiciones que permitan su cumplimiento to-
tal, c) congruentes entre sí y también con la justificación y la formulación del problema. 
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Conceptualización de la metodología y los objetivos

La metodología de investigación incluye una seria de pautas, estrategias, técni-
cas, instrumentos y procedimientos vinculados con el desarrollo de los objeti-
vos. Martínez (2012) sostiene que “los procedimientos, técnicas e instrumentos 
se eligen y valoran por su nivel de adecuación al fin perseguido.” El fin perse-
guido debe estar en el objetivo de la investigación y de allí, la vinculación entre 
objetivos y metodología. Al redactar los objetivos de forma directa se estaría 
delimitando o considerando en toda su plenitud el problema de investigación 
y dando las bases para la selección o determinación de la metodología. En toda 
investigación se debe identificar el tipo o nivel de la investigación. El nivel de la 
investigación es aquello que delimita el grado de profundidad con el cual el in-
vestigador aborda el objeto o fenómeno que estudia. Otros autores la denomi-
nan tipo de investigación. Aquí se identifican tres niveles de investigación (ex-
ploratoria, descriptiva y explicativa), estos niveles, son presentados por otros 

Objetivos Específicos

• Teniendo como 
orientación el objetivo 
general, los objetivos 
específicos explican y 
detallan la concepción 
de la investigación o 
innovación. 

• Ellos deben estar 
enmarcados entre 
el nivel del objetivo 
general y orientan 
el proceso para dar 
respuestas a la(s) 
interrogante de 
investigación. 

Objetivo General

• Debe guardar estrecha 
relación con el problema 
a resolver. 

• Él orienta la ejecución 
de la propuesta y 
permite mantener una 
constante referencia con 
el trabajo a ejecutarse. 

• Su redacción debe 
plantear aquello que 
el investigador desea 
lograr incluye el dónde 
y para qué de la 
investigación. 

Nivel de la Investigación

• Define la profundidad 
que se tiene en la 
investigacion. 

• Se vincula con los 
verbos utilizados en el 
objetivo general y en el 
objetivo especifico final.

Figura 18. Descripción de los objetivos y del nivel de investigación.
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autores en un mayor número de tipos de investigación, mismas que se obtienen 
al subdividir cada una de las investigaciones (tipos o niveles) antes identificadas. 

Una investigación exploratoria, es aquella que exige la utilización de la capaci-
dad intelectual del investigador quien se orienta a explorar, reconocer, registrar 
datos asociados con una interrogante formulada (variable). Los verbos anterio-
res y otros sinónimos son de referencia para los objetivos generales y especí-
ficos. En este nivel de investigación, el investigador obtiene información sobre 
un fenómeno que desea abordar en forma general o con una visión panorámi-
ca. Por ejemplo, la familiarización con la terminología empleada, la exploración 
de conceptos e ideas interrelacionadas con el tema, la realización de inspeccio-
nes o descubrimiento de detalles o del uso de estrategias, tecnologías o técni-
cas metodológicas empleadas para abordar un problema educativo o laboral. 

La investigación exploratoria, se realiza cuando no se tiene información sobre 
un tema de interés, se requiere una actualización o un desarrollo inicial en el 
área de conocimiento; se relaciona con la acción de narrar, describir, carac-
terizar una situación de interés, identificar las partes y conexiones de una 
realidad. Se orienta a responder preguntas: ¿Cuáles son?, ¿Dónde ocurren?, 
¿Qué define?… las situaciones. 

La investigación descriptiva, exige aumentar el nivel de conocimiento respecto 
de la exploratoria. Por ello, se dice que comprende dos subniveles; el primero, 
permite encontrar las características del fenómeno estudiado, es decir, perci-
bir los detalles y luego, en el segundo subnivel, es necesario profundizar en el 
estudio, a fin de encontrar relaciones entre las partes que conforman el fenó-
meno. La parte final de este tipo de investigación está centrada en el análisis y 
las interrelaciones o condiciones que exhibe el objeto. 

La investigación descriptiva puede establecer el origen de un fenómeno, tam-
bién aborda las consecuencias relacionadas con ciertas condiciones estudia-
das, puede generar procedimientos, programas, planes en cualquier ámbito 
deseado (proyectos), es aplicable en la seguridad industrial. Las cuestiones re-
lacionadas con los procesos productivos de las empresas, o con el sector edu-
cativo entre otros, incluye aquellas investigaciones que se dicen son evaluati-
vas tipo diagnósticas. Por lo general, los trabajos especiales para un egresado 
universitario (ingeniería y licenciatura o equivalente), se encuentran en el nivel 
(analítico-descriptivo) y en mayor medida las memorias de pasantías coinciden 
con este nivel de investigación porque se orienta a responder las preguntas: 
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¿Cómo se relacionan?, ¿En qué medida?, ¿Cómo se podría lograr?… las condi-
ciones o situaciones. Aquellas investigaciones que implican la realización de 
evaluaciones diagnósticas que pueden incluir condiciones del funcionamiento 
de un prototipo, de un proyecto tecnológico o de un proyecto ingenieril donde 
se realizan evaluaciones técnicas, evaluaciones de condiciones de operación, 
evaluaciones de factibilidad económica pueden estar incluidas en el nivel de 
investigación analítico descriptivo. 
 
La investigación explicativa, exige el establecimiento de la razón, condición y 
situación por la cual ocurre o no un fenómeno, ella define y delimita las relacio-
nes causales. Su aplicación exige definir, estudiar y establecer las condiciones 
para al menos una variable independiente y una dependiente, así como, las 
interrelaciones existentes. Ella, centra su estudio en responder el ¿Por qué?, 
¿Qué implica?, ¿Cual condición?… define o determina ciertos hechos. 

Este tipo o nivel de investigación incluye las investigaciones interactivas y eva-
luativas que establecen relación causa-efecto. Algunos ejemplos de investiga-
ción explicativa son los proyectos tecnológicos con evaluación de resultados. 
Los diseños de experimentales que implican pruebas de hipótesis por lo gene-
ral, están ubicados en este nivel de investigación

Figura 20. Caracterización de los diferentes niveles de investigación.
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Un punto importante para la investigación cuantitativa es la congruencia me-
todológica que incluye la armonía entre el título, el verbo del objetivo general 
y el verbo del último objetivo específico. Los aspectos para seleccionar la me-
todología de la investigación serán desarrollados en la parte final de este ca-
pítulo. Sin embargo, se realiza una introducción al tema para hacer énfasis en 
la vinculación que existe entre el título, el objetivo (o los objetivos), el nivel de 
la investigación y la metodología de trabajo a fin de garantizar la congruencia 
metodológica. 

Una investigación cuantitativa con un título de evaluación, hace referencia a 
investigación de segundo o tercer nivel y debe tener un objetivo general que 
alcance el nivel de la evaluación (evaluar, valorar, determinar, establecer), sien-
do obligatorio también que el último objetivo específico, se ubique en el nivel 
de la evaluación. Por otra parte, una investigación explicativa podría establecer 
una teoría y ella, debe estar desarrollada con un objetivo de investigación que 
se corresponda con ese propósito y se alcance el tercer nivel de la investiga-
ción. Una investigación exploratoria (primer nivel) no debe emplear objetivos 
con verbos que buscan establecer relaciones causa efecto, o el nivel de análisis 
ya que se estaría generando contradicciones entre el nivel de la investigación 
y los verbos utilizados en la redacción de los objetivos y ello incurriría en una 
incongruencia metodológica. 

Ejemplo de aproximación para un trabajo de ingeniería

Se destaca la experiencia de un trabajo especial desarrollado para optar al gra-
do de Ingeniero Químico. La experiencia de investigación fue desarrollada en 
una empresa textil venezolana ubicada en la región central del país. Se tra-
ta del rediseño de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales 
(Castillo, 1999). La primera aproximación para el trabajo citado, exigió un acer-
camiento a la empresa y al contexto universitario del autor responsable del 
proyecto. 

El investigador se hizo presente en la empresa, luego realiza varias entrevistas 
con el Personal Técnico (Ingenieros de planta), de Recursos Humanos 
(Gerentes y Administradores), y Académicos (Profesores y Tutores) para 
delimitar posibles temas de trabajo especial que permitieran cumplir el 
requisito parcial y optar al título de Ingeniero Químico por la Universidad de 
Carabobo (UC). 
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Durante el desarrollo de la idea de investigación, se plantearon tres posibles 
temas: el primero, correspondía con un problema que tenía la empresa vin-
culada con el proceso productivo y la transferencia de calor en una unidad 
que parecía estar presentando problemas de pérdida de calor por ausencia 
o debilidades de aislamiento en las tuberías. El investigador considera que su 
interés no es en la temática “transferencia de calor” y opta por descartar dicha 
propuesta como tema del trabajo de investigación. 

La segunda opción, se vinculaba con dificultades para definir el sistema de ase-
guramiento de la calidad de la empresa textil. El tema de investigación parecía 
interesante, pero, podría ser un trabajo que exigiera un período muy extendi-
do en tiempo, el pasante no quería estar largo tiempo dentro de la empresa, 
las prioridades eran otras, es decir, graduarse y el desarrollo y aprobación de 
un sistema de calidad implicaría mayor tiempo del que consideraba apropiado 
para su plan personal. 

El tercer tema para trabajo de grado en la empresa, se circunscribía en el ám-
bito del sistema de tratamiento de agua residuales industriales, donde existían 
dificultades con la dosificación de químicos, esto generaba serios problemas 
de operación dentro de la planta de tratamiento y exigían una actuación con 
criterio ingenieril. 

El estudiante de Ingeniería consideró el último tema interesante, él logro esta-
blecer contactos con expertos en ingeniería ambiental dentro de la universi-
dad. Una profesora manifestó la disposición para ser la tutora del trabajo que 
exigía investigación en el laboratorio químico, que unido con el diseño de un 
proceso y el estudio de factibilidad técnica y económica parecía cumplir con 
las exigencias de la institución donde se esperaba presentar una potencial pro-
puesta de tema para trabajo de grado. 

Esta opción implicaba abordar un problema de operación en una planta de 
tratamiento y que la solución estaría cumpliendo las expectativas del investi-
gador, cumpliría con las expectativas y necesidades de la institución (universi-
dad, programa de Ingeniería) además resultaba atractivo para la empresa. Se 
deseaba encontrar una posible solución a dicha situación y el estudio desper-
taba el interés del pasante y parecía ser un tema no muy complejo, por ello, el 
pasante, podría culminar el trabajo en el tiempo previamente delimitado por 
él para graduarse de Ingeniero y se tenía disponible un experto para asesorar 
como director de trabajo de grado. 
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Se procedió a configurar la idea de investigación y se presentó ante la Coor-
dinadora de Trabajo de Grado un escrito de dos páginas. El mismo describe 
sintéticamente la situación problemática, un título y un potencial objetivo de 
investigación o pregunta general que recibieron el visto bueno de la Coordina-
ción de Trabajo Especial de Grado y luego, mediante aproximaciones sucesivas, 
se fue ampliando el papel de trabajo. Todo esto permitió que se plasmara la 
idea más afinada como un papel de trabajo que incluiría: título tentativo, obje-
tivos de investigación (general y específico), justificación y algunos referentes 
teóricos y observacionales que permitían describir la situación problemática, 
incluyendo también, breve reseña de la empresa y de los aspectos teóricos 
legales y procedimentales que serían considerados en el desarrollo del trabajo. 
 
Durante el abordaje del tema ya delimitado el estudiante y autor de un poten-
cial trabajo de grado para ingeniería química, se planteó formular el titulo del 
trabajo a partir de la formulación de tres preguntas y sus correspondientes res-
puestas tal y como fue presentado en el apartado que aborda la redacción de 
titulo de una investigación por síntesis. En resumen se presenta a continuación 
las preguntas generadoras para la construcción del título de la investigación. 

Pregunta Respuesta

¿Cuál es el enfoque? 

Evaluativo que implica 
la consideración 
de varias opciones 
y aplicar criterios 
ingenieriles para 
seleccionar la mejor.

¿Qué se estudia? Alternativas para el 
rediseño.

¿En cuál contexto se 
aborda?

Unidad de 
neutralización. 
Planta de Tratamiento. 
Empresa del sector 
textil. 
Venezolana.

Título construido

Evaluación de 
alternativas para el 
rediseño de la unidad 
de neutralización 
de una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales industriales 
en una empresa textil 
venezolana.

Figura 21. Formulación del título aplicando mayéutica.
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Es posible que el título construido con las respuestas de las preguntas antes 
presentadas, resulte extenso. Considerar explícitamente las respuestas puede 
implicar un exceso en la cantidad de palabras (total palabras 25). Las institu-
ciones por lo general establecen la extensión máxima de los títulos. El número 
máximo de palabras para el título podría estar entre 14 y 18. Otro título desa-
rrollado a partir del anterior sería: “Rediseño del sistema de neutralización de 
aguas residuales industriales de una empresa textil venezolana” (14 palabras) 
dónde el enfoque es tácito ya que para rediseñar se requiere “valorar diferen-
tes opciones.”
 
Una vez delimitado el título, se procedió a describir la situación actual de la 
planta de tratamiento de la empresa textil, ello se realiza a partir de la obser-
vación de la misma (empirismo) y finalmente, se formula una pregunta general 
y procurando la consistencia metodológica, se formuló el objetivo general de 
la investigación que fue “Evaluar técnica y económicamente las alternativas 
para el rediseño del sistema de neutralización de la planta de tratamiento de 
aguas residuales industriales de una empresa textil venezolana.”

Planteamiento del problema

La clarificación del área problemática permite identificar de forma más espe-
cífica el objeto de investigación. En esta parte, el potencial investigador, debe 
desarrollar el papel de trabajo ampliando su contenido, se recomienda tomar 
en consideración la reglamentación que rige la materia, documentarse y pre-
sentar un acercamiento progresivo, bien enfocado de la temática abordada. 
Se incluye allí una clara descripción y explicación del problema, se describen 
los hechos a partir de la observación aplicando la deducción, el análisis y la 
síntesis; el investigador hace uso de la capacidad intelectual para realizar el 
acercamiento a la realidad. 

El planteamiento del problema se redacta de forma secuencial, iniciando en 
los aspectos generales hasta alcanzar los aspectos específicos, incluyendo los 
estados intermedios; se presenta un diagnóstico (situación actual) que co-
rresponde con el punto de partida para el investigador. De forma objetiva, se 
describe la situación en la cual se encuentra el objeto de estudio, y luego, se 
proyecta el futuro mediante el establecimiento de las potenciales relaciones 
entre los hechos observados, dando a conocer las implicaciones que presentan 
dichas relaciones. Se presenta un pronóstico de la tendencia para el evento en 
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ausencia de una intervención. Es importante que se incluyan cita de autores 
y fuentes que ayuden a contextualizar el problema, es decir, citas textuales 
que den soporte a las descripciones y debe evitarse el hacer afirmaciones sin 
soporte (juicios de valor).

Justificación 

La justificación presenta la importancia científica, social, contemporánea y la 
vigencia de la investigación. Ella, detalla de forma clara y resumida la impor-
tancia de la investigación o del desarrollo tecnológico que pretende realizarse 
y destaca el aporte que se hace con la solución del problema. Puede considerar 
también otros aspectos, entre ellos: beneficios sociales, formación del talento 
humano, participación de comunidades, articulación con la gestión y políticas 
públicas, entre otros. Una justificación bien redactada es de referencia obli-
gatoria para la aprobación del tema de investigación. El autor Claret (2012, a), 
plantea en un plan de tutoría que la justificación debe hacerse considerando 
aspectos teóricos conceptuales (vacío de conocimiento) y aspectos prácticos 

Figura 22. Desarrollo progresivo de un planteamiento de problema.
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(realidad socioeconómica). Es decir, exige la consideración de los intereses de 
la comunidad en la cual se encuentra circunscrito el investigador.

Antecedentes de la investigación
 
Ellos presentan a grandes rasgos qué acciones se han tomado previamente 
para la solución del problema. Los antecedentes, se fundamentan en una revi-
sión del material escrito proveniente de otras investigaciones, con el propósito 
de acceder a ideas estudiadas y evitar la repetición de errores, permitiendo 
realizar un enlace con otros conocimientos y avances en el tema. Constituyen 
una síntesis conceptual de los aportes realizados por otros investigadores. Exis-
ten varias maneras de presentar los antecedentes de una investigación y estas 
son: a) integrados y presentados como una parte de un todo que está en la re-
visión documental; b) separados y ordenados según los autores y las fechas de 
publicación y; c) otras condiciones que resulten atractivas para el investigador. 

Por lo general, las universidades tienen manuales que describen la manera de 
redactar los antecedentes. Parece existir un acuerdo entre los revisores de tra-
bajos académicos para destacar en los antecedentes: el título de la investiga-
ción, el autor, el lugar y la fecha donde se realizó el estudio, el objetivo general 
de la investigación, la conclusión más relevante y la posible relación o aporte 
que tiene el trabajo consultado, con la investigación en desarrollo. Un proce-
dimiento general para redactar los antecedentes está en el procedimiento de 
documentación (ver capítulo II, ítem 2.3, p24). A continuación se presenta los 
antecedentes de una investigación del área de Ergonomía y cuya aplicación es 
de la Ingeniería Industrial y otras ingenierías y disciplinas tecnológicas (Segu-
ridad Industrial). Es el caso de una investigación ergonómica realizada en una 
universidad.
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A continuación se presenta un resumen sobre diferentes trabajos de 
investigación realizados en el ámbito de la salud ocupacional que sir-
ven como referencia para la investigación sobre los factores peligrosos 
ocupacionales en la universidad objeto de estudio; se presenta tam-
bién una síntesis conceptual de los aportes realizados por otros inves-
tigadores. En primer lugar, se reseña un trabajo de investigación reali-
zado en México (postgrado); en segundo lugar, se presenta el estudio 
realizado en relación a las condiciones de trabajo de una universidad 
venezolana; en tercer lugar, se encuentra un conjunto de estudios rea-
lizados en el ámbito de la salud de trabajadores y trabajadoras del sec-
tor docente venezolano.

El estudio realizado por Martínez y Vázquez (2001), identifica la rela-
ción entre los programas de estímulo al trabajo académico, las exi-
gencias laborales y la salud de los profesores universitarios. Aquellos 
que desean acceder o mantenerse en dichos programas sufren graves 
consecuencias a la salud, entre ellas, trastornos psicosomáticos y men-
tales, fatiga y problemas de salud de carácter dorso-lumbar. El estudio 
utiliza el concepto de cargas laborales establecido por Noriega y Martí-
nez, incluye criterios de inclusión, entre ellos: a) profesor investigador 
a tiempo completo y su adjunto; b) investigador a tiempo completo y 
su adjunto. Los resultados demuestran el carácter sinérgico del trabajo 
excesivo, la supervisión estricta, la inestabilidad laboral y refiere que 
la probabilidad de incrementar un daño cuando dos variables interac-
túan entre sí es mayor que la suma de las probabilidades por separa-
do. Refieren los investigadores la preocupación de los académicos por 
la falta de estabilidad laboral que puede producir en los trabajadores 
universitarios graves problemas emocionales, trastornos del sistema 
digestivo e inducir al padecimiento del estrés laboral.

El Estrés Laboral, es una de las enfermedades ocupacionales que des-
pierta el interés en la Organización Mundial de la Salud. Los resultados 
del trabajo realizado por Martínez y Vázquez (2001), presenta la ventaja 
de considerar el enfoque integrador para una investigación, la aplicación 
de la estadística en aspectos por separado y que están relacionados con 
la salud de los trabajadores podría generar resultados sesgados. De igual 
forma, el enfoque de cargas laborales es utilizado y por ello, es recomen-
dable en estudios de las condiciones de trabajo del sector universitario.
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Respecto de estudios realizados en el sector universitario venezola-
no, existe la referencia de los resultados de Rojas, Squillante y Espino-
za (2002) donde se logra evidenciar que las universidades presentan 
una diversidad de procesos potencialmente peligrosos. En relación a 
procesos peligrosos de tipo químico, el polvo es el agente de mayor 
frecuencia 65,6%, seguido de solventes orgánicos 25,6%, los ácidos 
fuertes 22,2%. Entre los agentes físicos, la humedad tiene la mayor 
frecuencia 52,2%, seguido de la deficiencia en iluminación y ruido con 
31,1% y calor excesivo 25,6%. 

 De los procesos potencialmente peligrosos (PP) tipo biológicos, se re-
porta 32,2% de frecuencia para los hongos; de los de orden psicoso-
cial, el trabajo repetitivo 18,9%, el estrés laboral 15,6%; finalmente, de 
las situaciones disergonómicas, las posiciones inadecuadas afecta al 
13,3% y la movilización de peso a 12,2%. Por lo antes expuesto, con-
sidera el autor que las universidades presentan procesos potencial-
mente peligrosos que pueden afectar de forma directa la salud de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Escalona (2006, a), dice que en un estudio realizado en docentes vene-
zolanos, los problemas asociados con las condiciones de trabajo gene-
raban en los trabajadores y las trabajadoras resequedad en la garganta, 
carraspera, picazón, dolor de garganta, tensión en el cuello, ronquera 
al final del día y cansancio al hablar. Cabe resaltar que la investigadora 
logró establecer que las condiciones ambientales evaluadas respecto 
del ruido, el confort térmico, la iluminación y las condiciones de ergo-
nomía en ninguno de los centros de trabajo estudiados cumplía con las 
normas establecidas en materia de Salud Laboral, concluye sobre la 
urgente necesidad de realizar una intervención inmediata para evitar 
un aumento en la cantidad de personas lesionadas.

El resultado de la investigación antes citada es un programa para la 
preservación de la voz en los docentes. Ella, define en su investigación, 
objetivos, estrategias y acciones dirigidas a evitar problemas relaciona-
dos con la alteración de la voz de los docentes; ella propone propiciar 
en docentes condiciones que permitan evitar el problema referido. 
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Escalona (2006, b), refiere que un programa para la preservación de la 
voz en docentes de Educación Básica en Aragua, Venezuela es un pun-
to de referencia para proteger a los trabajadores de la enseñanza en 
centros educativos. El trabajo realizado por la profesora e investigado-
ra Escalona, procura llenar un vacío en el ámbito de estudios relacio-
nados en el campo de la salud laboral de profesionales de la enseñan-
za en Venezuela, abarca un enfoque preventivo para las alteraciones 
de la voz y las condiciones de trabajo en un conjunto de maestros de 
enseñanza primaria. El programa diseñado por Escalona como opción 
para proteger a los docentes venezolanos de condiciones peligrosas de 
trabajo, es presentado como resultado de una tesis doctoral (Escalona, 
2007), contempla la implementación de cambios en la conducta de los 
docentes a partir de la apropiación de nuevos modos de actuar que 
garantice mejores condiciones para los docentes en el ámbito de la 
preservación de la voz. 

También Escalona (2007), incluye elementos para monitorear las condi-
ciones de trabajo así como, establece los criterios para mejorar dichas 
condiciones, tomando en consideración la organización del trabajo, la 
ergonomía escolar, la higiene y seguridad laboral e incorpora elemen-
tos para la organización de los trabajadores en Comités de Seguridad y 
Salud Laboral, a través de los Delegados o las Delegadas de Prevención 
a fin de vigilar las condiciones laborales, según lo establecido por la Ley 
Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El 
programa está concebido como un elemento fundamental para el de-
sarrollo de la salud laboral en el magisterio y puede servir como refe-
rencia para la implementación en otros sectores educativos, como las 
universidades, específicamente en lo relacionado con los trabajadores 
activos de la Educación.
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Descripción general de la metodología

La realización de una investigación exige un conjunto de acciones desarrolla-
das dentro de un plan de investigación para dar respuesta a las preguntas de 
investigación. Se concibe como un conjunto de pasos necesarios para dar cum-
plimiento a los objetivos de la investigación. Los pasos, no deben verse como 
un sistema rígido que encasilla al investigador, sino más bien, son una serie 
de pautas que orienten al investigador para la realización del trabajo. De esta 
manera, él puede hacer uso de un orden lógico que garantiza la ejecución de 
las actividades, sin obviar partes importantes que pueden comprometer la va-
lidez de los resultados. Las acciones están soportadas en la parte operacional 
del método científico que se asocia tradicionalmente con el capítulo III de la 
investigación cuantitativa, y es llamada el Marco Metodológico. Este se consi-
dera la médula de trabajo de campo porque presenta la respuesta a ¿cómo se 
desarrollará la investigación? 

El Marco Metodológico se despliega presentando el plan de investigación des-
tacando entre otras cosas: a) -El Tipo de Investigación; b) El Diseño de la Inves-
tigación; c) La Unidad de Análisis con su respectiva población y muestra; d) Las 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos; e) El Procedimiento para el 
Análisis y Presentación de Resultados. Ellos son ampliamente descritos en el 
segundo momento de la investigación. El tipo de investigación es una clasi-
ficación, la Universidad Nacional Abierta (UNA, 2000), utiliza dos criterios, el 
propósito y el tipo de conocimiento. Según el conocimiento, las investigaciones 
pueden ser Puras y Aplicadas. Las Investigaciones Puras son aquellas donde los 
resultados se proyectan a largo plazo; las aplicadas son aquellas cuyos resulta-
dos se obtienen a corto plazo, de carácter práctico y concreto.

Respecto de las tesis doctorales Sierra (2005) dice que las investigaciones pue-
den ser: a) monográficas y panorámicas; b) históricas o actuales; c) en ciencias 
básicas o aplicada; d) empíricas, teóricas, metodológicas, y critico evaluativas; 
e) descriptivas, comparativas con relaciones de casusa, efecto o replicación; f) 
investigaciones primarias o secundarias. Tamayo y Tamayo (2006) plantean dos 
clasificaciones: a) De forma (pura y aplicada); y b) de Tipo (histórica, descriptiva 
y experimental). En esta obra se asume una clasificación que obedece a la pro-
fundidad del conocimiento. La clasificación más general e incluye tres tipos: a) 
Exploratoria; b) Descriptiva y c) Explicativa que permite expresar un problema 
de investigación por una pregunta genera que define el nivel o profundidad. 
Esto es lo que define el nivel exploratorio, descriptivo y explicativo.



60

El método científico como alternativa metodológica

El Método Científico constituye un conjunto de reglas que también contienen 
procedimientos que sirven para ejecutar una investigación. Sierra (2005) lo de-
fine como “el procedimiento general del conocimiento científico y es común 
en lo fundamental a todas las ciencias” Tamayo y Tamayo (2006) dice que es 
“un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presenta un su-
ceso especifico, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de 
razonamiento riguroso y observación empírica.” El científico en su actividad 
investigativa, necesita definir el método por medio del cual, pretende acercar-
se a la realidad para estudiarla, la elección del método es algo complejo y está 
condicionada por el paradigma bajo el cual el investigador desea desarrollar su 
actividad. 

El método científico dentro del paradigma positivista es excluyente, se asume 
un único método, el hipotético deductivo que se dice es: fáctico, empírico, 
objetivo, trascendente, sistemático, auto-correctivo, general. Los científicos 
concuerdan en que no hay ciencia sin la existencia de método objetivo. Desde 
las ciencias sociales se asume la diversidad de los métodos científicos y desde 
el paradigma emergente se admite considerar científico, aquella manera de 
abordar el conocimiento que sea producto de observaciones sistemáticas y 
que se expresen organizadamente en modelos coherentes aunque limitados y 
aproximados (Martínez, 2012).

Por otra parte, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, se defiende el 
planteamiento de la objetividad del método, ello es, sin lugar a duda un requi-
sito indispensable de la actividad científica. Sin embargo, el investigador social, 
forma parte de la sociedad que está estudiando y esto de ninguna manera, 
puede o debe inducir a dudar de la objetividad del método.
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Figura 23. El método científico modo de acción investigativo.
Fuente: Estudiantes de Pregrado en la UNELLEZ (2012).

La investigación de las Ciencias Sociales exige que el investigador mantenga la 
objetividad, sin olvidar que está “observando” una realidad de la cual él forma 
parte, en fin, el investigador estudia no una cosa, sino por el contrario, rela-
ciones sociales humanas. Las Ciencias Sociales, reconocen la importancia de 
mantener la objetividad para así asegurar el quehacer científico. 

La objetividad permite integrar de forma efectiva leyes, verdades, y teorías 
que el ser humano logra mediante la actividad científica. Por el contrario, una 
ideología permite la unión de un conjunto de ideas acerca del mundo y de la 
sociedad que responden a aspiraciones, ideales, e intereses de una clase social 
y mediante ella, se guía y se justifica el comportamiento de los hombres en 
concordancia con los ideales previamente definidos. 

Al respecto Martínez (2011) plantea la evaporación del concepto objetividad 
y postula en base a los hallazgos de Heidelberg, la intersubjetividad que per-
mite partir de los mismos supuestos, adoptar un mismo enfoque para lograr 
el consenso y la validez intersubjetiva, es decir, la aceptación del resultado 
de la investigación en una comunidad que hace ciencia. Las Ciencias Sociales, 
aplican métodos de investigación que por su naturaleza son objetivos, estos 
se desarrollan a partir de la aplicación de pensamientos caracterizados por la 
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capacidad crítica y analítica de científicos, quienes de forma sistemática y orga-
nizada, proponen diferentes formas para acercarse objetivamente a la realidad 
social, esta última, por su carácter complejo, reclama una indiscutible diversi-
dad metodológica. 

Cada modo de hacer ciencia tendrá implícito una serie de técnicas, instrumen-
tos, procedimientos y formas de procesar la información para establecer los 
postulados científicos. Interesa destacar aquí que los investigadores, han uti-
lizado con mayor o menor frecuencia unas y otras técnicas de recolección de 
datos, algunos sostienen una perspectiva humanística/cualitativa con su énfa-
sis en el lenguaje, en la interpretación de los hechos y en la consideración del 
sujeto estudiado, complementándose con otros enfoques. No pocos son los in-
vestigadores que hacen ciencia desde la perspectiva cientificista-cuantitativita 
enfatizando en la formalización de las teorías, con explicación y contrastación 
empírica y medición. 

Si consideramos la riqueza y ventajas de los modelos de investigación existen-
tes o en desarrollo, un investigador debe abstenerse de evaluar si un enfoque 
es mejor que otro, es necesario asumir una actitud crítica frente a la reali-
dad estudiada y realizar investigaciones utilizando ambos enfoques aplicándo-
las como herramientas en investigaciones distintas o por medio del enfoque 
multimodal tomando en consideración las características y las necesidades de 
la investigación. A continuación se presenta un cuadro resultado del análisis 
crítico para diversos modos de acercarse científicamente a una realidad. Este 
cuadro constituye entonces una visión panorámica de la metodología de inves-
tigación aplicable en diversas situaciones. 
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CRITERIO METODOLÓGICO DESCRIPTOR GENERALIDAD DEL MODO DE 
HACER CIENCIA

Postura filosófica.
Hernández, Fernández y 
Batista (2006).

- Cuantitativa.
- Cualitativa.
- Complementada.

Da lugar a los modelos de 
investigación que pueden 
resultar de una visión 
purista, situacional o 
flexibles.

Nivel.
Arias (2006).

- Exploratoria. 
- Descriptiva. 
- Explicativa.

Define la profundidad 
o complejidad para la 
investigación y está 
vinculada con los recursos 
disponibles para la 
investigación y el contexto 
en el que se desarrolla.

Fuente.
UPEL (2012).

- Campo.
- Documental. 
- Especiales.
- Factibles.

Define la forma en la que 
se obtienen los datos y/o la 
información que puede ser 
natural o medio creado con 
participación directa del 
investigador o a partir de 
datos recolectados según el 
interés de otros actores.

Operacionalización.
Hurtado, J. (1998, 2001).
Hurtado y Toro (2007).

- Uni-variable.
- Bi-variable.
- Multi-variable. 
- Sin variables (focos).

Indica la forma como se 
conceptualiza la realidad. 
Ella puede ser objetiva 
y simple (una variable) 
objetiva y compleja (varias 
variables) o sin variables 
y centrada en focos de 
atención.
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CRITERIO METODOLÓGICO DESCRIPTOR GENERALIDAD DEL MODO DE 
HACER CIENCIA

Perspectiva Temporal.
Hurtado, J. (1998).
Hernández, Fernández y 
Batista (2006).
Ruiz (2009).

- Longitudinal.
- Transversal. 
- Retrospectiva.
- Proyectiva. 
- Simulada. 
- Otras.

Alude a la forma como 
se considera el tiempo 
para la investigación que 
puede ser un seguimiento 
temporal (longitud) o para 
un momento especifico 
asumiendo como una 
foto (transversal) o de 
reconstrucción de hechos o 
situaciones o la predicción 
de lo que podría ser 
(simulación).

Método de Investigación.
Hurtado y Toro (2007).
Castillo y otros (2014).
Martínez, M. (2011, 2012).

- Hipotético deductivo. 
- Fenomenológico.
- Etnográfica. 
- Hermenéutico.
- Biográfico.
- Estudio de caso. 
- Investigación acción.
- Propia.

Se relaciona con la visión 
de opciones metodológicas 
y con los métodos y 
procesos de investigación 
previamente establecidos 
que en el caso más flexible 
exige la definición de una 
metodología propia que 
debe ser bien descrita, 
sustentada y argumentada.

Especificas por área de 
Conocimiento.
Castillo, Rodríguez y 
Diamond (2010).
Castillo y Rodríguez (2010).
 Castillo, Suarez y Escalona 
(2013).
Sánchez y Borregales 
(2009).

- Aproximación y acción 
social. 

- Ergonómicas.
- Históricas. 
- Sociológicas.
- Epidemiológicas. 
- Tecnológicas. 
- Otras en desarrollo.

Responde a posturas de 
especialista y expertos en 
temas que ha desarrollado 
herramientas y métodos 
propios para el desarrollo 
de aproximaciones 
metódicas que dan 
respuesta a necesidades 
de un entrono especifico. 
Las investigaciones 
ergonómicas (ingeniería), 
tecnológicas (informática 
y otras) así como 
epidemiológicas en 
medicina y de abordaje 
histórico social (sociología 
e historia).

Figura 24. Aspectos generales de la metodología para la investigación.
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El modelo de investigación cualitativa

El Modelo de Investigación Cualitativa, responde a las necesidades de aproxi-
marse a la compleja y multidimensional realidad social. El estudio de la reali-
dad social exige que el investigador se acerque a otro(s) ser(es) humano(s), y 
aplique instrumentos y herramientas que permitan conocer el entorno en el 
cual se encuentra el sujeto de estudio y también, las posibles interrelaciones 
que existen entre el sujeto estudiado y el ambiente. El modelo de investigación 
utiliza el paradigma Histórico Dialéctico que tiene como prioridad convertir en 
una ciencia, el estudio de la sociedad y para ello, intenta poner de manifiesto 
las leyes objetivas que rigen su desarrollo, sin olvidar la pertenencia de dichas 
leyes a un momento histórico y a una serie de interrelaciones que están pre-
sentes entre los miembros de una sociedad. 

Una cantidad es una medida de algo, es decir, es una forma de medir una cuali-
dad. Autores como García, Ibáñez, Ortí y Beltrán, (1993) plantea que el análisis 
de la realidad y social debe hacerse con métodos y técnicas de investigación 
adecuadas. El estudio de las relaciones humanas, de la realidad social es muy 
variable. La complejidad del objeto de conocimiento de las Ciencias Sociales, 
exige aproximarse a él con un instrumental teórico y metodológico igualmente 
complejo, por lo que es inapropiado, estudiar la realidad social exclusivamente 
con el enfoque de los científicos positivistas. 

La metodología cualitativa utiliza una concepción para la investigación con so-
porte en la observación y la inducción. En ella, se logra construir teorías ba-
sándose en hechos observados, y por medio de la aplicación de estrategias in-
ductivas, se alcanza comprender los hechos que fueron observados a partir de 
la aplicación de procedimientos sistemáticos. La cultura no se puede aislar del 
fenómeno estudiado, el investigador debe mantener una actitud abierta para 
interpretar lo observado. Él debe tener presente los elementos de la cultura y 
al ambiente donde se encuentran los sujetos investigados. 

La realidad social incluye estructuras dinámicas que deben ser captadas a par-
tir de sus peculiaridades. Exigen que el hombre use el hemisferio derecho del 
cerebro que según Martínez (2011) tiene carácter holístico, complejo, no li-
neal, tácito, simultaneo y acasusal que también forma parte de la realidad so-
cial porque incluye al hombre como centro y foco de estudio. La investigación 
cualitativa, utiliza el Materialismo, siendo este el paradigma que permite: a) 
la aceptación de la pertinencia histórica de la realidad social; b) que el inves-
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tigador al observar y estudiar la realidad social quiéralo o no, es parte de la 
investigación y él interacciona por medio de la comunicación o el lenguaje con 
el objeto de estudio y ello hace a la investigación más difícil y compleja.

Ella se interesa en producir leyes socio-históricas que describen las relaciones 
existentes entre los miembros de una sociedad; se intenta explicar las razones 
por las cuales prevalecen o no, ciertas condiciones en un ámbito social espe-
cifico, utiliza la argumentación, la interpretación y la comprensión como bases 
para su desarrollo. Siendo que en la investigación cualitativa se asigna gran 
relevancia al hombre, se puede afirmar que este modelo utiliza el humanismo 
y el materialismo como paradigmas. 

Barrera (1999) señala que mediante el humanismo se genera la actitud cien-
tífica y del conocimiento centrado en el ser humano. Según Barrera (2008), el 
Materialismo considera lo real, la sociedad, el conocimiento y cualquier otra 
posibilidad con antecedentes en la historia de la filosofía, siendo un modelo 
epistémico que genera ideas, propuestas y desarrollo e iniciativas centradas en 
comprensiones economicistas donde la materia es la fuente de conocimiento. 
La interpretación es una empresa que permite escuchar a una realidad que 
habla, es entender el fenómeno que se observa a partir de la conversación. 
En ella, el investigador utiliza su capacidad analítica e intuye o discierne lo que 
está estudiando, luego, quien investiga, debe evaluar esas intuiciones para co-
rroborar lo que ha recibido como datos y que a su vez, también ha procesado 
como cualquier sujeto que participa en una conversación. 

Finalmente, luego de la “observación” de una realidad por medio de la dialéc-
tica, se requiere realizar un proceso de ordenamiento sistemático y de ope-
ración, mediante el establecimiento y definición de las relaciones que existen 
entre los datos y para ello, utiliza la intuición que está presente durante la 
conversación y luego, se generan las teorías que son construidas o construibles 
por medio de la aplicación efectiva de la actividad de investigación. 

La investigación cualitativa asigna gran importancia a la comunicación, admite 
la filtración de la información y aplica la comprensión ínter-subjetiva y tam-
bién la pluralidad de métodos. Ello la convierte en una excelente alternativa 
para implementar estudios sociales. La investigación cualitativa, permite que 
se obtenga información de una o varias personas a partir de la actividad de 
comunicación verbal que se establece entre el investigador y una persona o 
grupo de personas. Si la vía para obtener la información es una interacción de 
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tipo Espectador-Actor, entonces existe una relación entre el sujeto investigado 
y quien lo investiga que permite que se extraiga toda la información necesaria 
directamente en el contexto donde se encuentra el sujeto de estudio.

Durante la investigación cualitativa con relación al espectador–sujeto, el objeto 
de conocimiento (el individuo), se ofrece directamente y en forma global para 
que el observador logre extraer la información que requiere en su estudio. Es 
el caso de un antropólogo que hace presencia dentro de una comunidad a la 
cual quiere observar y donde él, centra su atención en una o varias personas; el 
investigador puede tener como prioridad observar el comportamiento de las 
personas, obtener el significado que tiene dicha actitud desde el punto de vista 
del sujeto actuante y también, puede estar interesado en la interpretación del 
significado de la conducta en el contexto social. Es decir se procura el significa-
do subjetivo de la conducta y el significado social objetivo. 

Para ello, se requiere que se lleve a cabo el proceso de comunicación lingüís-
tica entre el observador y el sujeto-objeto observado. Siendo ello un proceso 
poco formal y no tan estructurado. En una investigación cualitativa es necesa-
rio que la información obtenida se filtre. El investigador debe asociar elemen-
tos y factores presentes de forma compleja. Él debe observar y recordar que 
está siendo observado. Él debe hacer uso de todos los sentidos, según él oye y 
ve y hace diferencias para lo que siente e interpreta del fenómeno a partir de 
la realidad social. La filtración implica asociar lo que oye con los lo que ocurre 
y lo que el investigador observa que ocurre vinculando con aquello que oye. 

La investigación cualitativa exige la aplicación del procesamiento de la infor-
mación en la mente del investigador que debe: observar un fenómeno social, 
comprenderlo desde la perspectiva del sujeto observado, sin olvidar el con-
texto donde se encuentre, y finalmente, él tiene que interpretar el significado 
social de lo observado. Esto se aplica no necesariamente en forma secuencial, 
el procedimiento utilizado durante la ejecución de una investigación cualitativa 
admite cambios, según las apreciaciones y necesidades que pueda percibir el 
investigador. 

Una investigación de forma cualitativa podría ejecutarse según Hernández Fer-
nández y Batista (2003) por medio de la siguiente secuencia: a) desarrollo de 
una idea, tema o área de investigación; b) selección del ambiente o lugar de 
estudio; c) elección de participantes o sujetos de estudios; d) inspección del 
ambiente o lugar de estudio; e) trabajo de campo; f) selección de un diseño de 
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investigación o de las estrategia para recolectar la información; h) selección o 
elaboración de un instrumento para recolectar información (o varios instru-
mentos); i) recolección de la información pertinente) y registro de sucesos del 
ambiente o lugar; J) preparación de los datos para el análisis; k) análisis de da-
tos y; l) elaboración del reporte de investigación.

La investigación cualitativa al ser flexible, permite que, el planteamiento del 
problema, los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la jus-
tificación, puedan surgir en cualquier parte del proceso. En este tipo de in-
vestigación, el trabajo de campo exige de un investigador sensibilizado con la 
realidad y/o el ambiente estudiando, él debe ubicar e identificar las personas 
que servirán de informantes, es decir aquellos a los cuales se dirigirá el proceso 
de comunicación (dialéctico). 

Para realizar una investigación cualitativa, se admiten una diversidad de instru-
mentos de recolección de datos-información, entre ellos se pueden nombrar: 
entrevistas, pruebas proyectivas, cuestionarios, abiertos, sesiones de grupos, 

Figura 25. Esquema general de la investigación cualitativa.
Fuente: Estudiantes de Pregrado en la UNELLEZ (2012).
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análisis de episodios, biografías, casos, grabaciones en audio o videos, regis-
tros, revisión de archivos, observación, etc. (Hernández, Fernández y Batista, 
2003, p.17). El investigador deberá utilizar un diario, hoja de anotación, o una 
forma efectiva para el registro de las observaciones que puede incluir las tec-
nologías, entre las que se pueden nombrar las cámaras o grabadoras (medios 
audiovisuales) a fin de utilizarlas posteriormente para interpretar el proceso de 
comunicación. 

Hernández Fernández y Batista (2003) señalan que: 

El enfoque cualitativo, por su parte, se basa en un esquema inductivo, es 
expansivo y por lo común no busca generar preguntas de investigación 
de antemano ni probar hipótesis preconcebidas, sino que éstas surgen 
durante el desarrollo del estudio. Es individual, no mide numéricamente 
los fenómenos estudiados ni tampoco tiene como finalidad generalizar 
los resultados de su investigación; no lleva a cabo análisis estadístico; su 
método de análisis es interpretativo, contextual y etnográfico. Asimismo, 
se preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios indi-
viduos y estudia ambientes naturales. Las entrevistas abiertas y la obser-
vación no estructurada son ejemplos asociados con el enfoque cualitati-
vo. (p 24).

Sistematización de experiencias de investigación cualitativa

Se presentan a continuación dos investigaciones con enfoque cualitativo. La 
primera es del ámbito de la ergonomía (condiciones de trabajo) presentada y 
aprobada en la Universidad de Carabobo en el marco del postgrado de Salud 
Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral. Se realizó en varias etapas que 
exigieron la revisión del tema de investigación. Un muestreo flexible y un pro-
ceso de investigación que debió ser revisado redefinido en función de: a) las 
necesidades del investigador; b) las exigencias de la comunidad científica; c) 
la disponibilidad de los sujetos informantes, d) la disposición de las técnicas e 
instrumentos de recolección de información. 

El segundo ejemplo, es una investigación presentada en la Universidad Pública 
de Navarra en el marco de un doctorado en Prevención de Riesgos Laborales 
bajo la autoría de Víctor Castillo. La primera investigación sigue un esquema 
de trabajo soportado en la ergonomía y la segunda configura un camino para 
desarrollar formas de abordar la realidad. 
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Fuente
Postgrado en Salud Ocupacional e Higiene del 
Ambiente Laboral de la Universidad de Carabobo, 
Núcleo la Morita. UC (2008).

Autor Ingeniero Víctor Castillo.

Tutor Doctora: Evelin Escalona.

Área de 
conocimiento

Trabajo requisito parcial para optar al título de 
especialista en Salud Ocupacional e Higiene del 
Ambiente Laboral.

Síntesis de la 
investigación

Se desarrolló una investigación descriptiva con un 
titulo tipo síntesis; el enfoque es de una investigación 
cualitativa soportada en el abordaje ergonómico para 
un centro laboral del sector servicios públicos de 
Venezuela (educación universitaria).

Las condiciones vinculadas al surgimiento de la investigación

El autor realizó un estudio de postgrado (2007-2008) que exigía la pre-
sentación de un trabajo especial para demostrar el manejo operativo 
de las técnicas de investigación en salud y seguridad en el trabajo. Él 
había realizado una evaluación ergonómica en un puesto de trabajo 
en el marco de la asignatura Ergonomía y Fisiología del Trabajo (2007). 
El estudiante consideró que el tema de la ergonomía aplicada en todo 
el centro laboral, donde previamente había realizado la evaluación er-
gonómica, podría ser un trabajo de grado. Por ello, consideró que par-
tiendo del trabajo realizado en ergonomía y ampliando el enfoque y 
profundizando lograría formular un trabajo de investigación para cum-
plir con el requisito del trabajo de grado. Él comentó la situación con 
la facilitadora de la metería de Ergonomía y Fisiología del Trabajo y ella 
manifestó deposición para asesorar el trabajo de grado; teniendo una 
tutora y el permiso para acceder a las instalaciones, disponiendo de 
los recursos y viabilidad para la investigación, se dieron entonces las 
condiciones para realizar el trabajo de grado y formular una investiga-
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ción científica. Todas las condiciones daban viabilidad para realizar el 
trabajo de grado, cumpliéndose que una investigación es vista como 
la continuación de otra ya iniciada (por el autor o por otras personas). 
El autor identificó una situación problemática en el centro educativo 
universitario donde ya había realizado una evaluación ergonómica en 
un puesto de trabajo, las condiciones peligrosas de trabajo de todo 
el lugar (centro laboral) que incluye el puesto de trabajo ya evaluado 
exigía un abordaje científico. 

Título

Diagnóstico participativo de los factores peligrosos ocupacionales del 
sector universitario: caso de estudio Unellez-Apure.

Introducción

Los centros de trabajo del sector servicios son diversos, ejemplo son 
las entidades bancarias, las instituciones educativas y los centros de 
salud. En Venezuela el sector público abarca un gran número de ellos, 
son numerosas las instituciones educativas que dependen del estado, 
entre ellas están las Universidades Oficiales Venezolanas que son el 
lugar de trabajo de no pocas personas. Allí, coexiste el trabajo admi-
nistrativo, la docencia, la investigación, los servicios; estos centros de 
trabajo presentan una serie de procesos potencialmente peligrosos 
que pueden afectar la salud de las personas. 

Debido a las condiciones de trabajo, los docentes podrían presentar 
molestias en la garganta, por jornadas de clases extenuante, ambiente 
de trabajo inadecuado, ausencia de políticas de prevención y falta de 
orientación en relación al uso de la voz. Las secretarias y todo el perso-
nal administrativo, pueden padecer problemas de salud por la falta de 
adecuación de los puestos de trabajo y la ausencia de intervenciones 
ergonómicas. Por este motivo, surge la necesidad de hacer un estudio 
diagnóstico para identificar las condiciones de trabajo del sector uni-
versitario venezolano. Tomando en este caso el Vicerrectorado de Pla-
nificación y Desarrollo Regional (Unellez-Apure). La investigación es un 
“Diagnóstico Participativo” que determina, a partir del conocimiento y 
la experiencia de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, las 
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potenciales mejoras que pueden ser incorporadas en el centro laboral. 
Se aplica el “Método Deparis” conjuntamente con otros instrumentos 
de recolección de datos. El informe está estructurado en cuatro capí-
tulos (04). El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, la jus-
tificación y la importancia. El Capítulo II, desarrolla el Marco Teórico. El 
Capítulo III, presenta la metodología empleada. El Capítulo IV presenta 
los resultados de la investigación y finalmente, están las conclusiones, 
las recomendaciones y las referencias bibliográficas utilizadas.

Síntesis del pre-diagnóstico (parte final del planteamiento del problema)

Es importante resaltar que en materia de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo Unellez-Apure está fuera de las exigencias legales. En el momen-
to de inicio de la investigación, no se han elegido los delegados de 
prevención ni se ha establecido el Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. El desconocimiento y la falta de interés en el tema de la Salud 
Ocupacional y en la Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupa-
cionales, es el común tanto en los trabajadores y también en la media 
y alta gerencia. Respecto de la actuación en el ámbito de la salud, el 
centro laboral tiene un consultorio médico que no funciona conforme 
al marco legal venezolano, éste no tiene un registro clínico para los tra-
bajadores, el personal de salud que labora allí no se realiza evaluación 
médica para los nuevos trabajadores y en este centro de trabajo, para 
el momento de la investigación, no tiene investigaciones relacionadas 
con las condiciones de trabajo y se evidencia que no existe comuni-
cación entre el departamento de seguridad industrial y el consultorio 
médico y se adolece de una la cogestión en materia de prevención de 
accidentes. 

Se ha observado a trabajadoras con lesiones o padecimientos que po-
drían estar relacionados con las condiciones de trabajo, algunos docen-
tes refieren molestias en la garganta como consecuencia de jornadas 
de clases extenuantes, las secretarias y parte del personal adminis-
trativo, expresan graves problemas de salud, entre los que destacan 
los dolores de cabeza y las molestias generales durante los periodos 
de trabajo exigentes (inscripción y graduaciones), se conoce el caso 
de una secretaria que para la fecha de inicio de este trabajo, solici-
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tó que le incapacitaran por problemas en la cervical, otra secretaria 
presentó graves trastornos de la voz, por lo que fue necesario que le 
intervinieran quirúrgicamente. Sin embargo, los trabajadores no tie-
nen el conocimiento para actuar sobre lo referente a la prevención de 
enfermedades ocupacionales. Los trabajadores y la Gerencia de la Uni-
versidad, desconocen el contenido de la Ley Orgánica de Prevención 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) o al menos, no 
le dan importancia a su cumplimiento. Por ello, surge la necesidad de 
hacer un estudio de las condiciones peligrosas de trabajo en la UNE-
LLEZ Apure. 

Formulación del problema

En base a lo anteriormente expuesto, donde hay indicios de condicio-
nes de trabajo que pueden atentar contra la salud de los trabajadores 
y las trabajadoras y debilidades en cuanto al cumplimiento de las exi-
gencias legales relacionadas con la prevención de enfermedades y ac-
cidentes de trabajo, sugiere la existencia de un problema de investiga-
ción que tiene como preguntas: ¿Cuáles son las condiciones de trabajo 
que afectan a los trabajadores del Vicerrectorado de Planificación y 
Desarrollo Regional (UNELLEZ Apure)? ¿Cuáles son las zonas de dolor 
y fatiga en los trabajadores y trabajadoras luego de la jornada de tra-
bajo? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que los trabajadores y las 
trabajadoras consideran deben ser modificadas para lograr mejoras 
en el ambiente de trabajo? Para dar respuestas a estas interrogantes, 
se realizó una investigación en el centro de trabajo antes mencionado 
y la misma tiene como objetivos de investigación los siguientes.

Objetivo general

Realizar un diagnóstico participativo de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores y de las trabajadoras del Vicerrectorado de Planifica-
ción y Desarrollo Regional (UNELLEZ Apure).

Objetivos específicos

Caracterizar las condiciones de trabajo (de la organización del traba-
jo, aspectos de la seguridad, las herramientas y medios de trabajo, 
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ambiente físico y psico-organizacionales) en UNELLEZ Apure, desde la 
perspectiva de los trabajadores y trabajadoras.

Identificar las zonas de dolor y fatiga de los trabajadores y las trabaja-
doras al final de la jornada de trabajo.

Elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo del área en es-
tudio y presentar lineamientos generales de acción para mejorar el 
ambiente de trabajo.

Tipo de investigación y diseño aplicado

Es una investigación descriptiva, con diseño de campo y estudio de 
caso. La investigación es descriptiva porque se utiliza para profundi-
zar sobre un área de conocimiento o sobre un tópico de interés. En 
este caso, se corresponde con las condiciones peligrosas de trabajo. La 
investigación exige dos etapas, la descripción y el análisis crítico que 
permite establecer las conexiones entre las partes, es decir realizar el 
diagnostico de las condiciones de trabajo. Una Investigación Descrip-
tiva, “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.” 
La misma aborda realidades de hechos, y su característica principal es 
que busca presentar una interpretación correcta de la realidad (Tama-
yo, 2006. p. 46). En relación al Estudio de Caso, se aplica un enfoque 
altamente participativo desde la concepción misma del proyecto hasta 
la obtención de los resultados, los diferentes actores participan y ge-
neran conocimiento, entre ellos están los profesores, los empleados, 
los obreros, los socios de cooperativas, todos ellos, trabajadores y tra-
bajadoras de UNELLEZ Apure. Por otra parte, el estudio aplica el diseño 
de campo, la recolección de datos se realizó directamente en el lugar 
de los hechos. 

Población estudiada

La población a estudiar está constituida por los Trabajadores y las Tra-
bajadoras de UNELLEZ Apure. En este centro de trabajo según infor-
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mación proporcionada por el personal del departamento de Recursos 
Humanos, se tienen alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras y 
para quienes existen diferentes modalidades en lo que a relación de 
trabajo se refiere. Este número de personas pueden sufrir pequeñas 
variaciones de un semestre a otro debido a requerimientos en docen-
tes, obreros o empleados eventuales.

Sujetos de la investigación

Participaron en el estudio 28 trabajadores (as), 12 mujeres y 16 hom-
bres, ellos(as) son los actores e informantes de los grupos homogéneos 
de exposición, quedando agrupados en siete grupos, cada uno tiene 
entre 3 y 6 personas, ello para cumplir con las exigencias del Método 
Deparis. En este caso, se intentó establecer una representatividad de 
la diversidad de trabajadores de la universidad con los grupos y áreas 
de trabajo, para de esta forma, a partir de las experiencias de los mis-
mos, identificar las condiciones peligrosas de trabajo de cada uno de 
los grupos establecidos. Para conformar la muestra por grupo homo-
géneo de exposición, se aplicó los criterios siguientes: a) personas que 
cuente con permiso de su Jefe inmediato para participar en el estudio 
y que pertenezcan a diferentes cargos o áreas de desempeño laboral 
o profesional; b) persona que manifestaron en forma voluntaria y por 
escrito interés en participar en el estudio; c) individuos que pertene-
cieran al grupo homogéneo estudiado y disponibles en el momento en 
el que el investigador se dirigió al lugar de trabajo. El muestreo aplica-
do es dirigido e intencional, el investigador tiene la libertad para elegir 
ciertos casos, luego, analizarlos y “más adelante seleccionar casos adi-
cionales para confirmar o no los primeros resultados. Posteriormente 
puede elegir casos homogéneos y luego heterogéneos para probar los 
límites” (Hernández y colaboradores, 2003, p.666). 
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Número Grupo homogéneo 
de exposición

Número 
trabajadores 

y 
trabajadoras

Total 
personas 
muestra 

Nº mujeres 
muestra

(%)

Nº hombres 
muestra

(%)

1 Actividades 
administrativas. 87 (17,6) 03 03 (100) 00 (0)

2 Profesores y 
auxiliares docentes. 295 (59,6) 03 02 (66,7) 01 (33,3)

3 Mantenimiento y 
transporte. 28 (5,7) 04 00 (00) 04 (100)

4
Biblioteca, 
hemeroteca y 
procesos técnicos.

22 (4,4) 05 03 (60) 02 (40)

5 Comedor 
universitario. 25 (5,1) 04 02 (50) 02 (50)

6 Vigilancia y limpieza. 22 (4,4) 05 01 (20) 04 (80)

7 Área de laboratorios. 16 (3,2) 04 01 (25) 03 (75)

Distribución de la población y los informantes por grupo 
homogéneo y sexo

Unidad de análisis 

Para el estudio de las condiciones de trabajo, se tomó como unidad de 
análisis los grupos homogéneos de exposición sobre los que se consi-
dera se manifiesta la carga laboral, de ello surgen siete unidades de 
análisis, los miembros o “actores” que conforman la unidad de análisis 
siendo informantes son considerados como una unidad de análisis ya 
que se aplicó el consenso como herramienta de investigación. Esto es 
debido a que para cada grupo homogéneo se aplicaron los instrumen-
tos de recolección de datos. El criterio general para definir los grupos 
homogéneos (unidades de análisis) es el enfoque de “carga laboral” 
referida como una entidad o carga que está relacionada con las condi-
ciones de trabajo y que se manifiesta sobre un conjunto de personas 
que laboran en condiciones similares. De la aplicación del criterio car-

Fuente: Elaboración propia. Total General de la población es 500.
El grupo de informantes: 28 personas, 12 mujeres (43%) y 16 hombres (57%).
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ga laboral que se indicó anteriormente como fundamental para el es-
tudio de las condiciones de trabajo, se definieron los siguientes grupos 
homogéneos o unidades de análisis:

a) Los trabajadores(as) del “Sector de Gestiones Administrativas,” son 
las personas que realizan actividades en concordancia con una serie 
de tareas que incluyen: la atención a las necesidades y demandas de 
otras personas que pueden ser jefes inmediatos, los estudiantes, per-
sonal interno y externo a la UNELLEZ. En este sector se encuentran 
las secretarias, los encargados de los departamentos de personal, el 
personal de administración, los trabajadores de caja, los asistentes ad-
ministrativos, el personal de atención a los estudiantes de Pre-grado y 
Postgrado, el personal que labora en otros departamentos con funcio-
nes administrativas.

b). Los trabajadores y las trabajadoras del “Sector Docente,” está for-
mado por los profesores y las profesoras universitarias, los auxiliares 
docentes, ellos imparten clases en las diferentes aulas de la univer-
sidad, realizan actividades de Investigación y Extensión universitaria, 
también cumplen funciones administrativas, ejemplo son los jefes de 
Programas y Sub-Programas Académicos, el jefe de Mantenimiento, 
el Coordinador de Investigación, de Extensión o de Postgrado, entre 
otras dependencias. 

c). Los trabajadores del “Sector Mantenimiento y Transporte,” donde 
trabajan sólo hombres, realizan actividades muy diversas, entre las 
que están: movilización de insumos, materiales, mobiliario, vitrinas, 
archivos, chatarras, prestan servicio para el traslado de trabajadores 
y estudiantes, también están encargados de realizar las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de las paredes, instalan 
puntos para toma corriente, conectan y desconectan los aires acondi-
cionados integrales y de ventana. Los trabajadores del sector trans-
porte, se encargan de movilizar el personal y de equipos de oficinas, 
hacen recorridos por vías terrestres que pueden ser de unos pocos 
kilómetros al día, esto es, el recorrido desde las instalaciones del Vi-
cerrectorado hasta la zona de UNELLEZ. El Recreo y también, realizan 
viajes desde el estado Apure hasta otros estados de Venezuela, entre 
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ellos, Barinas, Guanare, Cojedes, Aragua y Lara, y otros. Este sector, 
incluye a los chóferes, los ayudantes de chóferes y los mecánicos.

d) El personal que labora en los “Archivos y la Biblioteca,” pueden ser 
obreros y empleados, realizan trabajo de manejo de material impreso 
como libros, guías de estudios, periódicos, revistas científicas, infor-
mes de investigación, expedientes de estudiantes y otra gama de do-
cumentos variados. Este grupo se caracteriza porque está expuesto al 
polvo, la tinta y a todo lo relacionado con la reproducción y manejo 
de documentos. En este sector se ubica el personal del archivo del 
Subprograma de Atención, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE), 
el personal de las bibliotecas y la hemeroteca, el personal de repro-
ducción.

e) Los trabajadores y las trabajadoras del “Comedor Universitario,” son 
las personas encargadas de manipular, preparar y servir los alimentos 
a los estudiantes de la universidad. Allí están las cocineras, los ayudan-
tes y supervisores de cocina, los porteros, la licenciada en Nutrición y 
Dietética. Este personal es mixto respecto a la relación de trabajo con 
UNELLEZ, un grupo pertenece a una empresa externa que presta servi-
cios a la universidad y otros son personal activo dependientes directa-
mente de la Institución. Solo tres de 25 son personal de la universidad. 

f) Las personas que laboran en las “Cooperativas de Vigilancia y Lim-
pieza,” dicen ser miembros de cooperativas, pero, existen importantes 
indicios que indican ellos no tienen todos el mismo derecho en relación 
a las ganancias, son las personas encargadas de garantizar la seguridad 
de las instalaciones y las condiciones de salubridad, tanto en el horario 
de clase, al igual que en momentos en los que la universidad se en-
cuentra no operativa. Se tienen allí hombres y mujeres trabajadores.

g) Los trabajadores y las trabajadoras de “Los Laboratorios,” incluye 
aquellas personas que laboran en las áreas destinadas para los labora-
torios de Química, Física, Informática y Biología. Allí, laboran los asis-
tentes de investigación, los asistentes de laboratorio, el jefe del labo-
ratorio, el supervisor de laboratorio, los profesores de las prácticas 
de laboratorio y los estudiantes que asisten a estas instalaciones para 
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realizar actividades académicas. Las actividades laborales se corres-
ponden con manejo de sustancias químicas, muestras de tejidos de 
animales y actividades inherentes a la electricidad y a la computación.

Técnicas e instrumentos de investigación

El estudio de las condiciones de trabajo de Unellez Apure se utilizó 
como técnica: la observación participante, que incluye la observación 
de grupos homogéneos de exposición y la aplicación de instrumentos 
de recolección de información denominados: a) guía de observación 
del Método Deparis; y b) el Esquema Corporal propuesto por Escalona 
y colaboradores (2002). Es decir se utilizó una diversidad de técnicas e 
instrumentos.

La observación participante como técnica de investigación

En la observación participante se busca lograr el aprendizaje de una 
realidad que se muestra al investigador quien también forma parte de 
la realidad. En este caso se trata de conocer mediante la observación 
las condiciones de trabajo existentes en la Unellez Apure. Para ello, es 
fundamental considerar el diálogo y la convivencia. La información se 
extrae de los actores por medio de la palabra al discurso. Es decir en 
la observación participante se aplica la observación directa en vivo, en 
acción. La observación participante es una de las técnicas muy impor-
tante en el trabajo de campo. Como ocurre con cualquier otra técnica, 
nunca basta por sí sola para obtener los datos que necesita el investi-
gador. En este caso se utilizó la observación participante que permite 
al investigador el uso de los sentidos, especialmente de la vista y así 
él puede hacerse con o sin ayuda de aparatos técnicos el estudio de la 
realidad, las cosas y “hechos de interés científico, tal como son o tienen 
lugar espontáneamente, en el tiempo en el que acaecen y con arreglo 
a las exigencias de la investigación científica” (Sierra, 2005, p.266). en 
este estudio, se aprovechó la oportunidad que tienen el investigador 
para observar la realidad ya que es un trabajador de la institución por 
ello, la visión y experiencia del autor de la investigación se incluye en 
los datos de la investigación ya que él no es un espectador, también es 
actor de la realidad estudiada por ser trabajador. Es decir, en el estudio 
de las condiciones peligrosas de trabajo la perspectiva del investigador 
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y las observaciones y vivencias se incorpora como fuente de informa-
ción para ejecutar el estudio del centro de trabajo, él forma parte de 
los trabajadores en el ámbito de la docencia universitaria.

La observación de grupos como técnica de investigación

La ejecución de este estudio usó la técnica de observación participan-
te de grupos que permitió abordar las condiciones de trabajo de los 
diferentes grupos homogéneos de exposición. La observación de gru-
pos es aquellas que permite abordar a un conjunto de personas para 
registrar la información de ellos y ellas. Las observaciones individuales 
por su parte, permite solamente el investigador hacer la observación, 
y se dice existe observación por grupo “cuando es efectuada por un 
grupo de personas la cual puede a su vez tener diversas variantes, ya 
que en un grupo todos pueden hacer la misma observación, o tratar 
cada uno un aspecto diferente” (Cerda, 1991, p.241).

Otras técnicas (especificas según el abordaje ergonómico)

Se utilizaron dentro del modelo de investigación instrumento de re-
colección de datos que corresponde al “Método Deparis” y el Esque-
ma Corporal. La guía de discusión del Método Deparis contempla un 
conjunto de 18 ítems, ellos permiten estudiar la situación de trabajo 
de un conjunto de personas y se aborda partiendo de lo general a lo 
específico. Los ítems 1 y 2, estudian la organización general; el punto 
3 corresponde con la situación de trabajo y el 4 es de la seguridad; las 
herramientas y medios directos de trabajo son abordaos desde el ítem 
5 hasta el 9; en los apartados 10 al 14 se consideran los factores físicos 
del ambiente y del 15 al 18 se aborda los factores organizacionales. 
La guía de observación anterior, fue adaptada a las situaciones de la 
institución. Por otra parte, se incorporó en la guía del Método Deparis 
el punto 19, para reflexionar sobre los posibles efectos del ambiente 
laboral sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras, para ello, se 
utiliza un gráfico propuesto por Escalona y colaboradores (2002) que 
recibe el nombre de Esquema Corporal. Este consiste en el dibujo del 
cuerpo de una mujer o de un hombre (según el sexo) y la persona, en 
este caso, grupos de personas, debe marcar con equis color rojo (x), el 
lugar donde siente dolor o fatiga al final del día de trabajo y equis color 
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azul (x) donde haya sufrido accidentes, esto es considerado como las 
zonas de fatiga y de dolor relacionadas con el trabajo y corresponde 
con el ítem 19 de la guía de observación modificada.

Procedimiento de recolección de datos

Para realizar la investigación, se cumplió con once etapas que a conti-
nuación se describen:

1-Presentación ante las autoridades de UNELLEZ-Apure el proyec-
to para obtener el permiso y acceder a las áreas de trabajo.

Clasificación de las áreas de trabajo en función de las actividades 
laborales y de la carga de trabajo que afecta a las trabajadoras y 
trabajadores.

2-Acceso a las áreas de trabajo, se realizó al menos, una entrevista 
previa con el jefe de la unidad o del departamento que supervisa 
a los trabajadores y trabajadoras que serían entrevistados. Esto 
con el propósito de solicitar la aprobación verbal del permiso para 
realizar el proceso de recolección de datos. Es decir, realizar la re-
unión del grupo de discusión.

3-Aplicación de los criterios de inclusión entre las personas que la-
boran en la institución a fin de conformar cada una de las unidades 
de análisis correspondiente. 

4-Sensibilización de la población trabajadora mediante una charla 
introductoria que describe los objetivos de la investigación, su im-
portancia y la relevancia de la información proporcionada por los 
informantes, esto se hizo con el propósito de propiciar un clima de 
confianza y solidaridad entre os actores que permita condiciones 
para la discusión grupal y el consenso.

5-Lectura, explicación y llenado de la carta de consentimiento 
informado logrando de esta forma la autorización por escrito de 
cada uno de los informantes.
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6-Explicación de la metodología a emplear para llenado de los ins-
trumentos de recolección de información. A cada uno de los in-
tegrantes del grupo homogéneo (unidad de análisis), se le explicó 
que el consenso es la técnica a utilizar para generar los datos de la 
investigación.

7-Inicio y conducción de la discusión, en esta etapa el investigador 
utilizó como apoyo para conducir el proceso dialéctico, la guía de 
discusión y solicita a los informantes que consideren de forma in-
dividual y progresiva cada uno de los 19 aspectos que están referi-
dos en la guía modificada del Método Deparis.

8-Registro de la información que emerge de la discusión, en esta 
etapa, el investigador toma en cuenta los aportes del grupo de dis-
cusión y plantea la necesidad de lograr el consenso para cualificar 
los aspectos y registrar los aportes correspondientes a la situación 
considerada.

9-Cierre de la discusión y agradecimiento a los informantes, per-
mite al investigados despedirse de los trabajadores y trabajadoras 
a la vez que se les informa a las personas que oportunamente se 
les hará llegar el resultado de la investigación. 

10-Elaboración de comentarios-anotaciones adicionales, se realiza 
luego de culminado el proceso de discusión, el investigador antes 
de abandonar el área de trabajo, realiza anotación de aquellas ob-
servaciones que considera relevantes en relación al ambiente de 
discusión, acciones, gestos, reacciones de los informantes, hora de 
inicio para la discusión, hora de culminación, lugar fecha y otros 
aspectos considerados importantes para el enriquecimiento de los 
datos.

Procedimiento de análisis de datos

Se utilizó un enfoque integrador, aquí se plantea la existencia de condi-
ciones peligrosas que pueden generar un efecto transformador en un 
grupo de personas. El efecto transformador es identificado como “car-
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ga laboral” y se manifiesta sobre un conjunto de personas que com-
parten las mismas condiciones de trabajo. El enfoque integrador plan-
teado para el estudio de las condiciones de trabajo incluye medios, 
actividad, organización, división del trabajo, y procesos peligrosos (Es-
calona, 2007). En este estudio, los grupos homogéneos de exposición 
y las condiciones de trabajo son visualizados en forma holística. Para 
el análisis e interpretación de los resultados, se toma la percepción de 
los trabajadores y las trabajadoras a la vez que se considera determi-
nante incorporar un análisis desde la perspectiva del investigador para 
superar así las limitaciones del estudio de una realidad percibida. Por 
ello, se tomó en cuenta, las variaciones que pudieran ocurrir por la 
presencia del investigador y que son exteriorizadas y observables por 
la actitud de los trabajadoras y las trabajadoras que participaron en 
el estudio como informante. En el análisis se considera que las condi-
ciones de trabajo no son estudiadas mediante la cuantificación, sino 
que ella es conocible desde la perspectiva de los trabajadores y las 
trabajadoras, se estudió la percepción de las condiciones peligrosas de 
trabajo y el efecto modificador de éstos en el grupo de trabajadores 
(as). Para el análisis se parte de la perspectiva de prevención por lo que 
no es necesario esperar que ocurran modificaciones permanentes en 
las trabajadoras y los trabajadores (daños a la salud) para estudiar las 
condiciones peligrosas de trabajo; el enfoque del análisis corresponde 
con un estudio inicial para establecer criterios de vigilancia de las con-
diciones peligrosas de trabajo tratando de evitar las enfermedades y 
accidentes. En el estudio, se analizó la percepción de las condiciones 
peligrosas a través del discurso y de la calificación otorgada por los 
informantes tomando como referencia la guía modificada del Método 
Deparis. 

El ejemplo anterior muestra una investigación que tiene congruencia metodo-
lógica, se utilizó un título para la investigación que responde las tres preguntas 
fundamentales. ¿Qué se realiza? Un diagnostico participativo (nivel); ¿Cual es 
el foco de estudio? Los factores peligrosos ocupacionales ¿Cuál es el contexto? 
El sector universitario siendo un caso de estudio. Obsérvese la construcción 
de los objetivos de investigación que inician con un verbo en infinitivo con un 
centro o foco de estudio y el logro o contexto. La metodología por su parte 
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Generalidad Perspectiva Estructura Acciones

tiene implícita pautas, estrategias, técnicas e instrumentos y procedimientos 
que presenta una evaluación diagnóstica para los factores peligrosos ocupa-
cionales. Considérese la flexibilidad en relación con los procedimientos de re-
colección de información y el contexto de la investigación donde el consenso 
y la dialéctica son de gran aplicación porque se está en presencia de una in-
vestigación cualitativa. La figura 25 presenta el resultado de un análisis-síntesis 
para el ejemplo anterior, luego tenemos otro caso de una tesis doctoral con 
metodología emergente que se describe y analiza en el capítulo IV.

Ejemplo 1. Investigación cualitativa 

Descriptor de aspecto general
(modelo de investigación)

Figura 26. Cuadro sinóptico para análisis-síntesis del ejemplo de investigación.
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Investigación 
flexible centrada 
en las personas

Especifica que 
valora el momento 

histórico y la 
comunicación 
intersubjetiva

Existe 
cumplimiento 

de “criterios” de 
presentación de 
la información 

científica 

Se describen y 
especifican los 

criterios que guían 
las acciones del 

investigador 

Busca abordar 
“los procesos 
potencialmente 
peligrosos que 
pueden afectar 
la salud de 
las personas” 
(introducción).
Aplica un 
muestro por 
conveniencia en 
etapas se intentó 
establecer una 
“representatividad 
de la diversidad 
de trabajadores 
de la universidad” 
(sujetos de 
investigación). 
Admite la 
adaptación de 
los instrumentos. 
“La guía de 
observación 
anterior, fue 
adaptada a las 
situaciones de la 
institución” (otras 
técnicas).

“para el momento 
de la investigación 
no existe 
comunicación 
entre el 
departamento 
de seguridad 
industrial y 
consultorio 
médico” (síntesis 
pre diagnóstico); 
“se busca lograr 
el aprendizaje 
de una realidad 
que se muestra 
al investigador 
quien también 
forma parte” 
(observación 
participante). 
El investigador 
hace “Registro 
de la información 
que emerge de 
la discusión.” 
(procedimiento 
de recolección de 
información).

El título es corto, 
los objetivos 
utilizan verbos 
blandos-subjetivos 
(realizar, 
caracterizar, 
elaborar 
diagnóstico). 
Todos están en 
concordancia con 
el tipo y diseño de 
la “Investigación 
Descriptiva.” El 
análisis de datos 
es integrador para 
abordar “El efecto 
transformador”… 
carga laboral y se 
manifiesta sobre 
un conjunto de 
personas que 
compartenlas 
mismas 
condiciones de 
trabajo.

El investigador 
plantea la 
importancia de 
“cumplir con las 
exigencias del 
Método Deparis” 
y determinante 
es estudiar “los 
grupos y áreas de 
trabajo” (sujetos 
de investigación). 
La unidad de 
análisis se define 
según donde “se 
manifiesta la carga 
laboral” (unidad 
de análisis).
“la realización 
de la reunión 
del grupo de 
discusión” se 
logra luego de un 
permiso del jefe 
(recolección de 
datos). 

La investigación cualitativa es aquella donde el investigador cumple 
con “criterios” de obtención y presentación de la información cientí-
fica. El investigador especifica los criterios (supuestos y presupuesto) 
que guían las acciones con una posición flexible, centrada en las perso-
nas en un momento histórico que se capta mediante la comunicación 
intersubjetiva (definición extraída del cuadro).
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Fuente Doctorado en la Universidad Pública de Navarra 
España. 

Autor Magister en Ciencia, Ingeniero y Teólogo: Víctor 
Castillo.

Tutor Doctor Teodoro Hernández de Frutos.

Área de 
conocimiento

Trabajo Interdisciplinar presentado en el Programa de 
Doctorado Prevención de los Riesgos Laborales con 
seguimiento del Departamento de Sociología de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA, 2017).

Título

Lineamientos para el desarrollo humano, familiar y socio laboral del 
estado Apure-Venezuela.

Generalidades de la situación de estudio

La investigación tuvo como objetivo generar un soporte teórico-prác-
tico para fundamentar la concepción de universidades como entorno 
saludable y como instrumento para el desarrollo donde el docente es 
un agente de cambio social. La Investigación es empírica-evaluativa de 
acción con enfoque salud laboral y documental. El centro laboral tie-
ne 500 trabajadores, el estado Apure 459025 personas. Se definieron 
unidades (laboral-educativo, socio-familiares y otros) aprovechando 
la realidad del investigador. Se tienen tres momentos: a) estudio de 
caso ergonómico; b) planificación y ejecución de acciones de investi-
gación-docencia-extensión y; c) evaluación de experiencia. La fase er-
gonómica consideró 73 informantes; existe otras unidades de análisis 
consideradas microcosmos de la realidad (uno o varios informantes 
claves), según la disponibilidad de las personas para hacer aportes. Se 
utilizó un enfoque de triangulación (método- técnicas-investigadores) 
aplicando entrevistas, observación de grupos, diversas técnicas ergo-
nómicas y revisión documental. Se diseñó y ejecutó un programa de 

Investigación social interdisciplinar
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desarrollo con lazos de cooperación (local-regional-nacional-interna-
cional) en salud laboral (ergonomía) y sana convivencia (educación- 
religión). Se articulan acciones para el bienestar social aprovechando 
la solidaridad mecánica y orgánica. Las acciones implican una lucha 
contra las formas de poder. La precariedad-intolerancias genera re-
acciones individuales y también colectivas. Existen debilidades en las 
relaciones sociales (acoso laboral, debilitamiento de convivencia esco-
lar, intolerancia religiosa o política) siendo debilidades de desarrollo. 
La solución propuesta contiene una parte práctica denominada “La 
Metodología de Avanzada” que exige redes de colaboradores (Regio-
nal-Nacional-Internacional) trabajando colectivamente para el cambio 
social teniendo líneas de acción en Educación-Salud-Trabajo y consi-
derando los eventos asociados con los mecanismos de dominación 
entre conglomerados sociales que resultan ser mecanismos de man-
tenimiento de las desigualdades e inequidades vinculadas a debilida-
des de desarrollo. Impulsar el desarrollo exige activar respuestas para 
atenuar la carga social colectiva procurando aumentar la capacidad 
de resistencia de los dominados que enfrentaran una lucha para su 
emancipación. 

Palabras Claves: Condiciones de Trabajo. Triada Universitaria. Progra-
ma de Desarrollo. Metodología Emergente. 

Actividad de consolidación 

Primero: realice una síntesis de las bases valorativas de la investigación cuanti-
tativa y cualitativa, destacando las características, bondades y particularidades 
de cada una de ellas. Para ello, utilice un esquema que puede ser un mapa 
mental, un mapa conceptual u otro esquema de libre creación.

Segundo: seleccione el informe final de un trabajo de investigación científica 
y haga un cuadro sinóptico que permita el análisis de dicho informe de inves-
tigación. Durante el análisis, considere los aspectos teóricos que soportan el 
desarrollo de la actividad anterior. Tome como referencia el análisis realizado 
en este capítulo en relación con el ejemplo para la investigación que abordó los 
factores peligrosos ocupacionales del sector universitario (caso UNELLEZ Apu-
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re) y desafíese para valorar el informe de investigación seleccionado, use su 
capacidad crítica para argumentar en relación a la consistencia metodológica 
o inconsistencia del trabajo de investigación en consideración. 

Tercero: Reflexione en base a la actividad anterior y conciba que la propuesta y 
el trabajo de investigación científica que usted realiza, será sometido al escru-
tinio de la comunidad científica. Por ello los revisores-evaluadores y el tribunal 
o jurado asignado para tal fin quien realizará aportes para mejorar su proyecto 
o trabajo de investigación.
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Capítulo IV ● Ejemplos prácticos de metodologías aplicadas

La metodología de avanzada en una tesis doctoral 

La metodología de avanzada tiene rasgos de la vida social que es progresi-
va, contextualizada, histórico y vinculada con los seres humanos. Es una alter-
nativa metodológica para desarrollar investigaciones con intervención social 
mediante programas de acción articulados que permiten impulsar el cambio 
social positivo y generar conocimiento científico privilegiando las respuestas 
colectivas a los problemas de un conglomerado social. Dicha metodología es 
progresiva porque se emplea por etapas y tiene los rasgos del conocimiento 
científico que es inacabado porque como actividad social está en desarrollo 
también. Dicha metodología es humanista, holística, ecológica, recurrente coo-
perativa y transcompleja. Ella fue desarrollada por el autor y aplicada en la tesis 
doctoral brevemente presentada en la parte final del capítulo anterior. 

Ella, permite desarrollar y articular los esfuerzos intelectuales de profesionales 
de diferentes áreas de conocimiento con deseos de cooperar en la generación 
de saberes científicos donde los académicos, los docentes, los intelectuales y 
otros actores sociales abordan una realidad social en la que interesa el desa-
rrollo del colectivo mediante el cambio social positivo que puede y deber ser 
impulsados en diferentes sistemas. Tomamos como punto de partida que el 
desarrollo de la humanidad (desarrollo de la sociedad, desarrollo social), inicia 
y se centra en la(s) persona(s). La metodología de avanzada incluye el desarro-
llo humano personal porque los cambios experimentados por todos y cada uno 
de las personas en el transcurrir del tiempo, pueden y deben influir en otros 
niveles o sistemas que conforman un colectivo o conglomerado. 

Los cambios ocurridos en diferentes sistemas se va complejizando desde el 
inicio de la vida de un sujeto y afecta a la sociedad. Desde esta postura se re-
conoce que no hay desarrollo de la humanidad si no existen los humanos que 
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están en desarrollo de su humana condición. El acercamiento holístico para la 
realidad de un conglomerado social según las orientaciones de Hurtado (1998), 
permite al investigador acercarse a la compresión de su realidad, se compren-
de la intimidad del investigador, se aprecian los cambios, se integran los co-
nocimientos, mismos que pueden ser aplicados en las escuelas, las áreas de 
trabajo, las universidades y en otros muchos diversos ámbitos de la realidad. 
El acercamiento holístico permite y admite entender el evento desde diferentes 
perspectivas para lograr una compresión mayor, más entera o más completa 
(Barrera, 2008). 

La metodología de avanzada exige del enfoque ecológico y recurrente. Lo eco-
lógico alude a la utilización de diferentes sistemas y unidades de análisis. Siendo 
determinante la consideración de los diferentes ámbitos sociales en los que el 
investigador hace vida. Para ello se aborda una realidad central y otros ámbi-
tos considerados microcosmos de la realidad en los cuales el investigador (los 
investigadores) hace(n) vida social. Es decir que la investigación de avanzada 
exige que el investigador forme parte de la realidad que estudia, que participe 
y sea reconocido sujeto de derecho del tejido social donde se realiza el traba-
jo intelectual y de esta forma, utilizar la solidaridad orgánica y mecánica que 
emerge entre el colectivo. 

La investigación que aplica el método de avanzada puede iniciar en un nivel 
simple (positivista) que permite el abordaje de una realidad con baja incerti-
dumbre, donde se admite la visión reduccionista y el método hipotético deduc-
tivo. Ella, luego de avanzar o niveles superiores de complejidad, considerando 
conglomerados sociales o comunidades donde existen sujetos activos que de-
ben participar en el proceso de investigación y donde, se admite la diversidad 
de métodos de investigación (flexible). Finalmente, ella debe incluir y conso-
lidar redes de investigadores que abordan diferentes ámbitos de la realidad 
de un conglomerado social mediante la activación de respuestas colectivas a 
problemas y necesidades sociales. 

El despliegue de una investigación de avanzada exige que los investigadores 
deban hacer diferentes inmersiones en la compleja y multivariada realidad so-
cial y construir un camino para la investigación social que se admite compleja, 
e incluso caótica según el nivel de incertidumbre que puede estar asociada. 
Por ello, en la medida que los investigadores desplieguen el proceso investi-
gativo de avanzada, deben responder a dos preguntas orientativas: ¿Qué ha-
cer? ¿Cómo hacer? Para ir abordando una realidad social caracterizada por una 
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incertidumbre en aumento y donde además, se requiere, dar respuesta a las 
demandas de un conglomerado social, exigiendo trascender desde los niveles 
simples para la investigación, a otros mucho más complejos que van de compli-
cados a complejos y se conforman en un nivel que admite abordar lo caótico. 

El carácter recurrente de la metodología de avanzada exige que se considere la 
globalidad y la especificidad de los eventos y sucesos que deben ser abordados. 
Por ello, una única lectura para la realidad social es insuficiente. La investiga-
ción de avanzada no debe hacerse con la visión reduccionista que caracteriza 
la investigación positivista. En la actualidad desde el pensamiento complejo y 
el paradigma emergente se reconoce la necesidad de hacer ciencia desde una 
postura más flexible que considere lo global y lo local. La sociedad planetaria y la 
globalización, tienen implícito diversos efectos en diferentes niveles o ecosiste-
mas y debemos abordar los aspectos generales y también los aspectos particu-
lares, haciéndose necesario realizar diferentes lecturas, varias inmersiones en 
la realidad, aplicando diferentes perspectivas. En este sentido, una investiga-
ción de avanzada, aborda un problema central, pero, también debe considerar 
otras situaciones conexas que se presentan a los investigadores y que atentan 
contra el desarrollo y la armonía social que puede ser de violencia, intolerancia o 
cualquier aspecto que atente contra la sana convivencia de los actores sociales.

La investigación de avanzada es cooperativa y exige que se aprovechen los lazos 
de cooperación porque todo saber es considerado desde el paradigma emer-
gente intersubjetivo y consensuado. La aplicación del conocimiento que buscan 
el cambio social positivo, exige desplegar proyectos de acción coordinados y 
comprendidos que parten de la valoración de la acción comunicativa, donde 
la teoría y la praxis se interrelacionan para el bien colectivo y los procesos de 
desarrollo, están vinculados y diferenciados por la cultura. La ética y el desa-
rrollo tienen lazos que deben ser aprovechados. Para superar la dominación se 
requiere la conformación de formas de vida de grupos enteros de personas a 
los que hemos denominados conglomerados sociales. 

El ejemplo de investigación de avanzada aplicada en el trabajo doctoral que 
se presentó en resumen (parte final del capítulo anterior), aborda el estudio 
del desarrollo, considerando la salud, el trabajo y la educación. Es un trabajo 
doctoral publicada en https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136862 
Abordaje el desarrollo de un caso concreto en un contexto definido (situación 
de las universidades), se valora la territorialidad y la universidad como entor-
no saludable considerando para ello, las orientaciones de Escalona (2006) en 
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la vinculación del trabajo y desarrollo social. También se tomó en considera-
ción otros aspectos vinculados con la calidad de la educación, privilegiando 
los factores ergonómicos, aplica la ergonomía para abordar aspectos físicos y 
mecánico y el docente e investigador como trabajador quien tiene una realidad 
laboral y social. Todo ello configura el accionar de procesos de cambio social 
mediante proyectos y programas articulados y coordinados. 

Desde esta perspectiva el investigador en cooperación con otros investigado-
res y actores sociales, abordaron los aspectos de la violencia escolar, la violen-
cia de género y otros diversos ámbitos de la realidad social donde el conglome-
rado social que fue estudiado tiene aspectos culturales y de la religión. Todo 
ello teniendo presente que las condiciones de trabajo en las universidades y 
un entorno saludable son determinante para el desarrollo humano familia y 
socio-laboral. 

La metodología de investigación de avanzada al tener rasgos de la transcom-
plejidad, muestra el nivel reflexivo-egoísta (subjetivo-cualitativo) que permite 
al investigador realizar un acercamiento reflexivo hermenéutico para la rea-
lidad de él, se identifican necesidades individuales (egoístas). Respecto de la 
perspectiva histórica, se quiere destacar que “la investigación nace” de una 
necesidad de hacer un esfuerzo intelectual que fuese un camino para aprender 
(necesidad sentida individual). En este nivel se investiga aquello que interesa al 
responsable o actor principal del macro-proyecto en formulación. 

Dicha investigación hace uso de las posturas y teorías científicas de diferen-
tes ámbitos del conocimiento científico y se orienta el esfuerzo intelectual a 
configurar un aporte científico desde la experiencia investigativa y para ello, 
se valora la cuantificación (objetivación), así como, la generación y divulga-
ción de saber científico tomando simultáneamente la definición de objeto de 
conocimiento y sujeto conocedor. Por todo lo antes expuesto, se tiene que 
la investigación valora y hace uso de la capacidad del ser humano quien es 
creativo, adaptativo, cambiante, actor y participante del desarrollo intelectual, 
es histórico, complejo y recurrente y estas características también definen el 
marco filosófico-metodológico-ontológico- desde donde se hace y se genera el 
concomimiento científico para la investigación de avanzada. 

Una investigación de avanzada presupone dos grandes situaciones: 1. La incer-
tidumbre que limita el conocimiento pleno de la realidad y 2. La ineludible ne-
cesidad de empoderar a los actores sociales para impulsar el desarrollo social 
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y para ello son trascendentales las acciones de individuos y grupos sociales ar-
ticulados e interrelacionados y sinérgicamente unidos por intereses comunes. 
La investigación de avanzada incluye la concepción transcompleja de Carpio 
(2013), él sostiene que el abordar el proceso salud-enfermedad desde la visión 
del nuevo paradigma complejo, exige tener presente que las ciencias, siendo 
un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación y el razo-
namiento están en un constante avance.
 
La ciencia avanza en su evolución y adecuación para responder a los proble-
mas que se suscitan en la sociedad que es cambiante, también sostiene que 
el ingreso hacia la transcomplejidad “ha sido fortalecido por todas las trans-
formaciones (políticas, económicas, sociales, etc.) inducidas en el mundo, las 
cuales han llegado a generar en la población mundial nuevas problemáticas y 
necesidades que deben ser reconocidas, atendidas y resueltas por este saber.” 

El despliegue de un macro-proyecto con metodología de avanzada debe con-
siderar las demandas y necesidades de las sociedades y en empoderamiento 
o apropiación del conocimiento. Las necesidades se conocen solo estando di-
rectamente imbuido en dicha realidad, debemos incidir y convivir en ella para 
conocer y transformar la realidad de forma progresiva. En este mismo orden 
de ideas y respecto del desarrollo local y una perspectiva transcompleja. Ro-
dríguez (2010) sostiene que en las últimas décadas, la sociedad mundial ha 
cambiado y se han generado alteraciones en todo el sistema y ello exige de las 
instituciones y de los gobiernos locales, el deber de asumir el papel protagó-
nico propiciando espacios territoriales donde los actores sociales y gobiernos 
locales puedan formular estrategias orientadas a la satisfacción de las necesi-
dades esenciales de la población. Dicha situación origina una nueva y compleja 
organización con las multidimensiones que lo conforman. 

Rodríguez (2010) afirma que el Estado, consideramos nosotros que también 
toda organización que busquen el desarrollo de conglomerados sociales, deben 
dar el protagonismo a los miembros de la sociedad. Desde lo transcomplejo se 
impulsan cambios y el desarrollo local con interconexión entre las políticas de 
estado, sociedad y mercado, generando un nuevo modelo de desarrollo sos-
tenible que integre las políticas territoriales, económicas, sociales y medioam-
bientales procurando la cooperación. Esta interconexión origina un nivel de 
transcomplejidad que logra desarticular todo el modelo hasta ocasionar desor-
den y caos y luego se generará nuevamente el equilibrio. Esta posición teórica 
soporta el enfoque de la investigación. 
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Investigación de avanzada: es una acción investigativa que ad-
mite el caos y el desorden para formular respuestas a las nece-
sidades de la sociedad. Se desarrolla con un macro- proyecto de 
investigación que se despliega en un periodo mayor de tres años. 
Se despliegan varios proyectos de investigación simultáneos o 
continuados, se redefine y replican los proyectos hasta estructu-
rar todo un cuerpo teórico y práctico que emerge de toda la ex-
periencia investigativa.

La investigación de avanzada se desarrolla de forma progresiva, inicia con la 
conformación y desarrollo de un programa de acción que tienen implícito varios 
proyectos de acción que inicialmente podrían estar desarticulados, pero, que 
están centrados en una localidad o región dando respuestas a las necesidades 
sentidas de un conglomerado social. Ella inicialmente aborda con diferentes 
proyectos la realidad social que se concibe caótica. Por tanto las acciones (in-
vestigaciones de inicio) deben luego ser articulados para dar lugar a un cuerpo 
teórico procedimental que emerge de una experiencia investigativa y acción 
social desarrollada durante un periodo de tiempo que puede ser de tres a cinco 
años. Incluye la formulación y ejecución de un Macro-proyecto de investiga-
ción donde están incluidos varios proyectos de investigación y en los que se 
privilegia, la prevención, la actuación, la intervención, la activación de proce-
sos programas y acciones desde el conocimiento de las demandas comunita-
rias y la participación de los sujetos de la sociedad todo en concordancia con 
las orientaciones sociológicas y de intervención en comunidades que plantea 
Marchioni(2014) que ineludiblemente resultan necesarias para la actualidad.

Características de la investigación de avanzada aplicada

La investigación es empírica y evaluativa con acción participante y enfoque 
emergente centrada en la salud laboral. La investigación de campo correspon-
de con el análisis sistemático de problemas en la realidad haciendo uso del 
enfoque de investigación conocido o en desarrollo y de métodos y paradig-
mas o enfoques de investigación (UPEL 2012). El enfoque emergente permite 
la complementación interparadigmática y de método y técnica. La perspectiva 
evaluativa se adscribe a la quinta generación de la evaluación y respecto de 
las técnicas y métodos se emplea diversas técnicas y complementada con la 
revisión documental. 
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El método de estudio o intervención educativa comunitaria o Investigación Ac-
ción Participante (IAP) parece que guía o engloba todo el accionar investigativo 
de la investigación de avanzada. Misma que se desarrolla similar a lo planteado 
por Quiroga, Alonso y Roig (2014) quienes conciben que la IAP “pretende mejo-
rar las situaciones colectivas basando la investigación en la participación de los 
propios colectivos a investigar, ellos son sujetos protagonistas que interactúan 
a lo largo del proceso de investigación. 

El desarrollo de trabajo investigativo tiene como el punto de partida la necesi-
dad de realizar una configuración teórica con aplicaciones prácticas en ámbitos 
laborales universitarios para liderar procesos de desarrollo (humano, familiar 
y socio laboral). Se hace uso de una diversidad de técnicas de investigación 
que incluyen aproximaciones cuantitativas, aproximaciones cualitativas y la 
revisión documental. Se destaca el uso de la observación participante, la utili-
zación de grupos focales de discusión y de actuación (individual-colectivo) y el 
análisis de contenido aplicado en la investigación documental.

Postura para la investigación de avanzada

La investigación se desarrolla aplicando el enfoque multimétodo con inte-
gración interparadigmática. Es un diseño de investigación empírico Cualitati-
vo-Cuantitativo y documental. la investigación se realiza considerando para 
ello la postura de Ruiz, (2009) quien refiere que en el desarrollo de una in-
vestigación, podemos utilizar dos o más procedimientos de indagación, ello 
permite abordar una realidad o fenómeno de estudio con una concepción, con 
un enfoque, con una forma para el levantamiento y análisis de la información y 
aplicar diferentes formas para interpretar los resultados y hacer las inferencias 
correspondientes o pertinentes; ello también está en correspondencia con el 
enfoque emergentes que se aceptan en la actualidad donde el dialogo, como 
método es imprescindible. 

Hoy se reconoce la complejidad de las realidades de la vida social. Esto exige 
trascender desde la tradicionalidad de los métodos de investigación. Existen 
diferentes niveles de dificultad y la complejidad y el caos obliga a ser flexibles 
y adaptativos. La realidad atómica exige considerar el orden y el desorden, 
muestra el caos y la incertidumbre para la consideración del electrón y su ubi-
cación. La realidad de los seres vivos que socializan determina la humana con-
dición que es compleja en relación y la coexistencia de conglomerados sociales 
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y de la sociedad, exige también diferentes niveles de la lógica a aplicar Martí-
nez (2012).

El investigador (los investigadores) con metodología de avanzada admite(n) la 
integración de los paradigmas de investigación (cuantitativo y cualitativo) y de 
otros para el caso de la tesis doctoral se prioriza la investigación acción con 
énfasis en la evaluación. Se rescata y valora los aportes de la investigación cua-
litativa para incorporar el enfoque evaluativo de la Quinta Generación donde 
se asume el pensamiento sistémico a fin de reconocer la interdependencia y la 
necesidad de colaboración, donde se utiliza una postura ecléctica que admite 
la autoevaluación, la coevaluación, unidireccional o externa. Respecto de la in-
vestigación evaluativa, Carol Weiss refiere las orientaciones para considerar la 
evaluación de los programas de acción y sobre las reacciones de actores socia-
les que pueden ser amigables, colaborativa, reactivas y hasta de intolerancia o 
resistencia (1999). 

También se valora las bases de la investigación cuantitativa que están en el 
positivismo, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Es una investi-
gación producto de una decisión personal del autor que interactúa con otros 
actores institucionales (profesores y otros trabajadores universitarios o no), 
siendo la investigación un ejercicio profesional que incluye al “nosotros” (Mu-
ñoz, 2007).

La investigación de avanzada desarrollada en la tesis doctoral, incluye a los do-
centes-investigadores que desean participar y otros actores sociales adscritos 
a las diferentes unidades de gestión y gerencia educativa universitaria con ám-
bitos de acción en el estado Apure que es el conglomerado social en estudio. 
También se consideran las familias, las escuelas y otros centros laborales como 
microcosmos, donde podemos identificar y apreciar demandas colectivas. Te-
niendo así diversos proyectos desplegados y articulados.

Proyectos incluidos en la investigación de avanzada de la tesis doctoral.

• Intervención ergonómica y de formación del colectivo de trabajadores 
universitarios. 

• Prevención de violencia sexual infantil con apoyo en grupos religiosos. 
• Intervención gerencial educativa para nuevos rumbos en la investigación 

científica. 
• Asesoramiento técnico y profesional en diferentes sectores (productivos, 
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Técnicas
existentes

Postura flexible
e integradora

Métodos 
aceptados

Criterios 
profesionales

Investigador con 
metodología de 

avanzada

servicios) de diversas naturalezas, esto es, propiedad pública, privada y 
mixta. 

• Cultivo de la convivencia escolar en escuelas públicas venezolanas.
• Reflexión-acción colectiva entrada en la calidad en la educación universi-

taria. 
• Otras intervenciones educativas en salud y seguridad en el trabajo. 

Los proyectos antes referidos fueron desplegados tomando en cuenta diversas 
demandas sociales que exigen la aplicación de técnicas, el usos de herramien-
tas (métodos y criterios profesionales) para buscar impulsar mejoras en las co-
munidades o ámbitos de intervención (ver figura siguiente). La metodología 
implica adaptar técnicas y métodos y diagnosticas accionar y evaluar resulta-
dos de acciones. Ver figura 27.

Figura 27. Generalidades de la investigación de avanzada.
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La metodología de avanzada (IAV)

1. Identifique el contexto legal y los 
conglomerados sociales en los que 
usted está.

2. Establezca lazos de coordinación y 
de apoyo (humano, económicos y 
otros).

3. Delimite el alcance social (n) y el 
número mínimo de proyecto y el 
número mínimo de aliados.

4. Realice diagnósticos participativos 
en los diferentes niveles.

5. Bosqueje el programa (objetos, 
alcance, metas) siendo la prioridad 
investigación acción y mejorar la 
situación.

6. Formule y ejecute los proyectos de 
acción con diversidad de acciones 
porque algunas de ellas serán 
abortadas debido a la resistencia y 
la dominación.

7. Valore el despliegue de los 
proyectos y replique en otros 
ámbitos.

8. Socialice las experiencias y 
establezca nuevas alianzas para 
ampliar el alcance y replicar en 
otros ámbitos o momentos.

9. Redefine el alcance de los proyectos 
procurando establecer nuevos 
colaboradores, nuevas fuentes de 
financiamiento y nuevas áreas o 
ámbitos de acción.

Diagnostica

Operativa

Evaluativa

La investigación de avanzada es una alternativa metodológica que se puede 
aplicar desde centros de investigación, desde las instancias que dan vida a la 
gerencia y despliegue de políticas públicas. También puede ser aplicada por 
empresas nacionales e internacionales y organismos de acción social para 
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impulsar el desarrollo. Ella es una opción para desplegar procesos articula-
dos de investigación docencia y extensión universitaria, exige la actuación 
colectiva para responder a demandas colectivas en un marco de empodera-
miento de actores sociales. Es una alternativa metodológica para investiga-
ción aplicada. 

Conceptualización y ejemplos de metodologías novedosas
 
Por otra parte, para la aplicación de la investigación en las ingenierías y disci-
plinas tecnológicas, podemos identificar otros ejemplos de investigación que 
sirven como herramientas para la construcción o generación de conocimiento. 
En primer lugar está la investigación para la aplicación de técnicas profesio-
nales en la realidad física científica; misma que ejemplificamos seguidamente 
con una investigación ergonómica. Este tipo de investigación aborda una situa-
ción problemática desde la postura de una disciplina que permite considerar 
una realidad laboral que puede incluir un proceso productivo, implica realizar 
un diagnóstico y formular cambios o condiciones que permita dar respuestas 
a las necesidades del ámbito estudiado, procurando elevar la productividad, 
mejorar la rentabilidad o superar problemas operativos. Los informes de pa-
santías profesionales, por lo general, están ubicados en este tipo de investiga-
ción, ellas generan conocimiento y buscan pistas para incorporar mejoras en 
los procesos. 

En segundo lugar podemos identificar las investigaciones aplicadas para el 
desarrollo tecnológico y la virtualidad. Ella tiene implícito un diagnóstico téc-
nico, la formulación de una solución tecnológica, la incorporación-aplicación 
de dispositivos, programas, equipos vinculados a la realidad virtual. Exige el 
uso de las herramientas tecnológicas y de las redes de comunicación e infor-
mación que median el desarrollo y aplicación de una herramienta tecnológica 
o de un prototipo-proyecto tecnológico, debe incluir la activación del prototi-
po y evaluación del resultado vinculada a la implementación del diseño tecno-
lógico realizado en la investigación.
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Ejemplos de investigación aplicada interdisciplinar y de ingenierías 

Fuente Articulo original de la Revista Ciencia y Trabajo.
http://www.scielo.cl/pdf/cyt/v15n47/art05.pdf

Autores Castillo, V.; Suarez, N. y Escalona, E. (2013).

Área de 
conocimiento

Interdisciplinaria (ingeniería, ciencias sociales, jurídicas, 
salud). Es el caso de una investigación ergonómica con 
enfoque complementario.

Título

Evaluación ergonómica en el área termoencogible de una empresa fa-
bricante de pintura venezolana.

Resumen 

El objetivo de la investigación fue realizar una evaluación ergonómica 
a los puestos de trabajo del área de Termoencogible, identificando los 
factores peligrosos y los determinantes de lesiones musculoesqueléti-
cas en una empresa fabricante de pintura ubicada en el sur del estado 
Aragua, Venezuela. Métodos: fue utilizada la triangulación de investiga-
ción (cualitativa-cuantitativa); Métodos Ergonómicos (Deparis; REBA; 
NIOSH) con Observación de Puestos, entrevista colectiva; Grupos de 
Exposición Homogéneos y Análisis Antropométrico. La población labo-
ral fue de 200 trabajadores. Se seleccionó de forma intencional el área 
Termoencogible, donde trabajan 06 hombres que fueron los sujetos de 
investigación. Resultados: el diagnóstico DEPARIS muestra inconformi-
dad y peligro en el ritmo de trabajo y los aspectos organizacionales. El 
esfuerzo físico y la carga mental representan grandes exigencias para 
los trabajadores. Las puntuaciones REBA obtenidas revelan riesgo en 
dos de los tres puestos de trabajo, el ritmo de trabajo exige rotaciones 
del tronco de tres a seis veces por minutos, movimientos repetitivos, y 
levantamiento de cargas que superan en cuatro veces la determinada 
por la Ecuación de NIOSH. Finalmente, los determinantes presentes en 
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el puesto de trabajo que podrían explicar los trastornos musculoes-
queléticas (TME) son los problemas de organización del trabajo, re-
feridos a la supervisión estricta, carga de trabajo excesiva, déficit de 
personal. En cuanto a los medios y equipos de trabajo, el diseño del 
puesto es inadecuado por lo que se requiere ayuda mecánica para los 
procesos y de esa manera evitar la manipulación de cargas fuera de la 
zona neutral del cuerpo. 

Palabras clave: Condiciones de Trabajo, Trabajo Repetitivo; Ingeniería 
Humana.

Metodología

Se diseñó un estudio de intervención y se utilizó el enfoque de la ergo-
nomía centrada en el análisis del trabajo de Escalona y colaboradores. 
La Evaluación Ergonómica, fue realizada desde un enfoque multiméto-
do (cuantitativo-cualitativo). La muestra es intencional, se tomó el área 
Termoencogible debido a la preocupación de la Gerencia de Seguridad 
y Recursos Humanos de la empresa, unido a las recurrentes quejas de 
los trabajadores y a las consultas vinculadas con molestias musculoes-
queléticas. Dicha área contiene una maquina donde laboran un opera-
dor, cuatro ayudantes y un supervisor. Ellos, pueden ocupar cualquiera 
de los tres puestos de trabajo indistintamente. Se realizó un estudio 
integral de los puestos de trabajo incorporando a los trabajadores y 
usándose una combinación de técnicas (entrevista, observación).
Respeto de las técnicas y métodos ergonómicos resaltan: a) La entre-
vista individual y la entrevista colectiva con el Método Deparis pro-
puesto por el profesor Malchaire (2007); b) la observación de tarea y 
determinación del ciclo de trabajo; c) la observación de posturas con 
el Método de REBA; d) la evaluación del levantamiento de peso me-
diante la Ecuación de NIOSH; e) el análisis físico y dimensional de los 
puestos de trabajo mediante la consideración de la antropometría del 
trabajador y considerando el límite de alcance; f) determinación de las 
medidas del puesto de trabajo en relación a los usuarios y finalmente 
se aplicó el cociente de confort en la posición de trabajo propuesto por 
Castillo y Escalona (2009). Las observaciones de los puestos de trabajo 
se realizaron durante un día típico de trabajo (ocho horas de trabajo) y 
a máximo nivel de producción, aplicando análisis de la antropometría 
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de forma integral considerando la rotación de todos los trabajadores 
en los tres puestos de trabajo. 

El nivel de confort se mide tomando la altura de desplazamiento de la 
tarea realizada y su relación con las dimensiones corporales (hombros, 
codos, y manos). La evaluación de las posturas fue con el método REBA 
para evaluar los riesgos de padecer lesiones asociadas a una postura 
principalmente de tipo musculoesqueléticas y definiendo la urgencia 
para las acciones correctivas siguiendo las recomendaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia en relación con el uso de métodos y 
técnicas ergonómicas. 

Aspectos éticos 

Se procedió a solicitar el consentimiento informado de los trabajado-
res para utilizar la información que ellos proporcionaban garantizando 
la confidencialidad. Los trabajadores firmaron una carta donde acep-
taban ser informantes y sujetos de investigación. El trabajo se realizó 
desde el Servicio Médico de la empresa a petición de la Gerencia Ge-
neral.

Ejemplos de investigación aplicada interdisciplinar y de ingenierías 

Fuente
Programa Académico de Ingeniería Arquitectura 
y Tecnología. Vicerrectorado de Planificación y 
Desarrollo Social en la UNELLEZ (2013). 

Autores Br. Briceño José Leonardo.
Br. González Gabriel Stalin.

Tutor Magister e Ingeniero. Víctor Castillo.

Área de 
conocimiento

Trabajo requisito parcial para optar al título de 
Ingeniero en Informática. 
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Introducción (síntesis)

Las redes informáticas constituyen los medios a través de los cuales se 
incorporan las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Las redes dan soporte para el manejo de la informa-
ción, sirven como apoyo al acto educativo permitiendo la incorpora-
ción de recursos didácticos y medios a través de los cuales los alumnos 
y docentes se integren en la generación de nuevos conocimientos. El 
uso de ellas en los actores educativo (docentes, alumnos), ha permi-
tido la implementación de nuevos métodos de estudio y a su vez im-
pulsar la incorporación de nuevas formas para impartir la educación. 
Ejemplo de ello son: los E-learning, los B-learning y los M-learning. Por 
ello, se hace necesario, que las instituciones educativas proporcionen 
el servicio de redes informáticas para brindar el acceso a la educación 
en línea. Se realizó un trabajo tecnológico que consiste en el diseño 
de una Red Inalámbrica para el Vicerrectorado de Planificación y De-
sarrollo Social de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” con lo cual se espera brindar el acceso 
a los recursos disponibles en la Internet a los docentes, alumnos y al 
personal que labora en la universidad y a la vez, solventar los proble-
mas de conectividad y disponibilidad de conexiones que actualmente 
afectan al Vicerrectorado. 

El trabajo está constituido en seis (6) Capítulos, que se describen a 
continuación: En el capítulo I, se define el planteamiento del problema, 
los objetivos (general y específicos), la justificación, los alcances y las 
limitaciones vinculadas con el proyecto; en el capítulo II, se muestra 
el marco teórico, que incluye los antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas y otros aspectos que soportan la investigación; el ca-
pítulo III, está integrado por el marco metodológico, contiene el área 
de investigación, el tipo y el diseño de la investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. En el capítulo IV, se describe la 
implementación de la metodología escogida, explicando cada una de 
las fases necesarias para la realización del diseño de la red inalámbrica, 
en el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones de 
la investigación. Posteriormente, se presenta la evaluación de la im-
plementación del proyecto tecnológico y finalmente, se presentan las 
referencias bibliográficas.
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Título de la Investigación: 

Diseño de una Red Inalámbrica para la Universidad Nacional Experi-
mental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora UNELLEZ – Barinas.

Objetivo General

Diseñar una red inalámbrica que permita ampliar el acceso a la inter-
net para diferentes usuarios (profesores, trabajadores, estudiantes) 
en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” UNELLEZ – Barinas.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual de la red informática identificando ne-
cesidades y funcionalidades vinculadas con los procesos del Vicerrecto-
rado de Planificación y Desarrollo Social, perteneciente a la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. 

Determinar los requerimientos operativos, funcionales y técnicos vin-
culados a la prestación del servicio de conexión inalámbrica en el Vice-
rrectorado de Planificación y Desarrollo Social. 

Diseñar la estructura técnica–operativa de una red inalámbrica adap-
tada a las necesidades de los usuarios del Vicerrectorado de Planifi-
cación y Desarrollo Social, incorporando los aspectos de seguridad en 
ambientes virtuales (políticas y normas).

Valorar el comportamiento de la red mediante una prueba piloto apli-
cando las herramientas de monitoreo y criterios técnicos científicos 
destacando Ruckus Wiriless (ZoneDirector), supervisión a tiempo real 
de los recursos de los Puntos de Accesos (ap.), uso de CPU, uso de 
Memoria, Números de dispositivos clientes, bytes transmitidos, bits 
recibidos, paquetes transmitidos y paquetes recibidos. 

Metodología a implementar 

Para que una WLAN sea efectiva y satisfaga las necesidades de los 
usuarios, se debe diseñar e implementar de acuerdo con una serie pla-
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nificada de pasos sistemáticos y cumplir con ciertos criterios técnicos 
y profesionales referentes a las distancias que es posible cubrir, el mo-
delo de arquitectura que se utilizará, el tráfico al que el equipo va ser 
expuesto, la administración de los equipos inalámbricos, el control de 
calidad de los enlaces, la capacidad de la red para seguir creciendo y 
soportar nuevos usuarios, entre otros. Para el diseño de la red inalám-
brica para el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social, per-
teneciente a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occi-
dentales “Ezequiel Zamora”, se realizó en base a la metodología propia 
sustentada en el empirismo (Intervención Tecnológica) al respecto Ba-
rreras (1999), expresan: “Hoy día, existe la amplitud para la realización 
de investigación en todos los ámbitos del saber. En tal sentido, en la 
actualidad se reconoce la posibilidad de existir una diversidad de mé-
todos de estudios que dan la opción de la definición de una “Metodo-
logía Propia” en la cual el investigador puede definir el modelo a seguir 
para generar conocimiento”. (p30). Esta Metodología, que se presenta 
a continuación, estará divida en tres fases (03) donde se realizarán una 
serie de actividades, tal como se observa en siguiente esquema:

Fase I. Diagnóstico y análisis de requerimientos implica el diagnóstico 
de la situación actual y la Recopilación de requerimientos.

Fase II. Diseño que exige la descripción de la arquitectura, la descripción de 
los equipos, la descripción de las antenas, la selección del área de cobertu-
ra, la delimitación de la capacidad de la red, la regulación del ancho de ban-
da y todo ello en base a la calidad, eficiencia y monitoreo de los equipos. 

Fase III. Evaluación de la funcionalidad del diseño mediante el uso de 
las herramientas de monitoreo de Ruckus Wiriless (ZoneDirector) que 
implica la supervisión a tiempo real de los recursos. 

Descripción y argumentación técnica de la metodología 

Fase I. Diagnóstico y análisis de requerimientos. En esta fase se con-
templa la realización de un diagnóstico del área de estudio, tomando 
como puntos claves a considerar: la infraestructura existente, la confi-
guración y el diseño de la red informática. Determinando las necesida-
des mediante la observación directa del lugar de estudio y establecién-
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dose en base a las deficiencias comunicacionales y a las carencias de 
conexión existentes, este último punto se toma en cuenta para deter-
minar la posible ubicación y distribución de los Access Point (AP). Las 
actividades de esta fase están dirigidas a obtener la información nece-
saria para el desarrollo del diseño a presentar y a su vez, determinar los 
requerimientos técnicos y funcionales que se deben cumplir. Se lleva a 
cabo mediante la observación de las infraestructuras, el llenado de lis-
tas de verificación y la realización de entrevistas al personal calificado.

El Diagnostico de la situación actual, permite establecer claramente 
las condiciones reales del sitio de trabajo y las características que éste 
presenta, además, permite conocer las necesidades y el estado de los 
equipos con los que se cuenta.

La Recopilación de requerimientos, está constituido por los estudios de 
requerimientos de software y hardware a utilizar, además, de planifi-
car la integración con redes cableadas existentes.

Fase II. Diseño Una vez finalizada la primera fase se procederá a rea-
lizar el diseño de la misma, se define la arquitectura y los equipos a 
implementar en el diseño y posteriormente, se establece su documen-
tación mediante los siguientes pasos: 

Descripción de la arquitectura. Se realiza la descripción detallada de la 
arquitectura a implementar tomando en consideración la topología, el 
método de acceso a la red y los protocolos de comunicación.

Descripción de los equipos. Se describen las características de software 
y hardware del controlador inalámbrico de WLAN a implementar y sus 
especificaciones técnicas.

Descripción de las antenas. Al igual que con el controlador inalámbrico, 
se procede a describir las características de las antenas de conexión y 
los PA determinando la cantidad de conexiones, la distancia que son 
capases de cubrir, su rendimiento entre otras características. 

Área de cobertura. Para determinar el área de cobertura se depende 
de tres factores: la potencia de los equipos, el patrón de radiación de 
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las antenas y las condiciones del terreno es por ello que se debe reali-
zar un reconocimiento físico de las instalaciones, la determinación de 
obstáculos y la ubicación preliminar de cada Punto de Acceso.

Capacidad de la red. Se establecen las cantidades de usuarios que se 
pueden conectar a la vez a la red inalámbrica y el rendimiento en la 
transmisión de datos que posee cada uno de ellos, se determinan los 
tiempos de conexión que tendrá el usuario y la liberación de conexio-
nes sin uso, al verificar si está activa o inactiva la conexión mediante 
los tiempos para la renovación de la dirección IP. 

Regulación del ancho de banda. La regulación del ancho de banda es 
un requisito indispensable en un servicio de Internet, es necesario re-
partir la capacidad de los equipos para evitar congestión en los equipos 
de transmisión y de la frecuencia utilizada. Esta regularización queda a 
criterio de la oficina de PAO.

Calidad, eficiencia y monitoreo de los equipos. Se establecen los están-
dares de calidad y eficiencia a cumplir por la red inalámbrica, además 
de establecer el monitoreo permanente de los equipos y clientes me-
diante herramientas que permitan realizar el seguimiento de los recur-
sos de la red, la cantidad de datos de subida y de bajada, la cantidad de 
usuarios conectados y el porcentaje de señal de acuerdo a la distancia 
del AP, la supervisión del uso de la memoria del punto de acceso, la 
Supervisión del uso de los bytes transmitidos y recibidos del punto de 
acceso entre otros recursos.

Fase III. Prueba de la funcionalidad del diseño. En esta fase se deben 
hacer las pruebas de funcionalidad. Se deben hacer pruebas de conec-
tividad de los equipos a la red, trasladando los equipos a diferentes 
distancias de los AP para hacer mediciones de conectividad, el porcen-
taje de señal, las pérdidas y la calidad del enlace. Con esta información 
se procede a realiza una evaluación técnica en relación con las mejoras 
incorporadas al implementar el desarrollo tecnológico que se propone 
como solución al problema que da origen a la investigación. Se realiza 
un informe técnico con la aplicación de los criterios profesionales apli-
cables para valorar el efecto de la intervención tecnológica. 
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Durante el desarrollo de este capítulo, hemos considerado y conceptualizado 
tres propuesta o modo de hacer ciencia que podrían concebirse como pro-
puesta metodológicas para hacer ciencia y tecnología. Estas son: a) La inves-
tigación de avanzada que es una propuesta para la investigación social, b) La 
Investigación Técnica con aplicación en la realidad física científica que pue-
de aplicarse en las ingenierías y en las prácticas profesionales, misma que se 
orienta a buscar pistas para mejorar condiciones o procesos y; c) La investiga-
ción aplicada para el desarrollo tecnológico y de la realidad virtual, donde las 
redes informáticas, las herramientas tecnológicas y el manejo de información 
resultan fundamentales. Todas ellas tienen implícito el uso de las bases valo-
rativas de la investigación y sus modelos. Procedemos a presentar una investi-
gación que tiene incluida las consideraciones sobre la misma investigación. La 
investigación en la investigación aborda la forma de investigar y ella muestra y 
demuestra la necesidad de avanzar en la investigación. Reconocemos y acep-
tamos que la ciencia está en evolución y por ello debemos continuar desarro-
llando métodos y formas de hacer ciencia.

Investigación sobre la investigación con aplicación hermenéutica

Fuente UNELLEZ. Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo 
Social en la UNELLEZ (2014). 

Autores Magister e Ingeniero Químico: Víctor Castillo. 
Magister e Ingeniero Agrónomo: Lino Rodríguez. 

Adscripción 
institucional 

UNELLEZ. Coordinación de Investigación del 
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social.

Área de 
conocimiento

Ingenierías, Tecnologías, Sociología del Trabajo y 
Educación. 

Título

La participación de los trabajadores en el abordaje de las situaciones 
peligrosas de trabajo: una visión crítica de los enfoques metodológicos 
aplicados.
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Introducción (síntesis)

Se desarrolló una investigación que es parte de un proceso de acer-
camiento al abordaje ergonómico que se realiza en Venezuela y es un 
proyecto que incorpora las observaciones de diversos estudios en Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo (SST) centrados en lo ergonómico y la 
salud ocupacional de centros laborales venezolanos y contextualizados 
en el marco legal vigente en Venezuela re-contextualizando desde la 
situación internacional. Se considera como punto de partida para la in-
vestigación, diversos estudios y situaciones vinculadas con las acciones 
en SST realizadas por investigadores venezolanos que laboran o están 
vinculados con el Centro de Estudios para la Salud de los Trabajado-
res (CEST) de la Universidad de Carabobo (UC) y de la Universidad Na-
cional Experimental de los Llanos las Occidentales “Ezequiel Zamora” 
(UNELLEZ). El estudio, aborda las dificultades que se presentan para 
lograr la participación de los trabajadores en el estudio de las condicio-
nes de trabajo, identificando los aspectos que pueden atentar contra 
el desarrollo de investigaciones en SST. Es una investigación que aplica 
las bases valorativas de la investigación cuantitativa y cualitativa, el 
diseño es mixto-complejo, con integración y combinación de los enfo-
ques, técnicas y fuentes, recolectando datos en el campo y en fuentes 
documentales y aplicando la hermenéutica como herramienta y méto-
do de investigación. 

El informe de investigación está estructurado en cinco capítulos. El Ca-
pítulo I presenta la Aproximación al Objeto de Estudio, el Capítulo II, 
desarrolla los Referentes Teóricos; el Capítulo III, describe el Proceso 
Metodológico; el Capítulo IV, contiene el Análisis de los Resultados; 
finalmente, en el Capítulo V, se presentan las conclusiones, las reco-
mendaciones, la bibliografía y los anexos y como apéndices se presen-
tan artículos científicos que han sido publicados por los autores y que 
están relacionados con la Investigación.

Situación de estudio y formulación del problema (resumen)

Los estudiosos de las ciencias de la educación, plantean que la quin-
ta generación de la evaluación implica la participación de todos. Es 
decir, en la actualidad la toma de decisiones responde a un proceso 
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de obtención de información y al uso de la misma, donde “todos eva-
luamos” siendo expertos, unos serán expertos usuarios y otros serán 
expertos de uso, todos transformamos la realidad de la cual somos 
parte (Castillo; 2010, pp. 48,). Durante el estudio y modificación de 
las condiciones de trabajo, se reconoce la interdependencia y necesi-
dad de colaboración como parte de la investigación. Resulta necesario 
abordar la situación de los trabajadores venezolanos y la participación 
que ellos tienen en los estudios de las condiciones peligrosas de traba-
jo, determinando la medida en que realmente ellos participan. Uno de 
los autores de esta investigación, ha realizado tres trabajos de investi-
gación en el sector servicios (educativo) y ha observado las trabas que 
deben ser superadas al pretender realizar investigaciones vinculadas 
con la situación de trabajo en las universidades. Es posible que el rit-
mo de trabajo y las condiciones intrínsecas laborales puedan limitar la 
aplicación de un abordaje participativo de las condiciones de trabajo. 
De igual forma, se logra identificar mediante la interacción dialéctica 
entre investigadores con otros trabajadores y con médicos de los ser-
vicios de salud ocupacional en empresas manufactureras lo siguiente:

a) Existen situaciones laborales que han sido abordadas donde se re-
fiere que los trabajadores participaron, ello podría no ser cierto del 
todo, por ello, debería incorporarse más los aspectos éticos en la for-
mación de los profesionales y los aspectos culturales para propiciar la 
participación.

b) Los autores han observado que en eventos científicos internaciona-
les donde se divulgan resultados de investigaciones vinculados con la 
salud y la seguridad en el trabajo (SST), parece que se valora la visión 
mecanicista y técnico-científica en detrimento de la percepción y con-
sideración subjetiva de los trabajadores. 

Frente a este escenario, y contrastando con las exigencias legales de 
la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo (LOPCyMAT) y su reglamento, donde se exige que toda actividad 
orientada a abordar la situación de trabajo, debe considerar e incorpo-
rar a los trabajadores de forma activa; de otra manera, el esfuerzo es 
inadecuado e improcedente porque viola los derechos de los trabaja-



111

dores a participar. Por todo lo antes expuesto, se plantea la necesidad 
de realizar un estudio científico para responder la siguiente pregunta 
de investigación. ¿En qué medida los estudios científicos de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SST) potencian la participación de los trabaja-
dores vinculados con dichas condiciones en ámbitos venezolanos y de 
otros países de habla hispana? 

Objetivo General

-Analizar la investigación científica en salud y seguridad en el trabajo 
en función de la participación de los trabajadores en estudios de las 
condiciones peligrosas de trabajo tomando en consideración las situa-
ciones laborales para empresas de manufactura, químicas, servicios, la 
construcción y del sector agrícola de Venezuela y otros países de habla 
hispana. 

Objetivos Específicos

-Caracterizar la información científica (medios de divulgación y proce-
sos de trabajo) vinculada con las condiciones peligrosas de trabajo en 
empresas de construcción, de manufactura, pinturas, petroleras y del 
sector de servicios educativos y agrícola. 

-Reconocer las formas de participación de los trabajadores en los estu-
dios científicos del ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo desa-
rrollados en empresas petroleras, de servicios (educativos), químicas 
(pinturas) manufactureras de equipos de refrigeración y del ramo de 
la construcción y agrícolas. 

-Analizar el nivel de participación de los trabajadores en estudios de 
condiciones de trabajo destacando la realidad nacional e internacional 
a partir de las líneas establecidas por instituciones nacionales e inter-
nacionales (INPSASEL, OIT). 

-Vincular la producción científica nacional e internacional del ámbito 
de la salud y seguridad en el trabajo con la participación de los traba-
jadores para definir líneas estratégicas que impulsen la investigación 
participativa en centros laborales venezolanos. 
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Una visión de avanzada para la investigación

La postura que asumen los investigadores admite la hermenéutica que 
es la base para una metodología propia de interpretación de la reali-
dad, y coincide con las ideas de diversos autores, Castillo y Rodríguez 
(2010); Barrera (1999). Se concibe una realidad que se capta a partir 
de las impresiones y consideración de otros investigadores y por me-
dio de los productos o procesos de investigación donde se hace uso 
de la capacidad reflexiva y hermenéutica del investigador. Durante el 
desarrollo de la investigación, se asume que existe una manera libre 
de conocer y comprender una realidad, integrando o desarrollando un 
proceso de conocimiento donde existen diferentes herramientas para 
estudiar (cualitativa y cuantitativas), las mimas no se excluyen ni con-
tradicen, son complementarias. La investigación se orienta a aprender 
de la realidad, se contextualiza un fenómeno y se delimita un conoci-
miento o logro, el evento es captado debido a que tiene relación con 
otro evento, siendo el conocimiento una expresión continua. Siendo el 
foco “la participación de los trabajadores” en el estudio de las condi-
ciones peligrosas ocupacionales, dicha realidad de estudio, puede ser 
aprehendida, cuando es contextualizada y particularizada porque todo 
evento o realidad es captado gracias a las relaciones con otros eventos 
(Barrera 2008, p114). En este caso, la realidad de estudio, tiene vin-
culación con al menos tres eventos: 1) La investigación como proceso 
de generación de conocimiento; 2) Las condiciones para la realización 
de actividad investigativa desde un centro de investigación (CEST) y 
de una universidad venezolana (UNELLEZ), donde coexisten y tienen 
vivencias los investigadores y 3) la situación de centros laborales en 
Venezuela que han sido abordados como realidad de estudio, donde 
participan en mayor o menor medida los trabajadores. 

La generación de conocimiento aplicado en este trabajo, presenta ca-
racterísticas particulares y de avanzada. Respecto de la investigación 
como proceso de generación de conocimiento, se requiere tomar en 
consideración las etapas de una investigación. De tal forma que se 
aborda la investigación de salud ocupacional en diferentes momentos 
que son: a) formulación de la idea para investigación (no se ha ejecuta-
do); b) la ejecución de trabajo de investigación (se está desarrollando 
la investigación) y la parte final del proceso de investigación que in-
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cluye la publicación en eventos científicos y en revistas especializadas. 
Ello se realiza considerando lo indicado por Castillo (2007), quien re-
fiere que al abordar un evento científico en la UNELLEZ del año 1993 
(Jornadas de Investigación VPDR), se incluyeron proyectos concluidos, 
en formulación o desarrollo. 

Al considerar las condiciones para la realización de actividad investiga-
tiva, exige abordar la realidad de estudio considerando la infraestruc-
turas y los medios disponibles para la investigación y las condiciones 
para el trabajo en equipo, incluye la preparación y capacitación que 
tienen las personas para desarrollar los trabajos de investigación. Fi-
nalmente, la participación de los trabajadores se puede conocer, abor-
dando de forma directa, los centros laborales haciendo visitas a los 
centros laborales y tomando en consideración las impresiones y per-
cepciones de investigadores nobles y de aquellos investigadores con-
solidados, quienes desde la experiencia, pueden describir la situación 
asociada con dicha realidad de estudio. Lo importante del enfoque 
metodológico es destacar que la “metodología propia” que fue diseña-
da para este estudio valora el principio de complementación y utiliza 
cuatro momentos. Los tres primeros momentos obedece cada uno a 
un proceso de investigación que genera producción científica. Estos 
son de observación en sitio que pueden hacerse con enfoque cualitati-
vo, cuantitativo, complementario. Un segundo momento es del diseño 
de investigación documental y un tercer momento es cualitativo Final-
mente, se realiza un proceso de integración que interconecta los tres 
momentos y se fundamenta en la hermenéutica (cuarto momento). 

Momentos de la investigación con soporte hermenéutico

El primer momento se realiza para el acercamiento y abordaje directo 
de la realidad en estudio (condiciones peligrosas de trabajo). El mis-
mo se logra realizando visitas de campo, aplicando las técnicas de ob-
servación en sus diferentes tipos. Observación Ergonómica, aplicando 
métodos y técnicas de investigación en salud y seguridad en el trabajo. 
También admite la aplicación de la Observación Participante con én-
fasis en la educación para la prevención de accidentes de trabajo que 
incluye actividades educativas desarrolladas por uno de los investiga-
dores y que fueron desplegadas entre los trabajadores de la “Comuna 
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la Unión.” De igual forma, se aplicó la observación del trabajo real en 
ámbitos agrícolas (utilizando cámara de video) y las recomendaciones 
de Escalona y colaboradores (2002) para el estudio de trabajo real que 
consiste en observar y registrar la forma como trabajan los sujetos en 
el sector agrícola, identificando los aspectos vinculados con la salud y 
la seguridad, con los riesgos de accidentes, describiendo las herramien-
tas, los materiales y los medios directos de trabajo y las condiciones 
ambientales. Durante este momento, se generan como productos cua-
tro artículos científicos del investigador Víctor Castillo y que son ante-
cedentes y parte de la investigación. En este momento se abordan los 
sectores: agrícola, construcción, servicios, químico y manufacturero. 

El segundo momento, que incluye la revisión documental y el análisis 
de contenido de la producción científica vinculada con la salud y segu-
ridad en el trabajo, para cumplirlo, se aplica un diseño documental y se 
realiza la revisión de trabajos de investigación y de memorias de even-
tos científicos que sirven para la compresión del volumen de informa-
ción científica generado entre los años 2008 hasta el 2012. Se conside-
ran los congresos internacionales a los que ha asistido el investigador 
Víctor Castillo y se abordan temas de la ergonomía, la epidemiologia y 
la higiene ocupacional. Se destaca en este momento, la realización de 
un análisis para la producción científica destacando el enfoque del es-
tudio y las generalidades que describen los enfoques metodológicos. 
La orientación metodológica de esta fase es similar a la investigación 
documental realizada y publicada por Castillo y Rodríguez (2010).

El tercer momento, consiste en la aproximación por medio de la per-
cepción de otro(s) investigador(es)-observador(es). Este momento, 
valora la percepción de los investigadores nobeles y aquellos conso-
lidados que unido a la de otros profesionales, permite reconstruir la 
situación por medio de la captación de las impresiones de ellos respec-
to de la participación de los trabajadores en el estudio de las condicio-
nes de trabajo. En esta fase se realiza una aproximación a la realidad 
mediante la entrevista abierta y valorando la narrativa de la narrativa 
como forma de dar voces a los informantes, ello se realizó tomado en 
consideración las indicaciones de Franco, Urrego, Tejada y Báez (2007) 
quienes desarrollan esta forma de presentar y analizar información.
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Un cuarto momento implica la aplicación de la hermenéutica como 
proceso de generación de conocimiento. La tarea hermenéutica se 
orienta a la interpretación de un escrito con visión comunitaria, ello 
exige la consideración de un contexto histórico concreto, conformado 
por el sujeto y el objeto que son considerados por un lector de una 
visión amplia que incluye el sistema: texto-pretexto-contexto y exige 
acercarse al texto, dejar que el texto se acerque a nosotros y permitir 
que el texto confronte y haga reflexionar. (Sánchez, 1998, p. 189). En 
esta fase, se requiere hacer esfuerzos interpretativos que incluyen la 
consideración del texto, del contexto y del pretexto siendo un proceso 
que permite que el(los) lector(s), utilice(n) la fuente de información 
que da inicio a la interpretación del objeto de análisis hermenéutico. 
En este caso, de la situación que define, limita o potencia la participa-
ción de los trabajadores en el estudio de las condiciones peligrosas de 
trabajo. 

El texto corresponde con la lectura directa que hace el sujeto de un 
material escrito, esto es, de los resultados de las observaciones ergo-
nómicas y/o de campo. El contexto, es todo aquello que se relaciona 
con la lectura directa y de otras fuentes de información, permite in-
ferir la situación que puede ser social, cultural, religiosa, geográfica 
entre otros. En este caso, es la realidad nacional e internacional para 
la generación de conocimiento en salud y seguridad en el trabajo. El 
pretexto puede hacer referencia a la fuente que origina el texto, es 
decir, de donde proviene los datos y en este caso, hace referencia a 
la entrevista de los investigadores nobeles o consolidados que son los 
que abordan las situaciones de trabajo y se enfrentan al proceso de 
investigación. Por tanto, su punto de vista, puede ayudan a contex-
tualizar la realidad para finalmente, plasmar desde la postura de los 
investigadores una crítica de la situación que describe el abordaje de 
la salud y seguridad en el trabajo y dar orientaciones para nuevas pos-
turas técnicas y epistemológicas. Una representación esquemática del 
proceso de generación de conocimiento que ilustra la “Metodología 
Propia con fundamentación hermenéutica del trabajo de investigación 
es la siguiente. Donde cada momento es un proceso de investigación 
con sus particularidades y luego se integran para generar una postura 
frente a la realidad de estudio.
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2. Análisis de 
producción científica

3. Impresiones de 
otros observadores

4. Accion 
hermenéutica

1.-Observación 
directa en sitio

Genera 
una postura 

epistemológica 
y técnica para 

la investigación 
en SST

Figura 28. Proceso metodológico para la realidad de estudio.
Fuente: Castillo, Rodríguez, Rodríguez, Moreno, Moreno y 
Avendaño (2014. pp. 6).

Selección de Informantes y abordaje de investigación

Siendo la investigación de avanzada con metodología propia y flexible. 
Se admite el muestreo intencional definido por Hernández, Fernández 
y Batista (2006, p. 666). En el desarrollo de la investigación, se incor-
poran los aportes de diez informantes claves que son investigadores 
nacionales e internacionales. Aplicando criterios de inclusión. Se con-
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sideraron dos unidades para el meta-análisis; estos son: situación na-
cional y ituación internacional (Smith, citado por Raya y Zulueta, 2011, 
p. 69), luego se redefine el análisis nacional, seleccionando sectores 
laborales venezolanos e incorporando la información suministrada por 
los diez informantes claves. Para conocer los criterios de inclusión y 
detalles sobre el proceso de muestreo y selección de unidades de aná-
lisis se recomienda ver los cuadros siguientes (figura 28, 29, 30).

La situación de las investigaciones en SST a nivel internacional: el abor-
daje de la situación internacional, se realiza mediante la consideración 
de la información contenida en los eventos científicos Congreso ORP 
desde el 2008 hasta el 2012, tomando en consideración aquellas líneas 
de trabajo, donde, al menos un trabajo fue presentado por venezolanos 
en ámbitos de ergonomía, factores psicosociales y medicina del traba-
jo. También se incorpora los aportes y experiencias del investigador 
que participa en otros eventos científicos internacionales vinculados 
con la salud y la seguridad en el trabajo desde el 2008 hasta el 2012.

La situación de las investigaciones en SST a nivel nacional: la situación 
se aborda de forma profunda a partir de la consideración de siete (07) 
sectores laborales ampliamente diferenciados, ello busca la represen-
tatividad de las actividades laborales venezolanas, pero, aplicando el 
muestreo intencional y por conveniencia. Esto es, aquellos centros de 
trabajo o investigaciones para la cual, los autores pudieran tener acce-
so a la información, también se incorpora la información suministrada 
por investigadores nobeles, ellas son, cuatro médicas del trabajo ubica-
das en centros laborales venezolanas; dos investigadoras consolidadas 
doctoras en sociología del trabajo y en salud pública (ergónoma); un 
ingeniero agrícola; un licenciado en química; un abogado y un adminis-
trador. La incorporación de los resultados y el análisis de los trabajos 
de investigación realizada por investigadoras nobeles o investigadoras 
consolidadas, se realiza considerando tres potenciales estados de las 
investigaciones. 

a) Investigación en Primera Fase. Es aquella que se desarrolla como 
una idea o necesidad de investigación, es decir, se tiene una realidad 
de la SST que no han sido abordadas. Es el caso de la observación 



118

directa de centros laborales que no han sido abordados con criterios 
de salud y seguridad en el trabajo, esto, debido a las características 
artesanales del trabajo y también a la informalidad que caracteriza las 
relaciones de trabajo (agrícola y construcción).

b) Investigación en Segunda Fase. Son las investigaciones de salud y 
seguridad en el trabajo, planificadas y ejecutadas parcialmente, se en-
cuentran en el procesamiento de los datos y en la elaboración del in-
forme final.

c) Las investigaciones de Tercera Fase. Son aquellas que han sido cul-
minadas y publicadas. Luego de aplicar los criterios fueron selecciona-
dos (por conveniencia) nueve trabajos incluyendo tres de cada fase. 

N° Caracterización

1
Médica ocupacional con formación de 
posgrado, presta servicios en empresas de 
manufactura en la región central (Aragua).

2

Médica ocupacional con formación de 
posgrado, presta servicios a empresas 
del sector petrolero, agrícola y otros de 
manufactura en la región Occidental (Falcón 
y Zulia).

3

Médica ocupacional con formación de 
posgrado, presta servicios a empresas 
del sector petrolero en la región central 
(Caracas).

4

Médica ocupacional con formación de 
posgrado, presta servicios a empresas del 
sector servicios y manufactura en la región 
centro occidental (Lara).

5
Doctora en Sociología del Trabajo 
investigadora venezolana consolidada 
(Aragua).

Criterios

Ubicaciones 
geográficas en 
diferentes estados 
de Venezuela. 

Diversidad de 
profesionales 
privilegiando los 
trabajadores del 
sector de salud 
y seguridad en 
el trabajo, entre 
ellos, médicos 
ocupacionales, 
ingenieros y 
abogados. 

Investigadores 
consolidados y 
nobeles.
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N° Caracterización

6

Doctora en Salud Publica, Ergónoma e 
investigadora y empresaria que presta 
servicio en el territorio nacional y destacan 
los estados (Aragua, Carabobo, Lara, Bolívar 
y otros). 

7

Ingeniero con formación de postgrado en 
ciencias agrícolas desarrolla actividades 
laborales vinculadas con la agricultura y 
ganadería en los llanos (Barinas).

8

Profesional de ciencias básicas con 
formación de posgrado, presta servicios a 
empresas del sector servicios de la región 
llanera (Apure).

9

Abogado con formación de postgrado que 
desarrolla actividades de asesoramiento en 
ámbitos laborales y en centros de trabajo 
del sector construcción realiza supervisión y 
control del personal (Barinas).

10

Licenciado en ciencias sociales con 
postgrado que ejerce como supervisor del 
área de seguridad y salud en el trabajo de un 
centro laboral del sector servicio (Apure).

Criterios

Disponible como 
informante y 
vinculados con 
los investigadores 
responsables del 
Proyecto.

Figura 29. Caracterización de los informantes: investigadores y trabajadores.
Fuente: Castillo y Rodríguez (2013 pp.47).
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Geográfico Criterio de inclusión Resultados: aplicación de 
criterios

Situación 
Nacional.

-Se busca trabajar en 
siete Sectores laborales 
ubicados en la región 
central, llanera y 
occidental.

-Se requiere incorporar 
profesionales de diferentes 
áreas de formación 
(interdisciplinar) que 
realicen o no investigación 
y dispuestos a colaborar 
con el trabajo de 
investigación.

-Se requiere considerar el 
proceso de investigación 
en sus diferentes etapas 
(inicio, desarrollo y 
culminado). 

-Es necesario incorporar 
los Trabajos realizados 
entre el 2008 y 2012 que 
puedan ser de acceso para 
los investigadores.

Siete sectores laborales 
abordados. Ellos son: 
1. Sector Servicios. 2 
Industria Petrolera. 3. 
Industria fabricante de 
pintura. 4. Industria de 
Manufactura. 5. Sector 
Construcción. 6. Sector 
agrícola y también 
del sector naciente 
en Venezuela el de las 
comunas dedicado a la 
construcción e industrial. 

Se valora los aportes 
de 10 profesionales 
(investigadores 
consolidados, nobeles y no 
investigadores). 

Se incluyen nueve 
Proyectos de investigación 
de SST, tres como idea o 
necesidad, tres en fase de 
desarrollo y tres en fase de 
culminado. 

Aborda la situación en 
puestos de trabajos 
ubicados en los estados: 
Aragua, Miranda, Falcón, 
Lara, Apure y Barinas.
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Geográfico Criterio de inclusión Resultados: aplicación de 
criterios

Situación 
internacional.

Son incluidas las 
Publicaciones del área de 
ergonomía, Psicosociología 
y epidemiologia 
presentadas en las 
Ediciones del Congreso 
de la Universidad Pública 
de Catalunya y su cátedra 
de ergonomía en Chile, 
(desarrollados entre el 
2008 y 2012); también se 
incluyen otros trabajos 
presentados en eventos 
donde se valore la 
participación de al menos 
un investigador venezolano 
donde además se accesible 
la información del evento.

Cinco ediciones del 
congreso ORP, ellos son: 
VI, VII, VIII, IX, X Congreso 
Internacional de ORP 
desarrollados entre el 
2008 y 2012. 

El V Congreso 
internacional de 
Mujer Salud y Trabajo 
desarrollado en Zacatecas 
México 2008. 

El XVII Congreso 
Internacional de 
Ergonomía desarrollado en 
Beijing (2009). 

La mesa de trabajo o 
Works Shop titulada: 
economic evaluation of 
ergonomic intervention 
auspiciado por la Unión 
Europea y la Universidad 
de Ámsterdam (2009).

Figura 30. Criterios para selección de las fuentes de información.
Fuente: Castillo y Rodríguez (2013 pp.49).
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Sector Fase Lugar 
(periodo) Puesto de trabajo Generalidad de los sujetos 

informantes 

3 Apure
(2008-2009). Universitarios.

El trabajo aborda la situación 
peligrosa para empleados 
del sector servicio. El equipo 
de investigación incluye un 
investigador nobel (ingeniero), 
una investigadora consolidada 
doctora en salud pública.

2 Apure 
(2008-2011).

Laboratorio 
químico.

El trabajo aborda la situación 
peligrosa para empleados 
del sector servicio. El equipo 
de investigación incluye un 
investigador nobel (ingeniero) 
una investigadora consolidada 
doctora en salud pública.

2 Miranda 
(2008-2012).

Asistente 
de central 
telefónica.

El trabajo aborda la situación 
peligrosa para empleados 
del sector servicio. El equipo 
de investigación incluye una 
investigadora nobel (médica) y 
una investigadora consolidada 
doctora en salud pública.

Petrolera. 3 Falcón 
(2008-2010).

Diversos puestos 
(evaluación pre-
empleo).

Se estudia el estilo de vida 
peligroso de trabajadores y 
trabajadoras eventuales del 
sector petrolero. (Contratista) El 
equipo de investigación incluye 
una investigadora nobel (médica 
general) una investigadora 
consolidada doctora en 
sociología del trabajo (PEII B)

Fabricante de 
pintura. 3 Aragua

(2009-2012). Termoencogible.

La investigación se refiere 
a la situación peligrosa 
para obreros. El equipo de 
investigación incluye una 
investigadora nobel (médica 
general) una investigadora 
consolidada doctora en salud 
pública (PEII B) y uno de 
los investigadores Unellista 
(Castillo).

Servicios.
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Sector Fase Lugar 
(periodo) Puesto de trabajo Generalidad de los sujetos 

informantes 

Manufactura. 2 Lara 
(2008-2012).

Laminado y 
ensamble.

El trabajo aborda la situación 
peligrosa para obreros en 
empresas de manufactura. 

La investigadora es nobel, 
médica general y tesista de 
salud ocupacional. Incluye un 
investigador consolidado (PEII B).

Construcción. 1 Barinas 
(2012).

Albañiles 
Maestros y 
ayudantes.

Situación peligrosa para obreros 
que no han sido considerados 
como sujetos de investigación 
ergonómica. El observador es 
un investigador consolidado 
(PEII A) magister en ciencias 
e investigador de UNELLEZ 
(Castillo) y otros investigadores.

Agrícola. 1 Barinas 
(2012).

Trabajadores 
agrícolas.

Situación peligrosa para 
diferentes unidades de 
producción agrícola que no 
han sido considerados como 
sujetos de investigación en SST. 
El observador es un investigador 
nobel magister en ciencias. 

Comunal. 1 Barinas 
(2012).

Miembros del 
poder comunal 
y trabadores-
socios.

Situación peligrosa para obreros 
que no han sido considerados 
como sujetos de investigación 
ergonómica. El observador es 
un investigador consolidado 
(PEII A) magister en ciencias. 

Fuente: Castillo y Rodríguez (2013 p.p.50).
Fases del trabajo: (1) formulación inicial; (2) procesando datos y desarrollando informe; (3) resulta-
dos publicados.



124

Fases de la investigación 

Toda investigación responde a un proceso y tiene implícita una seria 
de fases o etapas. En este caso, el tema de la investigación se desarro-
lló mediante seis fases o etapas que se describen a continuación. En 
primer lugar, se delimita el objeto de análisis, el cual es la Investigación 
de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) realizada en Venezuela y/o 
vinculada con la investigación internacional para los últimos cinco años 
(2008-2012). En segundo lugar, se procesó la información documental 
para comprender el enfoque metodológico aplicado por los investiga-
dores. considerando las memorias de los eventos científicos desarro-
llados entre el 2008 y 2012. En tercer lugar, se reporta la información 
en las hojas de análisis a través de la categorización y sub-categoriza-
ción descrita anteriormente. Todo esto permite manejar un alto volu-
men de información cualitativa de gran utilidad. En esta etapa también 
se hizo necesario revisar los artículos científicos o trabajos de inves-
tigación del SST correspondientes al periodo estudiado (2008-2012). 
En cuarto lugar, se hizo necesaria la realización de una entrevista a 
profundidad con diez informantes claves según se indica en la figura 
27, ellos dieron aportes para realizar una interpretación sobre la per-
cepción y la realidad vinculada con la participación de los trabajadores 
en el estudio de las condiciones peligrosas de trabajo. En quinto lugar, 
se valora la experiencia y vivencia de los autores, sistematizando los 
resultados de la observación participante, la observación técnica de 
puestos en diferentes sectores laborales venezolanos ya identificados. 
En sexto lugar, se realiza un análisis integral y se definen e incorpora 
un criterio de clasificación como “una escala técnica” que pretende 
cualificar el nivel de participación en base a las observaciones e inter-
pretaciones que realiza los autores.

Escala de medición para la participación (criterios propios) 

Un nivel de participación escaso se aplica a los centros de trabajo don-
de no se realizan estudios ergonómicos, epidemiológicos ni de higiene 
ocupacional. La situación de SST se encuentra en total desacato con 
las exigencias del marco legal venezolano y las directrices de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). Son centros que adolece de una 
gestión en salud y seguridad laboral. 
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El nivel de participación mediano describe la situación de centros la-
borales donde se cumplen con ciertos lineamientos en materia de SST, 
sin embargo, la modificación de las condiciones de trabajo no nece-
sariamente son alcanzadas, corresponde con centros laborales don-
de el criterio cientificista, academicista o economicistas, son los que 
determinan la realización de investigación en salud y seguridad en el 
trabajo.
 
El nivel de participación alto, caracteriza una gestión de SST que per-
mite que los trabajadores realicen las modificaciones que se requieren 
en el puesto de trabajo cumpliendo todo el marco legal y privilegiando 
el control de las fuentes peligrosas, la implementación de cambios téc-
nico, el desarrollo de controles administrativo y el uso de equipos de 
protección personal.
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Capítulo V ● Las comunicaciones científicas

Reflexión para la divulgación de la investigación

La investigación culmina una vez que se ha superado el problema que dio lugar 
a la misma y que los resultados se asimilan al acervo científico. Una doctora 
profesora de la Universidad de Carabobo dijo en un momento “el tiempo está 
pasando y no he publicado los resultados de la investigación… aquello que no 
está publicado, no existe para la comunidad científica y por tanto no se hizo…”

Figura 31. Diferentes opciones para la divulgación de resultados de investigación.
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La divulgación de resultados de investigación

Se parte de la idea central que se hace investigación para mejorar las condicio-
nes de la sociedad y para generar conocimiento. La comunicación científica es 
una forma especial de comunicación y corresponde a la difusión de resultados 
mediante patentes, artículos originales y otros tipos de comunicaciones que 
ayudan a promover la cultura de innovación (patentes) y contribuye a que la 
ciencia tenga su ser y su identidad (García y Pérez, 2008) y resultan de gran 
importancia en la sociedad del conocimiento. Estrada, Sánchez y Gómez (2006) 
refieren que la literatura gris está formada por trabajos de grado, tesis, memo-
rias de eventos entre otros, relacionados con actividad de investigación que 
son producto científico con valiosos aportes y que suelen quedarse sin difu-
sión. Los investigadores creen erróneamente que la investigación ha termina-
do una vez que se presentan los resultados en un informe final. Sin embargo, 
aquello que no se publica, que no se difunde… no existe. Se ha truncado el 
proceso de generación de conocimiento porque no se ha cumplido con la parte 
final, que consiste en la asimilación y enriquecimiento del acervo científico. La 
comunicación escrita y su difusión valida y autentifica la contribución del inves-
tigador al conocimiento científico.

Existen una diversidad de eventos y acciones que permiten la difusión de resul-
tados de investigación. Ejemplos son las jornadas, los congresos y las revistas 
científicas. Las jornadas de investigación realizadas en las universidades y cen-
tros de investigación, periódicamente agrupan a una comunidad de hacedores 
de ciencia interesados en debatir y presentar resultados de investigación. Los 
congresos son convenciones o reuniones científicas nacionales o internaciona-
les en las que se difunden resultados parciales o totales de trabajos de inves-
tigación. Las revistas científicas son publicaciones periódicas que abordan una 
temática y en la que se presentan contribuciones de autores e investigadores.
En cada uno de estos eventos, se da lugar para la interacción entre actores 
sociales, institucionales, políticos y gestores, quienes se dan cita en las convo-
catorias para la construcción y producción de conocimientos, y orientados a 
la valoración y difusión del conocimiento científico. Como ejemplos prácticos, 
seguidamente, se hace referencia a una serie de eventos de difusión que son 
lugares donde se presentan comunicaciones orales y escritas.
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Nombre Percepción del investigador Experiencia del autor 
(Fecha)

IEA 2009. 

El Congreso Internacional 
de Ergonomía se desarrolla 
cada dos años, la XVII edición 
realizada en Beijing (Agosto 
2009), mostró los avances 
en ergonomía, abordando el 
desarrollo de nuevos productos, 
avances en métodos de 
evaluación ergonómica, se 
reconoce la importancia de 
la apertura a la investigación 
acción participativa para 
modificar las condiciones de 
trabajo. Se presentaron más de 
mil trabajos de investigación, 
(dirección no disponible).

Presentación de ponencia 
(2009).

V Congreso internacional 
Mujer, Salud y Trabajo.

El congreso internacional 
se realiza cada cinco años. 
Durante el 2008 se desarrolló 
el V Congreso en México. 
Abordando la situación de 
la mujer y busca desarrollar 
políticas internacionales para la 
disminución de las inequidades 
de género. Se presentaron 
más de cien (100) trabajos 
en conferencias magistrales, 
sesiones simultaneas, carteles, 
sesiones plenarias, foros, 
reuniones y otras actividades el 
resumen del evento disponible 
en: www.istas.ccoo.es/
descargas/resolucionsindical.
pdfSimilares

Presentación de ponencia 
(2008).
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Nombre Percepción del investigador Experiencia del autor 
(Fecha)

Mesa de trabajo de la unión 
europea para la intervención 
ergonómica.

Es una reunión de especialista 
donde la participación especial 
de cada ponente en la Works 
shop economic evaluation of 
ergonomic intervention, estaba 
orientada a buscar líneas 
estratégicas para el Proyecto 
Rower, auspiciado por la Unión 
Europea y la universidad 
de Ámsterdam. Se buscó 
desarrollar nuevos enfoques 
para asegurar la efectividad 
de las intervenciones 
ergonómicas con criterio 
economicistas. Fue una 
reunión de aproximadamente 
50 profesionales y expertos 
internacionales, (dirección no 
disponible).

Participación especial 
como experto (2009).

Congreso Internacional ORP.

Evento internacional orientado 
a la gestión de los riesgos en el 
trabajo, se realiza anualmente, 
intercambiando la sede entre 
Europa y América. Durante el 
2011 fue realizado en Chile y 
en el 2012 en Bilbao. La edición 
(2012) presentó alrededor de 
250 trabajos. Disponible en: 
http://www.orpconference.
org/2013/

Presentación de ponencia 
(2011; 2012).

Revista Salud de los 
trabajadores.

Publicación periódica bianual 
que publica trabajo de temas 
vinculados con la salud laboral. 
Editada por la Universidad 
de Carabobo (Venezuela), 
indexada y en bases de datos, 
disponible: http://www.scielo.
org.ve/scielo.php?script=sci_
serial&pid=1315-0138

Publicación de artículo 
científico y revisor 2008-
2018.
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La comunicación oral tipo ponencia

Las comunicaciones orales se desarrollan en las ponencias, grupos de discusión 
y otras formas de reunión, allí de manera dialéctica, existe la interacción entre 
expertos en temas, investigadores noveles y otros interesados en la temática. 
La participación en este tipo de actividades es regida por una organización, 
por mesas de trabajo y/o ponencias centrales que orientan y direccionan la 
discusión. La participación en comunicaciones orales se realiza según las indi-
caciones de los organizadores y respetando los lapsos. Para ello se recomienda 
hacer una presentación que permite el manejo de los recursos disponibles y la 
interacción efectiva con los asistentes. Por lo general, una ponencia oral en una 
mesa de trabajo en evento científico nacional o internacional, tiene un tiempo 
para la ponencia oral (entre 10 y 15 minutos). Las presentaciones deben hacerse 
con un leguaje entendible, con recursos didácticas no exageradas, respetando 
el orden y la seriedad de los eventos y despertando el interés en el oyente. Se 
recomienda que la presentación se adecue al tiempo y permita un lapso para 
preguntas y respuestas. Es recomendable que la presentación de una confe-
rencia tenga tres momentos: fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. 

1. Inicio: utilice entre 25% y 30% del tiempo, incluye la presentación de los 
autores e institución, el título de la ponencia, haga una introducción del 
tema con una descripción resumida del problema de investigación, los 
objetivos y refiera idea de autores como punto teórico de partida y una 
breve presentación de la metodología utilizada en el desarrollo de la in-
vestigación. 

2. Desarrollo: utilice entre el 60% y 70% del tiempo, presente los resultados 
de la investigación dando énfasis a cuadros, gráficos, figuras, fotos y todos 
aquellos recursos que permita a los oyentes fijar la información. Ordene la 
información de forma efectiva iniciando en la descripción, luego el análisis y 
finalmente las asociaciones o vinculaciones entre los aspectos abordados. 

3. Cierre: Utilice 5 a 15% del tiempo, presente las conclusiones y recomen-
daciones del trabajo en un lenguaje claro y concreto; debe existir relación 
entre los objetivos, el problema de investigación presentado en el inicio 
y las conclusiones del cierre. También garantice la articulación de las con-
clusiones con los aspectos presentados en la fase de desarrollo. Las con-
clusiones pueden ser leídas textualmente del material didáctico. Utilice 5 
a 15% del tiempo.
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Figura 32. Orientaciones para elaboración de una ponencia oral.

A continuación se presentan las láminas utilizadas en la presentación de una 
ponencia que fue publicada en el Congreso Internacional de Prevención de los 
Riesgos Laborales realizado en Santiago de Chile (2011). Tómese en considera-
ción que parte de un trabajo especial para optar al grado de Magister realizado 
por el autor (Castillo 2010), fue resumido y presentado en una conferencia oral 
con un tiempo de 13 minutos.

La fase inicial (las primeras cinco láminas), se desarrolló en aproximadamente 
cuatro (04) minutos. Para ello se presentan el tema, los autores, la filiación 
institucional, el punto de partida teórico y procedimental para el trabajo de in-
vestigación. La fase de desarrollo corresponde con las siguientes cinco laminas, 
fueron desarrolladas en 7 minutos y medio, nótese el uso de cuadros y gráficos 
para presentar los resultados. Más del 50% del tiempo total de la ponencia se 
emplea en esta etapa, porque se amplía la información a partir de las láminas 
de la presentación.La fase de cierre corresponde con las últimas tres laminas 
en las que se empleó un estimado de un minuto y medio.
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Figura 33. Fase de inicio de la presentación.
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Figura 34. Fase de desarrollo de la presentación.
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Figura 35. Fase de cierre de la presentación.
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La elaboración de una comunicación escrita: poster y artículo

Las comunicaciones escritas de resultados de trabajos de investigación, se con-
cretan en los artículos científicos que se realizan según las indicaciones del 
comité de la revista o de los responsables de publicar las memorias del evento. 
Por lo general, ellos tienen una estructura que incluye: el título, la identifica-
ción de autores, las palabras claves, el resumen, el abstract (resumen en in-
glés), la introducción, los materiales y métodos (metodología), los resultados, 
la discusión de resultados, las conclusiones y las referencias bibliografías. Cada 
revista tiene un documento orientativo que indica a aquellos que desean ser 
colaboradores o autores de las revistas. Los poster son comunicaciones escri-
tas que pueden ser utilizados como base para la interacción dialéctica entre el 
autor y los interesados en la temática. 

La elaboración de un poster por lo general es libre, se espera que el mismo sea 
atractivo, que llame la atención, en su elaboración se emplea la combinación 
de colores y figuras. El mismo debe presentar como mínimo, un título, los au-
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tores, las condiciones de realización de la investigación, los resultados, conclu-
siones y las referencias bibliográficas. Toda la información debe presentarse 
de forma organizada y en armonía de tamaño color y estructura para intere-
sar a los lectores en conocer más del tema. A continuación se presentan dos 
ejemplos. El primero presentado en Bilbao (2012) y el segundo presentado en 
Chile (2013) en la edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgo 
Laboral de la Universidad de Catalunya y la Cátedra de Ergonomía de la misma 
universidad en Chile. Ver página electrónica del evento internacional (http://
www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2014/inscripcion-congreso)

Poster X Congreso Internacional de 
Prevención de los Riesgos Laborales. 

Bilbao España (2012).

Poster XI Congreso Internacional de 
Prevención de los Riesgos Laborales. 

Chile (2013).

Figura 36. Ejemplos de poster.
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El idioma inglés con propósitos científicos

La divulgación de los resultados de una investigación exige el uso de diferentes 
idiomas. Por lo general, las revistas científicas en español tienen una parte del 
artículo en inglés (título y resumen) a fin de propiciar que los angloparlantes 
conozcan sobre los avances de investigación. Durante el proceso de documen-
tación de la investigación, es importante incorporar información procedente 
de investigadores angloparlantes para intentar superar las berreras idiomáticas 
y potencia la divulgación en otros ámbitos culturales. Los estudios de cuarto y 
quinto nivel (maestría y doctorado) realizado en español, exigen el dominio del 
inglés técnico en quienes cursan dichos estudios. El inglés es una herramienta 
indispensable para realizar conferencias, talleres, artículos y otras actividades 
técnicas científicas de alcance internacional. Por este motivo, quien desarrolla 
investigación en español, debe desarrollar habilidades hacia la comprensión 
de textos, ensayos, artículos e investigaciones escritas en inglés y relacionados 
con el área de conocimiento de interés. 
 
La realización del proceso de investigación con alcance internacional, exige del 
dominio del idioma internacional, los resultados de la investigación deben asi-
milase al acervo cultural internacional porque estamos en la sociedad del co-
nocimiento ampliamente compleja y globalizada. Por ello, toda actividad con 
características internacionales, deben ser realizadas en el idioma global o de 
alcance internacional (inglés). Un material escrito en el idioma universal permi-
te que llegue hasta las comunidades de aprendizajes a nivel mundial. Durante 
la lectura de poesía, narraciones novelísticas, documentos legales, recetas de 
cocina, manuales, noticieros, diarios, podemos observar que, aun cuando es-
tamos leyendo un idioma en particular, también estamos leyendo algo escrito 
de un modo singular. La lectura de fuentes técnicas- científicas, presentan un 
estilo diferente. Ello es el punto de partida a considerar cuando realizamos tra-
ducciones de un tema científico. Los escritos de inglés técnico presentan un es-
tilo propio, saturado de una serie de características estructurales y semánticas 
del idioma que conforman una manera específica y especial de expresar ideas.

El inglés técnico: se caracteriza por ser un lenguaje con estilo gene-
ralmente impersonal, breve, preciso y sin rellenos literarios super-
fluos. Busca reflejar la objetividad básica de toda actividad técnica 
ó científica
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El intelectual interesado en participar en actividades técnicas científicas con 
características internacionales, debe asumir que los participantes poseen una 
base de inglés general, ellos son capaces de manejar las estructuras gramatica-
les más comunes en la lengua inglesa y por ello, cada participante debe utilizar 
este punto en común para lograr la interacción dialéctica y la construcción de 
conocimiento a la vez que se divulga información mediante el uso del leguaje 
en forma oral y/o escrita, esto es en textos, escritos, ensayos, ponencias, pos-
ter, artículos, conferencias que se desarrollan en diferentes temas relaciona-
dos con la ciencia y la tecnología.

No podemos olvidar que el mismo estilo de escribir productos científicos pue-
de variar grandemente en función de quien traduce y de quien (quienes) van 
a ser los lectores. Un artículo de una revista especializada en un campo espe-
cifico, será mucho más difícil de leer o de aprender que uno publicado en una 
revista popular, es decir, que el autor de un texto de estudio escribirá con mu-
cho más cuidado y claridad que el redactor de un informe técnico sencillo, los 
editores de una enciclopedia a su vez cuidarán más el lenguaje que los de un 
manual de instalación de equipos. Tomando en consideración todo lo antes es-
crito, toda persona interesada en el uso del idioma inglés con fines científicos 
en un contexto internacional, debe comenzar por analizar cuidadosamente la 
relación que tienen los factores estructurales y sintácticos del idioma con esos 
mismos contextos, por tanto un primer paso sería familiarizarse con el uso del 
diccionario español – inglés / ingles español.

Otras herramientitas para abordar las barreras idiomáticas son los traductores 
virtuales y las técnicas gramaticales para el empleo de las palabras y las frases 
al momento de la traducción, todo ello como instrumentos de consulta cuyo 
uso debe ser dominado con gran efectividad, de modo que, se conviertan en 
los grandes aliados del lector, escritor investigador en todas aquellas tareas 
inherentes a la transferencia tecnológica y científica desde todo punto de vista.

Fases para el accionar inter lingüístico Español-Inglés-Español

Todo individuo interesado(a) en el uso del inglés con fines científicos, debe 
desarrollar la habilidad para comunicarse e interactuar con comunidades an-
gloparlantes. El idioma con propósitos técnicos puede ser estructurado en tres 
fases que implican el despliegue de habilidades intelectuales y el uso de la ca-
pacidad de raciocinio y de adaptación lingüística. 
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En primer lugar, la fase diagnóstica técnico lingüística, permite situar al intelec-
tual en el punto de partida, el nivel que desea alcanzar y los recursos con los 
que cuenta para realizar la interacción inter-lingüística. 

En segundo lugar, fase operativa traduccional, donde el intelectual debe ser 
capaz de identificar los potenciales nodos de confusión además de reconocer 
y aplicar una acción operacional lingüística efectiva, base para la comprensión 
entre los dos idiomas. Finalmente, está la fase de evaluación inter lingüística 
donde se logra aplicar un proceso de comprensión, implica la realización de 
lecturas rápidas del material o escritura (según el caso), incluye la identifica-
ción de términos desconocidos, aplicando la inferencia contextual, selecciona-
do e identificando frases nominales o centrales y otros recursos lingüísticos y 
de estructura gramatical, para de esta forma, lograr la compresión integral de 
lo que se lee o se traduce en los dos idiomas. Es desplegar y valorar el proceso 
de traducción superando las dificultades lingüísticas. 

Fase diagnóstica que aborda las referencias técnico-lingüísticas de 
inicio

1. Definir con claridad el tema a desarrollar en la actividad a realizar.

2. Definir el alcance de la actividad a realizar (Ensayo, Artículo, Texto, Ma-
nual, Conferencia, Otros).

3. Aclarar la participación de la persona en la actividad, solo lectura, solo 
oír, desarrollar escritos, hablar y explicar el ò los temas a desarrollar, 
oír y responder diferentes preguntas relacionadas con el tema, otros.

4. Se debe tener un dominio total del contenido del escrito en la lengua 
de origen (en nuestro caso el español) porque ocasionalmente se pre-
sentan dudas sobre el contenido original.

5. Aclarar el objetivo principal, objetivos específicos, la idea principal y las 
ideas secundarias.

6. Verificar las herramientas disponibles para la realización de la traduc-
ción como: Diccionarios, Manuales, Traductores Virtuales y Conoci-
miento General del idioma inglés.
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7. Verificar la existencia de jergas particulares en cada campo, es decir, un 
conjunto de términos especiales relacionados a un campo específico que 
deben aprenderse y utilizarse tal como sea su uso específico y su apli-
cación contextual en su momento particular de cada campo del saber. 

8. Consideración del nivel de sofisticación, aunque no se observa con 
mucha frecuencia, algunos traductores prefieren utilizar palabras con 
origen en una lengua antigua (latín ò griego) en vez del uso de térmi-
nos más sencillos y precisos, esto suele suceder cuando se quiere dar 
un matiz técnico científico, sin tomar en consideración, que el término 
utilizado algunas veces no es exactamente lo que significa en el escrito 
original. 

Fase operativa de traducción con recomendaciones generales de 
comunicación
 

1. Uso extenso de construcciones pasivas, esto se debe a varias causas: 
a.- Énfasis en los hechos de la relación de causa y efecto en la cual se 
obvia el sujeto personal, b.- Deseo de querer presentar los hechos sin 
ningún involucramiento personal, c.- Desconocimiento de la causa o 
del agente, d.- Suposición de que la causa ò el agente son ya conocidos 
por el ò los lectores, e.- Encausamiento de la atención hacia el elemen-
to más importante de la oración al enunciarlo al comienzo.

2. Uso extenso del verbo Be, hay una preponderancia de oraciones escri-
tas con este verbo especial, se usa de varios modos y a veces es difícil 
determinar exactamente como se usa y que significa dentro de un con-
texto, sin embargo se puede señalar que sus funciones más importan-
tes son la de estipular condiciones (modificadoras), las de definir, y las 
de establecer equivalencia.

3. Ausencia de términos emocionales y uso restringido de términos varia-
bles o poco específicos, el énfasis del lenguaje técnico científico escrito 
estaría en comunicar hechos o especulaciones sobre hechos, y en ha-
cerlo en forma precisa.

4. Uso correcto de las preposiciones y unificadores en la formación de las 
freses u oración, en el idioma inglés muchas preposiciones tienden a 
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confundir ya que su significado aparentemente es el mismo, pero, en 
la aplicación real no lo es. Es el caso de IN e INSIDE, In está relacionado 
con alguna persona, animal o cosa dentro de algo. Inside está relacio-
nado con alguna persona, animal o cosa en un espacio físico delimita-
do (cuatro paredes).

5. Proposiciones invertidas, aparentemente para confundir al lector o 
para dar la sensación de complejidad, aunque en verdad generalmente 
cada proposición invertida tiene su propósito, su ventaja o su implica-
ción propia.

Fase evaluativa inter-lingüística con valoración discursiva integra

1. Considerar la relación de causa y efecto generalmente en la manera 
como se exponen las ideas de párrafo, o en la progresión que va desde 
identificar y describir, a clasificar, todo va a depender de la intención 
de quien escribe.

2. Habilidad para extraer las ideas principales y secundarias de un texto.

 Comprender la organización del discurso escrito logrando la coheren-
cia y la cohesión. Es decir, cómo se relacionan las ideas de un texto 
entre sí.

 Utilizar toda la información extra-textual, por ejemplo, diagramas, ilus-
traciones, e incluso los conocimientos previos sobre el tema, para ayu-
dar en la comprensión del texto.

 Sortear los problemas planteados por términos desconocidos a través 
de una serie de técnicas como: deducción por el contexto, por la morfo-
logía, por la posición en la frase o en el discurso, o incluso ignorar los tér-
minos no esenciales para la comprensión general del tema ò los temas.

3. Aplicar la técnica ò conocimiento previo sobre los Adverbios, Adjetivos 
u expresiones idiomáticas en cuanto a su ubicación al momento de 
traducir del idioma original al inglés ó viceversa.

4. Asegurarse que la traducción realizada tenga coherencia, para ello po-
dría hacerse leer el resultado de la traducción por otra persona con 
habilidades inter lingüísticas. 
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