
A PROPOSITO DE ORIENT ACIONES 
BASICAS 

Una proposicion sobre la Metodologia de la 
Investigaci6n ~e Campo 

INTRODUCCION 

En reuniones de trabajo internas de los miembros 
del Seminario de Redaccion, turn os 01 Y 02, 10 mis
mo que en las conferencias de informacion organi
zadas para los alumnos al inicio del ano escolar, mu
cho se ha insistido sobre la necesidad de dar un nue
vo enfoque al desarrollo de los programas. 

Las experiencias de trabajo docente en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades son elfundamento que 
apoya la preocupacion por este nuevo enfoque que 
los profesores del Colegio intentamos imprimir en 
el desarrollo de los programas del area de Talleres. 
Pues es el tiempo el que nos ha mostrado las dife
rentes etapas y las deficiencias por las que hemos 
venido pasando. A grosso modo, en nuestra practi
ca doc en te, como coordinadores y conductores de 
un programa, tanto de 10 expresado en las reunio
nes del Seminario como de 10 senalado en las confe
rencias m encionadas se desprenden dos etapas: 

1) En la primera, espontaneista y rebasante de 
buena voluntad, cargada de entusiasmo y de misti
ca par el trabajo, como correspondio a los primeros 

.anos del Colegio, los profesores, aunque queriamos 
darle dicho enfoque a nuestra practica educativa, 
no sab iamos como y caiamos en 10 que se ha dicho: 
" .. . en dar de todD: de dulce, de chile y de mante
ca ", sin una orientacion precisa, producto de nues
tra inexperiencia. 

2) En la segunda, critica y reposada, serena y en
riquecida por el quehacer academico diario, los pro
jesores, ahora si, estamos en condiciones de poner 

en practica ese enfoque d~feren te en el desarrollo 
de los programas. 

En el caso del programa de la materia "Taller de 
Redacci6n e Investigacion Documental I y II", 
nuestra postura como docentes ha sido la de negar
nos a una orientacion positivis ta, neopositivista, 
.funcionalista 0 mecanicista, a pesar de que esa sea 
la tonica que manejan algunos manuales de la mate
ria, sino que hemos pugnado porque la fundamenta
cion filosofica y la orientacion teorico-metodologica 
sea la que se obtiene de poner en practica los prin
cipios cient(ficos del materialismo dialectico y del 
materialismo historico como unica via para conocer 
la realid{ld. Este es pues el punto de ,' ''rtida que 
debe tenerse en cuenta para el desarro 0 de este 
tema particular del programa mencionado y que se 
refiere a la complejidad de relaciones en! . " lils eta
pas de la investigacion de campo y el al l) mno del 
e.e.H. 

Es evidente que el tratamiento del tem . tocara 
algunos topicos generales, por la necesidad misma 
de no encerrarse en 10 particular y para e/ ; marcarlo 
dentro del contexto social mas amplio en "'lle se 
ubica necesariamente toda investigacion, pero siem
pre estara referido a la situacion de conducta que 
observa 0 debera observar el alumno del C.e.H. 
como investigador en su practica de encontrar dife
rentes posibilidades de exploracion de los problemas 
sociale~. 

SOBRE EL PERFIL DEL INVES TIGADOR 

Resulta obvio decirlo, pero si todo conocimiento 
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parte de la practica y vuelve a ella como referencia 
para un nuevo conoclmiento, tal y como se sostiene 
en "Acerca de la Practica ", en las Cinco Tesis Filo
so ficas de j~lao-Tse- Tung, estudio del que se des
prende el siguiente esquema en espiral que sigu,e el 
conocimiento. 

Conocimiento Cientifico 

(C""OCim""," Ci'~ 

Conocimiento Conocimiento Conocimiento Conocimiento 
Sensible Sensible Racional Racional 

Queda claro que la pretension de todo investiga
dor es llegar a hacer ciencia. 

Ahora bien, el quehacer cient~fico es una tarea 
ardua y d~ficil que para madurar necesita.constancia 
y disciplina; rigor intelectual y tiempo: horas y ho
ras de trabajo y reflexion. De esto se me .. ocurre des
prender de entrada algunas preguntas: JHacen cien
cia los alumnos del C. e.H., en esta especie de mini
semestres en que se desenvuelve el ano escolar? 
.,.: Que quiere decir hacer ciencia dentro de este con
texto? 
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Los momentos enunciados mas arriba en la espi
ral del conocimiento ('an acompnados a SlL vez de 
tres jalones importalltes: Pnlctica, Teoria y Trans
formacion Social 0 Practica Rel'olucionaria respec
tivamente. Quedarse en La primera fase llevara a Ull 

practicismo 0 empirismo elemental; instaLarse en La 
siguiente nos conectaria con una postum pasiva 
.adoptada por varios pensadores de quienes Jlarx lle
go a expresar que han pensado mucho el mundo, 
pero que 10 que al mundo Ie hace falta es ser trans
formado: y es en esta dimension donde estaria la 
respuesta, explicita 0 implicitamente, a las interro
gantes planteadas. El alumno del e.C.H., Sf! encuen
tra con un sinfllimero de obstaculos, inherentes a 
su misma situf!cion de estudiante dentro de una ins
titucion en _ iisis, para llegar a hacer Ciencia en la 
acepcion de PRACTICA REVOLUCIONARIA DE 
TRANSFOR.V1ACIO_V SOCIAL. .,.:Logra el alumno 
del e.C.H., llegar a esta etapa de transformacion 
durante su estancia ell el Colegio? La experiencia 
nos ha demostrado que una de las carencias mas 
serias en los alumnos del Taller de Redaccion e In
vestigacion Documental 1 y II es la ausencia de una 
solida preparacion teorico-metodologica que les per
mita tener la capacidad de comprension de los feno
men os sociales, para que con una imaginacion crea
tiva puedan al mismo tiempo satisfacer los requen
mientos cient~ficos y el inten'!s social. 

Si en un sentido amplio INVESTIGAR sign~fica 
"Hacer diligencias para averiguar 0 descubrir una 
cosa", en estc caso sin duda estamos antc una equi
valencia: todo proceso de conocimiento es un pro
ceso de investigacion. Sin embargo, en una dimen
sion mas restringida, como proceso quc entrana sis
tematicidad y ngurosidad unidas a finalidades espe
c(ficas, investigacion es un campo exclusiuo de la 
activida -l cient~fica La que tiene en La investlgacion 
el insZ, .,r, ' to auxiliar indispensable mediante el 
cuallogra sus objetivos. 

Jlultiples pueden ser las denominacionesque se 
pueden dar a la investigacion en un procesc de cla
sificacion: ,til 0 s o.fic a, psic,logica, literaria, sistema-



tica, aesordenada, cienti(ica, no dent~t'ica, pura, 
aplicada, etc., etc., segUn correspondan a los diver
sos criterios 0 patrones de clas~ficacion. Como ejem
plo mencionare dos tipos de clasificacion de la in
vestigacion: 

Si tenemos en cuenta que la investigacion es el 
conjunto de metodos utilizados para resolver pro
blemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a 
traves de una serie de operaciones logicas, tomando 
como punto de partida datos objetivos y teniendo 
como propositofinal descubrir principios y leyes y 
desarrollar procedimientos para aplicarlos en un 
campo de la actividad humana, podemos pensar en 
una primera clasit'icacion con su respectiva enuncia
cion teo rica: 

1. Investigacion h istorica. Comienza cuando se 
procura entender alglln hecho, desarrollo 0 expe
riencia del pasado. Al igual que cualquier investiga
cion cientifica, nace de una situacion pro blemcitica 
que impulsa al im'estigador a emprender la busque
da de una solucion. En ella se utilizan de igual ma
nera fuelltes primarias que secundarias. 

2. Investigacion descriptiva. c11etodo de trabajo 
en muchas investigaciones educativas, su objetiuo 
consiste en lleC{(lr a conocer situaciones. costumbres 
y actitudes p;~!dominantes mediante la descripcion 
exacta actividades. procesos, objetos y personas. 
Los instrumentos para rpcopilar matprialps son los 
que corresponden a las tecnicas utilizadas en la in
vestigacion directa, los mi;tor!os de observacion di
recta J tecnicas estadisticas, ecologicas y otros pro
cedimientos similares. 

3. lnvpstigacion experimental. Cuando un inves
tigador Sf' dedica a fa investigacion experimental, su 
interes no Sf' limita a registrar hechos pasados (in
vestigacion his torica), de terminal' el estado de algun 
fenom eno II obsl'rvar y describir las situaciones exis
tentes (inlestigacion descriptiva); sino que, median
te La descripcion de una variable experimental, en 
condiciones de riguroso control, se esfuerza por des
cubrir de que modo y por que causas se produce 
una situac ibn 0 acontecimiento particular. 

4. Investigacion bibliografica. Llamada tambien 
en algunos casos "analisis documental" 0 "analisis 
de informacion" se basa en la recopilacion de datos 
bibliograficos sobre un aspecto determinado. Y en 
una segunda clas~ficacion, relacionada de manera 
mas directa con una terminologia que maneja el 
alumno del C. C.H., agrupamos la investigacion en 
dos grandes bloques: la investigacion documental y 
la inuestigacion de campo, quizas atendiendo al cri
teria de clasificacion que viene dado por la division 
que se utiliza para las tecnicas: " ... Tecnicas de in
vestigacion documental . .. Tecnicas de investiga
cion de campo"; 'estas ultimas se subdividen en tec
nicas de observacion personal y tecnicas de interro
gacion. 

Poco se ha insistido en una definicion terminolo
gica de ambos tipos de investigacion. Se da por 
sobreentendido que quienes escuchan el termino, 
de una 0 de otra manera saben de que se estci ha
blando. El proceso de a.fianzamiento de esta postu
ra uiene dado por el nombre mismo que el Taller 
recibe: de investigacion documental. La inclusion 
de la investigacion de campo como parte de los pro
gramas de estudio de esta materia en el C C.H., fue 
surgiendo de La experiencia misma y de la ecesidad 
de ligar al estudiante con formas de recopilacion de 
materiales que 10 conectaran con otras man eras di
ferentes de las que tradicionalmente hab If] estado 
acostumbrado a utilizar dentro de la escuela. 

La proliferacion de los Talleres de Redaccio n e 
Investigacion, con la categoria y el valor que se les 
ha venido dando en el C.C.H., surge y se afianza du
rante la decada de los setenta y tiene su origen muy 
prabablemente en la orientacion que estas materias 
reciben instilucionalmente en los Planes y Progra
mas de estudias del C.C.H. Existe un testimonio de 
esta situacion en los manuales y textos que se publi
caron por primera vez despues de su creacion en 
1971 y que suman ya un buen numero. 

Sin embargo, insisto, hasta ahora no he encantra
do ninguno que de manera expl icita diga 10 que son 
la investigacion documental y la investigacion de 
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campo. En este sentido vayan las siguientes aproxi
macwnes: 

1. La Investigacion Documental. Se llama as i a 
todo proceso de recopilacion de materiales informa
tivos .que toma como fuente generadora de datos a 
las diferentes formas de testimonios que han deja
do una huella impresa esa, esta, letra , sonido 0 ima
gen. 

2. La Investigacion de Campo. A este tipo de in
vestigacion corresponde la tarea de llevar a cabo un 
proceso de acopio de informacion de man era direc
ta, sin que medie un terc ero entre el que emite la in
formacion y el que la recibe. Algunos la llaman In
vestigacion Directa y Participante (IDyP), precisa
mente por el caracter mismo que Ie da el hecho de 
acudir a .fuentes primarias. Por tal motivo tambien 
la llegan a considerar como investigacion compro
metida y como representante de aspectos mas rele
vantes en la tarea de obtener la informacion. 

Cabe advertir que explorar en campos informati
vos con tecnicas propias de la investigacion de cam
po: observacion, encuesta y entrevista, no resulta 
una actividad nada facil, sino complicada y de una 
extrema delicadeza. ]ustamente por este motivo nos 
surge la necesidad de hacer algunas anotaciones en 
torno a este pun to. 

EL PROCESO DE EVOLUCION Y DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACION DE CAMPO. 

Considerando de manera concreta un m edio de 
ordenacion que precise algunos elementos del pro
ceso de investigacion de campo con todas sus impli
caciones, en el podriamos distinguir cinco grandes 
etapas: 1) Planeacion; 2} Recopilacion de datos; 3} 
Computacion de los datos recopilados; 4} Analisis 
de la informacion y 5} Redaccion del informe. 

1. La etapa de planeacion. Etapa de preparacion 
de los recursos humanos, materiales metodologicos 
y tecnicos que van a conformar la inves tigacion, es 
sin lugar a dudas la etapa mas laboriosa y tardada. 
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No es la unica importante, puesto que todas lo son 
de igual manera, pero es esta la que sostiene La e~ 
tructura basica, cuerpo de toda la investigacioTi . En 
una planeacio n correcta reside la responsabilidad 
de una formulacion correcta de la problematica ot.
jeto de analisis, la que es su eje ce ntral. Rabria que 
reco rdar, a proposito , la idea de que un p roblema 
bien planteado es ya en si la mitad de La solu cion 
del mismo 0 como 10 senala Eli de Cortari : "En el 
planteamiento correcto del problema descansa La 
posibilidad de su soLucion". Los detalles y minueia.$ 
que inclu ye esta etapa a la que he llamado de pla
neacion, llegan a ser en un momento determinado. 
aun en su pura enunciacion, de una extrema com
plejidad r;" "I10 se ve ra mas adelante en eL organigra
mao 

2. La etapa de recopilacion de datos. Comien=.a 
propiamente can el contacto directo que se estable
ce entre inves tigadores e informantes. A p esar de 
que no existe una separacion radical entre las dife
rentes etapas y que La inmediata anterior pudo 
haber pues to al investigador en contacto de manera 
informal con informantes clave para estudios explo
ratorios, desde mi punto de vista esta etapa se iniew 
en el momenta en el que se da una relacion formal 
entre inves tigadores e investigados, y esta se da en 
el momento de validar y poner a prueba los instru
m entos recolectores de informacion (cuestionarios 
o gu ias y cedulas de entrevista). En esta etapa se 
deb e ser sumamente cuidadoso, puesto que aun el 
mas minimo detalle que pueda generar un clima de 
desagrado 0 desconfianza, puede alterar sustancial
m ente las informaciones que pretendidamente se 
intentaba recoger. Aqui radica justamente la expli
cacion de los temores que cierto tipo de investiga
dores tienen para usar es tos procedimientos de aco
pio de informacion. Nuestro punto de vista es qu e 
vale la p: 'W correr el riesgo, pero siempre con e:rtre
ma cautela. 

3. La Computacion de datos. Cuando se ha heeh o 
una buena planeacion y una correcta recopilacion 
de los materiales informativos, en esta terc era etapa 



1. I Planeacion: 

,It 

ORGANIGRAMA DE LAS ETAPAS DE UNA 
IN VESTIGA CION DE CAMPO 

1.1. 1.1.1. 
Sistematizacion 

de 
observaciones: !--

1_1.2. 

1.2; 
Delimitacion de r 1.2.1. 

areas y proble -
mas de estudio: -

- 1.2.2. 

1.3. r- 1.3_1. 

Estructuracion 
de un marco teb-
rico y conceptual ~ 
de referencia. 

1.3.2. 

Seflalamiento de Ii
mitaciones y alcan
ce& 

Reflexiones en tor
no aI quehacer cien· 
tifico. 

Criterios para se-
leccionar proble-
mas de investigu-
cion.. 

Planteamiento de 
problemas. 

Procedimiento de 
estructuracion del 
marco teo rico. 

/ustificacion y 
fundamentacion doc
trinal: revision 
teorica. 
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i. Planeacion: 1.4- Planteamiento (continUo) 
de 

~ t--. 
hipotuu: 

1.5: Plan de tra· 
bajo: 

I--

1.6. 
Se/eccion de 
tecnicas ade-

I--cuadas: 

\V ,~ 
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- 1.4.1 

I- 1.4. 2. 

_ 1.4. 3. 

~ 
.4. 1.4 

r- 1. 5.1. 

f- 1. 5.2. 

L-l .5.3. 

- 1.6.1. 

1.6.2. 

L-- 1.6.3. 

Distincion de ele
mentos e&tructu· 
roles 

Tipos de hipote
sis. 

Planteamiento em· 
pirico. 

Enunciacion simbb
lica. 

Concrecion especi· 
fica del problema 

Elaborocion de un 
esquema. 

Prevision de reo 
cursos. 

Obseroacion 

Entrevista 

Encuuta 

] 
] 
] 



1. Planeacion DUefiode im-
r- 1.7.1. I (continUa) : l- 1.7. trumentos: 

~ 

f- 1.7.2. 

- 1.7.3. I 
1.8. Consideracio- ,.. 1.8.1. 

nes sobre la 
muestro. 

.. .. 1.8.2 . . 

I 
,.... 

1.8.3. 

- 1.8.4. 

Recopilacion 
2.1. Validacion y prueba de 

de los instrumentos. 2. 

datos. 

2.2. Elabpracion del modelo ins· 
trumental definitivo. 

2.3. Recopilacion masiva de 
informacion. 

Guia de en trevu-
ta. 

Cedula de en tre-
vista. 

Cuestionario. 

El universo 0 

blacion. 
po· 

Tipos de mu es-
freo. 

Represent~tiv i· 
8-dad de la mue 

tro. 

Escalas de me di-
cion. 

I 
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3. Computacibn 
3.1. 

Proce&amiento 
de dato.: 

~ 
manUal: 

3.2. Proce&amiento 
mecanico 

AoolisU de Elementos 
dato.: 4.1. piOsticos. 4. 

4.2. Lectura cdti-
co de datos. 

4.3. .1 nterpretacion 
, d~. la informa-
CIOn. 

Comprooocibn 

'if 4.4. 
pOlitiva 0 ne-
sativa de la 

44 hipbte.is. 

p- 3.1.1. 
I--

'-- 3.1.2. 

~ 
3.2.1. 

f---

"-
3.2.2. 

r- 4.1.1. 

t---

r- 4.1.2. 

'- 4.1.3. 

Rie,gOl y desven
tajas. 

Dificultades de 
orsanizacibn. 

Ventajas. 

Limitacione. de 
u.o. 

Tablas e.tadi,ti-
cas 

Graficas. 

Cuadro. de con
centracibn. 



- 5.1. 5. 
Redaccibn 
del in/or· 
me: 

5.2. 

se tiene que proceder a la ordenacion de dIchos da
tos; establecer y poner en claro los parametros de 
juicio;preparar, manual 0 mecanicamente (mediante 
el uso de computadora), los indicadores que confor
man la siguiente etapa. 

4. El analisis de datos. Este se haceposible.E.racia~ 
a la ordenacion previa que de eUos debib haber 
habido. Es esta ala vez una etapa de sintesis y valo
racion de 10 postulado y sustentado en la primera 
etapa. Una lectura critica conduce a una interpreta
cion de la informacion y desde Luego a constatar La 
comprobacion empirica 0 no de una hipbtesis, hilo 
conductor de los diversos pasos que se van dando 
en toda investigacion cientifica. 

5. Redaccion del informe. No es mas que la co
municaci6n de los resultados obtenidos. * 

Este organigrama evidentemente no es mas que 
un esquema que puede estar comprimiendo y sim
plificando el complejisimo mundo de relaciones 
que se presentan en la investigacion de campo. La 
estrecha unidad de las etapas dentro de este proceso 
es tal que ninguna en ningitn momento es mas que 
otra. Para formar este todo se establece entre ellas 
una relacibn de necesidad. 

SITUACION DEL ALUMNO-INVESTIGADOR 
DEL CCH FRENTE A ESTE PROCESO. 

Partamos de una premisa anteriormente expues-

*Ver paginas 41,42,43 Y 44 

Tntegracibn de 108 ma-
teriales en un borra . 
dor. 

Redaccibn final • 

.ta: si una de las def[cienc~,!:s mas notables del ~tu
diante del C. C.H., por 10 menos en este curso, es la 
que este muestra al carecer del rigor teorico meto
do logic 0 . tan necesario ~'!_ todo_ el procesoJerl?, 
sobre todo en la etapa aqui Uamada de "planeacion'-' 
esta claro que las con~ecy,encias en muchos caso~ 
esfara-n ileterminadas por esta situacion de base. Es
to no quiere decir que el alumno no tenga la capaci
dad de llegar a poseer dicha formacion para realizar 
eficazmente una investigacibn de campo con las exi
gencias que esta implica; es simplemente la consta
tacion de un hecho real al que me he venid " enfren- . 
tando como profesor del Taller de Redaccibn e In
vestigacion Documental I y Il. 

Si a la situacibn del alumno Ie agregamos la 
sobrecarga de trabajo a la que nos enfrentamos los 
profesores de Talleres, se entendera por que investi
gaciones que emprenden los alumnos, con mucho 
entusiasmo, se quedan truncas. 

Sus deliciencias, la lalta de atencibn adecuada y 
10 breve de los semestres contribuyen a que no se 
puedan ver con claridad los excelentes resultados 
que podrian obtenerse de la investigacibn de campo 
llevada a cabo con disciplina y rigor y no quemando 
etapas 0 tocandolas apenas. 

Profr. Rogelio Arenas Monreal 
Plantel Naucalpan 
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