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INTRODUCCI6N

ay muchas universidades latinoamericanas que emplean la ma~
yor parte de sus recursos en pura docencia, relegando la inves~
tigacion a un puesto muy secunda rio. En algunos casos, eso es
consecuencia de una concepcion napoleonica, "profesionalizante" de
la universidad a la que se concibe, casi exclusivamente, como produc~
tora de profesionales adaptados. Otras veces, la carencia casi total
de investigaciones se debe a la falta de recursos; entonces los adminis~
tradores de la universidad dedican su atencion a la docencia: "10 unico
importante entonces, es que hayan suficientes alumnos inscritos, y que
ingrese el dinero necesario para contratar catedraticos que den las clases
bien y a tiempo".

H

Ademas de la tradicion "profesionalizante" de muchas universidades
latinoamericanas, y de la frecuente penuria de recursos, se da tambien,
en catedraticas y alumnos, cierta actitud de temor a la investigacion en
senti do estricto; no es raro encontrar catedraticos que no se atreven a
dirigir tesis, 0 que, si asesoran alguna tesis, 10 hacen con cierto nivel de
angustia, sintiendose poco capacitados para dirigir una investigacion . Tal
vez por eso los alumnos se encuentran con asesores que retrasan las ci~
tas de asesorfa ("porque estan muy ocupados"l, 0 que tardan semanas y
meses en leer las paginas que el alumno de tesis les va entregando; en el
fondo, hay una gran dosis de inseguridad, no solo en los estudiantes que
inician su tesis, sino en muchos catedraticos que los dirigen.
Los aportes que se presentan en este texto, tienen como objetivo
expresar sencillamente como se hace una investigacion. La dicho aquf
sirve para una tesis 0 para cualquier otro trabajo de investigacion que los
estudiantes deberfan ir haciendo a 10 largo de su carrera; ya que la tesis
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tiene que concebirse como una investigaci6n mas, ta l vez la ultima , la mas
compleja y larga de la carrera.
EI ideal serfa que los estudiantes de diversificado en educaci6n secundaria, empezaran a hacer algunas sencillas investigaciones, para ir desarrollando el espfritu investigador; esto ya se esta haciendo en algunos
centros educativos; para ellos tambien, puede ser uti I el aprovecharse de
los contenidos de este Iibro.
Aunque no se formula asf explfci tamente en el texto, en todas su s
paginas hay un mensaje subyacente que dice: "investigar cientifica ~
mente es mas facH de 10 que parece; es, en gran parte, cuestion
de claridad mental, de disciplina, y de ejercicio". Como el nino,
andando aprende a andar. y, leyendo, aprende a leer, etc., asf sucede con
el aprendizaje de la investigaci6n; es facil dar cada uno de los pasos de la
investigaci6n; 10 importante es decidirse a darlos.
Este trabajo empieza introduciendo algunas ideas generales sobre
la investigaci6n (capftulo I). A continuac i6n, se explican los diferentes
tipos de investigaci6n (capftulo 2). En la capftulo 3 se propone una "hoja
de ruta" 0 un proceso 16gico para desarrollar la investigaci6n , explicando
cada una de las fases 0 pasos que hay que dar. Con esas bases introductorias se empieza a explicar el "problema de la investigaci6n" (capftu lo 4) ;
las "hip6tesis" (capftulo 5); y las "variables" (capftulo 6).
En los capftu los 7 y 9 se propone c6mo recopi lar la informaci6n y
c6mo presentar el informe de investigaci6n. S610 se comunica ahf 10 mas
pertinente, dejando los detalles para Ii bros mas especializados.
Tal vez el mayor obstaculo para la investigaci6n experimental es la
fobia a los "disenos "; hay muchos libros que tratan este t6pico con tanta
complicaci6n que asustan a estudiantes y asesores, y los inhiben; quizas
una cualidad del capftulo 8, sea el sintetizar, breve y c1aramente, algunos
principales tipos de "disenos experimenta les" .
Investigar no es privi legio de los grandes talentos y de los "supersabios", sino de todo catedratico de universidad, y de todo estudiante
universitario; y tambien, actua lmente, de estudiantes de secundaria .
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Deseo que este sencillo trabajo ayude a desensibilizar y superar, el
"miedo a la investigacion", que no tiene razon de ser porque la investigacion, por 10 menos la informal. la estamos haciendo los seres humanos
todos los dfas cuando nos encontramos con los problemas rutinarios 0
importantes de la vida.
Esta es una nueva edicion del texto que se publico a inicios de los
noventas; se han hecho ciertos cambios en algunos de los capftulos especialmente en el 2, 3, 7 Y 8. Tambien se ha procurado afiadir algunos
ejemplos practicos, de caracter mu ltidisciplinario, que pueden servir
como modelo para la presentacion de trabajos de investigacion .
Quiero patentizar mi agradecimiento, por su co laboracion en el capftulo 8, a Manuel Arias, experto en Lnvestigacion y estadfstica de la Universidad Rafael Landfvar; tambien mis agradecimientos profundos a Karen
De la Vega , Ana Cristina Rojas e Isabel Achtmann por la paciente y cuida~
dosa transcripcion digital de los textos y las correcciones que se han ido
haciendo a 10 largo del proceso de revision del texto anterior.

EI autor
Guatemala, enero de 20 I o.
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