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Modelo de investigación antes del análisis

Pregunta de 
la investigación

¿Qué es lo 
que yo se?

¿Qué es lo 
que

otros 
saben?

Modelo 
Conjetural

Reflexión 
y comparación

Trabajo en oficina

Muestras

Entrevistas

Observación

Documentos

Modelo 
Conjetural

Trabajo de campo

Escritura de investigación

Informe
RESPUESTA

Modelo 
conceptual 

inicial



Entonces si la investigación es el proceso que 
va desde la formulación de una o varias 
preguntas hasta el logro de alguna 
respuesta, partimos del:

• 1) reconocimiento de algo no conocido
• 2) la formulación de una pregunta
• 3) la procura de una respuesta que suprima 

dicho desconocimiento
“Camino a través del cual” (metá 
hodón) ..”(…)camino a seguir 
mediante una serie de 
operaciones, reglas y 
procedimientos, fijados de 
antemano de manera voluntaria y 
reflexiva, para alcanzar un 
determinado fin que puede ser 
material o conceptual (Ander-Egg, 
1980)

Y el método 
nos permite 

pensar 
en un

Exploratorio:
Estado del 
conomiento

Descriptivo:
especificar 

propiedades
de personas,

grupos
o cualquier
fenómeno

Correlacional:
medir el grado 

de relación
que exista entre dos o

más  conceptos o
variables

Explicativo: responder a las causas de
los eventos

físicos o sociales

Para que la necesidad de establecer el tipo de méto do a trabajar



Diario: Clarin 12 sep 2011
América Latina ahora inspira buena imagen  Después de años en que la región era vista como riesgosa, crece 

el valor de las empresas españolas que tienen filiales en emergentes.
• PorMartín Bidegaray

Un ejemplo de los tipos de enfoque de investigación  antes de decidir 
si es cualitativa o cuantitativa

Exploratorio: "Hay una preocupación por tener mayor reputación, 
gestión de marcas, responsabilidad social empresaria (RSE) y gestión del conocimiento 

que se ve en la mayoría de las empresas internacionalizadas

Descriptivo: los accionistas quieren entender cada vez más sobre gestión de intangibles, 
gestión de marca,  características de la gestión y se la percibe como una construcción de largo plazo

Correlacional :  las empresas ibéricas
que se  expandieron

…en América Latina, durante la última década:

Los mejores recursos humanos privilegian 
a las compañías de mayor reputación.

…de  las empresas que cotizan en el IBEX … 
las que quedaron sólo en el mercado 

local perdieron un 2% de su valor, 
mientras las que se internacionalizaron se 

revalorizaron un 17%

Explicativo:

Las que pusieron el 
foco en la 

comunicación se
revalorizaron



Búsqueda de información y manejo de fuentes de trab ajos de 
investigación

Toda revisión de literatura para la elaboración del  marco teórico debe 
partir de una clara definición del tema/ problema y  objetivos de 
investigación
Nuestro objetivo será responder:

• La fuente de información, el documento, la persona a entrevistar….se 
relaciona con mi problema de investigación?

• Que aspectos trata/ tienen que ver con mis objetivo s y propuesta de 
investigación?

• Ayuda a que pueda desarrollar y responder mis pregu ntas de 
investigación?

• Desde que óptica y perspectiva desarrolla el tema? Tiene que ver con mi 
perspectiva y objetivos de investigación? 

• Son fuentes confiables/ académicas o institucionalm ente arbitradas/ con 
un marco metodológico claramente probado/ de expert os y/o especialistas 
en el tema?



Revisión de literatura para la elaboración del marc o teórico:
Con el objetivo de detectar, consultar y obtener la bibliografía y 
materiales útiles a través de una revisión selectiva de:

• Fuentes primarias: libros, antologías, artículos, documentación periódica, 
reportes, artículos periodísticos, documentos oficiales, documentales, 
videos, entrevistas (acceso a bases de datos por internet)

• Fuentes secundarias : listas de compilaciones y resúmenes de referencias 
primarias publicadas en un área de conocimiento en particular(con o sin 
resumen de contenidos)

• Fuentes terciarias : información sobre bases de datos de fuentes 
secundarias compendiadas en directorios de empresas, asociaciones 
industriales con temáticas especiales, ministerios, etc)



Tipos de información de acuerdo a la fuente

• Fuentes de información primaria y terciaria (ejemplos):
INDEC:

Información sobre fuente 
terciaria sobre comercio 

exterior (centro de 
informacion

gubernamental)

Información primaria 
sobre indicadores de 

energía (series de datos 
fuente terciaria sobre 

comercio exterior (centro 
de informacion
gubernamental)



Tipos de información de acuerdo a la fuente

• Fuentes de información primaria y terciaria (ejemplos):
CEPAL (ECLAC):
Información 

especializada 
sobre el desarrollo 

económico y 
social de América 
Latina y el Caribe

Acceso directo a 
bases documentales y 

hemerográficas de 
instituciones 

relacionadas con 
temas 

económicos/sociales/ 
comerciales



Tipos de información de acuerdo a la fuente

• Entrevistas a expertos:
Asesoría de comisiones 

de trabajo de 
Asociaciones 

profesionales/ cámaras 
empresarias/ instituciones 

gubernamentales

Por áreas y temáticas 
especializadas por 

ejemplo Administración/ 
contabilidad/ economía y 

finanzas/ sociedades/ 
jóvenes profesionales, 

etc.



Biblioteca Universidad de Belgrano (fuentes académi cas)

1. Categorías temáticas (incluirá CDs,
libros y links de internet)

2. Catálogo de Libros (circulante)
3. Páginas preferidas de internet
4. D-Lib: servidor local con bibliotecas

digitales
5. EBSCO Publishing: texto completo de

los artículos de revistas especializadas/
Business Source/
Econlit: : índices y resúmenes de los
artículos

6. La Ley on-line: áreas económicas/
juridicas

1. Base de datos del
Ministerio de
Ciencia y Técnica
con el acceso a
información
especializada con
articulos en PDF
completos de
libros y revistas
especializadas en
convenio con la
Universidad de
Belgrano



Biblioteca 
Universidad de Belgrano 

(fuentes académicas)

Ciencias sociales en general con
autores y varios motores de búsqueda

Academic Search Premier con publicaciones arbitradas/
Fuente Académica: base de datos multidisciplinaria/
SocINDEX full text: publicaciones periódicas, obras
monográficas y ponencias Se puede acceder desde sus
casas con su Código de Carrera, Matrícula y
Password

Publicaciones periódicas en temas
especificos como: agronomía / medio
ambiente y la base Econlit sobre temas
en economía

Resúmenes y citas de literatura científica
revisada por pares.

Bases de datos bibliográficas con
resúmenes y texto completo del
proveedor H. W. Wilsons en
humanidades y ciencias sociales con
contenido actual y retrospectivo.

Publicaciones periódicas científicas en
texto completo editadas por Blackwell en
todas las áreas del conocimiento

Entre otras como Science Direct/ de acceso público  como 




























