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1. 6 consejos para concretar una investigación



(1)

Toda investigación debe partir de un problema o tema general de interés al que 

se quiere dar respuesta y que será, usualmente, bastante vago en un primer 

momento.

Ejemplo: Algunos temas de interés pueden ser 1. la variabilidad en el grado de participación

política, 2. la composición de las elites políticas, 3. la variabilidad en las tasas de crecimiento

económico, 4. el absentismo laboral en una organización, 5. la demanda de diferentes productos

financieros.



(2)

Es necesario concretar el tema general de interés tanto como se pueda tan 

pronto como sea posible para poder analizarlo con profundidad (Delimitación 

conceptual del objeto de estudio)

Ejemplo: Si el tema general de interés es la participación política, se puede desear estudiar el 

voto (Aldrich, 1993, Blais, 2000), o bien otras formas de participación política menos 

convencionales, como las manifestaciones (Damis, 2001; Erskine, 1967, Kwong 1988), los 

esfuerzos de los ciudadanos por contactar con sus representantes (Zuckerman y West, 1995) la 

firma de peticiones o el activismo político (Classen, 2007)



(3)

Es necesario tomar decisiones sobre el nivel de análisis: ¿lo que más nos 

interesa son las diferencias espaciales (entre países, regiones o ciudades), la 

evolución temporal o la diferencias entre individuos, ciudadanos o unidades 

operativas? 

Ejemplo: El análisis del voto, entendido en su dimensión participativa puede conducir a estudiar 

las diferencias entre países en la tasa de participación electoral (Franklin, 1999), a lo largo del 

tiempo (Cassel y Luskin, 1988) o a nivel individual (Aldrich, 1997). 



(4)

Se debe ser capaz de dar una definición clara, concisa y directa del objeto de la 

investigación, de responder a la pregunta de qué: ¿Qué estudia este trabajo? ¿Cuál 

es mi objetivo de la investigación?. La respuesta debe ser casi tan breve como la 

pregunta misma: una respuesta larga suele indicar que no se tienen las ideas claras.

Ejemplo: Por norma general, la respuesta a la pregunta de qué se explicita en las primeras líneas del 

trabajo: “El objetivo de este artículo es explorar el progreso escolar de los estudiantes de origen 

inmigrante en comparación con el de aquellos estudiantes cuyos padres nacieron en el país receptor” 

(Cebolla, 2008).



(5)

El estudio ha de poder estar bien, pero es igual de importante que pueda estar 

mal. 

El objeto de estudio se debe poder expresar mediante proposiciones positivas, 

ya sean descriptivas o explicativas, pero no mediante proposiciones 

normativas, ya que sólo las primeras pueden ser “ciertas” o falsas. 



(6)

Se debe formular el problema como preguntas de investigación. 

Ejemplo: ¿Qué explica las diferencias entre países en el porcentaje de votantes? ¿Cómo ha 

evolucionado el porcentaje de obreros en los parlamentos autonómicos? ¿Qué factores 

permiten dar cuenta de dicha evolución?



2. Ideas y planteamiento de la investigación



Para concretar este epígrafe consultar: Capítulos 1 y 2 de: Hernández Sampieri, R.; 
Fernández Collado, C. Y Baptista, Pilar (1991) Metodología de la investigación. 

México: McGraw Hill. Disponible en el Aula Virtual



(1)

Buscar pruebas a favor o en contra de una hipótesis importante. En todas las 

disciplinas existen hipótesis importantes cuya validez se asume sin que hayan sido 

objeto de un análisis riguroso (más “mitos disciplinarios” que conocimiento)

Ejemplo: Sánchez-Cuenca y Aguilar (2009) sometieron a prueba para el caso español la 

hipótesis extendida pero hasta el momento nunca contrastada, según la cual el terrorismo surge 

a menudo cuando se da un declive en la acción colectiva, como una respuesta de los radicales 

para compensar la debilidad de los movimientos de protesta de las masas. Sus análisis 

supusieron un respaldo para la hipótesis contrastada. 



(2)

Analizar algo importante que no haya sido suficientemente estudiado. Por un 

conjunto de razones (como falta de información empírica disponible para su 

estudio sistemático). Estas áreas constituyen una fuente potencial para futuros 

trabajos. 

Ejemplo: Muchos estudios han señalado que, en gran medida, los ciudadanos votan o dejan de 

votar en función de que consideren, o no, que votar constituye un deber social o moral (Blais, 

2000; Downs, 1957…). ¿Pero esto es así?



(3)

Aplicar teorías o pruebas a un ámbito aparentemente alejado de aquel en 

el que se formularon inicialmente.

En muchas ocasiones los descubrimientos en unos ámbitos permiten 

avanzar en el conocimiento de otros. 



(4)

Evitar preguntas del tipo “¿existe la posibilidad de que…?” “¿Es posible que… ?” 

Estas cuestiones suelen ser problemáticas porque la respuesta sólo permite dos 

alternativas de respuesta del tipo sí y no.

Ejemplo; Ante la hipotética pregunta, ¿Existe la posibilidad de que haya un aumento de la participación en 

próximas elecciones?, la respuesta, casi con seguridad será que sí, que tales opciones existen. Incluso si 

aportara evidencia en respaldo de una hipótesis alternativa, la contribución del estudio al avance del 

conocimiento sería escasa. Resultaría mucho más útil mostrar cuáles son los factores que contribuyen a 

una mayor participación: aumento de la información, mayores formas de comunicación con los electores 

,etc. 



3. Marco teórico 



* Para concretar este epígrafe se realizará una visita a la biblioteca 



Marco teórico

Contextualizar un problema de investigación 

científica integrando un marco de referencias 



Funciones del marco teórico

1) Ayuda a prevenir errores de otros estudios

2) Facilitar la operacionalización :	Orienta sobre cómo llevar a cabo el estudio (viendo que 

tipo de investigaciones se han realizado, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se 

han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado)

3) Guía al investigador para que se centre en un problema evitando desviaciones. Clarifica

y define el problema.

4) Conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde habrá que someter a prueba.



6. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación

7. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Permitir la 

identificación y localización de estudios relacionados. 

8. Previene el plagio ((in)voluntario)

9. Evitar “reinventar la rueda”. Muchas investigaciones ya están hechas y no es necesario 

repetirlas 

10. Permite: Tener en cuenta posibles relaciones entre variables 



La revisión de la literatura puede encontrarse: 

1) en la sección “introducción” al estudio

2) En una sección específica: “Revisión de la literatura”

3) En el comentario de los resultados 



Etapas de un marco téorico:

1) Revisión de la literatura 

2) Construcción del marco teórico: Adopción de una teoría o 

desarrollo de una perspectiva teórica. 



3.1. Revisión de la literatura 



• Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 

• Extraer y recopilar la información relevante y necesaria para 

nuestro problema de investigación 

• Esta revisión es selectiva (debido al gran número de 

publicaciones)



Fuentes de extracción de datos para la elaboración de una investigación 

empírica en ciencia política:

PRIMARIAS EXISTENTES
- Publicados: datos de encuestas,
legislación, programas electorales

- Inéditos: documentos de archivo
(públicos o privados), estadísticas en
acceso reservado

PRODUCIDOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

- A través de entrevistas en profundidad,
grupo de discusión, observación
participante, cuestionarios administrados a
una muestra de informantes.



Fuentes de extracción de datos para la elaboración de una investigación 

empírica en ciencia política:

SECUNDARIAS EXISTENTES
- Publicados: monografías, artículos,

informes, artículos de prensa…

INÉDITOS

- Inéditos: textos de acceso restringido,

como dossiers o trabajos de

investigación académica no

publicados.



Inicio de la revisión

• Acopio de fuentes primarias (no recomendado si no se tiene amplio conocimiento del 

tema).

• Acudir a un especialista o identificar su obra.

• Consultar compilaciones, resúmenes, listados de referencias…

• Rastrear bases de datos: (ISOC);	Economía	(EconLit),	Ciencias	Políticas	(Worldwide Political

Science Abstracts),	Sociología	(Sociological Abstracts)…etc.



Fuentes prioritarias

1) Artículos de revistas científicas (punta de lanza: “revisión por pares” (peer review) e 

indizadas (Indexed) 

2) Libros especializados y capítulos de libro: Ejemplo: La lectura del libro colectivo sobre 

los partidos políticos, coordinado por Gunther, Montero y Linz (2002) 

3) Artículos de conferencias: conocimientos más recientes y actualizados 

4) Tesis doctorales: Semilleros (Base de datos TESEO)

5) Informes (administraciones, organizaciones…)

6) Prensa especializada 

7) Webs (valorar importancia, relevancia, fiabilidad). 



Consulta de la literatura:

- Elaboración de un índice tentativo

- Lectura transversal

- Determinar fuentes importanteS

- Técnica madeja (a partir de bibliografía de las fuentes importantes)



Extracción de la literatura

- Gestores bibliográficos: Ednote, Refworks, Library Master o Sotero 

- Formato artesanal: fichas de lectura.



3.2. Construcción del marco teórico



Estrategias para construir el marco teórico. Partir de:

- Una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se 

aplica a nuestro programa de investigación.

- Varias teorías que se aplican a nuestro problema.

- “Piezas y trozos” de teoría con apoyo empírico moderado o limitado. 

- Guías no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

investigación. 



Creación de un marco conceptual y de relaciones

• Introducción de las diferentes teorías en el índice tentativo (a 

partir de las fichas de lectura)

• Redacción del marco teórico



Conclusiones



¿Acudimos a un banco de datos? 

¿Consultamos referencias de por lo menos 5 años atrás?

¿Consultamos como mínimo cuatro revistas científicas que suelen tratar 

nuestros temas? ¿Las consultados 5años atrás?

¿Buscamos en algún lugar de tesis, congresos y disertaciones sobre el 

tema?

¿Buscamos libros y capítulos de libro?

¿Localizamos a los expertos / asociaciones profesionales más influyentes 

sobre nuestro tema?


