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En relación con los modelos y diseños de investigación, conviene hacer
claridad en cuanto a su significado.

Los modelos hacen relación al manejo metodológico, o guía que soporta
un proceso investigativo; cada tratadista insinúa que este proceso debe
seguir tales o cuales pasos, y sus seguidores se acogen a estas
indicaciones, pero en el fondo todos llegan a procesos comunes aunque
difieren en la forma de presentarlos.

Si observamos textos de investigación de uso común en nuestro medio,
encontramos que todos ellos incluyen tres elementos:

- El tema a investigar.

- El problema a resolver.

- La metodología a seguir.

Es decir, que estos tres elementos son enunciados mínimos y comunes a
todos los modelos. Cada autor alrededor de ellos plantea subelementos
que considera relevantes en el proceso de investigación, tales como:

- Enunciado de objetivos.

- Formulación de hipótesis.

- Marco teórico, etc.

Todos los modelos son válidos y por sus elementos tienen una
estructura común, pero algunos se facilitan más que otros para el
aprendizaje de la investigación. El modelo que presenta esta obra es un
modelo académico, y por tanto presenta mayor numero de etapas,
teniendo en cuenta que no todas las investigaciones se tienen que
ajustar a las etapas contempladas en el modelo, pues es el diseño el
que determina qué etapas deben seguirse.
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MODELO Estructura teórica del proceso investigativo

Pasos o etapas a seguir

DISEÑO        Estructura real de los pasos o etapas que se van a
seguir en la investigación. Es la forma de resolver los
problemas más prácticos de la verificación y la prueba.

Se apoya en un modelo y se elabora a partir de la
realidad

Modelo investigativo

Modelo

- Aproximación teórica a lo real, por medio de la cual los postulados y
suposiciones conceptuales pueden ser aplicados a la realidad.

- Intento de sistematización y descripción de lo real, por función de
supuestos teóricos.

- Los modelos son estructuras simplificadas o conocidas, que se
emplean para investigar la naturaleza de los fenómenos que los
científicos desean explicar.

En términos generales, un modelo representa la estructura metodológica
de los pasos que se plantean como opción para la elaboración del diseño
que conlleve a la solución del problema en cuestión.

Los modelos son de carácter descriptivo, y mediante ellos el
investigador puede hacer el esquema representativo que le facilitará el
manejo de la realidad.

A continuación se presenta un esquema de la estructura de la
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investigación, el cual permite integrar elementos de modelo y nos alerta
en torno a la investigación temática y empírica, base para los diseños
bibliográficos y de campo.

Decíamos que el modelo hace relación con la metodología. Pues bien, el
diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte del
investigador, y por tanto podemos decir que hay tantos diseños como
investigadores, ya que cada investigación es un diseño propio que sobre
una determinada realidad presenta el investigador.

En los modelos la información de la cual se dispone o debe levantarse
no es factor relevante, mientras que para el diseño el tipo de
información es factor determinante.
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Diseño investigativo

Diseño: Es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el
control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su
relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis -
problema.

Constituye la mejor estrategia por el investigador para la adecuada
solución del problema planteado.

Diseño:   ——>   planteamiento de una serie de actividades sucesivas y
organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada
investigación y que nos indican los pasos y pruebas a efectuar y las
técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.

Tipos de diseño: ——>  de acuerdo con los datos recogidos para llevar a
cabo una investigación, es posible categorizar a los diseños en dos tipos
básicos:

-->    Diseños bibliográficos

-->   Diseños de campo Es decir, que juega papel importante el tipo de
información que se va a manejar.

TEMÁTICA DISEÑO BIBLIOGRÁFICO
INVESTIGACIÓN

EMPÍRICA DISEÑO DE CAMPO

Diseño Bibliográfico

Cuando se utilizan datos secundarios, es decir, aquellos que han sido
obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo
con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y por lo
cual decimos que es un diseño bibliográfico.
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La designación bibliográfica hace relación con bibliografía: toda unidad
procesada en una biblioteca.

Conviene ante este diseño constatar la confiabilidad de los datos, y es
labor del investigador asegurarse de que los datos que maneja mediante
fuentes bibliográficas sean garantía para su diseño.

Diseño de campo

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los
denominamos primarios; su valor radica en que permiten cerciorarse de
las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual
facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. Conviene
anotar que no toda información puede alcanzarse por esta vía, ya sea
por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de escasez o de
orden ético.

En cuanto a los diseños de campo, es mucho lo que se ha avanzado, y
podemos presentar varios grupos de diseños de este tipo; si bien
decimos que cada diseño es único, participa de características comunes,
especialmente en su manejo metodológico, lo cual ha permitido hacer la
siguiente categorización:

Tipos de diseño de campo:

Diseño de encuesta: Exclusivo de las ciencias sociales. Parte de la
premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de
las personas, lo mejor es preguntarlo directamente a ellas. Es
importante en este diseño determinar la validez del muestreo.
Diseño estadístico: Efectúa mediciones para determinar los valores de
una variable o de un grupo de variables. Consiste en el estudio
cuantitativo o evaluación numérica de hechos colectivos.
Diseño de casos: Estudio exclusivo de uno o muy pocos objetos e
investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada los
mismos. Consiste, por tanto, en estudiar cualquier unidad de un
sistema, para estar en condiciones de conocer algunos problemas
generales del mismo.

Diseño experimental: Cuando a través de un experimento se pretende
llegar a la causa de un fenómeno. Su esencia es la de someter el objeto
de estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas
y conocidas por el investigador.

Diseño cuasi - experimental: Cuando estudia las relaciones causa-
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efectos, pero no en condiciones de control de las variables que maneja
el investigador en una situación experimental.

Diseño ex post tacto: Cuando el experimento se realiza después de los
hechos y el investigador no controla ni regula las condiciones de la
prueba. Se toman como experimentales situaciones reales y se trabaja
sobre ellas como si estuviera bajo nuestro control.

Diseño cualitativo: Es un diseño flexible a partir de información
cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su
estructura se orienta mas al proceso que a la obtención de resultados.
Cuando se llega a formulación de hipótesis, su enunciado implica
contrastabilidad pero no prueba estadística.

Un factor determinante en el diseño cualitativo son las características de
la información que utilizan.

Es conveniente insistir en que los modelos son de estructura
metodológica, no constituyen una camisa de fuerza; sólo permiten al
investigador estructurar su diseño.

Por tal razón, la realidad y el problema planteado los factores que
determinan cuáles de los pasos contemplados en el modelo deben ser
tenidos en cuenta por el investigador en su diseño investigativo.

Lo que sí es fundamental y necesario en relación con los modelos es que
cualquiera que sea el que siga el investigador, se conozca y se maneje
con solvencia académica, pues a mayor conocimiento del modelo por
parte del investigador mejor será su aproximación al diseño de la
realidad.

En la enseñaza de la investigación el modelo corresponde trabajarlo al
profesor en el aula, mientras que el diseño debe elaborarlo el estudiante
a partir de la realidad - problema objeto de su investigación.


