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Prologo 

El proceso de investigación científica es fácilmente comparable con el 

arte, sabiendo que el artista utiliza la creatividad como medio de comunicación 

para transmitir su emocionalidad. sin embargo, sus creaciones están limitadas 

por la apropiación que posea de la técnica. El investigador en su área se desem-

peña como un artista manipulando con delicada gracia variables de investiga-

ción, sosteniendo un equilibrio entre la forma como se presentan los fenóme-

nos y su propia capacidad para interpretarlos, describirlos y darlos a conocer 

al mundo. 

Ahora bien, el investigador al igual que el artista también se ve limitado 

por su conocimiento y uso de las técnicas de investigación. El principal obje-

tivo en la escritura de este documento es la divulgación, permitir a los estu-

diantes de pregrado desarrollar interés en el estudio científico a la vez que se 

ven estimulados para en un futuro llevar hidalgos su título de investigadores. 

Mi interés como autor va más allá de la academia, es trascender barre-

ras, estimular mentes, construir pasiones y promulgar que nuestro aporte a la 

sociedad sea el conocimiento como base para mejorar la realidad. Mi deseo 

más íntimo será acompañar a cada estudiante en el desarrollo de su trabajo 

investigativo, que cada uno de ellos se sienta apadrinado y respaldado, que el 

ausentismo teórico y los vacíos de conocimiento en procesos metodológicos 

sean parte de la historia, pero inadmisibles en el futuro. 
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Capítulo I: Generalidades de la investigación  

 

A considerar  

En la construcción de ideas científicas, así como en las diversas figuras 

literarias se pretende el uso de una estructura característica, esto con el fin de 

proporcionar al texto una identidad, como puede ser el ejemplo del romanti-

cismo (XVII) cuya literatura busca exaltar las pasiones humanas, es así como 

la escritura de textos científicos, cuya finalidad es abordar un fenómeno tanto 

en funcionalidades como en sus áreas desadaptativas, se deben tener conside-

raciones claras para evitar transgredir la imparcialidad del investigador sobre 

lo investigado.  

De esta forma una de las principales características propias de un texto 

científico es la escritura en tercera persona, evitando en todo momento la apli-

cación de conectores basados en una postura individual, como pueden ser; con-

sidero que, para mí, en mi opinión, a mi juicio o personalmente. de modo que 

se logra transmitir al lector una completa imparcialidad de juicios, dejando que 

dichos razonamientos sean realizados por el propio lector. 

Como otra consideración dentro de la construcción escrita del texto in-

vestigativo, es oportuno el uso de conectores apropiados para cada situación, 

ellos proporcionan al lector la capacidad de seguir un hilo narrativo ininte-

rrumpido, facilitando la retención de ideas, proporcionando mayor criterio para 

el desarrollo de conclusiones preliminares (en el caso del lector) y permitiendo 

la identificación de causas y consecuencias, base primordial del método cien-

tífico. 
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Se recomienda además que el investigador asuma una postura acadé-

mica con los textos que realice, es decir, dada la complejidad que puede con-

tener un texto científico, y su correspondiente uso de terminología propia del 

área de conocimiento que representa, se sugiere al autor acompañar de su res-

pectivo significado o interpretación la terminología científica que considere 

complicada o novedosa, proporcionando al lector estrategias que faciliten el 

entendimiento del material de investigación, sus repercusiones o aplicabilidad 

posible. 

 

Aspectos legales 

¿Parecería razonable que una persona que acude a la clínica y cuenta 

sus más íntimos problemas al terapeuta, esté siendo vista y escuchada por un 

grupo de estudiantes del último año de formación profesional que se encuen-

tran en la habitación contigua? Mesía, R. (2007) 

En el año 1978 se estipulo el informe de Belmont donde el departa-

mento de salud, educación y bienestar de los estados unidos, asume la repre-

sentación de la comisión nacional para la protección de los sujetos humanos 

ante la investigación biomédica y de comportamiento. En dicho reporte se es-

tablecen tres principios para la investigación científica aplicada en participan-

tes humanos, en ellos se declaran; principio de beneficencia, principio de res-

peto a la dignidad humana y principio de justicia. Dando como resultados los 

componentes principales en la denominada ética en la investigación. 

Por su parte el principio de beneficencia establece que por sobre todo 

no se debe hacer daño a los participantes, así como su respectiva 
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retroalimentación de los resultados a la población para aportar beneficios en la 

problemática estudiada. En el caso del principio de respeto a la dignidad hu-

mana les proporciona a los participantes el derecho a contribuir de forma vo-

luntaria a los estudios de investigación, declarando que cada participante tiene 

plena voluntad de decidir su participación o su retiro de los estudios. Por úl-

timo, se encuentra el principio de justicia, el cual se segmenta en dos ramas, la 

primera responde al derecho que poseen los participantes a un trato justo y 

equitativo. Mientras que la segunda rama refiere la privacía y la intimidad en 

manejo de información y participación del estudio. 

¿Por qué se hace necesario la prudencia y el cuidado de la informa-

ción al momento de desarrollar una investigación científica? 

En varios aspectos la investigación se convierte en una instancia deli-

cada, principalmente se puede llegar a segmentar en dos categorías; respetar 

los derechos de autor y usar con responsabilidad la información de los partici-

pantes.  

Plagio 

En el primer caso es completamente necesario aportar el respectivo re-

conocimiento ante ideas o afirmaciones que no sean de construcción propia, 

ello se vuelve un acto de responsabilidad legal en el territorio colombiano, 

dado que la ley 1032 del año 2006, en su artículo cuarto establece que; quien 

incurra en fraude o usurpación de material académico protegido, incurrirá en 

plagio. De la misma forma, la ley 1090 del 2006, como instancia legal de la 

practica en psicología en territorio colombiano, establece en su artículo 44 que; 

se presentaran sanciones legales, administrativas, civiles, laborales y penales a 
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quienes falsifiquen, alteren o usen recursos irregulares para acreditar títulos. 

Por tal motivo se recomienda a los investigadores hace buen uso de citaciones 

y un apropiado manejo del material intelectual. por otra parte, cada investiga-

dor debe recordar que el artículo 56 de la ley 1090 le proporciona pleno dere-

cho a la propiedad intelectual de los documentos elaborados, así como la apro-

bación de su correspondiente divulgación. 

Manejo de la información. 

La normativa legal no solo implica el uso respetuoso de la información 

intelectual propia de otros autores, en este espacio también se ve involucrados 

los datos obtenidos mediante técnicas de recolección de información aplicadas 

en participantes de investigación. En instancias como el parágrafo 6 del ar-

tículo segundo en la ley 1090 de 2006 se establece como principio universal el 

bienestar de los pacientes o participantes (según el enfoque) sometidos al pro-

ceso de investigación. Se debe considerar el uso de participantes siempre y 

cuando no exista viabilidad en la aplicación de investigaciones sin población 

para estudio del fenómeno. 

Corresponde a un deber y obligación del investigador proporcionar a 

los participantes aquellos resultados más relevantes y que mayor influencia 

posean sobre el fenómeno de medición, lo anterior siempre con el fin de dis-

minuir los factores de riesgo en la población, adicionalmente existe la carga 

moral sobre el proceso de investigación, cada compromiso que el investigador 

asuma sobre los participantes debe ser resuelto, entendiéndose como; retroali-

mentación de resultados, acompañamiento terapéutico, andamiaje, interven-

ciones multidisciplinares, o cualquier otro adeudo impartido por la investiga-

ción.      
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Paradigmas de investigación 

En la pedagogía tanto como la investigación científica se rigen por co-

rrientes, de la misma forma que cualquier área del conocimiento posee ramifi-

caciones que van en función de las preferencias de cada profesional, de la 

misma forma se organiza tanto la pedagogía como la investigación científica, 

para ello se hace necesario aclarar que cada institución educativa, o academia 

hace reconocimiento de un modelo pedagógico por el que se basa la enseñanza 

impartida por sus docentes, ello es lo que define el alcance, participación, rol 

docente estudiante, la estructura del curricular entre otras implicaciones, mien-

tras que el paradigma de la investigación científica refiere una guía que deli-

mita la perspectiva del investigador frente a una determinada fenomenología, 

tal cual lo plantea Guba y Lincoln, (1994) citado por (Ramos C. , 2017). “no 

se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción de 

que paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el 

fenómeno de estudio” (p, 10)  

De la misma forma Ramos (2017) retoma a Guba y Lincoln para referir 

la existencia de cuatro paradigmas principales como guía de investigación 

científica, se hace necesario aclarar que un paradigma puede representar un 

conjunto de creencias sobre la realidad, pero no por ello implica que sea regla-

mentación hegemónica clasificar o catalogar una investigación en un solo pa-

radigma puesto que para ello las nuevas tendencias se inclinan hacia lo mixto. 

Es por ese carácter de creencias que los paradigmas deben cumplir con 3 inte-

rrogantes; (1) cual es la naturaleza o realidad estudiada (ontológico), (2) cual 

es la relación entre el conocedor, los colaboradores y aquello que se desea co-

nocer (epistemológico), (3) como el investigador puede describir aquello que 


