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Resumen

El siguiente artículo, tiene como propósito reconocer lo que es la investigación
descriptiva de campo como estrategia metodológica para la resolución de problemas.
Las investigaciones descriptivas de campo, son todas aquellas que se orientan a
recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos
situaciones o fenómenos, en un lugar determinado, tal cual como se presentaron en el
momento de su recolección. Describe lo que se mide sin realizar inferencias. Se
fundamenta en los aportes teóricos de Ander - Egg (2010), Sabino (2007), Hernández,
Fernández y Baptista (2006), entre otros. La metodología utilizada es la documental, por
estar apoyada en fuentes documentales obtenida de fuentes bibliográficas de diferentes
autores que hablan sobre la Metodología de la Investigación.
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FIELD RESEARCH AS METHODOLOGICAL STRATEGY FOR TROUBLE

Abstract
The following article is intended to recognize what is descriptive field research as a
methodological strategy for problem solving. Descriptive research field are those that
are aimed at collecting information related to the actual state of the people, objects,
situations or events in a particular place, exactly as presented at the time of collection.
Describe what is measured without making inferences. It is based on the theoretical
contributions of Ander - Egg (2010), Sabino (2007), Hernandez, Fernandez and Baptista
(2006), among others. The methodology used is the documentary, to be supported by
documentary sources obtained from literature sources from different authors who talk
about research methodology.
Keywords: Research, descriptive field.
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Introducción
Todo trabajo de investigación pueden realizarse siguiendo cualquiera de los
paradigmas o enfoques de investigación propios de las disciplinas en las que se ubique
la temática escogida, siempre y cuando el investigador, en su proyecto, logre justificar,
de manera satisfactoria, la metodología seleccionada. El objetivo general de

este

artículo, consiste en analizar la importancia de la investigación de campo como
estrategia metodológica en la resolución de problemas.
En este sentido, se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de
problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos,
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o
predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.
Los datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad; en este sentido se
trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan
también estudios sobre datos censales o muéstrales no recogidos por el investigador,
siempre y cuando se utilicen los registros originales con los datos no agregados; o
cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o uso de series históricas y, en
general, la recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante
procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de otro tipo.
En cuanto a la metodología utilizada, esta es documental y investigación
descriptiva, se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en una
circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo
su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico su propósito es estimar
parámetros, a través de la inserción de aportes de diferentes autores quienes han
realizado diferentes estudios sobre el tema en cuestión.
Aquí se trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, para
describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer el origen o
causa de la situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y
cuáles son sus características.

Fundamentación Teórica
La metodología de la investigación proporciona tanto a estudiantes como a
profesionales, una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas
mediante el método científico. Estos conocimientos representan una actividad de
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racionalización del entorno académico y profesional fomentando el desarrollo
intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad. La investigación es un
proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información
relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar
el conocimiento.
Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún
tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los seres humanos, esta posee
una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información
solicitada. La investigación tiene como base el método científico y este es el método de
estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para
el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos
de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Además, la investigación posee
una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la
misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos,
diferentes tipos, entre otros.
La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta forma
parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella nos
acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de
investigación hay un proceso y unos objetivos precisos.
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto
con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo
de llegar a elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante
una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia
elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador.
Cuando se inicia el capítulo de la metodología de un estudio, lo primero que se
encuentra el investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La
escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus
técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el
enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se
analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una
investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a
determinar el enfoque del mismo.
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En este orden de ideas, Sabino (2007, p. 112) clasifica las investigaciones, bajo este
criterio general, en exploratorias, descriptivas y explicativas. Dos elementos
fundamentales que distinguen a unas y otras son la perspectiva o enfoque del problema
y la utilización de la hipótesis. Ander - Egg (2010) complementa al respecto: “La
distinción de diferentes niveles o esquemas de investigación tiene particular interés al
analizar el problema desde la perspectiva en que se ha de situar el trabajo” (p.35).
En líneas generales, puede advertirse que la aplicación de uno u otro tipo de
investigación dependerán fundamentalmente del material existente referido al tema y el
enfoque que quiera dársele. El material existente consiste en publicaciones efectuadas a
la fecha de iniciarse el proceso de investigación (e incluso durante el transcurso de la
misma), ya sean libros, artículos científicos en revistas especializadas, artículos o
comentarios periodísticos, publicaciones en Internet o datos contenidos en enciclopedias
multimedia, entre otras.
Esto explica, que el diseño de investigación constituye el plan general a seguir por
el investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de
investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el
investigador acoge para generar información exacta e interpretable. En este sentido,
Arias (2006), define el diseño de la investigación como “la estrategia que adopta el
investigador para responder al problema planteado” (p.30).
De acuerdo a los objetivos planteados en una investigación, ésta se puede ubicar en
de campo, en descriptiva, exploratoria, expo-facto, entre otras. El tipo de investigación
se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del
estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios.
En este artículo, se tratará la investigación de campo-descriptiva. Estos diseños de
investigación permite la recolección de los datos claramente de la realidad, donde el
investigador podrá tomar en cuenta, que los datos no han sido manipulados en ningún
momento. Ahora bien, se trata a continuación la investigación de campo-descriptiva,
desde la perspectiva de varios autores.

Investigación de campo.
Según Santa y Martins (2010, p. 88), la investigación de campo consiste en la
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente
natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente
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de naturalidad en el cual se manifiesta.

Según el Manual de la UPEL (2008) la

investigación de campo:
“Es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien sea de
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus
causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de
cualquier paradigma o enfoques de investigaciones conocidas o en desarrollo. (p.14).
Por otra parte, Arias (2006), define la investigación de campo como aquella que consiste
en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el
investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. Claro está, en
una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo los provenientes
de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son
los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales para el logro de los
objetivos y la solución del problema planteado.
Asimismo, manifiesta la autora antes mencionada que la investigación de campo, al igual
que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. En otras
palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto datos se
pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio como por la carencia
de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos.
El trabajo de campo implica la relación directa del investigador con las fuentes de
información no documentales. Ezequiel Ander - Egg (2010, p. 37) identifica dos tipos de
contacto que caracterizan la investigación de campo: 1) global, que implica una aproximación
integral al fenómeno a estudiar, identificando las características naturales, económicas,
residenciales y humanas del objeto de estudio; y, 2) individual, que implica la aproximación y
relacionamiento con las personalidades más importantes del grupo (identifica los líderes de
los distintos niveles como los más importantes proveedores de información).
En resumidas cuentas, la investigación de campo según Zorrilla (2007) se trata de la
investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en
un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las
personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser
analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no
experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas,
psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.
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Investigaciones descriptivas.
Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las características del
fenómeno que se estudia. Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 60) precisan aún más
esto señalando que “...Desde el punto de vista científico, describir es medir”. Esta última
definición es importante, por cuanto implica por parte del investigador la capacidad y
disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las características del objeto de estudio.
Además, estos estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y
metodológicos del autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de
conceptos y categorías relacionados con el tema.
Una serie de estudios descriptivos permite ir acumulando una considerable cantidad de
conocimientos sobre el mismo tema. Pongamos por caso la problemática del niño y la niña de
la calle. Una investigación sobre el particular efectuada por una estudiante del área de
psicología podría complementarse con otros estudios anteriores elaborados por estudiantes o
profesionales del área sociológica, lo cual serviría, a su vez, como base teórica y con un
enfoque empírico sólido en propuestas de acción dirigidas a mitigar los males que padece esta
población.
Por otra parte, Ander - Egg (2010) advierte, además, que “los estudios formulativos o
exploratorios y los estudios descriptivos son los dos niveles en los que habitualmente han de
trabajar quienes están preocupados por la acción, puesto que permiten elaborar un marco de
estudio a partir del cual se deduce una problemática ulterior, o bien formular un diagnóstico
con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una acción posterior” (p. 40).
Adicionalmente, cabe destacar que tanto Sabino (2007, p. 110), como Hernández y otros
(2006, p. 203) apuntan que los estudios exploratorios y los descriptivos (estos últimos señalan
“sólo algunos estudios descriptivos”) no requieren hipótesis. Según Arias (2006, p. 24), la
investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los
investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento.
La investigación descriptiva, es también conocida como la investigación estadística,
describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Responde a las
preguntas: ¿quién, qué, dónde, por que, cuándo y cómo? Aunque la descripción de datos es
real, precisa y sistemática, la investigación no puede describir lo que provocó una situación.
Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una relación
causal, en caso de que una variable afecta a otra. En otras palabras, la investigación
descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. La descripción se
utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. A menudo el mejor enfoque,
antes de la escritura de investigación descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación.
Ante lo anteriormente planteado, se puede afirmar que los aspectos metodológicos
orientan el proceso de investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos
son los que orientan cualquier proyecto educativo que se quiera realizar. Es así como la
investigación educativa según la finalidad, se centra básicamente en un estudio aplicado,
teniendo como propósito primordial la resolución de problemas inmediatos en el orden de
transformar las condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad educativa.

Metodología de la Investigación
Sabino (2007) señala que la metodología “se refiere directamente a la lógica interior del
proceso del descubrimiento científico y a ella le corresponde no solamente orientar la
selección de los instrumentos, sino fundamentalmente fijar criterios de verificación o
demostración de lo que se afirme en la investigación” (p.47). En este sentido, la metodología,
orienta el proceso de investigación hacia la determinación de cada uno de los pasos para
lograr una investigación clara y precisa en el campo o fenómeno que se pretende estudiar.
Para la realización de este artículo, la metodología utilizada es la investigación
documental. Para la Universidad Santa María (2011, p. 41) la investigación documental, se
ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos. Según la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (2008, p. 6). la investigación documental, es estudio de problemas
con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo,
principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos,
audiovisuales o electrónicos. Tomando en cuenta, lo anterior, es importante destacar, que toda
investigación documental debe tener, obligatoriamente, antecedentes.
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La Investigación Documental trabaja principalmente con dos tipos de fuentes:
Directas e Indirectas. Estas fuentes proporcionan información relativa al origen y cercanía
con el hecho social trabajado. En la generalidad la definición de la Investigación Documental
se restringe a la búsqueda de documentos, es decir, búsqueda bibliográfica, pero se debe
aclarar que a la hora de llevar a cabo una investigación, los documentos no son las únicas
fuentes para construir conocimiento.
La investigación Documental tiene un cuerpo de acción más amplio debido en principio,
por la diversidad que existe entre fuentes directas e indirectas. En ese sentido, se consideran
otros tipos de fuentes que para el caso de la Investigación Documental I, proporcionan la
mayor cantidad de información en la construcción de conocimiento: las Fuentes Orales y
Fuentes no convencionales.

Consideraciones Finales
La Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso
ya sea teórico, práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y lo lleva a la
solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido investigados o su
investigación se ha conducido en otra dirección.
La Investigación Científica surge de la necesidad del hombre de dar solución a los
problemas más apremiantes de la vida cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea y
transformarla en función de satisfacer sus intereses y necesidades. El carácter de la
investigación científica es creativo e innovador aplicando lo último del conocimiento
científico. La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de
manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos
la estrategia a seguir en el proceso.
Cuando se decide que se va a realizar la investigación y bajo cualquier enfoque que
utilicemos es muy importante visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de
cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios
presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas.
Se puede concluir diciendo, que la investigación descriptiva de campo, es una de las más
utilizadas para la resolución de problemas de investigación. A través de ella, el investigador
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se convierte en un experto en describir situaciones dadas en lugares específicos que se
convierten en el campo de la investigación. Es a través de este tipo de investigación donde se
estudia de manera cuantitativa los fenómenos ocurridos y su incidencia en las respuestas
emitidas en el estudio. Además se convierte en un elemento fundamental para difundir los
resultados de las investigaciones, convirtiéndose en un proceso riguroso de revisión,
arbitraje, orientación y aprobación para poder ser publicado en una revista en el área
especializada, como fuente primaria de consulta.
Con este tipo de investigación, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores
constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de
métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad;
en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios.
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