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Capítulo 3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
3.1. El proceso de investigación y sus “momentos” 
 
[…] A pesar de que el proceso de conocimiento, en la vida real, es continuo y a veces bastante desorganizado                    

(pues, no lo olvidemos, se trata de una experiencia creativa donde no pueden excluirse ni la intuición ni la subjetividad).                    
Existe la posibilidad de distinguir en el mismo algunas grandes fases o momentos que, desde un punto de vista                   
abstracto, muestran las sucesivas acciones que va desarrollando el investigador mientras trabaja. Los presentaremos              
seguidamente, en términos todavía bastante generales, para luego ir definiéndolos de un modo más concreto. 

[1. MOMENTO TEÓRICO INICIAL:] Existe un primer momento en que el científico ordena y sistematiza sus                
inquietudes, formula sus preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida,               
revisando y asimilando lo que se ya se conoce respecto al problema que se ha planteado. Es el momento en que […] el                       
investigador se ocupa por definir qué es lo que quiere saber [o sea, la pregunta problema] y respecto a qué hechos.                     
Igualmente puede considerarse como la fase en que se plantea explícitamente la “teoría inicial”, el modelo teórico del                  
que partimos y que se habrá de verificar durante la investigación. Es en este momento cuando se formulan los                   
problemas básicos de toda indagación y cuando hay que atender preponderantemente a la racionalidad de lo que                 
proponemos y a la coherencia lógica de nuestro “marco teórico”. Por estas razones hemos adoptado la denominación                 
de [momento teórico inicial o] momento proyectivo, para referirnos a esta parte inicial del proceso. 

[2. MOMENTO METODOLÓGICO:] A partir de este punto el investigador debe tratar de fijar su estrategia [o                 
diseño] ante los hechos a estudiar, es decir, debe formular un modelo operativo que le permita acercarse a su objeto y                     
conocerlo, en lo posible, tal cual es. Del mismo modo debe indicarse que, en este segundo momento, es preciso                   
encontrar métodos específicos que permitan confrontar teoría y hechos. La preocupación mayor durante toda esta               
fase es la de elaborar sistemas de comprobación lo más confiables posibles, y el nombre con que la designamos es, por                     
todo lo anterior, momento metodológico [o sea, cómo se investigará]. 

[3. MOMENTO TÉCNICO:] Luego, ya elegidos los métodos o estrategias generales que han de servir para                
ejecutar nuestro trabajo, se hace necesario abordar las formas y procedimientos concretos que nos permitan               
recolectar y organizar las informaciones que necesitamos. A esta tercera fase la denominamos momento técnico               
[cómo y con qué se recogerá la información] y, aunque es apenas una proyección y continuación del momento                  
anterior, decidimos considerarla separadamente por cuanto supone la realización de trabajos que en la práctica son                
bastante diferentes a los anteriores. En esta fase suele incluirse también el trabajo práctico de la obtención de los datos,                    
pues durante éste se redefinen y ponen a punto las técnicas y los instrumentos que se emplean en la investigación. 

[4. MOMENTO TEÓRICO FINAL:] Finalmente, cuando el investigador ya dispone de los datos que le               
proporcionan los objetos en estudio, se abre una nueva fase, que tiene por cometido [analizar y discutir la                  
información obtenida para] elaborar los nuevos conocimientos que es posible inferir de los datos adquiridos. Se                
vuelve así de los hechos a la teoría, del objeto al sujeto, cerrando el ciclo del conocimiento, aunque no definitivamente,                    
pues la nueva teoría alcanzada sólo puede concebirse como un superior punto de arranque para el desenvolvimiento de                  
nuevas investigaciones. El nombre que mejor se adapta a esta fase de la investigación es, por lo tanto, el de momento                     
de la síntesis, aunque puede también llamarse momento teórico final o momento de la redacción final. 

Estos cortes efectuados en la continuidad del proceso que analizamos son útiles para ver cómo los problemas                 
epistemológicos generales reaparecen en la práctica concreta de la actividad científica. Pero no son todavía apropiados,                
por lo muy amplios y generales, para servir de guía a quien se ve frente a la necesidad de efectuar un trabajo concreto                       
de investigación. Por tal motivo encararemos ahora la tarea de fijar etapas más específicas dentro de este proceso. 
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