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comprensión ontológica del objeto de estudio.  

Investigación Documental 

La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa 

que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de 

documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de 

investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en 

el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio 

(Guerrero Dávila, 2015). Este tipo de investigación también puede ser encontrada como 

investigación bibliográfica, que se caracteriza por la utilización de los datos secundarios 

como fuente de información. Su objetivo principal es dirigir la investigación desde dos 

aspectos, primeramente, relacionando datos ya existentes que proceden de distintas 

fuentes y posteriormente proporcionando una visión panorámica y sistemática de una 

determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas (Barraza, 2018). 

Es fundamental hacer una revisión de los datos en orden lógico, para que se puedan 

tener presente los acontecimientos que pasaron antes y después o los que están 

aconteciendo. Con la investigación documental, también es posible hacer una reflexión de 

todos aquellos aspectos que hacen alusión a instrumentos para evaluar las categorías de 

análisis que se estén trabajando, ayuda a delinear el objeto de estudio, construir premisas 

de partida, consolidar autores para elaborar una base teórica, hacer relaciones entre 

trabajos, rastrear preguntas y objetivos de investigación, observar las estéticas de los 

procedimientos, establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del 

investigador, categorizar experiencias, distinguir los elementos más abordados con sus 

esquemas observacionales y precisar ámbitos no explorados (Valencia López, n.d.) 

La revisión bibliográfica debe tener en cuenta todo el conocimiento científico sobre 

el tema de interés que se va a trabajar para poder plantear unos objetivos de la investigación 

en el proyecto de investigación. Una revisión bibliográfica es, en sí misma, un artículo de 

revisión, que puede ser publicado como tal en revistas científicas (Matos Ayala, 2020), 

asimismo puede formar parte del estado del arte con el que se inician los referentes teóricos 

de una investigación (Reyes-Ruiz & Carmona Alvarado, 2020) 
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La investigación documental consta de una metodología o pasos a seguir (Máxima 

Uriarte, 2020), los cuáles son: 

• Arqueo de fuentes: Selección abundante del material que podría servir de ayuda 

para el desarrollo del tema de investigación a tratar. 

• Revisión: Descarte del material poco útil. 

• Cotejo: Comparación y organización del material disponible para la obtención de 

citas y referencias que sustenten las teorías del investigador. 

• Interpretación: Análisis del material cotejado y elaboración de una propuesta de 

lectura crítica, opinión, interpretación o deducción del investigador.  

• Conclusiones: Cierre total respecto al tema que contiene los puntos anteriores para 

soportar la teoría o darle solución a la duda del investigador.  

En este orden de ideas, se pueden tener varios puntos de referencia para la revisión 

de la información:  

1. Cronológico: donde su principal finalidad es mostrar como se ha desarrollado 

la escritura de las categorías de análisis a lo largo del tiempo. Haciendo un 

recuento histórico de  

a. ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó en los escritos de los 

autores? 

b. ¿cuáles son sus principales exponentes y postulados? 

c. ¿cómo ha sido denominada la categoría de análisis a lo largo del 

tiempo? 

 

2. Geográfico: donde su principal finalidad es mostrar cómo se ha desarrollado 

la investigación de las categorías de análisis en el mundo. 

a. ¿Cuál fue el primer lugar en el mundo donde se mencionó la 

categoría de análisis de su interés? 

b. ¿Cómo se fue distribuyendo geográficamente el interés por la 

categoría de análisis de acuerdo con su cronología en el tiempo?  

c. ¿Qué acontecimientos históricos favorecieron el interés de investigar 

esa categoría de análisis? ¿cuáles acontecimientos actuales le dan 

pertinencia investigativa a la categoría de análisis de su interés? 
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3. Metodológico: Este tipo de revisión se realiza con los artículos de 

investigación, con los libros resultados de investigación y con las memorias 

de eventos donde se presentan los resultados de investigaciones. Su 

principal finalidad es mostrar cómo se ha organizado el diseño de la 

investigación para abordar las categorías de análisis. 

a. ¿Qué paradigma direccionó la investigación?  

b. ¿Qué tipo de investigación direccionó la investigación?  

c. ¿Qué enfoque direccionó la investigación? 

d.  ¿Qué tipo de pruebas o instrumentos fueron empleados en la 

investigación? ¿fueron validados? ¿diseñados por los 

investigadores? ¿cuáles son las características de los instrumentos? 

e. ¿Qué novedades presenta la metodología de cada artículo 

consultado? 

4. Innovación: donde su principal finalidad es identificar en los artículos 

resultados de investigación el aporte a la ciencia, al conocimiento, a las 

metodologías, procedimientos, entre otros.  

a. ¿Cuál fue el hallazgo principal acerca de la categoría de análisis de 

su interés? 

b. ¿Cuál podría considerarse como aporte central de este artículo a la 

ciencia?  

c. ¿Qué vacíos quedan pendientes? ¿qué falta por investigar? 

 

El estudiante del doctorado en psicología deberá iniciar su investigación con este 

ejercicio, con lo que irá comprendiendo el objeto de estudio, su naturaleza, su ontología. 
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