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Hernández R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2003)

Metodología de la investigación, 3. ed.

México D.F.: McGraw-Hill. 705 pp.

Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista, reconocidos profesores
mexicanos, nos entregan, una vez más, una valiosa revisión de su obra
Metodología de la investigación, que como en ediciones anteriores está dedicada
a resolver los problemas que surgen en las diferentes etapas de la investigación,
especialmente en la fase de la planificación.

Estos autores tienen una virtud muy importante y pocas veces vista en la expe-
riencia editorial en el área: cada una de las ediciones, desde la primera pu-
blicación, en 1991, han presentado revisiones y cambios notables, que no solo han
involucrado aspectos relacionados con el texto, sino que contienen innovaciones
en el diseño didáctico y también en lo que respecta al manejo de los contenidos.

En esta última edición del 2003, el texto presenta innovaciones en las líneas
referidas en el párrafo anterior. El formato es bastante diferente de la edición ante-
rior, de 1998, que lo hace más atractivo; los temas de cada capítulo están precedi-
dos de un mapa conceptual, de una síntesis y de los objetivos de aprendizaje a los
cuales el alumno debe llegar, hecho que hace al texto más amigable y hasta ame-
no; y, por otro lado, se han realizado incorporaciones importantes a los conteni-
dos, entre las cuales está la investigación cualitativa; se han revisado y corregido
otros temas y también han abierto el texto a muchos profesores del área, pertene-
cientes a diferentes países, a quienes se les menciona dentro del discurso y se toma
un texto con sus opiniones.

Una innovación en los contenidos resulta ser el capítulo I, en el que se analiza
–aunque de manera muy superficial e introductoria– la investigación cualitativa y
se le compara con el modelo cuantitativo. Los autores optan –respecto de la dis-
cusión entre ambos modelos– por una posición intermedia, ecléctica, aunque en el
resto del texto se nota que priorizan el modelo cuantitativo, que por lo demás ha
primado en las ediciones anteriores. En el resto de los capítulos, y en términos de
los contenidos que se manejan, existen pocas variaciones, salvo aquellas que se
han referido ya a la presentación, la intencionalidad del autor hecha sintéticamente
y la redacción de objetivos de aprendizaje.  

Ahora bien, los autores tienen otra virtud, que ha convertido este libro en uno de
los más vendidos en nuestro continente: el estilo que utilizan es muy sencillo y
fácilmente comprensible para los investigadores que se forman en las diferentes
ramas del saber, aun para aquellos alumnos de pregrado, que tienen poca expe-
riencia con el tema y están en sus inicios.

El texto aborda los principales pasos de la investigación y centra su atención
más que en las definiciones y discusiones teóricas, en cómo se realizan estos pasos
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y cómo se resuelven los diferentes problemas que en ellos se presentan. La senci-
llez de su lenguaje no contradice la seriedad con que los autores desarrollan cada
uno de los temas. 

El primer capítulo tiene la finalidad de tipificar la investigación que se va a plan-
tear, luego se aborda el problema de cómo "hacer un proyecto", cómo transformar
las ideas vagas en ideas precisas, capaces de orientar todo el camino restante de la
investigación. A continuación se trata acerca del planteamiento del problema, qué
se considera en cada uno de los elementos de este planteamiento, cómo se redac-
tan tanto los problemas como los objetivos, y de qué manera se construye el marco
teórico, dependiendo del tipo de problema y del grado de avance en el que encon-
tremos la teoría. Luego nos involucra en los diseños, en una primera parte nos
lleva a revisar los alcances de la investigación exploratoria, descriptiva, correla-
cional y explicativa. Después revisan la formulación de las hipótesis y algunos de
los aspectos que hay que tomar en cuenta para plantearlas con claridad y redac-
tarlas para ser probadas mediante el uso de los diseños de investigación. Revisan
también el proceso del muestreo, plantean los principales problemas que se pre-
sentan al momento de investigar con muestras y las diferentes decisiones que se
deben tomar ante ellos. Finalmente, abordan los problemas relacionados con la
recolección de los datos, el análisis de estos y la elaboración del reporte formal.

Creemos que la tarea emprendida por los autores ha rendido sus frutos, el libro
motiva el estudio de la investigación y de la metodología, frecuentemente consi-
derada terreno árido, nos permite comprender el porqué y el para qué sirven; es un
libro de texto que ha sensibilizado a muchos investigadores y docentes de toda la
América de habla hispana para orientar a sus estudiantes, independientemente del
área de las ciencias sociales en la que se encuentren ubicados, del enfoque teóri-
co con el cual trabajen y de las escuelas u orientaciones.

Cabe resaltar, asimismo, que, de acuerdo con los adelantos de nuestra época,
acompaña al texto un CD-rom con la versión STATS, que nos explica los estadís-
ticos más empleados en la investigación social; también se han incorporado apén-
dices que tratan sobre algunas publicaciones académicas periódicas, principales
bancos de bases de datos, páginas web y respuestas a ejercicios sin contestar,
amén de un modelo de proyecto.

Luis Alberto Chan Bazalar
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