
Investigación documental y 
base de datos

José Daza Acosta



Según Baena (2015), la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y compilación
de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas,
bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información.

Investigación documental



Investigación documental como investigación cualitativa

Por su parte, la investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales , como la antropología, la
sociología y la psicología. Esto implica observar la realidad a través de un enfoque interpretativo.
La investigación cualitativa estudia las características y cualidades de un fenómeno (de ahí su nombre). Este
último grupo pertenece a la investigación documental, porque trata de interpretar la realidad a través de
documentos y otras fuentes de información.



1- Materiales impresos: El material impreso prototípico es el libro, sin embargo, este no es el único. Otros
materiales impresos que constituyen fuentes de información son los periódicos , periódicos, impresiones,
directorios, proyectos de investigación, tesis, publicaciones estadísticas, entre otros.

2- Material digital: En esta era en que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial de la vida, la
mayoría de los materiales impresos también se publican en forma digital. En este sentido, todas las fuentes de
información mencionadas en la sección anterior se pueden encontrar en la web. Además existen revistas y
libros especializados que solo se publican en formato digital y son fuentes valiosas de información.

Fuentes de información en la investigación documental



3- Materiales gráficos: Las fotografías y las pinturas son fuentes de información, siempre que aporten
información a la investigación que se lleva a cabo. Además, los mapas y planes pertenecen a este grupo.

4- Materiales audiovisuales: Otras fuentes de información documental son grabaciones y archivos de noticias
de audio y / o video, entrevistas, presentaciones, conferencias, entre otros.



1- Autenticidad: Para determinar la autenticidad de una fuente, el autor debe ser investigado. Además, el texto
seleccionado se puede comparar con otros textos del mismo autor para determinar si el estilo y el idioma
utilizados corresponden. Otros aspectos que se evalúan en la autenticidad son el origen del documento y la
integridad del mismo. Este último punto se refiere a que el documento no ha sido alterado después de su
publicación (si es genuino o cuestionable).

2- Credibilidad: El criterio de credibilidad se refiere a la veracidad y exactitud del documento. Esto puede
depender de varios elementos, como el punto de vista en el que se basa el texto, la parcialidad del autor y la
presencia o ausencia de fuentes verificables. Los documentos veraces formarán la base de la investigación.

Selección de fuentes de información



3- Representación: La relevancia del documento seleccionado para el área de conocimiento en la que se
circunscribe la investigación. Sobre estos tres primeros puntos, Scott (2006) señala que es posible que el
investigador no pueda determinar con certeza la autenticidad, la credibilidad y la representatividad de un
documento.

4- El significado: El significado de las fuentes de información es probablemente uno de los criterios más
importantes, ya que se refiere al contenido del texto y su comprensión, evaluando la claridad de la información
presentada. El significado de un texto se evalúa en dos niveles: En el primer nivel, se tienen en cuenta la
legibilidad del texto, las condiciones físicas que presenta (en el caso de un material físico) y el idioma en el que
se expresa la información. Por otro lado, el segundo nivel es la fase más relevante, ya que en este se interpreta y
analiza la información presentada.



- La presentación de una nueva teoría o modelo de interpretación que se basa en teorías existentes.
- Crítica sobre ciertas áreas del conocimiento, incluida la evaluación y el análisis de la información disponible 
sobre un fenómeno determinado.
- Estudios que comparan teorías de un área de conocimiento.
- Estudios en literatura, historia, lingüística u otra área de carácter social.

Tipos de investigaciones documentales



La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que sin ser original recopila la información más relevante
sobre un tema específico.

Responde a una búsqueda bibliográfica que utiliza descriptores.

El artículo busca:

- Resumir información sobre un tema o problema.
- Identificar los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos y los controvertidos sobre el tema revisado.
- Identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema.
- Conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del tema.

Artículos de revisión documental



- Identificar las variables asociadas al estudio del tema.
- Proporcionar información amplia sobre un tema.
- Ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios
- Ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos.
- Contribuir a superar las barreras idiomáticas.
- Discutir críticamente conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios
- Mostrar la evidencia disponible.
- Dar respuestas a nuevas preguntas.
- Sugerir aspectos o temas de investigación



Revisión exhaustiva de todo lo publicado. Se trata de un artículo de bibliografía comentada, son
trabajos bastante extensos, muy especializados y no ofrecen información precisa para responder a una
pregunta específica.

Revisión descriptiva proporciona una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución.
Este tipo de revisiones tienen una gran utilidad en la enseñanza y también de campos conexos, porque leer
buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés.

Tipos de revisiones



Revisión evaluativa (responde a una pregunta específica) muy concreta sobre aspectos etiológicos,
diagnósticos, etc. Este tipo de revisión son las que actualmente conocemos como preguntas clínicas basadas
en la evidencia científica.

El cuarto tipo de revisión son los casos clínicos combinados con revisión bibliográfica



Es una herramienta usada para filtrar la información que se busca con el objetivo de sistematizar un proceso de
revisión documental.

Los trabajos serán seleccionados mediante técnicas y estrategias que ayudan a evidenciar que la
investigación mantiene un alto porcentaje científico en la selección de los textos utilizados.

¿Qué es una cadena de búsqueda?



Veamos un ejemplo de matriz para la recolección de la información

Matriz de recolección para investigación documental / Bases de datos 


