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Investigación documental

•La investigación documental se caracteriza por trabajar directa o indirectamente sobre textos o 
documentos por lo que es asociada a la investigación archivística y bibliográfica, aunque en la 
investigación documental el concepto que se tiene sobre el documento es más amplio. Ya que 
además de textos o documentos cubre también como bases de datos micropelículas, microfichas, 
diapositivas, planos, discos, cintas y películas que aporten información y den resultados a la 
investigación



Investigación documental

•Hace una recolección, selección, análisis y presentación de los datos documentados para mostrar los 
resultados de la investigación.
•Es una base que fundamenta en el redescubrimiento de datos para generar nuevas preguntas y 
formas de investigación.
•Utiliza formas de procesamiento que se pueden usar en cualquier campo de investigación como lo son 
los lógicos y los mentales.
•Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser 
base a la construcción de conocimientos.



Aplicabilidad

La investigación documental puede ser aplicada en cualquier campo ya que como se mencionaba 
anteriormente es basada en textos, documentos o datos visuales ya existentes y maneja además un 
procesamiento que normalmente se hace en la vida cotidiana.
Métodos:
Acopio básico de la bibliografía que trabaja el tema a investigar.
Hacer lectura del material seleccionado como fuente para la información
Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas, que permitan
conocer los antecedentes del tema a investigar.
Elaboración de fichas de contenido, en estas se expondrán las ideas mas
resaltantes



Limitaciones

1) La selección del tema ya que los investigadores deben tener claro el objeto de la búsqueda o de la 
investigación y sepa en que va a beneficiar a las personas que van a ser investigadas para explicarles 
el objetivo.
2) El desligamiento de la subjetividad del investigador y de los pensamientos que van en contra del 
tema que se escogió para investigar.
3) Hay que contar con las premuras y los cambios en la investigación o por decirlo asi con los 
improvistos para poder actuar en caso de que se presenten.



Entonces lo que debemos hacer es identificar el instrumento

Cuestionario
Este instrumento suele ser el preferido cuando la muestra a estudiar es grande, ya que se pueden aplicar varios cuestionarios al mismo 
tiempo.
Entrevista
La entrevista se utiliza a menudo en la investigación cualitativa, como en los documentales. Los periodistas y psicólogos a menudo 
utilizan este método para obtener los datos.
Algunos investigadores prefieren la entrevista en lugar de los cuestionarios porque proporciona respuestas más libres.

La entrevista puede ser:
Entrevista estructurada
Entrevista no estructurada o no estructurada
Entrevista enfocada
Entrevista clínica



Entonces lo que debemos hacer es identificar el instrumento

Observación
La observación es uno de los instrumentos de recopilación de datos preferidos en los campos 
científicos. Se aplica sobre todo en las ciencias sociales, como la antropología, y en la psicología.
Esto permite estudiar de cerca el objeto de interés, sin intermediarios que puedan interferir en los 
resultados obtenidos.
La observación puede ser:

Observación directa
Observación indirecta


