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La forma como surgen las ideas de investigación
Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita
una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer
acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Esas ideas de investigación, surgen de
una gran variedad de fuentes, entre las cuales se encuentran: experiencias individuales,
materiales escritos (libros, revistas, periódicos, tesis), materiales audiovisuales (Internet, en las
páginas Web, foros de discusión, entre otros), teorías, descubrimientos producto de
investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso
intuiciones y presentimientos.
Una idea puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, hospitales, banco, industrias,
universidades y otras muchas formas de asociación) o al observar las campañas para
legisladores y otros puestos de elección popular (alguien podría preguntarse: ¿sirve toda esta
publicidad para algo?, ¿tanto letreros, carteles y bardas pintadas tienen algún efecto en los
votantes?). Igualmente, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación (por
ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior norteamericana, alguien puede
concebir una investigación sobre las actuales relaciones entre Estados Unidos y
Latinoamérica), al estudiar en casa, al ver la televisión podría sugerirle a alguna persona una
idea para investigar algún aspecto de las de la influencia de los medios de comunicación en los
niños; al charlar con otras personas, al recordar alguna vivencia.
La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que
sean transformadas en planeamientos más precisos y estructuras. Como mencionan Labovitz y
Hagedorn (1976), cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe familiarizarse
con el campo de conocimientos donde se ubica la idea.
Las buenas ideas son intrigantes, llaman la atención del investigador, haciendo que este no se
desvíe de a idea origina planteada. Aunque la idea no sea nueva, esta tiene que ser
novedosas, con un contenido actualizado y planteamientos realizados en diferentes contextos.
Las ideas no apeden ayudar a generar nuevas interrogantes y abordar el problema desde otro
ángulo.
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