
CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

Tipo de Investigación

En este aspecto usted debe describir el tipo de investigación, en el

cual se ubica el estudio. Cada investigador podrá construir su

método, de acuerdo al problema investigado, los métodos son

diferentes en función del tipo de investigación y del objetivo que se

pretende lograr. El autor, es decir, usted, debe defmir de acuerdo a

autores, las modalidades seleccionadas y explicar: él por qué de la

selección.

Según el Objetivo, la investigación esta se clasifica, en:

Investigación Exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un

tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados

constituyen una visión aproximada de dicho objeto. En estos

estudios se plantea el tema más no la investigación; el método en

este tipo de investigación se basa en la observación y el registro.

Investigación Descriptiva: consiste en la caracterización de un

hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o

comportamiento. Tiene como objetivo la descripción precisa del

evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia con el



diagnóstico. El método se basa en la indagación, observación, el

registro y la definición.

Investigación Comparativa: Por lo general se realiza con dos o

más grupos, y su objetivo es comparar el comportamiento de un

evento en los grupos observados. La comparación implica

encontrar semejanzas y diferencias. Trabaja con un fenómeno de

estudio en varios grupos o contextos. El método se basa en la

indagación, el registro la definición y la contrastación.

Investigación Explicativa: se encarga de buscar, él por que de los

hechos, mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto,

respondiendo a las preguntas por qué y como del evento estudiado.

Intenta descubrir leyes y principios. Una explicación no amerita

necesariamente una verificación; la explicación se limita e

establecer relaciones. Su método es observación, descripción y

comparación.

Investigación Predictiva: Se observa un evento durante cierto

tiempo, analiza y busca explicaciones y factores relacionados entre

sí, de modo tal que logra establecer cuál será el comportamiento

futuro o la tendencia de ese evento; requiere de las explicaciones

para basar sus predicciones.

Investigación Proyectiva: Esta investigación intenta proponer '

soluciones a una situación determinada. Implica explorar, describir,

explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente

ejecutar la propuesta. En esta categoría entran los proyectos



factibles y todas las que conllevan el diseño o creación de algo.

El término proyectivo está referido a proyecto en cuanto a

propuesta; dentro de sus métodos esta la perspectiva implica ir en

la planificación de la propuesta desde el presente hacia el futuro;

por el contrario la prospectiva implica ubicarse en el futuro,

diseñarlo y desde allí venir hasta el presente determinando los

pasos para lograr el futuro concebido. La planificación holística

por su parte integra la retrointrospección, es decir, abarca pasado

presente y futuro.

- Investigación Interactiva ( investigación — acción): Consiste en

modificar el sistema estudiado, generando y aplicando sobre él una

intervención especialmente diseñada. Pretende sustituir un estado

de cosas actual, por otro estado de cosas deseado. La investigación

acción se inicia con las fases exploratoria y descriptiva, pero no se

limita a eso, intenta además proponer y cambiar.

Investigación Confirmatoria: Este tipo de investigación requiere

de una explicación previa o una serie de supuestos, los cuales se

desean confirmar; se clasifica en dos tipos Demostración Lógico —

Matemática y Verificación Empírica

Investigación Evaluativa: Su objetivo es evaluar el resultado de

uno o más programas, que hayan sido, o estén siendo aplicados

dentro de un contexto determinado. La intención es medir los

efectos de un programa por comparación con las metas que se

propuso lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes acerca de

dicho programa, para mejorar la ejecución futura.



Diseño de la Investigación

El diseño de investigación, es la estrategia que adopta el

investigador, para responder al problema planteado. Se refiere a dónde

y cuándo se recopila la información, así como a la amplitud de la

información recopilada.

El DONDE alude a las fuentes y se clasifica en:

Diseño de Campo: Cuando la información se recoge en un

contexto natural o si son fuentes vivas.

Diseño de Laboratorio: Cuando la información se recoge en un

ambiente artificial o creado.

- Diseño Documental: Si las fuentes no son vivas o aquella que se

basa en la obtención y análisis de los datos provenientes de

materiales impresos u otros tipos de documentos.

Diseño Experimental: Proceso que consiste en someter a un

objeto o grupo de individuos o determinadas condiciones o

estímulos (variable independiente), para observar los efectos que

se producen (variable dependiente).

Pueden utilizarse diseños de fuentes mixtas.

El CUANDO alude a la perspectiva temporal del diseño:

Diseño Histórico o Retrospectivo: Cuando esta dirigido a

reconstruir hechos pasados.

Diseño Contemporáneo: Cuando el propósito es obtener

información de un evento actual.

Diseño Evolutivo: Estudia el evento en su proceso de cambio a lo

largo del tiempo por ello necesita hacer mediciones repetidas.



Diseño Transeccional: Estudia el evento en un único momento del

tiempo.

Pueden haber diseños históricos evolutivos o históricos

transeccionales, contemporáneos evolutivos o contemporáneos

transeccionales.

Población y Muestra

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán

validas las conclusiones que se obtengan: de los elementos o las

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la

investigación. (Morles, 1994,p.17).

En esta sección, se describirá la población, así como el tamaño y la

forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de muestreo, en el

caso de que exista.

No obstante, este punto se omite en investigaciones bibliográficas y

en estudios de caso único.

En el primer tipo, o sea en la investigación bibliográfica, el universo

equivale al tema de estudio.

Por otra parte, los estudios de caso, se concentran en uno o pocos

elementos, que se asumen, no como un conjunto, sino como una sola

unidad.

Tipos de Muestreo

Muestreo Probabilistico: Proceso en el que se conoce la

probabilidad que tiene cada elemento, de integrar la muestra. Esta a

su vez se clasifica, en:



Muestreo al Azar Simple: Procedimiento en el cual todos los

elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha

probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero y de uno.

Muestreo al Azar Sistemático: Se basa en la selección de un

elemento, en función de una constante K. De esta manera se escoge un

elemento cada K veces.

Muestreo Estratificado: Consiste en dividir, la población en sub-

conjuntos o estratos, cuyos elementos posean características comunes.

Así los estratos son homogéneos internamente.

Muestreo por Conglomerados: Se basa en la división del universo

en unidades menores, para determinar luego las que serán objeto de

investigación, o donde se realizara la selección.

Muestreo no probabilistico: Procedimiento de selección en el que

se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población.

Muestreo Casual o Accidental: Selección arbitraria de los

elementos sin un juicio o criterio preestablecido.

Muestreo Intencional u Opinatico: Selección de los elementos,

con base en el criterio o juicio del investigador.



Muestreo por cuotas: Se basa en la escogencia de los elementos y

en función de ciertas características de la población, de modo tal que

se conformen grupos o cuotas, correspondientes a cada característica.

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección de datos, son las distintas formas o

maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la

observación directa, las encuestas, en sus dos modalidades (entrevista

o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.

En esta parte se indicaran las técnicas e instrumentos, que serán

utilizados en la investigación.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

En este punto, se describen las distintas operaciones a las que serán

sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación

y codificación, si fuere el caso.

En lo referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas

(inducción, reducción, análisis y síntesis), o estadísticas (descriptivas

o inferenciales) que serán empleadas, para descifrar lo que revelan los

datos que sean recogidos.

RECOMENDACIONES

• Debe cuidar el cumplimiento de la normativa formal, en cuanto a

presentación de portadas, índices, numeración, márgenes, espacios



entre párrafos e interlineas, títulos, subtítulos, citas y referencias

bibliográficas, así como los tipos de letra, etc.

• Debe tener mucho cuidado en la redacción y estilo, así como la

ortografia y recuerde que se redacta en tercera persona.

Ejemplo: Hice tal cosa (primera persona)

Se realizo o se hizo tal cosa (tercera persona).
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