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ENFOQUES METODOLÓGICOS 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

 Basado en la medición numérica  y en el 
recuento. Utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente.         
Y, habitualmente, en el uso de técnicas 
estadísticas para establecer patrones de 
comportamiento en una población. 

 Se puede utilizar como una primera 
fase, para descubrir y refinar 
preguntas de investigación.  

 A veces, pero no necesariamente, se 
prueban hipótesis.  

 Se basa en métodos de recolección de 
datos sin medición numérica, como 
las descripciones y las observaciones 
de los casos participantes.  

 Las preguntas e hipótesis surgen 
como parte del proceso de 
investigación y éste es flexible, y se 
mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y 
el desarrollo de la teoría. 

 

ESTADÍSTICA 
 



Características de una buena investigación 
 

Stephen B., Hulley S.B., Steven R., Cummings S.R.:  “Diseño de la investigación clínica” (1993) 
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Factible En:    Tiempo – Coste económico – Manejable – 
Participantes (nº adecuado)  –  etc… 

Interesante 

Novedosa 

- Confirmar/ Refutar investigaciones anteriores 

- Completar estudios anteriores 

- Aportar nuevos resultados 

- Generar nuevas teorías 
 

Ética 
Respetando los valores, principios y normas que rigen 
toda investigación donde intervienen seres humanos.  

(Consentimiento informado) 

Relevante - Que sea significativa para la praxis profesional 

- Que aporte algo al conocimiento científico 

- Que pueda sugerir nuevos estudios futuros 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

1º 

DISEÑANDO UNA INVESTIGACIÓN:  el plan general 

 En la que se establece el marco teórico que sirve de base 
para la investigación. 

 Se formulan los objetivos y las hipótesis. 

 Se selecciona qué medir y cómo hacerlo. 

 En la que se realiza el trabajo de campo. 

  Y el análisis de los datos recogidos. 

 En la que se elaboran las 
conclusiones 

 Se realiza su discusión. 

 Se proponen nuevas líneas de 
investigación 



Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas (Danhke) 

 Artículos  teóricos 

 Investigaciones anteriores 

 Ponencias/congresos (audio-visual) 

 Observación de hechos 

 Experiencias personales 

 Conversaciones con colegas 

Identificación del problema (tema, área, idea) 

 BÁSICA 

 AVANZADA 

 EXPERTA 

Formulación de la 
pregunta científica 

Revisión bibliográfica Básica    Avanzada    Experta  

Libros.  Artículos.  Tesis doctorales. 

Documentos científicos en internet.    

Formulación de hipótesis 

 Adecuada para dar solución al problema (pregunta) 

 Posible (verosímil, creíble) 

 Plausible (lógica, razonable) 

 Empíricamente comprobable 

OBJETIVOS 
 
 
 

 Objetivo General + Objetivos Específicos 

 Objetivo Principal + Objetivos Secundarios 
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Elección del diseño metodológico más adecuado 

Variables e instrumentos de medida 

 Manipulativo  Experimental 

 No manipulativo  Observacional 

 Cuantitativas 
 Categóricas 

Control de variables extrañas si es posible 

Elección de los sujetos a estudiar 

MÉTODO DE MUESTREO 

Causas de INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

Aplicación de tratamientos (si hay) 

Conclusiones estadísticas Análisis estadístico de los datos 

Medición de variables (DATOS) 
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Discusión de resultados y conclusiones 

Elaboración de las conclusiones científicas 

Comparación con: 

 Investigaciones anteriores 

 Modelos teóricos 

Conclusiones definitivas Propuesta de nuevas investigaciones 

Elección del título 

Redacción del artículo 

PUBLICACIÓN 
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Establecer un CRONOGRAMA 



Ejemplo de un CRONOGRAMA 

                                      

  Actividad 
  Duración (en meses)  -  Fecha de comienzo: 1 agosto 2010   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

  1   Ajustes del Proyecto Investigador                                 

  2   Revisión bibliográfica                        Revisión         

  3   Elaboración del marco teórico                                 

  4   Enunciado de objetivos e hipótesis              Revisión                   

  5   Elección de instrumentos de medida 

                              

  

      y selección de la muestra   

  6   Recogida de datos                                 

  7   Volcado en la base de datos (SPSS)                                 

  8   Análisis estadístico                                 

  9   Elaboración de conclusiones                                 

  10   Redacción del informe/artículo final                                 

  11   Revisión del artículo por parte del Director/Asesor                                 

  12   Entrega del artículo final                                 

    Fecha terminación prevista:  Octubre 2011   

                                      

Muestra de forma estructurada las actividades a 
realizar durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, indicando orden y duración  Diagrama gráfico de GANTT 



 Es un documento de contenido científico que plasma la definición 
conceptual y operativa de la investigación que se va a realizar 

 Describe todo lo relacionado con el desarrollo de la investigación 

 Contiene de forma precisa toda la información que sea relevante 

 Generalmente es evaluada por un comité  ético-científico 

1. Portada  (Título provisional, nombre del investigador, institución, año) 

2. Índice 

3. Resumen  (de todo lo que se detallará a continuación en el protocolo) 

4. Introducción y justificación teórica (muy breve) 

5. Objetivos (generales y específicos) (no son imprescindibles las hipótesis) 

6. Tipo de investigación (se especifica diseño, muestra, lugar y fechas) 

7. Selección de los participantes (causas de inclusión/exclusión) 

8. Intervención (tratamientos, si los hay; posibles efectos adversos) 

9. Variables (instrumentos de medida = definición operativa) 

10. Metodología estadística (análisis de datos, técnicas estadísticas a utilizar) 

11. Planificación temporal (cronograma) 

12. Presupuesto económico (si hay financiación oficial) 

13. Aspectos éticos 

14. Referencias bibliográficas 

15. Anexos y apéndices 
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El PROTOCOLO previo a una INVESTIGACIÓN 



Estructura del ARTÍCULO CIENTÍFICO 
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PORTADA Contiene el TÍTULO y la FILIACIÓN completa del autor 

 El TÍTULO debe ser claro, directo, sintetiza la idea principal del estudio 
realizado, identificando la variables principales y la relación entre ellas. 

RESUMEN (ABSTRACT) 
Condensa lo más relevante de la investigación. 

Debe ser: específico, preciso, completo, coherente y descriptivo. 

Máximo: 150 palabras.  

INTRODUCCIÓN Contiene: 

 Problema (presentación del problema objeto del estudio) 

 Antecedentes (breve exposición de lo ya publicado) 

 Justificación (de la necesidad/oportunidad del proyecto) 

 Objetivos  

 Hipótesis 

MÉTODO  Participantes (especificando: población y muestreo realizado) 

 Instrumentos y Materiales (definición operativa de variables) 

 Procedimiento (explicación del diseño utilizado) 
MATERIAL y MÉTODO 



8 

7 

6 

5 RESULTADOS  Se citan y justifican las técnicas estadísticas utilizadas 

 Se indican los resultados del análisis estadístico,  especificando:  
descriptivos, valor del estadístico de contraste (g.l. si los tiene) y 
valor de su p de significación. 

 Se construyen las tablas resumen que sean necesarias 

 Se acompañan de los gráficos pertinentes. 

DISCUSIÓN 

 ¿Cuál es mi contribución? 

 ¿Cómo ayuda mi estudio a resolver el problema? 

 ¿Qué conclusiones e implicaciones se extraen de mi estudio? 

 Mi estudio: ¿completa, cuestiona, comprueba,…? la teoría existente 
hasta el momento. 

 Se discuten las conclusiones en función de las hipótesis planteadas. 
Se comparan con las de otras investigaciones y con el modelo 
teórico de partida. 

Referencias 
BIBLIOGRÁFICAS 

 Se incluyen todos los libros, revistas, artículos, posters, ponencias, 
documentos de internet, etc… que se hayan consultado y que hayan 
sido relevantes y útiles para la realización del proyecto investigador. 

ANÉXOS  Contiene todo aquel material que sea original del autor: 
cuestionarios, test, instrumentos,… incluyendo fotografías o todo 
aquello que sea necesario para facilitar la replicación de la 
investigación 



www.3datos.es 

Muchas gracias por su atención 
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