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Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o
en una exposición doctrinal.

Metodología

Método
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Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y
enseñarla.1

1. Real Academia Española. (2001). .

La metodología van a ser, por lo tanto, los pasos y

procedimientos que se van a utilizar para llevar a

cabo la investigación planteada.

Se debe establecer claramente CÓMO se va a

realizar la investigación de la manera más

detallada posible.

Diagrama 1: Proceso lineal
Fuente: http://www.inglesparaempresas.cl/por-que-ingles-empresas/metodologia/



Paradigma



Paradigma
Paradigma
Paradigma

Red de compromisos conceptuales, teóricos,
metodológico e instrumentales que se utilizan para

observar y estudiar el mundo en un momento determinado.

Es de consenso universal, o sea que globalmente se acepta

como una forma de entender el universo por cualquier

comunidad científica.

De un paradigma se pueden desarrollar diferentes escuelas

de pensamiento o enfoques.
(Dobles, Zúñiga y García, 1996 )
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En la investigación el paradigma es un aspecto

indispensable para definir la forma en que ésta se desarrolla,

ya que determina nuestras acciones y se convierte en un

generador de la forma en que pensamos y actuamos en

este proceso. Pero no es una escogencia libre.

Paradigma

Experiencias

Personales

Paradigmas
Sociales

prevalecientes

Enfoque Enfoque Enfoque
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Enfoque



EnfoqueEnfoqueEnfoque

Dentro de un paradigma hay diferentes enfoques o maneras de ver y

concebir algo. Es una posición o un punto de vista para aproximarse a algo.

Mientras que el paradigma da grandes lineamientos, conceptos,

explicaciones y bases para estudiar un problema o investigación, el

enfoque es una forma de plantear la resolución de un problema.

Paradigma

Enfoque

Conjunto de supuestos

GLOBALES

Una posición 

ESPECÍFICA frente a un 

problema 
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EnfoqueEnfoqueEnfoque

El positivismo El Construccionismo social

La Fenomenología La Filosofía Crítica

Realidad 
es la ley

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Realidad

Realidad

RealidadRealidad

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Observador

Criminal

Realidad

Realidad

RealidadRealidad

Ley conflictiva
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Tipos de investigación
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Finalidad

Se clasifican según su:

Alcance Temporal

Profundidad u objetivo

Carácter de la 

medida

Marco en que tiene 

lugar

Concepción del 
fenómeno

Dimensión temporal

Orientación que 
asume

Básica: Nuevos conocimientos y teorías. Crea conocimiento teórico

Aplicada: Resolución de problemas prácticos para transformar las condiciones

Exploratoria: Carácter provisional de un primer conocimiento. Quiere descubrir

Descriptiva: Descripción de fenómenos y medir la propiedades del objeto de estudio.

Explicativa: Explicación de fenómenos y estudio de sus relaciones

Experimental: Relaciones de casualidad por medio de experimentos.

Cualitativo: Estudio del significado las acciones humanas y la vida social. 

Cuantitativo: Aspectos observables  y susceptibles de cuantificar.

De laboratorio: Resultados no generalizables. Propósitos específicos.

De campo: Resultados generalizables. No permite el control riguroso

Nomotética: Pretende establecer leyes según resultados generales. 

Idiográfica: Enfatiza lo particular e individual. Se basa en fenómenos singulares

Histórico: Describe, analiza e interpreta los fenómenos del pasado.

Descriptivo: Estudia los fenómenos tal y como se presentan en el momento de estudio

Experimental: Cambios deliberados con el fin de observar los efectos a futuro

Comprobación: Contrasta teorías

Descubrimiento: Crear conocimiento desde una perspectiva inductiva

Transversal: Aspectos de desarrollo de los sujetos  en un momento dado

Longitudinal: Se estudia un aspecto en diversos momentos, niveles o edades

Naturaleza de las variables



Naturaleza de las 

variables
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Variables Cualidades

(Barrantes, 2000).

Cualquier hecho, característica o

fenómeno que varía, que toma diferentes

valores. Su variación es susceptible de

medirse u observarse.

Cualquier hecho, característica o

fenómeno que no puede ser medido en

números

Cada variable debe tener un nombre y se 
expresa mediante una frase explicativa breve

Términos como: grado, nivel, cantidad, 
frecuencia, etc.

Género, Ingreso Económico, índice de 

agresiones, rendimiento académico, 

alturas, cantidad de lúmenes

Percepción, reflexión, inseguridad, 

calidad espacial, identidad, conducta

“Algunos términos que utilizan las variables pueden causar 

polémica, es por eso
que requieren ser DEFINIDAS, para evitar malentendidos”

Determinar el rendimiento 
académico en los estudiantes 
de arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica

Rendimiento 
Académico

Promedio de 
calificacion

es de los 
estudiantes

Excelente: si la nota 

es superior a 8
Muy buena: Si es 
superior a 7.5 e 
inferior a 8

Estudio de los expedientes 
de los estudiantes 
información facilitada por 

Jessenia

Objetivo específico Variable
Definición 
Conceptual

Definición Operacional Herramienta
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Tipos:

Dicotómanas

División entre dos categorías por ejemplo

estatal o privado; ítems de verdadero o falso.

Politómica

Admite o se expresa en más de dos
categorías. Por ejemplo: la calase social:
superior, media o baja.

Cuantitativa

Se pueden expresar a valores numéricos con
unidades de medida como por ejemplo
altura o el rendimiento académico.

Inter

Trabaja sobre las diferencias de grados, como

por ejemplo ingreso económico, edad de
hijos de funcionarios de una institución, entre
otros.

Comparaciones entre grupos. Ejm: 
rendimiento académico de jóvenes de 

arquitectura de la universidad X y los de la 
universidad Y.

Intra

Mismo grupo. Ejm: la participación política 
de los estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica antes y después de salir de la 

institución.

Independientes

Continuas

Antecedente o causa.

Dependientes

Causa o efecto

(Barrantes, 2000).



Universo y muestra



Dentro de una investigación es importante establecer cual es la
población y si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de
seres vivos, en caso de objetos se debe establecer cual será el objeto,
evento o fenómeno a estudiar.2

Metodología5ta Unidad

2. Obtenido desde http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6.html.

UNIVERSO = 

POBLACIÓN

Definir

¿Quiénes son? ¿Cuáles 
son sus características?

Pueden ser uno o varios sujetos según los 
fenómenos que se vayan a estudiar

Sujeto

“Sujetos son todas aquellas personas físicas o
corporativas que brindan información”
Barrantes, 2001.

Muestra

Extracción de una población que se va a
estudiar. Debe especificarse el tamaño y las
características que tiene la muestra . Además
qué procedimiento de muestreo se va a
realizar. ¿Cómo se consiguieron las muestras?

La validez de la generalización depende de la validez y el tamaño de
la muestra. Es importante tomar en cuenta que no es mejor tener una
muestra grande sino, que la muestra tenga calidad. Se recomiendan
de 30 a 50 casos dependiendo del acceso a la información.

Probabilística No Probabilística

Selección puede ser por rifa
Todos los elementos de la
población pueden ser
escogidos.

Se utiliza criterio especialista .
La elección puede ser por
objetivos de estudio y criterios
del especialista.



Etapas o fases
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Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

A-Reconocimiento del sitio 

B-Estudio de marco teórico 
referencial 

C-Pre-análisis de entornos 
urbanos macro e intermedio 

Pre-diagnóstico - FODA 
Establecimiento de una 
problemática preliminar 

D-Hipótesis 

A-Objetivos generales de 
investigación 

B-Estudio de marco teórico 
conceptual 

C-Recolección de datos 
Análisis del entorno macro 

Análisis del entorno intermedio 
Análisis del entorno micro 
Diagnóstico - FODA 
Definición de problemática 
general 

D-Comprobación de la hipótesis 
Enfoque 

A-Objetivos de propuesta 

B-Tendencias de Intervención y 
Estudio de casos 

C-Propuestas de intervención 
preliminares 

Zonificación de propuestas 
Búsqueda de escenarios 
deseados 

A-Análisis de pre-factibilidad 
Jerarquización de proyectos 
Propuesta Final - Estrategia de 
intervención con visión a futuro 

B-Comunicación y promoción de 
proyectos 

Ejecución del proyecto 
Coordinación de actores de 
gestión de proyectos 
Implementación de Planes de 
operación y mantenimiento 

Representan la formulación práctica-descriptiva de las

acciones o actividades que han de ejecutarse en cada 
objetivo específico con una finalidad determinada [ ]
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Cualitativo Cuantitativo

La Metodología cualitativa, como indica su propia
denominación, tiene como objetivo la descripción de
las cualidades de un fenómeno. Busca
un concepto que pueda abarcar una parte de la
realidad. No se trata de probar o de medir en qué
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas
cualidades como sea posible.

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite
examinar los datos de manera numérica, especialmente en
el campo de la Estadística.
Para que exista se requiere que entre los elementos del

problema de investigación exista una relación
cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre
los elementos del problema de investigación que
conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y
saber exactamente donde se inicia el problema, en
cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus
elementos.

•Entrevista estructurada y no estructurada 

•Observación sistemática y no sistemática 

•Historia de vida 

•Autobiografías 

•Relatos 

•Notas de campo 

•Pregunta etnografía 

•Análisis de documentos 

•Diario 

•Cuadernos 

•Archivos 

•Cuestionarios 

•Métodos sociométricos

•Survey social 

•Inventario y listado de interacción 

•Grabaciones en audio y video 

•Fotografías y dispositivas 

•Test de rendimiento 

•Técnicas proyectivas 

•Grupos focales y grupos de discusión 

•Encuesta 

•Entrevista 

•Observación sistemática 

•Análisis de contenido 

•Test estandarizados y no estandarizados 

•Grupos focales y grupos de discusión 

•Prueba de rendimientos 

•Inventario 

•Ficha de cotejo 

•Experimento 

•Técnicas proyectivas 

•Pruebas estadísticas 



Herramientas
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Cuestionario Entrevista

Un cuestionario es un instrumento de investigación que
consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con
el propósito de obtener información de los consultados.
Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un
análisis estadístico de las respuestas, es no es siempre así.

La herramienta más eficaz para la obtención de información
es la entrevista, en tanto que se trata de un instrumento de
precisión que nos ayuda en la medida en que se sostiene en

la interrelación humana, o sea, en los hombres, y estos son la
fuente de toda información.

Entrevista Estructurada

Entrevista Semi-estructurada

Entrevista Libre

Las preguntas son prefijadas y definidas. 

Las preguntas, desarrollo e interpretación se planifican 

previamente, pero con un cierto grado de libertad de 

acción para abordar temas. 

No se estructura ni planifica previamente. 
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Escala Técnicas Grupales

Son un conjunto de afirmaciones presentadas en escalas de
las cuales se pide la reacción a los sujetos a los que se les
administra. Estas afirmaciones se recomienda lleven un
orden lógico, se recomienda también que los enunciados
no sobrepasen las 20 palabras

Afirmativa

Neutral

Negativa

Muy bueno

Bueno

Ni Bueno

Ni malo

Muy malo

Malo

Las técnicas grupales son procedimientos que se utilizan para
lograr eficiencia con las metas propuestas. Estas pueden ser
actividades recreativas, asambleas, conferencias, congresos,

discusiones y dramatizaciones.

-Las Actividades deben estar de acuerdo con el numero de
participantes, el tiempo disponible y el lugar de reunión.

-La interacción debe ser continua.

-Que se perciba el grupo como una unidad.

-De ser el caso de que exista una dinámica, esta debe
improvisarse primero con una prueba para que los presentes
entiendan bien de que se trata.
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Encuesta Observación

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el
investigador busca recaudar datos por medio de un
cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni
controlar el proceso que está en observación (como sí lo
hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a

una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio, formada a menudo por
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de
conocer estados de opinión, características o hechos
específicos.

La observación es un proceso cuya función primera e
inmediata es recoger información sobre el objeto que se

toma en consideración. Esta recogida implica una actividad
de codificación: la información bruta seleccionada se
traduce mediante un código para ser transmitida a alguien
(uno mismo u otros).
Es el método por el cual se establece una relación concreta
e intensiva entre el investigador y el hecho social o los
actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se
sintetizan para desarrollar la investigación.

Observación Estructurada

Observación No estructurada

Permite observar hechos de manera sistemática

Uso de instrumentos para organizar la información

Reconoce, estudia y analiza hechos de manera libre



Cronograma



Es la representación de las actividades fundamentales del proceso de investigación distribuidas 

temporalmente según su secuencia de ejecución. Su función básica es la de un instrumento de auto 

evaluación.

Barrantes. 2001. Investigación: un camino al conocimiento

ORDEN-TIEMPOS-PLAZOS

Representación grafica de actividades

Calendario de planificación y logística que el 
investigador destina  a cada etapa de su 
investigación

Con el cronograma podemos prever un 
estimado de cuándo terminaremos el 
proyecto.

Luego de cerrado el proyecto es valioso 
guardar el cronograma real y documentar las 
lecciones aprendidas en el proceso de 
gestión de tiempos.
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Guía para elaborar un cronograma

Determinar los principales entregables del proyecto (los 
contenidos según el alcance) y organizarlos jerárquicamente.

Determinar las actividades necesarias para realizar cada 

entregable.

Estimar los RECURSOS a disponer para cada actividad 

Establecer la secuencia de las actividades  (tabla borrador) 
estableciendo las obligatorias optativas Esto nos ayudará a 
establecer plazos.

Calcular la duración de las tareas. (Quien mejor puede 
estimar el esfuerzo de una tarea es quien antes la ha 
realizado). Al tener dudas considerables tener en cuenta 

“colchones”.

1

2

3

Finalmente trasladar el cronograma a un calendario.

4

5

6

Entregables-Objetivos 

específicos

Optimizar el cronograma de acuerdo a la ruta crítica 
poniendo atención a actividades que no pueden atrasarse7 Ejemplo Fechas de 

entrega

Tiempo-Económicos

Esta secuencia determina 

cuáles son actividades 

dependientes de otras

Tomar en cuenta feriados, 
disponibilidad de tiempo de 
personas involucradas, 
Temporalidad de las 

actividades (mediciones, 
entrevistas, etc) Políticas 
institucionales, Revisiones del 
director
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Fuente: Tomado de http://enfermeriaug.blogspot.com/2011/06/cronograma-para-tesis.html
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Redacción del Borrador de 
presentación

Revisión de los asesores académicos

Corrección del Borrador

Elaboración de la copia FINAL

Trámites administrativos

Impresión y distribución de los 
ejemplares

Presentación final

Proyecto

Consideraciones posteriores
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