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¿Qué es la metodología?  
desarrollar la investigación Cómo 

La metodología aclara, en forma muy detallada, los pasos y procedimientos 
utilizados para llevar a cabo la investigación.  
 

Debe incluir paso a paso la explicación de todos los aspectos necesarios para 
reproducir o repetir la investigación.  
 

La metodología se constituye en el diseño de la investigación. Debe esbozar la 

forma en que se desarrollará todo el proceso, con el mayor número de detalles 
posible.  

	  
	  

Investigación por 
desarrollar 

Información 
existente 
apoyo 

Nuevo 
conocimiento 

(Valdés,	  García,	  &	  Otros,	  2010)	  



Paradigma 

El paradigma es un modelo o ejemplo a seguir, por una 
comunidad científica, de los problemas que tiene que resolver 
y del modo cómo se van a dar las soluciones.  
 
Un paradigma comporta una especial manera de entender el 
mundo, explicarlo y manipularlo. 
Como dice Kuhn, estos modelos son “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica”.  
 
El paradigma ofrece al que lo sigue: 
•  Una base de afirmaciones teóricas y conceptuales 
•  Un cierto acuerdo entre los problemas urgentes a resolver 
•  Unas técnicas de experimentación concretas 
•  Unos supuestos metafísicos que encuadran y dirigen la 

investigación y sobre los que no hay ninguna duda aunque 
sean incomprobables (Reyes,	  2003)	  



Se habla de una ontología 
realista, la realidad posee 
existencia objetiva y está 
sujeta a leyes y un orden 
propio. 

Sobre la realidad 
Es una epistemología 
objetivista. La legalidad 
constitutiva de la realidad es 
susceptible de ser 
descubierta y descrita de 
manera objetiva y libre de 
valores, El investigador 
adopta una posición distante 
respecto del objeto que 
investiga. 

Relación 
sujeto-objeto 

Se utiliza la metodología 
experimental. Hay una 
orientación hipotética-
deductiva; las hipótesis se 
establecen a priori y luego 
son contrastadas 
empíricamente en 
condiciones de control 
experimental. Diseños 
definidos y cerrados. 

Generación de 
conocimiento 

Paradigma Positivista 

(Reyes,	  2003)	  



la ontología es nominalista. La 
realidad es una construcción 
social intersubjetiva. No existe 
una realidad objetiva e 
independiente de su 
comprensión y 
conceptualización. 

Sobre la realidad 
la epistemología es 
subjetivista. El conocimiento 
es un proceso constructivo de 
comprensión e interpretación 
de la realidad. El proceso de 
la investigación incorpora 
necesariamente los valores 
(subjetividad) del 
investigador. 

Relación 
sujeto-objeto 

La metodología es 
interpretativa. Las estrategias 
de investigación son abiertas 
y libres; las hipótesis se van 
construyendo a posteriori 
como parte de procesos de 
observación continuos. El 
proceso de investigación 
supone una comunión e 
identidad entre sujeto y 
objeto. 

Generación de 
conocimiento 

Paradigma Naturalista 

(Reyes,	  2003)	  



basada en una ontología 
nominalista, donde la 
realidad es construida 
intersubjetiva, social y 
experiencialmente. 

Sobre la realidad 
La epistemología es 
subjetivista y crítica. El 
conocimiento es un proceso 
constructivo de comprensión 
crítica y acción sobre la 
realidad. El proceso de 
investigación promueve la 
incorporación de los valores 
(subjetividad) e intereses del 
investigador. 

Relación 
sujeto-objeto 

La metodología es dialógica 
y participativa. El investigador 
es un colectivo participativo. 
La acción transformadora 
juega el rol principal en la 
praxis investigativa. Se 
promueve la simplificación de 
instrumentos de investigación 
para favorecer procesos 
participativos. 

Generación de 
conocimiento 

Paradigma Sociocrítico 

(Reyes,	  2003)	  



Paradigmas 
Resumen 

Positivista Naturalista Socio-crítico 

ontología realista ontología nominalista ontología nominalista 

La realidad posee existencia 
objetiva  

La realidad es una construcción 
social intersubjetiva 

realidad es construida 
intersubjetiva, social y 
experiencialmente. 
 

Sujeta a leyes y un orden propio. No existe una realidad objetiva e 
independiente de su comprensión y 
conceptualización 

proceso constructivo de 
comprensión crítica y acción sobre 
la realidad.  

investigador adopta una posición 
distante respecto del objeto que 
investiga. 

El conocimiento es un proceso 
constructivo de comprensión e 
interpretación de la realidad. 

El proceso de investigación 
promueve la incorporación de los 
valores (subjetividad) e intereses del 
investigador. 

la metodología experimental.  metodología es interpretativa metodología es dialógica y 
participativa 

Diseños definidos y cerrados. 
 

El proceso de investigación supone 
una comunión e identidad entre 
sujeto y objeto. 
 

Simplificación de instrumentos de 
investigación para favorecer 
procesos participativos. 
 

(Reyes,	  2003)	  



Paradigma 

Enfoque A Enfoque B 



Método inductivo Método deductivo 

Cualitativo Cuantitativo 

Mixto Se guía por áreas o temas 
significativos de investigación. 
Sin embargo, en lugar de que 
la claridad sobre las preguntas 
de investigación e hipótesis 
preceda a la recolección  
y el análisis de los datos (como 
en la mayoría de los estudios 
cuantitativos), los estu- 
dios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o 
después de 
la recolección y el análisis de 
los datos 
 

Es secuencial y probatorio. 
Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, 
desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos 
y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se 
construye un marco o una 
perspectiva teórica  

Enfoque de investigación 

(Sampieri,	  2006)	  



Cuantitativo 
Método deductivo 

• Mide fenómenos 
• Utiliza estadística 
• Prueba hipótesis 
• Hace análisis de causa-
efecto 

Carácterísticas 

• Secuencial 
• Deductivo 
• Probatorio 
• Analiza la realidad objetiva 

Proceso 

•  Generalización de 
resultados 
• Control sobre fenómenos 
• Precisión 
• Réplica 
• Predicción 

Bondades 

(Hernández	  Sampieri,	  2010)	  



Cualitativo 
Método Inductivo 

• Explora los fenómenos en 
profundidad 
• Se conduce básicamente 
en ambientes naturales 
• Los significados se extraen 
de los datos 
• No se fundamenta en la 
estadística 

Características 

Inductivo 
• Recurrente 
• Analiza múltiples realidades 
subjetivas 
• No tiene secuencia lineal 

Proceso 

•  Profundidad de significados 
• Amplitud 
• Riqueza interpretativa 
• Contextualiza el fenómeno 

Bondades 

Fuente:	  hGp://www.deimagenesyfotos.com/invesNgacion-‐cualitaNva/	  



Cuantitativo/Cualitativo 

Cuantitativo Cualitativo 
 
• Mide fenómenos 
• Utiliza estadística 
• Prueba hipótesis 
• Hace análisis de causa-efecto 
• Secuencial 
• Deductivo 
• Probatorio 
• Analiza la realidad objetiva 
•  Generalización de resultados 
• Control sobre fenómenos 
• Precisión 
• Réplica 
• Predicción 

 
• Explora los fenómenos en profundidad 
• Se conduce básicamente en ambientes 
naturales 
• Los significados se extraen de los datos 
• No se fundamenta en la estadística 
•Inductivo 
• Recurrente 
• Analiza múltiples realidades subjetivas 
• No tiene secuencia lineal 
•Profundidad de significados 
• Amplitud 
• Riqueza interpretativa 
• Contextualiza el fenómeno 
 

 

Resumen 



Naturaleza de la investigación 

Tipo Descripción 

Explorativas Busca examinar un tema poco estudiado y aún no se ha investigado  

Descriptivas Describe situaciones y eventos, miden las variables con las que tiene que ver el 
problema, pero no indican como se relacionan. Requiere considerable conocimiento 
en el área  

Correlacionadas Busca medir el grado de relación que existe entre dos o mas variables  

Explicativas Esta dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, explica por que 
ocurre un fenómeno y en que condiciones se da  

Experimentos 
Laboratorio 

Se manipula una o mas variables independientes bajo condiciones específicas, 
operacionalizadas y controladas. Deben especificarse de manera exacta las 
condiciones en que se realiza la investigación. Las situaciones son creadas para 
propósitos específicos  

Experimentos de 
campo 

Es un estudio de campo dentro de una situación realista la diferencia con la de 
laboratorio es el grado de control, se pueden estudiar las influencias sociales 
complejas.  

Estudios de 
campo 

Dirigida a descubrir las relaciones e interrelaciones entre variables, busca pruebas no 
experimentales de la hipótesis y se lleva a cabo en situaciones de la vida cotidiana  
 

(Sampieri,	  2006)	  



Naturaleza de la investigación 

Tipo Descripción 

*interpretativa Analiza los fenómenos sociales dentro de la concepción fenomenológica, es decir 
en su medio natural por lo que las teorías emergen de datos observados.  

*Etnográfica Estudio de grupos y sociedades, nace en una estrecha relación con la antropología. 
Consiste en la descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos 
culturales intactos.  

*Mediante historias 
de vidas o 
biográfica: 
 

Se sustenta en el examen de la trayectoria biográfica de un sujeto, obtenido 
mediante sucesivas entrevistas  
 

*Participativa Intervención social. La población participa activamente con el investigador y los 
técnicos en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla. Se 
parte del interés de la población, partiendo de la premisa que son los que mejor 
conocen sus problemas y pueden elegir mejor las propuestas que los beneficien  

*Cooperativa Intervención social a partir miembros del personal de dos o más instituciones que se 
agrupan para resolver problemas vinculados a la práctica profesional. De manera 
que se trabaja de forma coordinada para un estudio en común.  

*Acción Investigador ingresa en el medio social para analizar un problema o situación, 
profundizando por si mismo en el análisis.  

*	  Indica	  que	  son	  invesNgaciones	  de	  carácter	  cualitaNvo	  



Naturaleza de Investigación 

Finalidad 

Según los objetivos y los alcances esperados de la investigación, se clasifica en: 

Profundidad /objetivo 

Carácter de la medida 

Marco en el que se 
desarrolla 

Concepción del 
fenómeno 

Dimensión temporal 

Orientación 

Alcance Temporal 

Básica: Nuevos conocimientos y teorías 
Aplicada: Resolución de problemas prácticas para transformar las condiciones  

Exploratoria: Primer conocimiento. Creacióm de conocimiento teórico 
Experimental: Relaciones de casualidad dadas por experimentación 
Explicativa: explica fenómenos y estudio de sus relaciones 
Descriptiva: Describe fenómenos y mide las propiedades del objeto de estudio. 

Cualitativa: Significado de las acciones humanas y vida social 
Cuantitativa Estudia aspectos observables, posibles de cuantificar 

Laboratorio: Tiene propósitos específicos, con resultados particulares 
Campo: Poco control riguroso, se basa en los aspectos que se miden por la observación 

Comprobación: Contrasta diferente teorías 
Descubrimiento: Perspectiva inductiva por la que se busca conocimiento 

Histórico: Se desarrolla con fenómenos del pasado.  
Descriptivo: Se estudia los fenómenos como se presentan en el momento de estudio 
Experimental: Se busca conocer los efectos a futuro 

Nomotéctica: Establece leyes según resultados generales 
Idiográfica: Lo particular e individual es lo que resalta.  

Transversal: Establece leyes según resultados generales 
Longitudinal: estudio de un aspecto en distintos campos.  

Resumen 

(Badilla&Otros,2013)	  



Ejemplo 
Ejemplo 

Tipo de investigación: 
Participativa 

Tipo de investigación y enfoque 

Paradigma: 
Constructivista/ 
Interpretativo: Naturalista 

Enfoque: Cualitativo  

Naturaleza: Exploratoria 

(Vargas,	  2010)	  

Se toma como base la tésis: 
Intervenciones Urbanas 

Participativas* 

*Ver bibliografía adjunta 



.	  	  

Aspectos o características 
cuantitativos o cualitativos 
que son objeto de búsqueda 
respecto a las unidades de 
análisis 

Directamente relacionado con los objetivos específicos de 
la investigación 

Rasgos que permiten ser 
observados de manera 
directa o indirecta y por tanto 
permiten algún tipo de 
confrontación con la realidad 
empírica 

Conceptual 

Variables-Cualidades 

Propiedad de poder variar y 
ser mesurables de alguna 
forma, ya sea desde la 
clasificación, o bien la 
cuantificación 

Características 
fundamentales 

Operacional 

Qué se entiende por la frase 
que se toma de los objetivos 
específicos. Pequeña 
definición de concepto o 
método.  

Normas y procedimientos 
paramedir las variables en su 
investigación 

Instrumental  

Se trata de aclarar para 
cada variable, el medio o 
instrumento por el cual se 
recogera la información.  

Tipos 

	  (Verdugo,	  2010)	  	  



.	  	  

Objetivo específico  Variable 

Conceptual 

Variables-Cualidades 

Operacional 

¿Qué es? 
Experiencia de diferentes 
metodologías participativos 
para la ivestigación y 
planificación.  

Instrumental  

Entrevistas semi-estructuradas 
Revisión Bibliográfica 
Casos de estudio 

Definición 

Ejemplo 

Explorar prácticas 
metodológicas participativas 
desde la experiencia danesa 
como una alternativa al 
modelo tradicional utilizado 
en los procesos de 
planificación y diseño urbano 
en CR. 

Prácticas metodológicas 
participativa en Dinamarca 

 

(Vargas,	  2010)	  

No presenta por ser 
cualitativo 



Sujetos 
¿Quién-es son el objeto de estudio? 

Sujeto; son todas aquellas 
persona físicas o corporativas 
que brindan información  

Universo: se especifica cual 
es la población o universo 
que se involucra en la 
investigación. 

¿Quiénes son? 
¿Cuales son sus 
características? 

Muestra: representa una 
selección de una población 
en particular a la cual se va a 
estudiar 

•  Tamaño y características 
que tiene la muestra 

•  Procedencia de muestreo 
que se va a realizar 

•  Cómo se consiguieron los 
sujetos 

(Barrantes,2001)	  



Sujetos 

Investigación 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Probabilístico: selección 
puede ser por rifa, todos 
pueden ser escogidos 

No probabilístico, se 
escoge detalladamente 
que o quien se va 
estudiar. 
El muestreo cualitativo es 
propositivo 

¿Quién? Delimitación 

La selección se puede 
dar por rifa, tablas de 
números al azar o 
elección sistemática de 
elementos  

Se utiliza criterio de 
especialista, La selección 
se puede dar por 
objetivos del estudio y 
criterio del especialista  
 

(Barrantes,2001)	  



Sujetos 

Investigación 

Cualitativa 

Profesionales en planificación y diseño urbano 
de tecnologías de la información y 
comunicación 

¿Quién? Universo 

Red de 16  informantes 
claves en Aalborg 
Dinamarca: 
 Mikkel H. Shlesinger 
Anne Mette Boye 
Karen Luise Winther 
 

Muestra 

(Vargas,	  2010)	  

Ejemplo 



•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  

Fuentes y técnicas para recolección 
de información 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y le permiten obtener la información  

¿Cómo y adonde se recolecta la información necesaria? 

Cuantitativo 
• 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  

Cualitativo 

(Gamboa	  &	  otros,	  2013)	  



Análisis de la información 

Información 
recolectada 

Analizo 

Dependiendo de la 
información 
recopliada  

El análisis de datos consiste en la realización de las 
operaciones a las que el investigador someterá los 
datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del 
estudio 

Objetivo de 
investigación 

Recolección info 

Nuevo 
conocimiento 

procesamiento 
descartar 

Desarrollo 



Análisis de la información 

Información 
recolectada 

Analizo Recolección info 

Nuevo 
conocimiento 

procesamiento 
Interiorizar 

Explorar prácticas 
metodológicas participativas 
desde la experiencia danesa 
como una alternativa al 
modelo tradicional utilizado 
en los procesos de 
planificación y diseño urbano 
en CR. 

•  Entrevistas semi-estructuradas 
•  Bibliografía 
•  Casos de estudio 

•  Análisis de la temática de interés de 
cada entrevistado 

•  Transcripción completa de las 
entrevistas  

Ejemplo 

(Vargas,	  2010)	  



Análisis de la información 

Cuantitativo 

Datos 
demográficos 

Método comparativo 
Elaboración de gráficos que 
evidencien situación 
Cálculo de porcentaje y comparación 
de resultados 

Experimento 
laboratorio 

 

Pruebas de compresión 
cilindro de concreto de 
distinta composición de 
agua 

Crecimiento poblacional 
de 3 distritos 

Análisis descriptivo 

Antes y despues del objeto 
Grafícos comparativos de cantidad 
de agua utilizada 
Descripción de valores generados 

Ejemplo 



Análisis de la información 

Cualitativo 

Mapeo 

Fotografías  
Analizar la relación de las 
personas con las palomas 
en la Plaza de la Cultura 

Analizar las sensaciones 
espaciales en el parque 

de Tibas 

Collage 
Montaje visual (de 3 temporalidades 
comparación) 
 

Traslape de mapas 
Relectura de mapas 

Collage	  Palomas.	  Montaje	  elaboración	  propia..	  	  	  	  

Ejemplo 



Cronograma 

Objetivo 

Fuentes de 
info. 

Sujetos 

Técnicas 
análisis 

Herramientas 
recolección 

Alcance 

Variables 

Actividades 
de 

recolección 

Actividades 
de análisis 

Actividades A 

Actividades B 

Descripción especifica de las actividades y el tiempo que se 
va a emplear para la ejecución del proyecto. Se debe 
organizar el trabajo en fechas probables con el fin de estimar 
la duración de la actividad 



Cronograma 

Etapa Fases Actividades 
Fecha 

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

1: 

Fase1: 

Fase2:  

2: 
 

Fase1: 
 

Fase2:  
 



Cronograma 

Etapa Fases Actividades 
Abril (Días) 

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

1: 
Dinamarca 

Fase1: 
Recopilaci
ón de 
informaci
ón 

Formulación guía entrevista 

Entrevista Arq. Mikkel Shlesinger 

Entrevista Anne Mette Boye 

Entreviste Karen Luise Winther 

Estudio bibliogáfico 
 

Fase2:  
Análisis 

Análisis temáticas de interés 

Transcripción entrevistas 

Ejemplo 

(Vargas,	  2010)Resumen	  
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