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OBJETIVO GENERAL DE LA 

ASIGNATURA 
• CONOCER Y APLICAR MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, A 

TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS 

SISTEMÁTICOS APLICABLES A LA 

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 



OBJETIVO 

• Identificar qué es metodología y su importancia 

• Conocer y aplicar el concepto de investigación, 

diferenciando sus diversos tipos y características 

• Estudiar y analizar el concepto de conocimiento y sus 

tipos, de manera que se pueda llegar al entendimiento y 

aplicación del conocimiento científico 

• Analizar el concepto de ciencia y sus características 

• Conocer el concepto y las características del método 

científico 

 

 

 



DEFINICIÓN 

• Estudio o tratado del procedimiento para 

llegar a una meta o un fin “ciencia del 

método”.  



IMPORTANCIA 

• Es el medio para lograr cambios en el 

conocimiento que se refleja en el 

bienestar de la sociedad. 



INVESTIGACIÓN 

• Proviene del latín investigo-as-are de 

“investigo” que es igual a seguir la pista o 

la huella de algo. 

• Aplicación sistemática de una serie de 

procedimientos motivados por la 

necesidad de obtener el conocimiento.  

 



CARACTERÍSTICAS 

1.-Planteamiento del problema 

2.-Situación-problema. 

3.-Exploración sistemática. 

4.-Formulación precisa del problema. 

5.-Comprobación y verificación del hecho. 

6.-Trascendental con validez general. 

7.-Utiliza instrumentos metodológicos. 

8.-Registro y documentación. 

9.-Publicación. 



FORMAS DE INVESTIGACIÓN 

• Pura: busca el conocimiento teórico. 

• Aplicada: cuando el conocimiento logra un 

uso práctico. 

 



TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

• Individual: lo lleva a cabo sólo una persona. 

• Colectivo: se lleva a cabo por un grupo de 

especialistas. 

• Documental: se metaliza en documentos. 

• De campo: describir al objeto mismo. 

• De laboratorio: basado en experimentación. 

• Analítica: componer para descomponer. 

• Sintética: Analizar, reflexionar y comprender. 

 

 



CONOCIMIENTO 

• Es el entendimiento, inteligencia, razón 

natural. Aprehensión intelectual de la 

realidad o de una relación entre los 

objetos, facultad con que nos 

relacionamos con el mundo exterior. 

Conjunto de saberse sobre un tema o 

sobre una ciencia. 



TIPOS DE CONOCIMIENTO 

• Empírico: experiencia o practica. 

• Cotidiano: a través de la vida diaria. 

• Vulgar: critico. 

• Popular: acontecimiento trascendental. 

• Científico: procedimientos para realizar 

una investigación. 



CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

• Requiere de un procedimiento y de un 

sistema metodológico. 
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CIENCIA  
(CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS) 

• Del latín scientia, que significa saber. 

• Ciencia: sistema de conocimientos demostrados, que proceden de 

acuerdo a un método, y que se utiliza por el ser humano para 

describir y explicar los fenómenos que observa de acuerdo a leyes y 

principios científicos. 

 



CIENCIA  
(CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS) 

•  Universal 

• General 

• Metódica 

• Contrastable 

• Objetiva 

• Acumulativa 

• Abstracta 

• Racional 

• Predictiva 

• Especifica 

• Sistemática 

• Abierta 

• Exacta 

• Trascendental 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS 

CIENCIAS  

 

CIENCIA FACTUAL 

 

 

 

 

CIENCIA FORMAL 

 

 

Estudia hechos auxiliándose de la 

observación y la experimentación. 

Física y la Psicología. 

Su objeto de estudio son las 

relaciones abstractas entre signos, es 

decir, se estudian ideas.  

Lógica y Matemáticas. 

 

 

MARIO BUNGE 

(1983) 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS 

CIENCIAS 
CIENCIAS FORMALES 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Estudian las formas válidas de 

inferencia (deducir): Lógica - 

Matemática 

Estudio de la naturaleza.  

Siguen el método científico: Astronomía - 

Biología - Física - Geología – Química 

Todas las disciplinas que se ocupan de los aspectos 

del ser humano - cultura y sociedad- . 

El método depende de cada disciplina particular: 

Antropología - Ciencia política - Demografía- 

Economía - Historia - Psicología - Sociología - 

Geografía humana - Trabajo social 

RUDOLF  

CARNAP 



CLASIFICACIÓN DE LA 

CIENCIA 
• CN: Zoología, Botánica, Geografía, etc. 

• CS: Derecho, Sociología, Psicología, etc. 

• CE: Matemáticas, Física etc. 

• CC: Ética, Civismo, etc. 

 



MÉTODO CIENTÍFICO 
(CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS) 

• Felipe Pardinas nos dice:  

– “Método de trabajo científico es la sucesión de 

pasos que debemos dar para descubrir nuevos 

conocimientos o, en otras palabras, para comprobar 

o desaprobar hipótesis que implican o predican 

conductas de fenómenos, desconocidos hasta el 

momento”. 



MÉTODO CIENTÍFICO 
(CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS) 

• Fáctico. 

• Trasciende a los hechos. 

• Se basa en reglas metodológicas. 

• Verificación empírica. 

• Sus formulaciones son de tipo general. 

• Es objetivo. 

 



ELEMENTOS DEL METODO 

CIENTÍFICO 

1. Concepto 

2. Definición 

3. Idea 

4. Pensamiento 

 

 

5. Hipótesis 

6. Indicadores 

7. Procedimiento 

8. Variables 

 

 

 



ETAPAS DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO 
1. Observación 

2. Hipótesis 

3. Verificación 

4. Experimentación 

5. Comprobación 

6. Aplicación 

7. Registro 

8. Publicación 

 

 

 

 



Realizar una 

pregunta 

Realizar 

investigación 

de fondo 

Construir 

una 

hipótesis 

Volver a 

pensar e 

intentarlo de 

nuevo 

Verificar la 

hipótesis con 

experimentos 

Analizar los 

resultados y planificar 

una conclusión 

Hipótesis 

CIERTA 

Hipótesis 
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parcialmente 

falsa 

Realizar 
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DEL  

MÉTODO 

CIENTÍFICO 



APLICACION DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO 

• Ej. : Cuando algún investigador desarrolla 

y prueba una vacuna o cura. 

 

• Ej. : El desarrollo de alguna tecnología, 

como una computadora, o algún 

dispositivo electrónico. 



OBJETIVOS 
 Identificar las diferentes fuentes e instrumentos de 

información que se utiliza en la realización de 
cualquier investigación. 

 Conocer y desarrollar habilidades para la aplicación 
de instrumentos de recolección de datos. 



CONTENIDO 

 

Fuentes de información y de observación. 

 

Técnicas documentales de recopilación de 

información. 

 

Instrumentos de recopilación de datos.  

 





 

Conceptos y tipos  

 

Es un lugar de donde se obtiene los datos o información que 

habrá de ocuparse como parte del trabajo de  investigación 

(libros, revistas, periódicos, graficas etc).       

 

Las fuentes de información o fuentes de consulta se dividen 

en: 

• Medios impresos 

• Medios electrónicos   

• Recursos humanos 



MEDIOS IMPRESOS  

 

Constituidos por toda clase de información que aparece impresa y 

publicada. 

 

Bibliografía  

Es la fuente más recurrida, la información existente en ella esta 

registrada y documentada. 

 



La constituyen publicaciones 
periódicas (revistas, periódicos, boletines, etc.) 

se llama libro a aquellas publicaciones 
que tienen mas de 49 pág.. Y folletos a las que 
tienen de 5 a 48 pág.. 

• Se clasifican en: 

• De tipo general. 

• De texto. 

• Especializados. 



son documentos en los 
cuales un asunto se trata exhaustivamente. 

 

son documentos de información 
reciente, por lo general publicaciones 
especializadas. 

 



TESIS: 

-- Investigación profunda de un tema que a su vez es un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Las tesis son procedimientos empleados en la investigación. 
 
 
 
**Es un trabajo de análisis que aborda un tema específico con rigor teórico y 
metodológico en el que se sustentan, precisamente, argumentos o preguntas, sujetos a 
comprobación o contrastación. 
 



BIBLIOTECA: 

Colección de materiales gráficos principalmente libros, manuscritos y códices que tiene 
como finalidad poner este material a disposición del lector. 



HEMEROTECA: 

Reúne, conserva, ordena, adquiere y circula los periódicos y revistas de la localidad. 



ARCHIVOS: 

Son fuentes de información de primera mano. 
 
Tipos: 
 
-- Administrativos. 
-- Históricos. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mre.gob.ve/metadot/index.pl?id=2858&isa=ImageItem&field_name=item_attachment_file&op=download_file&imgrefurl=http://www.mre.gob.ve/metadot/index.pl?iid=2807&isa=Category&usg=__IU53VuFYcywOuFSs-paaShD-G2o=&h=393&w=388&sz=12&hl=es&start=1&um=1&tbnid=BzIYKnRjUb07xM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images?q=archivos&gbv=2&hl=es&um=1


CUADROS ESTADÍSTICOS: 

Son de gran importancia ya que se encuentran ordenados y dispuestos para el 
investigador. 
 
En estos cuadros se encuentran determinadas cantidades, marcos de referencia y 
tablas. 



GRÁFICAS: 

Una gráfica es una representación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, 
superficies o Símbolos, para ver la relación que esos datos guardan entre sí. También 
puede ser un conjunto de puntos, que se plasman en coordenadas cartesianas, y sirven 
para analizar el comportamiento de un proceso, o un conjunto de elementos o signos 
que permiten la interpretación de un fenómeno. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://i50.photobucket.com/albums/f320/k0ol-aid/OK-graficas-facilitadores.gif&imgrefurl=http://caramelodeawacate.blogspot.com/2008_05_01_archive.html&usg=__6qqAxNDDJa2GEF6ku0GO3vDPK1k=&h=248&w=400&sz=8&hl=es&start=20&um=1&tbnid=KReGyav6VFFRdM:&tbnh=77&tbnw=124&prev=/images?q=GRAFICAS&gbv=2&hl=es&sa=N&um=1


Gráficas numéricas 
 Son imágenes visuales que 

sirven para representar el 
comportamiento o la 
distribución de los datos 
cuantitativos de una 
población. 

 Dentro de las gráficas 
numéricas existen las gráficas 
de barras, las cuales se usan 
cuando lo que se busca es 
resaltar la representación de 
los porcentajes de los datos 
que componen un total. 



Gráficas circulares 
   Nos permiten ver distribución 

interna de los datos que 
representan un hecho, en 
forma de porcentaje sobre un 
total. 



Gráficas lineales 
 Representa los valores en dos 

ejes cartesianos ortogonales 
entre si. Estas se recomiendan 
para representar series en el 
tiempo y es donde se muestran 
valores máximos y mínimos, 
también se usan para varias 
muestras en un diagrama. 



2.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN 



TÉCNICA: 
   Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 
de la ciencia, de la tecnología o en otra actividad. 

 

    Para recopilar información es necesario utilizar fichas, las 
cuales permiten conservar datos acerca de libros, 
conferencias, entrevistas, etc. 

 



CLASIFICACIÓN DE FICHAS 

  C  FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

  L 

  A  FICHAS DOCUMENTALES 

  S 

  I  FICHAS HEMEROGRÁFICAS 

  F 

  I  FICHAS TEXTUALES 

  C 

  A  FICHAS DE RESUMEN 

  C 

  I  FICHAS DE COMENTARIO 

  Ó 

  N  FICHAS DE TRABAJO 

 

DE CITA TEXTUAL 

DE PARÁFRASIS 



FICHA BIBLIOGRAFICA 
     Cartulinas con un formato internacional (75 x 125 mm.), que 

almacenadas en orden alfabético de autores, se emplean en 
las bibliotecas como instrumento de consulta o localización de 
libros y documentos. En una ficha bibliográfica deben 
aparecer, en este orden los siguientes datos: 

 
  Nombre(s) y apellido(s) del autor.  
 Año de publicación de la obra.  

 Título de la obra (subrayado).  

 Número de la edición, abreviado, exceptuando el dato 
cuando se trata de la primera.  

 Ciudad donde fue impreso, seguido del país.  
 Editorial.  
 Número total de páginas, abreviado. Ejemplo: 350 páginas = 

350 pp.= 350 pag  



EJEMPLO 
   Gross, Ramón García-Pelayo y; Gross, Fernando 

García-Pelayo y; e Durand, Michelle (1983) 

   Larousse Diccionario Práctico Conjugación  

   Caracas: Ediciones Larousse. 176 pp. 



FICHA DOCUMENTAL 
 

Se elabora sobre un documento original. 

 

 Nombre del editor. 

 La sección en que se encuentra. 

 Nombre del documento. 

 Lugar u sitio donde fue impreso y el año de publicación. 

 Resumen de los contenidos. 



FICHA HEMEROGRÁFICA 
 Son aquellas fichas que registran datos del periódico o 

revista de donde se extrajo alguna información. 

 Para registrar al medio impreso donde fue extraída la 
información, se anotan los siguientes datos en la ficha: 

 
 Título del periódico o revista (subrayado).  

 Años que lleva circulando.  

 Número de la publicación.  

 Ciudad donde fue impreso, seguido del país (en caso 
de que hayan ciudades homónimas en diferentes 
países).  

 Fecha (día - mes - año).  

 



EJEMPLO 



FICHA TEXTUAL 
 Es aquella ficha cuyo contenido es la trascripción del texto consultado 

o parte de él, por lo cual debe ser señalado entre comillas la 
información seleccionada, para que esta no sea confundida con una 
ficha personal. Debe tener estos datos: 
 

o La referencia bibliográfica de donde fue obtenida la 
información. Se coloca el nombre y apellido del autor o de los 
autores, el título de la obra subrayado, y el número abreviado 
de la página o páginas. Estos datos se escriben en la parte 
superior izquierda de la ficha.  

o La clasificación del material. Se coloca en la parte superior 
derecha de la ficha. Se anota la clasificación que vamos a dar 
a la información extraída de la obra consultada, es decir, se 
anota la materia o subtema.  

o La nota extraída del texto consultado entre comillas.  

Son aquellas fichas que utilizamos para organizar los trabajos de 
investigación. 



EJEMPLO 

Orígenes de la ideología del subdesarrollo: Educación y Religión.  

SILVA, Marcos. Teoría y practica de la p…. 162 

“… En Latinoamérica, la religión católica, minuciosamente difundida en los 

tiempos de la conquista entre todas las capas del pueblo…” 



FICHA DE RESUMEN 
 Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes 

de un tema estudiado, o el resumen de una lectura .  

 

 Se encabezan con el titulo de la signatura q que se refieren, el 
tema específico y un número que permita organizarlas en un 

fichero. 



EJEMPLO 

Tratamiento y análisis de datos  

GALTUNG, Johan. Teoría y métodos de la… 557 p. 

Estudia el tratamiento y análisis de datos. 

Los temas considerados en el texto son: distribuciones, pautas, 

hipótesis, análisis, teorías y algunos apéndices sobre los tópicos 

mencionados. 



FICHA DE COMENTARIO 
 Encierra una opinión personal acerca de una obra o asunto 

definido, como la manera de enfocar un tema, la extensión 

que se le ha dado, los elementos estilísticos, u otro aspecto 

que revista interés. 

 

 
Requiere las mismas señas de referencia que la ficha resumen: 

Título de la materia, tema y numero para la localización del 

fichero. 

 



FICHAS DE TRABAJO 



EJEMPLO Y DESCRIPCION 

• El registro de la información se hace en tarjetas de 
12.5 X 19 cm, llamadas fichas de trabajo, mismas que 
contienen las ideas, opiniones y sucesos obtenidos de 
las fuentes consultadas, o bien, los juicios del 
investigador que derivan de esa consulta. 

• La información que se registra puede ser textual, en 
cuyo caso se pone entre comillas; o puede ser una 
síntesis que elabore el investigador.  
 



FORMA 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL AUTOR                                       TITULO                                                               NUMERACION 

TITULO DE LA FUENTE DE INFORMACION 

NUMERO DE PAGINA(S) 

 

 

CONTENIDO (LA INFORMACION DEBE SER BREBE, Y LOS MAS IMPORTANTE QUE EL AUTOR DESEA 

DESTACAR.) 



FICHA DE TRABAJO TEXTUAL 

• En este tipo de fichas se realiza la trascripción de un 
párrafo que contenga una idea importante para el 
trabajo de investigación que se está elaborada.  
La lectura de las fuentes para obtener información, se 
realiza en función del plan de trabajo, es decir, que no 
se leen de corrido los libros, artículos o documentos, 
sino sólo los capítulos o a las partes que servirán a la 
investigación. 



FORMA 
 

APELLIDO Y NOMBRE DEL AUTOR                   TEMA                                              NUMERACION        

TITULO DEL DOCUMENTO 

PAGINA  
 
 
 

 

 “ LA TRANSCRIPCION DEL PARRAFO DEBE SER 
ENTRE COMILLAS” 

 
“  

 
 



FICHA DE TRABAJO PARÁFRASIS 
En este tipo de fichas el estudiante explica la idea de 

un texto con sus propias palabras. 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL AUTOR                   TEMA                                              NUMERACION        

TITULO DEL DOCUMENTO 

PAGINA  

 
 

                               LA EXPLICACION NO DEBE IR EN COMILLAS 



EJEMPLO 





CUESTIONARIO 



Cuestionario 

Definición 

Objetivo 

Tipos 

¿Cómo decidir la redacción de las preguntas 
empleadas en el cuestionario? 

Requisitos del 
Cuestionario 

Pasos del Cuestionario 

Salir 



CUESTIONARIO: 

El cuestionario permite que el investigador delimite y 
precise aspectos que le interesan conocer estructurando 
adecuadamente las preguntas 

Menú 



CUESTIONARIO “Definición”: 

-- Instrumento, técnica de recopilación de datos, que 
consiste en un aseria de preguntas escritas y/u orales.  

Menú 



-- Debe levantar la moral, motivar y alentar al 
entrevistado. 
 
-- Debe minimizar errores de respuesta. 

Menú 

CUESTIONARIO “Objetivos”: 



-- Personal: uso de encuestadores. 
-- Por Correo: Mas barato pero tiene como inconveniente 
un índice de respuesta bajo. 
-- Telefónico: no se controla a las personas que 
responden. 
-- Auto-adictos: se realiza en una población cautiva. 

Menú 

CUESTIONARIO “Tipos”: 



-- Definir los términos con precisión. 
--Preguntas objetivas y subjetivas: Preguntar sobre el 
punto de vista del entrevistado. 
--Usar palabras sencillas: Evitar uso de palabras 
rebuscadas. 
-- Considerar la Regionalidad. 
-- Evitar Pregunta ambiguas: Las palabras utilizadas deben 
tener un significado único conocido para en entrevistado. 
-- Evitar la manipulación de respuestas. 
-- Decidir el orden de las preguntas. 

Menú 

¿Cómo decidir la redacción de las preguntas empleadas en el 
cuestionario? 



-- Confiabilidad. 
-- Validez 
 De contenido. 
 De Criterio. 
 De constructo 

Menú 

CUESTIONARIO “Requisitos”: 



Menú 

CUESTIONARIO “Pasos”: 

1.- Determinar la información que queremos. 
2.- Determinar el diseño del cuestionario. 
3.- Determinar el tipo de cuestionario. 
 Personal. 
 Por correo. 
 Telefónica. 
4.- Determinar el tipo de preguntas. 
 Abiertas. 
 Cerradas. 
 De opción múltiple. 
5.- Decidir la redacción de la preguntas. 
 Muestreo doble. 
 Muestreo estratificado. 





Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que pone el investigador.  

 

 

¿QUE ES? 

 

Un canal de comunicación entre el investigador y el objeto de 

estudio; sirve para obtener información acerca de las 

necesidades y la manera de satisfacerlas. 

En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información  

que se efectúa cara a cara. 

   



Preparación de la entrevista 

 

 

1. Preparar las preguntas que van a plantearse. (Organización) 

2. Fijar un limite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

3. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad. 

4. Hacer la cita con la debida anticipación.   



Conducción de la entrevista  

 

1. Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio 

(honestidad). 

2. Explicar la función propietaria como analista y la función que se 

espera conferir al entrevistado (imparcialidad).  

3. Hacer preguntas especificas para obtener respuestas 

cuantitativas (hechos). 

4. Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas 

(habilidad). 

5. Evitar el cuchicheo y la frases carentes de sentido (claridad). 

6. Ser cortes, absteniéndose de omitir juicios de valores 

(objetividad). 

7. Conservar el control de la entrevista, evitando las 

divagaciones. 

8. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de 

anticiparse a las respuestas (comunicación) 

 



Secuela de la entrevista: 

 

1. Escribir los resultados (Documentación). 

2. Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, 

correcciones o adicciones. (profesionalismo)  

3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis 

posteriores. (Documentación)  

 



Recaudar datos mediante la entrevista  

 

-La información cualitativa esta relacionada con opinión, política y 

descripciones narrativas de actividades o problemas. 

 

-Las informaciones cuantitativas tratan con numero, frecuentas, o 

cantidades. 

 

 

 



Determinación del tipo de entrevista  

 

Las entrevistas estructuradas utilizan preguntas estandarizadas. 

El formato de repuesta para las preguntas pueden ser abiertas o 

cerradas; las preguntas para respuestas abiertas permiten a los 

entrevistados dar cualquier respuesta que parezca apropiada. 

Pueden contestar por completo con sus propias palabras.  

 

La entrevista no estructurada, no necesita tener por anticipado las 

palabras precisas de las preguntas. Analizar las respuestas después 

de la entrevista lleva más tiempo que con la entrevista estructurada.  



Entrevista estructurada 
 Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada se 

plantean idénticas preguntas y en el mismo orden. 

 Ventajas: 

 La información es mas fácil de procesar. 

 El entrevistado no necesita estar entrenado 
arduamente. 

 Hay uniformidad en la información obtenida. 



 Desventajas: 

 Es difícil obtener información confidencial. 

 Se limita la posibilidad de profundizar en un tema. 



Entrevista no estructurada 
 Es flexible y abierta los objetivos de la investigación 

rigen a las preguntas, su contenido, orden, 
profundidad y formulación y se encuentran en manos 
del entrevistador. 

 Ventajas: 

 Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de 
sujetos en situaciones diversas. 



 Permite profundizar en temas de interés. 

 Orienta posibles hipótesis y variables cuando se 
exploran aéreas nuevas. 

 Desventajas: 

 Se requiere de mayor tiempo. 

 Es mas costoso por la inversión de tiempo. 

 Se dificulta la tabulación de los datos. 

 Se requiere mucha habilidad técnica para obtener 
información. 

 



Entrevista a profundidad 

 Es una técnica para obtener que una persona 
transmita oralmente al entrevistador su definición 
personal de la situación. 

 

http://www.tsjzac.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2008/10/entrevista_televisa2.jpg


Entrevista a enfocada 
 Es una entrevista  en profundidad pero 

específicamente dirigida a situaciones concretas 
caracterizado y señalado previamente por haber 
tomado parte de la situación o experiencia dirigida. 



Muestreo 
 Muestra: conjuntos de individuos extraídos de una 

población con el fin de inferir mediante su estudio 
características de toda la población para poder 
obtener conclusiones. 

 Muestreo: proceso por el cual se seleccionan los 
individuos que forma una muestra. 

 

 



Muestreo probabilístico 
 Procedimiento  por el cual cada por persona o elemento del 

universo hay una posibilidad igual de ser seleccionado en la 
muestra. 

 Muestreo simple al azar: selección de miembros 
individualmente y por un proceso aleatorio. 

 Muestreo por estratos: se divide la población en estratos o 
grupos de acuerdo con un esquema predeterminado. 

 Muestreo por conglomeración: selección por grupos y no 
individual. 

 Muestreo por ponderación: como entrevistar un hombre de 
cada dos mujeres. 

 Muestreo sistemático. 
 Muestreo de etapas múltiples o áreas. 

 



Muestreo no probabilístico 
 Procedimiento en que se escoge arbitrariamente el 

entrevistado. 

 Muestreo a criterio. 

 Muestreo por expertos. 

 Muestreo por cuotas. 

 Muestreo de bola de nieve: se localizan a algunos 
individuos los cuales conducen a otros. 

 

http://blog.computeridea.net/images/trabajo.bmp


PLANEACIÓN DE LA 
 

INVESTIGACIÓN 



Objetivo general: 
 

 

 

 

     Conocer y aplicar métodos y técnicas de investigación, a través de 
procedimiento sistemáticos aplicables a la formulación y desarrollo 
de trabajos de investigación.  

 

 

 

 

  

     Conocer los elementos, herramientas y pasos a seguir para la 
planeación de una investigación, de manera que adquiera capacidad 
para elaborar su propio proyecto de investigación y al mismo tiempo 
la formulación de hipótesis e identificación de variables y aplicar los 
conceptos analizados en las unidades 1 y 2.  

 

  

 

 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

    Se define como el plan global de investigación que intenta 
dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las 
preguntas planteadas en la misma. Es la secuencia de los 
pasos a seguir para poder llegar a la elaboración de una 
buena investigación, permite al investigador precisar los 
detalles de la tarea de investigación y establecer las 
estrategias a seguir para obtener resultados positivos. 
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Elementos de la investigación. 
  Elección del tema 

 Delimitación del tema  

 Titulo provisional 

 Identificación del problema 

 Objeto de estudio 

 Objetivos  

 Justificación  

 Marco teórico 

 Hipótesis 

 Variables  

 Unidad de análisis 

 Técnicas, fuentes de información, instrumentos y 
procedimientos 

 Recursos  

 Cronograma de actividades  

 Informe  
  

 



ELECCIÓN DEL TEMA 
  
 

    La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. 
Tiene dos momentos: La identificación de ideas preliminares y la de limitación 
temática. La primera consiste en una serie de preguntas que  el investigador 
se formula sobre la realidad  concreta de la que es parte, la principio las ideas 
son vaga ambiguas e imprecisas, estas se van afinando conforme el 
investigador avanza y adquiere mas datos sobre el objeto de estudio. De ahí se 
llega a una posición que posibilita delimitar un tema  a partir de un objeto de 
estudio enmarcando en un contexto temporal, espacial y socio cultural . 

 

    Preguntas que se deben formular para una buena elección del tema 

  

 ¿Para qué? 

 ¿Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

  

 



ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA 
BUENA ELECCIÓN DEL TEMA 

 
  

 Los temas que nos inquietan deben ser de nuestra preferencia. 

 

 Debe existir alguna experiencia personal sobre el tema. 

 

 Consultar a profesores de esos temas, y apuntes o notas de 
clase. 

 

 Poder examinar publicaciones y bibliografía disponible sobre el 
tema. 

 

 Informarse sobre los temas afines. 

 

 Tener disponibilidad para conectarse con instituciones cuyo fin 
sea relacionado con el tema. 
 



 Interés, entusiasmo por el tema. “REGLA DE ORO” 
 

 Capacidad para desarrollarlo. 
 

 Tiempo necesario para el tema escogido. 

 
 Se cuenta con los recursos necesarios.  

 

 Disponibilidad de material. 
 

 Existe la bibliografía y la puedo consultar? 
 Se tendrá acceso a documentos de instituciones privadas? 
 Se obtendrá permiso para consultar archivos necesarios para la 

investigación? 
 Quienes colaborarán y en qué condiciones?   

 



 Verificar si el tema llenas los requisitos exigidos para el 
desarrollo adecuado para un diseño de tesis o investigación. 

 

 Que sea de interés. 
 

 Utilidad del tema. 

 
 Que presente un nuevo enfoque.  

 



    Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo.  
Esto hace necesaria la justificación del mismo; es decir, 
indicar las características que llevan al investigador a 
escoger el tema para desarrollarlo. Una de las fallas más 
comunes en la investigación consiste en la ausencia de 
delimitación del tema. Para ello es necesario tener en 
cuenta lo sig. 

  
 Poner límites al alcance del tema  
 Tiempo y dentro del tiempo se encuentran la cronología 

de lo que va a durar la elaboración de nuestra 
investigación con forme a las fechas. 

 Espacio dentro de este se lleva a cabo la localización 
geográfica, el enfoque que se va a dar a nuestra 
investigación.  

 

 

 



    En este punto se lleva a cabo un nombre tentativo que se 

desea ponerle a nuestra investigación, no es el definitivo 
pero si provisional. 

 



PROBLEMATICA  
 



 PARTES DEL PROBLEMA 
 

 

 



Etapas para plantear el problema 
 

Delimitación del problema 

Expresión de los  
Términos  del problema  

en forma operativa 

Planteamiento del  
problema como pregunta 

Empíricos, 
fidedignos y 

válidos? 

Establecimiento de los  
objetivos de la investigación 

Formulación del problema 

NO 

SI 



 
 
 

También es necesario llevar a cabo los sig. Aspectos: 

 
 Formulación clara y precisa del problema del problema 

 Delimitación de los límites del problema 

 Expresión de los términos del problema 

 Establecimiento de los objetivos (genéreles y específicos) 
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OBJETIVOS 
 

    En los objetivos se plantea lo que se desea lograr al final de 

nuestra investigación es la meta como medio y un fin como 
resultado, Consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo 
que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la 
investigación existe 2 tipos de objetivos que se llevan a cabo 
en la elaboración de la investigación los cuales son los 
siguientes: 

 



 

 Objetivo General  

    Justifican y delimitan la dirección de la investigación . Es decir consiste 
en  lo que pretendemos realizar con nuestra investigación , en cuanto 
el enunciado debe ser claro preciso de las metas que se perciben en la 
investigación a realizar.   Para el logro del objetivo general nos 
apoyamos en la formulación de objetivos específicos.   

 

 Objetivo general = resultados 

  

    

 Características  

  

 No debe tener más de 4 líneas 

 Indicar que se pretende alcanzar 

 El resultado final de una investigación 

 Se formula utilizando un verbo en infinitivo 

 

 



 
 Objetivo Especifico  

 

     Son los propósitos que se espera alcanzar mediante la 
recopilación de datos completos. 

     Cada unidad debe de contener un objetivo específico. 

  

 Responde a las preguntas:  
  

 ¿QUÉ se va hacer?  
 ¿MEDIANTE QUÉ o cómo se va hacer?  

 ¿PARA QUÉ se va hacer?  
 



JUSTIFICACIÓN  
   

 Se considera que una investigación tiene justificación 
práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o 
por lo menos propone estrategias que, de aplicarlas, 
contribuirían a resolverlo.  Es decir, explicar por qué es 
conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los 
beneficios que se derivarán de él. 

  

 Explica las maneras como el proyecto entrará a solucionar el 
problema planteado y cuál es su contribución también aquí 
se incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo al 
igual de qué forma va a beneficiar el proyecto en esta etapa 
se debe incluir el interés, la utilidad y novedad del proyecto. 

 

 La justificación responde al ¿POR QUÉ SE HACE EL 
PROYECTO? 
 



HIPOTESIS 
 

  

 Es una proposición enunciativa que pretende responder, 
tentativamente, a la pregunta formulada en el 
planteamiento del problema. Debe ser objetiva 

  
  
 Características básicas de la hipótesis 

  
 Debe probarse. 
 Establece una relación de hechos. 

 Los hechos que relaciona son variables. 

 La relación que se establece es de causa-efecto.  
  

 



 

 Importancia de la hipótesis 

 
 La hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, 

dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución 
de un problema. Si los términos de la hipótesis carecen de 
operacionalidad y validez, el investigador nunca sabrá cuál 
es el objetivo del trabajo que está desarrollando. 

  

 Requisitos de la hipótesis 
  
 Establecer las variables a estudiar,  fijar límites. 

 Establecer relaciones cuantitativas entre las variables.  

 Mantener la consistencia entre hechos e hipótesis.  
 



  

 Dificultades para la formulación de hipótesis 

  
 La falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco 

teórico. 

 Falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico. 

 Desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación 
para redactar hipótesis en forma debida. 

  

   

 Cualidades de una hipótesis bien formulada 
  
 Generalidad y especificidad. 

 Referencia, comprobabilidad y reusabilidad. 
 Operacionalidad. 
  

  

   
 



 

 Características esenciales de la hipótesis 

  
 Deben ser las hipótesis conceptualmente claras  
 La hipótesis debe ser específica. 

 La hipótesis debe tener referente empírico. 
 Debe ser posible disponer de técnicas para someter a prueba 

la hipótesis. 

 La hipótesis debe estar relacionada con teoría.  

  
 



Tipos de hipótesis 

Por su formulación 

 

GENERAL O EMPÍRICA  

 

TRABAJO U 
OPERACIONAL 

NULA 

DE INVESTIGACION 

OPERACIONAL 

ESTADÍSTICAS 

Clasificación de objetivos 

DESCRIPTIVAS 

CAUSALES 

Clasificación de 
extensión 

SINGULARES 

GENERALES 
RESTRINGIDAS 

GENERALES NO 
RESTRINGIDAS 



TIPO DE HIPÓTESIS POR SU 
FORMULACIÓN  

 
 

 HIPOTESIS GENERAL O EMPÍRICA:  

  

        Orienta la investigación, ayuda a corregir el título de la investigación, 
se hace en función causa-efecto proviene del planteamiento del 
problema.  

 

 HIPOTESIS DE TRABAJO U OPERACIONAL:   

 

        Se hace después de elaborar la hipótesis general, marca el logro de 
los objetivos propuestos, las hipótesis de trabajos pueden 
demostrarse o rechazarse en las conclusiones de la investigación, es 
de trabajo porque se presenta en términos medibles.  

  



 

 HIPOTESIS NULA:  

  

     Es aquella por la que se indica que la información a obtener es 
contraria a la  

     hipótesis de trabajo, se pretende negar la variable 
independiente es decir, se enuncia que la causa determinada 
como origen del problema fluctúa, se formula para ser 
contrastada con la realidad, se fundamenta en implicaciones de 
orden estadístico.  

 

 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN:   

 

     Se identifica con la hipótesis general y representa la respuesta a 
la formulación del problema que se investiga.  

  

 

 

 

 

 



 HIPOTESIS OPERACIONAL:  

  

     Presenta la hipótesis general de la investigación en 
torno al fenómeno que se va a estudiar y de los 
instrumentos con los que se van a medir las variables.  

  

 HIPOTESIS DE ESTADÍSTICAS:  

 

    Es la hipótesis que se elabora en base a formulaciones 
estadísticas.  



TIPOS DE  HIPÓTESIS POR SU 
CLASIFICACIÓN DE SUS 

OBJETIVOS 
 

 HIPOTESIS DESCRIPTIVAS:  
 

      Son hipótesis que hacen referencia a la existencia de 
relaciones de cambio de estructura de un fenómeno dado. 
Ejemplo. Condición social se relaciona con el tipo de 
institución en la que se estudia.  

  
 HIPOTESIS CAUSALES:  

  

      Es una hipótesis tentativa de los factores que intervienen 
como causa en el fenómeno que se estudia. Ejem. El 
crecimiento de la población de secundaria tiene como 
consecuencia falta de cupo en las universidades.  

  

 



TIPOS DE HIPOTESIS POR SU 
CLASIFICACION DE SU EXTENCION 

  HIPOTESIS SINGULARES:  

     La hipótesis se halla localizada en términos espacio tiempo.  

 

 HIPOTESIS GENERALES RESTRINGIDAS:   

     La hipótesis hace referencia a la totalidad de miembros que 
la conforman, quedando restringida a un grupo, espacio, 
tiempo.  

 

 HIPOTESIS GENERALES NO RESTRINGIDAS: 

     Verificadas en un grupo y generalizadas a una población.  

 



MARCO TEORICO 
 

 Se define como el sustento teórico del estudio, es decir 
implica analizar y exponer las teorías, los enfoque 
teóricos, las investigaciones y los antecedentes en 
general que se consideren válidos para el correcto 
encuadre del estudio.  
 

 Es el marco de referencia del problema. 

 



SE FORMULA PARA 

 Apreciar el objetivo de estudio de forma total 
y en cada uno de sus  partes 

 

 Estructura el escrito 

 

 Organizar el acopio de información  

 

 Planear nuestras actividades  



Tipos de marco teórico 
  
  Marco teórico conceptual: Establece 

teoría orientada 

 Marco teórico referencial: Examina 
resultados 

 Marco teórico de antecedentes: Conjunto 
de conocimientos de otros       estudios 

 Marco teórico histórico: Estados y hechos  

  



Funciones principales del 
Marco Teórico 

 
 Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros 

estudios.  

 Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio.  

 Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador 
para que se centre en su problema evitando 
desviaciones del planteamiento original.  

 Conduce al establecimiento de hipótesis o 
afirmaciones que más tarde habrán de someterse a 
prueba en la realidad.  

 Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.  

 Provee de un marco de referencia para interpretar los 
resultados del estudio.  

 



 Pasos Para Elaborar Un Marco 
Teórico 

 
 Tener siempre presente el problema que se va a investigar.  

 

 Buscar acceso a la bibliografía necesaria.  

 

 Leer con sentido crítico.  

 

 Elaborar fichas bibliográficas y de trabajo.  

 



 Clasificar y ordenar las fichas de acuerdo a la integración de 
la información que está determinada por los objetivos de 
nuestro Marco Teórico y el problema.  

 

 Incorporar nuestras propias ideas, críticas y conclusiones con 
respecto al problema como al material recopilado.  

 

 Relacionar las cuestiones más sobresalientes partiendo de lo 
general a lo concreto.   

 

 



 Preguntas orientadoras para 
el MARCO TEORICO 

  
 

  
 ¿Qué tesis en el proceso? 

 

 ¿Qué teoría trata de explicar? 

 

 ¿Cuál es la teoría clásica? 

 

 ¿Cuáles son las teorías opuestas ala clásica? 

 

 ¿Cuál es la teoría predominante? 

 



 Elementos que debe contener 
un marco teórico 

   
 Citas Bibliográficas o Referencias Bibliográficas.  

 

 Citas Textuales o Directas.  

 

 Notas de Pie de página.  

 

 Citas Contextual o Directa.  

 

 Organigramas.  

 



CRONOGRAMA 

    Es un esquema donde se establecen: la secuencia 
de actividades especificas especificas que habrán 
de realizarse para alcanzar los objetivos, y el 
tiempo requerido para afectar cada una de sus 
partes y todos los eventos involucrados en su 
consecución. 



TECNICAS DE UN CRONOGRAMA 

 Identificar y delimitar las actividades. 

 

 Ordenar cronológicamente la realización de 
las actividades. 

 

 Delimitar que actividad debe realizarse antes 
de otra, que actividad se da simultanea y por 
ultimo, que actividades deben efectuarse 
posteriormente. 

 



EJEMPLO 



 VARIABLE 
 



  
 Absolutas: Propiedades que caracterizan a los individuos sin 

hacer referencia a una propiedad. 

 

 Relacionales: Información relativa de sus compañeros. 

 

 Comparativas: Define a las personas con una característica 
de un cierto grupo 

 

 Contextuales: Caracteriza a las personas (ejemplo las 
poblaciones) 

 



 Analíticas: Se obtiene al realizar alguna operación 
matemática y estadística (ejemplo porcentajes) 

 

 Estructurales: Se obtienen al realizar operaciones con los 
datos  obtenido entre los miembros de un colectivo que 
expresan relaciones entre ellos. 

 

 Globales: Se refiere o todas sus características. 

 



TÉCNICAS RECURSOS 
      En este punto se toma en cuenta los recursos económicos, 

el tiempo y los días que se le va a dedicar a nuestra 
investigación y para ello utilizamos un cronograma con 
horarios y fechas de las que hemos requerido. 

 

 

 

     En esta etapa ya se hace toda la recolección de nuestros 
datos y todo el procedimiento que vamos a tener con 
estos datos también se lleva a cabo la práctica de la 
muestra. 

 

 



INFORME 
 

 Muestreo:  

 

    Es aplicada en una población limitada y en únicamente en 
tiempo para poderlo medir en el procedimiento  para recabar 
los datos y al claridad pertinente. 

  

 Muestra:  

 

    Es la población a la cual se le va a aplicar la encuesta  

 

  

 

    Es la etapa final de todo el procedimiento de la investigación 
en este punto se documenta toda  información ya 
recolectada y comprobada.  

 



3.7 MARCO TEÓRICO 

concepto y características 

 

UNIDAD 3 

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



MARCO TEÓRICO - DEFINICIÓN 

 

 Un marco teórico se puede definir como el 

sustento teórico del estudio, es decir implica 

analizar y exponer las teorías, los enfoque 

teóricos, las investigaciones y los antecedentes 

en general que se consideren válidos para el 

correcto encuadre del estudio.  

 Es el marco de referencia del problema. 



FUNCIONES PRINCIPALES  

DEL MARCO TEÓRICO 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en            

otros estudios. 

2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. 

3. Amplía el horizonte del estudio y guía al 

investigador para que se centre en su problema 

evitando desviaciones del planteamiento original. 

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o 

afirmaciones que más tarde habrán de someterse a 

prueba en la realidad. 

5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

6. Provee de un marco de referencia para interpretar 

los resultados del estudio.  

 

 



CRITERIOS PARA EVALUAR UNA TEORÍA 

  Se define teoría como: 

 “conjunto de proposiciones lógicamente 
articuladas que tiene como fin la explicación y 
predicción de las conductas de un área 
determinada de fenómenos” 

 

 Los criterios más comunes para evaluar una 
teoría son: 

1. Capacidad de descripción, explicación y 
predicción. 

2. Consistencia lógica. 

3. Perspectiva. 

4. Fructificación. 

 

 



1. Capacidad de descripción, explicación y 

predicción. 

 Describir implica definir al fenómeno, sus 

características y componentes, así como definir las 

condiciones en que se presenta y las distintas 

maneras en que pueda manifestarse.  

 Explicar significa incrementar el entendimiento de 

las causas del fenómeno, además de referirse a la 

prueba empírica de las proposiciones de las teorías.  

 La predicción está asociada con la explicación en 

función a que depende de la evidencia empírica de las 

proposiciones de la teoría. 



2.  Consistencia lógica. 

 Una teoría debe de ser lógicamente consistente. Es 

decir, las proposiciones que la integran deberán estar 

interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes, no 

caer en contradicciones internas o incoherencias. 

 

 



3. Perspectiva. 

 Se refiere al  nivel de generalidad. Una teoría posee 

más perspectiva cuanto mayor cantidad de fenómenos 

explique  y mayor número de aplicaciones admita. 

 

4. Fructificación. 

 Es la capacidad que tiene una teoría de generar 

nuevas interrogantes y descubrimientos.  

 



ETAPAS DEL MARCO TEÓRICO 

 La revisión de la literatura 

correspondiente: 

 

 Consistente en detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles 

para los propósitos del estudio, de donde se debe 

extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria que atañe (corresponde) a nuestro 

problema de investigación.  

 



ETAPAS DEL MARCO TEÓRICO 

 La adopción de una teoría o desarrollo de 

una perspectiva teórica: 

 Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es 

analizar y discernir si la teoría existente y la 

investigación anterior sugieren una respuesta a la 

pregunta o preguntas de investigación, o bien, provee 

una dirección a seguir dentro del tema de nuestro 

estudio.  

 



ETAPAS DEL MARCO TEÓRICO 

 La teoría revisada puede revelar: 

 Que exista una teoría completamente desarrollada, con 

abundante evidencia empírica y que se aplique a nuestro 

problema de investigación. 

 Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema 

de investigación. 

 Que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico 

moderado o limitado que sugieren variables potencialmente 

importantes y que se aplican a nuestro problema de 

investigación. 

 Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de investigación. 

 



PASOS PARA ELABORAR UN MARCO 

TEÓRICO 

1. Tener siempre presente el problema que se va a 
investigar. 

2. Buscar acceso a la bibliografía necesaria. 

3. Leer con sentido crítico. 

4. Elaborar fichas bibliográficas y de trabajo.  

5. Clasificar y ordenar las fichas de acuerdo a la 
integración de la información que está determinada 
por los objetivos de nuestro Marco Teórico y el 
problema.  

6. Incorporar nuestras propias ideas, críticas y 
conclusiones con respecto al problema como al 
material recopilado. 

7. Relacionar las cuestiones más sobresalientes 
partiendo de lo general a lo concreto.   

 



ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER  

UN MARCO TEÓRICO 

 Existen ciertos elementos que debe contener un 

Marco Teórico dentro de su estructura como: 

 

1. Citas Bibliográficas o Referencias Bibliográficas. 

2. Citas Textuales o Directas. 

3. Notas de Pie de página. 

4. Citas Contextual o Directa.  

5. Organigramas. 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

¿QUÉ CONTIENE?  

 En conjunto, las obras utilizadas para elaborar el 

trabajo de investigación  

 las “obras citadas”: las que aparecen en el cuerpo del 

trabajo  

 las “obras consultadas: las que no aparecen en el 

cuerpo del trabajo, pero que “ayudaron” (Walter 263) 

a comprender el tema.  

   

 Por separado  

 la lista de las “obras citadas”  

 la lista de las “obras consultadas”  

 

 



LISTA DE REFERENCIAS 

¿CÓMO SE ORGANIZA?  

 Normalmente, en orden alfabético 

 Un mismo autor con varios trabajos: ordenarlos por 
fecha empezando por la más antigua. 

 Un autor con obras que tienen la misma fecha de 
publicación: orden alfabético según el título de la 
obra. 

 Un autor tiene una obra en solitario. Luego es coautor 
de otra: se menciona primero al autor en solitario. 

 Los autores son corporaciones: ocupan el lugar 
alfabético que les corresponde. Se escribe el nombre 
completo de la organización. 

 Obra sin autor: ocupan el lugar alfabético que les 
corresponde, de acuerdo con la primera letra de su 
título. 

 

 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

 Elementos de referencia de un libro 

completo 

 Autor/editor (año de publicación). Título del libro 

(edición) (volumen). Lugar de publicación (ciudad, 

país): editor o casa publicadora. 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

 Libro con un solo autor  

 González J., J. (2000). Visión por Computador . 

Madrid, España: Paraninfo.  

 

 Libro con dos o más autores  

 Martín del Brío, B. y Sanz, M. A (2002). Redes 

Neuronales y Sistemas Difusos (2 da  Ed.). México 

D.F, México: Alfaomega.   

 Padrini, F. y Lucheroni, M. T. (1996). El gran libro de 

los aceites esenciales.  Barcelona, España: De Vecchi.  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

  Libro con más de tres autores  

 Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M. y Cook, S. W. 

(1976 ). Métodos de investigación en las relaciones 

sociales (8va Ed.). Madrid, España: Rialp.  

 

  Dos o más libros por el mismo autor  

 Cleveland, W. S. (1994a). The elements of graphing 

data . Summit , NJ : Hobart Press.  

 Cleveland, W. S. (1994b). Visualizing data . Summit, 

NJ: Hobart Press.  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

 Traducción  

 Malhotra, N. K. (1997). Investigación de Mercados. 

Un enfoque práctico . (Trad. V. de Parres). México 

D.F., México: Prentice-Hall. (Original en inglés, 

1996).  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 Artículo de una publicación semanal o 
bisemanal  
 Rees, M. (2002, Marzo 25). Una tierra dividida. Time , 159, 

27-29.  

 

 Artículo de una publicación mensual o 
bimensual  
 Ceci, S. (2001, Agosto). Intelligence: The surprising truth. 

Psychology Today , 34(4), 47-53. 

 Sánchez, A. (2000, Mayo). Bogotá: La capital más cercana a 
las estrellas. Geomundo, 24, 2 0-29.  

 

 Artículo de una publicación académica con 
paginación continua  
 Carnevale, D. y Olsen, F. (2003, Junio 13). How to succeed 

in distance education. The Chronicle of Higher Education , 
pp. A31-A32.  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 Artículo de una publicación que enumera 
las páginas de cada edición por separado  

 Vásquez, M. A. (1999). Toward a new agenda for the 
study of religion in the Americas . Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs , 41(4), 1-
20.  

 

 Artículo sin firmar  

 The new health-care lexicon. (1993, 
Agosto/Septiembre). Copy Editor , 4 , 1-2.  

   

 Edición especial de una revista  

 Woodside, A. G. (Ed.). (2002). Electronic marketing 
[Edición especial]. Journal of Business Research, 55. 

 

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS 

 Artículo de un periódico  

 Lugo, O. (2005, 18 de febrero). Viernes de un 

Andariego. Quinto Día , pp. 27.  

  

 KIEV/ANSA (2005, 9 de septiembre). Presidente de 

Ucrania disolvió el gabinete. EL NACIONAL , pp. 

A/16.  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARTÍCULOS DE ENCICLOPEDIA 

 Artículo de enciclopedia  

 Cabanne, P. (1993). Hombre, Creación y Arte (Vols. 1-
5). Barcelona, España: Argos-Vergara.  

 

 Artículo firmado de enciclopedia  

 Llorca, C. (1991). Revolución Francesa. En Gran 
enciclopedia RIALP. (Vol. 20, pp. 237-241). Madrid: 
Ediciones RIALP.  

 

 Artículo de enciclopedia de CD  

 Enciclopedia Temática Multimedia (2000). El 
porvenir a merced del azar. En Ciencias 
adivinatorias, [CD-ROM]. Madrid, España: F&G 
Editores [2004, 4 de febrero]. 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RECURSOS EN CD 

 Artículo sin autor  

 Biblioteca Médica Digital (2000) [CD-ROM]. Buenos 

Aires, Argentina: TeleSalud [2002, 1 de junio].  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 Proyecto académico, bases de datos o lugar 

en el Internet profesional: 

  Sede Web de los profesores de la UNIMET . 

Recuperado el 2 de mayo de 2005, de 

http://profesor.unimet.edu.ve/profesor/admin/admin.a

sp  

 

 Organismo Autónomo de Museos y Centros (1999, 4 

de julio). Museo de la Ciencia y el Cosmos , [en línea]. 

Tenerife, España: Trujillo, W. M. Recuperado el 23 de 

junio de 2005, de http://www.mcc.rcanaria.es  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 Artículo en una publicación académica: 

 

 Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivat ing 

positive emotions to optimize health and well-being. 

Prevention & Treatment, 3, Artículo 0001a. Obtenido 

en Noviembre 20, 2000, de 

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre003000

1a.html  

 

 Kibreab, G. (2003, Primavera). Citizenship rights and 

repatriation of refugees. The International Migration 

Review , 37, 24-73. Obtenido en Julio 4, 2003, de 

ProQuest Direct Database.  

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 Artículo en una revista: 

 Pereira, J. E. (2000, mayo). Apostando al futuro . 

RELI [en línea], N° 85. Recuperado el 5 de junio de 

2000, de http: //www.reli.org  

 

 Artículo en un periódico  

 Tucker, J. (2003, Julio 1). Charter schools on par. 

Oakland Tribune. Obtenido en Julio 4, 2003, de 

http://oaklandtribune.com 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 Comunicación de e-mail o correo 

electrónico  

 R. Vargas (rvargas@cantv.net) (2004, 1 marzo). 

Reservación hotel. Correo electrónico enviado a: 

Hotel Kea (kea2000@cantv.net).  

 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 Publicaciones gubernamentales 

 Comisión de Sentencias de Estados Unidos. (s.f.). 

1997 libro de consulta sobre estadísticas de sentencias 

federales. Obtenido en Diciembre 8, 1999, de 

http://www.ussc.gov/annrpt/1997/sbtoc97.htm  

 

 United States Department of Education. (s.f.). 

National center for educational evaluation and 

regional assistance. Obtenido en Agosto 13, 2003, de 

http://www.ed.gov/offices/IES/NCEE/index.html  

 



CITAS TEXTUALES 

 Este tipo de cita "debe corresponderse fielmente 

con el original; por lo tanto, debe tenerse extremo 

cuidado en no alterar las palabras y conservar la 

misma puntuación y la misma ortografía, incluso 

cuando haya errores" (Galindo, Galindo y Torres-

Michúa, 1997:275).  

 

 Ejemplo: 

 El lenguaje, según la definición propuesta por Berger y 

Luckmann, "es capaz de transformarse en depósito objetivo 

de vastas acumulaciones de significado y experiencia, que 

puede preservar a través del tiempo y transmitir a las 

generaciones futuras" (1995:56). En este sentido, el ... 



CITAS TEXTUALES 

 Citas textuales menores de 40 palabras  

 Van dentro del párrafo u oración y se les añaden 

comillas al principio y al final.   

 



CITAS TEXTUALES 

 Citas textuales de 40 palabras o más  

 Se ponen en párrafo aparte, sin comillas y con sangría del 

lado izquierdo de 5 golpes. Dejar las citas a doble espacio, 

igual que el texto normal. La primera línea de la cita 

textual no lleva ninguna sangría adicional.   

 Use tres puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) 

dentro de una cita para indicar que se ha omitido material 

de la oración original. Use cuatro puntos suspensivos (sin 

poner entre paréntesis) para indicar cualquier omisión 

entre dos oraciones de la fuente original.   

 No se usen los puntos suspensivos al principio ni al final de 

una cita, aún en caso de que se haya omitido material.   

 Use corchetes, no paréntesis, para incluir agregados o 

explicaciones de usted.   

 



CITAS DE RESUMEN O CONTEXTUALES 

 Las citas de resumen o contextuales, son aquellas 

que toman las ideas de un autor o fuente; aunque 

no se transcriben textualmente y se redactan con 

las palabras del investigador, se deben seguir 

fielmente dichas ideas (Tamayo y Tamayo, 

1998:190). 

 Ejemplo: 

 Algunos estudios demuestran que en las clases medias y 

más empobrecidas era más conveniente la familia nuclear 

ya que no podían integrar en una misma residencia a los 

nuevos miembros ni tenían la posibilidad de absorber sus 

necesidades (Lautman, 1976:252 y 253). 

 



3.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Y JUSTIFICACIÓN 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es el enunciado claro y preciso de los propósitos 

por los cuales se lleva a cavo la investigación. 

 Deben ser: 

 Claros 

 Concretos: que responda a problemáticas. 

 Reales y Soluciones Alcanzables. 

 Ser Realizable, es decir, que se lleve a la práctica. 

 Debe estar enfocado al logro, no a la actividad, por lo 

tanto,  palabras como apoyar, coordinar, colaborar, 

capacitar, no deben utilizarse al definir resultados. 

 Formulados como acciones terminadas: instalar, 

erradicar, dirigir, aumentar, llevar a cabo, etc.  



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Al finalizar la investigación, los objetivos deben 

ser identificables con los resultados; es decir, toda 

investigación deberá estar respondiendo a los 

objetivos propuestos. 



OBJETIVO GENERAL 

 Consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo 

que se desea buscar y lo que se pretende realizar 

en la investigación. 

 

 

 Debe llevar a solucionar el Problema Central  

de la investigación.  

 Es lo que se quiere alcanzar o la situación futura 

a la que se desea llegar. 

 Para el logro del objetivo general nos apoyamos 

en la formulación de objetivos específicos. 

 

 

Objetivo general  =  RESULTADOS 



OBJETIVO GENERAL 

 Debe expresarse en términos de resultados con el 

fin de facilitar la evaluación.  

 

 Responde a las preguntas:  

 ¿QUÉ se va hacer?  

 ¿MEDIANTE QUÉ o cómo se va hacer?  

 ¿PARA QUÉ se va hacer?.  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos generales dan origen a objetivos 

específicos que son los que identifican las 

acciones que el investigador va a realizar para ir 

logrando dichos objetivos. 

 Los objetivos específicos se van realizando en 

cada una de las etapas de la investigación. 

 
+ Objetivos  específicos  =  OBJETIVO GENERAL 

RESULTADOS 



CÓMO FORMULAR OBJETIVOS 

 Para una buena formulación de  objetivos 

conviene redactar todos los posibles enunciados 

que se tengan en mente, lo cual nos ayuda a pulir 

el o los objetivos hasta lograr el enunciado que 

responda a nuestro propósito. 

 

 El enunciado de un objetivo debe responder a lo 

que el investigador tiene en mente como Fin de la 

investigación. 



EJEMPLOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e integrar al robot Scorbot ER-VII en un 

mundo virtual en el que sea posible interactuar con 

sus modelos matemáticos, con el propósito de que éste 

efectúe la simulación de movimiento controlado 

utilizando herramientas computacionales de última 

generación para la asignación de comportamientos 

complejos en mundos dinámicos2. 



 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener el modelo cinemático directo e inverso de 

posición, así como el modelo diferencial empleando el 

algoritmo de Denavit-Hartenberg. 

 Obtener el modelo dinámico basado en la formulación 

de Euler-Lagrange y análisis de propiedades 

dinámicas 

 Evaluación de algoritmos para el control de 

movimiento del tipo de modos deslizantes de segundo 

orden por modelo de referencia. 

 Diseñar e integrar un ambiente virtual con Visual 

C++ empleando las librerías de OpenGl y la 

cinemática del robot. 



EJEMPLOS  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e 

implementación de una aplicación Web basada en 

AJAX para la inscripción semestral de materias de la 

comunidad estudiantil  de la Universidad de las 

Américas Puebla3. 

 



EJEMPLOS 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear una aplicación robusta, capaz de brindar servicio al menos a 

cien clientes que se conectan al sistema simultáneamente. Para ello se 

optimizaron las rutinas y comunicaciones de la aplicación con el 

objetivo de disminuir su impacto en los recursos del servidor de 

manera que éste sea capaz de soportar múltiples accesos concurrentes 

sin problemas de desempeño. 

 Crear una aplicación caracterizada por una baja utilización del ancho 

de banda en sus comunicaciones cuyo promedio por operación debe ser 

menor o igual a los 10 Bytes. Lo cual se logó principalmente gracias a 

que el empleo de AJAX permite que las respuestas del servidor 

incluyan únicamente la información requerida, sin necesidad de 

enviar un documento HTML  completo2. 

 



EJEMPLOS 

 Objetivo General:  

 Instalar una explotación avícola, mediante el uso de 

alimentación  alternativa para ofrecer un producto de 

buena calidad en el mercado . 

 Objetivos Específicos:  

a) Establecer un programa de alimentación, mediante 

una dieta que proporcione los requerimientos 

nutricionales.  

b) Establecer un manejo adecuado para obtener un 

producto de calidad. 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  Explica las maneras como el proyecto entrará a 

solucionar el problema planteado y cuál es su 

contribución. 

 Incluye el impacto en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 En qué forma va a beneficiar el proyecto. 

 Se debe incluir el interés, la utilidad y novedad 

del proyecto. 

 La justificación responde al ¿POR QUÉ SE 

HACE EL PROYECTO? 



JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se considera que una investigación tiene 

justificación práctica cuando su desarrollo ayuda 

a resolver un problema o por lo menos propone 

estrategias que, de aplicarlas, contribuirían a 

resolverlo.  Es decir, explicar por qué es 

conveniente llevar a cabo la investigación y 

cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. 

 



CONVENIENCIA: ¿QUÉ TAN CONVENIENTE 

ES LA INVESTIGACIÓN? 

 Relevancia social:  

 ¿cuál es su relevancia para nuestra sociedad?,  

 ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la 

investigación?,  

 ¿de qué modo?,  

 ¿qué proyección social tiene?. 

 Implicaciones prácticas:  

 ¿ayudará a resolver algún problema práctico?,  

 ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia 

gama de problemas prácticos? 



CONVENIENCIA: ¿QUÉ TAN CONVENIENTE 

ES LA INVESTIGACIÓN? 

 Valor teórico:  

 ¿se logrará llenar algún hueco?,  

 ¿la información que se obtenga puede servir para 

comentar, desarrollar o apoyar una teoría?,  

 ¿se podrá conocer en mayor medida el 

comportamiento de una o más variables, o la relación 

entre ellas?,  

 ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de 

algún fenómeno?,  

 ¿qué se espera saber con los resultados que no se 

conociera antes?,  

 ¿pueden sugerir ideas o hipótesis para futuros 

estudios? 

 

 



CONVENIENCIA: ¿QUÉ TAN CONVENIENTE 

ES LA INVESTIGACIÓN? 

 Utilidad metodológica:  

 ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para 

recolectar y/o analizar datos?,  

 ¿ayuda a la definición de un concepto, variable o 

relación entre variables?,  

 ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de 

experimentar con una o más variables?,  

 ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una 

población? 
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 3.5 DEFINICION Y 

CLASIFICACION DE HIPOTESIS 

 



HIPÓTESIS 

 Es una proposición enunciativa que pretende 

responder, tentativamente, a la pregunta 

formulada en el planteamiento del problema. 



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA 

HIPÓTESIS 

 Debe probarse. 

 Establece una relación de hechos. 

 Los hechos que relaciona son variables. 

 La relación que se establece es de causa-efecto. 



IMPORTANCIA DE LA HIPÓTESIS 

 La hipótesis sirve para orientar y delimitar una 

investigación, dándole una dirección definitiva a 

la búsqueda de la solución de un problema. 

 

 Si los términos de la hipótesis carecen de 

operacionalidad y validez, el investigador nunca 

sabrá cuál es el objetivo del trabajo que está 

desarrollando. 

 



REQUISITOS DE LA HIPÓTESIS 

1. Establecer las variables a estudiar,  fijar 

límites. 

2. Establecer relaciones cuantitativas entre las 

variables.  

3. Mantener la consistencia entre hechos e 

hipótesis. 

 

 



PAPEL DE LA HIPÓTESIS 

 Ghisell y Brow, citados por Arias Galicia, indican 

que las hipótesis cubren las siguientes funciones: 

1. De explicación inicial. 

2. De estímulo para la investigación. 

3. De fuente de metodología. 

4. De criterios para valorar las técnicas de la 

investigación. 

5. De principios organizadores. 

 



DIFICULTADES PARA LA FORMULACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

1. La falta de conocimiento o ausencia de claridad 

en el marco teórico. 

2. Falta de aptitud para la utilización lógica del 

marco teórico. 

3. Desconocimiento de las técnicas adecuadas de 

investigación para redactar hipótesis en forma 

debida. 

 



CUALIDADES DE UNA HIPÓTESIS BIEN 

FORMULADA 

 Generalidad y especificidad. 

 Referencia, comprobabilidad y reusabilidad. 

 Operacionalidad. 

 



 Las hipótesis deben estar concebidas en tal forma 

que satisfaga cuatro características esenciales: 

1. Deben ser las hipótesis conceptualmente claras 

Nivel conceptual 

Nivel operacional 

Realidad concreta 

Ingreso  

familiar 

Tamaño de 

la familia 

Ingreso  

mensual  

pesos 

No. de hijos en 

determinado 

tiempo 

Familias 

observadas en 

sus ingresos 

Familias observadas 

en cuanto al no. de 

hijos 



2. La hipótesis debe ser específica. 

3. La hipótesis debe tener referente empírico. 

4. Debe ser posible disponer de técnicas para 

someter a prueba la hipótesis. 

5. La hipótesis debe estar relacionada con teoría. 
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POR SU FORMULACIÓN 

POR SU  

CLASIFICACIÓN 

POR DIVERSA  

DENOMINACIÓN 

A 

GENERAL O EMPÍRICA 

DE TRABAJO U OPERACIONAL 

NULA  

B 

DE INVESTIGACIÓN 

OPERACIONAL 

ESTADÍSTICAS  

OBJETIVO  

DESCRIPTIVOS  

CAUSALES  

EXTENSIÓN  SINGULARES  

ESTADÍSTICAS  

GENERALES RESTRINGIDAS 

UNIVERSALES NO RESTRINGIDAS 

GENÉRICAS 

PARTICULARES 

EMPÍRICAS 

PLAUSIBLE 

CONVALIDADA 

POST-FACTO 

ANTE-FACTO 



TIPOS DE HIPÓTESIS –  

POR SU FORMULACIÓN 

 GENERAL O EMPÍRICA:  

 Orienta la investigación, ayuda a corregir el título de la 

investigación, se hace en función causa-efecto proviene del 

planteamiento del problema. 

  TRABAJO U OPERACIONAL:  

 Se hace después de elaborar la hipótesis general, marca el 

logro de los objetivos propuestos, las hipótesis de trabajos 

pueden demostrarse o rechazarse en las conclusiones de la 

investigación, es de trabajo porque se presenta en términos 

medibles. 

  NULA:  

 Es aquella por la que se indica que la información a obtener es 

contraria a la hipótesis de trabajo, se pretende negar la 

variable independiente es decir, se enuncia que la causa 

determinada como origen del problema fluctúa, se formula 

para ser contrastada con la realidad, se fundamenta en 

implicaciones de orden estadístico. 

  

  

  

  



TIPOS DE HIPÓTESIS –  

POR SU FORMULACIÓN 

DE INVESTIGACIÓN:  
 Se identifica con la hipótesis general y representa la 

respuesta a la formulación del problema que se 
investiga. 

 OPERACIONAL: 

  Presenta la hipótesis general de la investigación en 
torno al fenómeno que se va a estudiar y de los 
instrumentos con los que se van a medir las 
variables. 

 ESTADÍSTICAS:  

 Es la hipótesis que se elabora en base a 
formulaciones estadísticas. 

 

  



TIPOS DE HIPÓTESIS -  

POR SU CLASIFICACIÓN 

 CLASIFICACIÓN POR SU OBJETO 

 

 DESCRIPTIVAS:  

 Son hipótesis que hacen referencia a la existencia de 

relaciones de cambio de estructura de un fenómeno 

dado. Ejem. Condición social se relaciona con el tipo 

de institución e la que se estudia.  

 CAUSALES:  

 Es una hipótesis tentativa de los factores que 

intervienen como causa en el fenómeno que se 

estudia. Ejem. El crecimiento de la población de 

secundaria tiene como consecuencia falta de cupo en 

las universidades. 

 

 



TIPOS DE HIPÓTESIS -  

POR SU CLASIFICACIÓN 

 CLASIFICACIÓN POR SU EXTENSIÓN 

 

 SINGULARES:  

 La hipótesis se halla localizada en términos espacio 

tiempo. 

 GENERALES RESTRINGIDAS:  

 La hipótesis hace referencia a la totalidad de 

miembros que la conforman, quedando restringida a 

un grupo, espacio, tiempo. 

 GENERALES NO RESTRINGIDAS: 

  Verificadas en un grupo y generalizadas a una 

población. 

 



 

  



OBJETIVO 

 CONOCER LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS, ASÍ COMO 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE MANERA 

QUE SEA CAPAZ DE INTERPRETAR LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN SU 

INVESTIGACIÓN. 



4.1 SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO 



DATOS 

 Es un símbolo lingüístico  que representa 

ya sea algo concreto o abstracto. 

 Datos: Son los hechos que describen 

sucesos y entidades.  

 “Datos”  es una palabra en plural que se 

refiere a mas de un hecho. 

 



INFORMACIÓN 

 Es un conjunto de datos significativos y 

pertinentes que describan sucesos y 

entidades. 



PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Proceso: Del latín “procesus” o procedere, 

es el conjunto de fases sucesivas de un 

fenómeno o un lapso de tiempo. 

 Procesamiento: La acción de aplicar los 

datos. 

 Procesamiento de Datos: se entiende 

como las técnicas eléctricas o mecánicas 

usadas para manipular datos para el 

empleo humano o de maquinas. 



 Un dato por sí mismo no constituye 

información, es el procesado de los datos lo 

que nos proporciona información 

PROCESAMIENTO 

TOMA DE 

DECISIONES 



ACCIONES QUE INTEGRAN EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Los datos numéricos o cuantitativos se  
procesaran agrupándolos en intervalos y se 
tabularan. 

 Los datos verbales o cualitativos que se 
desea presentar como numéricos sufrirán 
una primera operación que se llama 
codificación. 

 Los datos verbales o cualitativos que 
habrán de manejarse en forma puramente 
conceptual y no matemática seguirán el 
proceso  relativo a datos secundarios. 



PROCEDIMIENTO DEL 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Codificación: Procedimiento que tiene por objeto 
agrupar numéricamente los datos que se expresen 
en forma verbal para poder expresarla de manera 
matemática. 

 Tabulación: Derivado del latín Tabula y significa 
hacer tablas y listados de datos. 

 Cuadros estadísticos: Tablas que contienen los 
resultados de las tabulaciones, pero de manera 
concreta especifica y con criterios de organización. 

 Graficación de Información: Actividad derivada de 
la anterior y consiste en expresar visualmente los 
valores numéricos que se encuentran en los cuadros. 



 Estudios realizado para separar las 

partes de un todo. 

 Análisis Cuantitativo: Se efectúa con la 

información numérica. 

 Análisis cualitativo: Se efectúa con la 

información de tipo verbal. (mediante 

fichas) 



SISTEMA 

 

 Conjunto de elementos dinámicamente 

relacionados formando una actividad 

para alcanzar un objetivo. (energía, 

materia, información) 

 



CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SISTEMAS 

 Propósito u objetivo: Todo sistema 

persigue un objetivo. 

 

 Globalismo o totalidad: Una cambio en 

una de las unidades probablemente 

causara un cambio en las demás. 



TIPOS DE SISTEMAS

 Sistemas físicos y concretos: compuestos 

por equipos, maquinaria objetos y cosas 

reales. 

 

 Sistemas abstractos: Compuestos por 

conceptos, planes hipótesis, e ideas. 

 



 Sistemas cerrados: no presentan 

intercambio con el medio ambiente que 

los rodea. 

 Sistemas abiertos: presentan intercambio 

con el ambiente, a través de entradas y 

salidas. 



• Entrada o insumo o impulso: es la fuerza de 
arranque del sistema . 

• Salida o producto o resultado: los resultados 
son las salidas. 

• Procesamiento o procesador o transformador: 
es el fenómeno que produce cambios. 

• Retroacción o retroalimentación o 
retroinformación: es la función de retorno del 
sistema q compara la salida con un criterio 
preestablecido. 

• Ambiente: es el medio que envuelve 
externamente el sistema. 



     Se define como un sistema de procesamiento de 
información al conjunto de procedimientos 
relacionados en una actividad. 

• Entradas. Entrevistas, encuestas, consultas 
bibliográficas, observaciones etc.. 

• Salidas. Informes, tesis, monografías etc. 
• Procesamientos. Codificación ordenación, 

clasificación de los datos, diseños de tablas graficas, 
elaboración de los datos. 

• Retroalimentación. Reprocesamiento de la 
información bajo criterios preestablecidos. 

• Ambiente. Mundo real, fuentes de información etc. 



• Tabulación: significa hacer tablas  
Tipos de tabulación 

Manual 

Se emplea cuando se trate de un numero pequeño de 
datos. 

 Deberán  dejarse espacios para señalar, mediante 
signos convencionales. 

 En la columna de códigos de anotara cada uno de 
los que hayan establecido. 

 En el espacio reservado las respuestas se colocaran 
por cada cuestionario que se tabule. 

 Una vez tabulados todos los cuestionarios se 
contaran las respuestas anotadas en cada casillero. 



Técnica: Es cuando se utilizan programas especiales para concretar las 
respuestas por medio de la computadora.  

 

ELABORACIÓN DE TABLAS 

 

Deberán estar enumeradas conforme vayan apareciendo en el texto 

El titulo debe ser descriptivo de las columnas y las hileras. 

 

Cada columna e hilera deben llevar un titulo. 

 

Cuando sea necesario explicar la tabla, se podrá poner una nota al pie 

de la misma. 

 

Las clases o categorías que se usen deben ser con intervalos uniformes.  

 

Los redondeos de los números debe ser uniforme. 



Tabulación  

Tabulación Cruzada 

Acumulación  

Desagregación  

Proyección  



Se suma la información de cada columna del 

registro 

 

Los datos provienen del registro de historietas y 

encuestas 

 

La información se obtiene tomando en cuenta 

todos los detalles y porcentajes  de cada rubro del 

registro en un periodo de tiempo determinado 

 

La información se presenta en graficas, cuadros  o 

columnas 

 

 



Se seleccionan los datos diferentes para ver como se relacionan 

entre si. 

 

Los datos provienen del registro de historietas y encuestas. 

 

La información ce obtiene desglosando diferentes rubros de 

acuerdo con otros en la historia, registros, usuarios o encuestas a 

usuarios. 

 

 

 

 



Se suman los datos individuales para obtener una imagen 

global del área objetivo. 

 

Los datos provienen de totales de servicios ofrecidos en los 

programas u otros puntos de distribución.  

La información se obtiene tomando todos los totales de 

diferentes rubros de cada unidad y se suman para obtener 

una cifra global de una área mayor. 

 

La información se presenta en graficas, cuadros  o 

columnas. 

 

 

 



La información se descompone en unidades.  

 

Los datos provienen de formularios y de resúmenes 

mensuales.  

 

La información de obtiene  tomando los totales de rubros 

particulares para subgrupos específicos de la población.   



Se predicen los cambios de los principales indicadores. 

 

Los datos provienen del registro de historietas y formularios. 

 

Se calcula las tazas especificas de cambios en ciertos rubros 

durante un periodo en el pasado y se examina el impacto de 

esas tazas en el futuro. 

 

Predicen cuales serán los resultados del proyecto si la situación 

permanece sin variaciones. 

 

 

 

 



 

Recopilar, elaborar, implementar datos numéricos por medio de 

la búsqueda de los mismos Consiste en 4 etapas 

Recolección de datos.  

Elaboración  de datos.  

Representación de datos.  

Interpretación de datos.  

 

 

 

 

 

  



Se lleva a cabo mediante: 

 

La observación: manera básica por la cual 

obtenemos información. 

 

La encuesta: puede realizarse mediante el 

interrogatorio y la  entrevista. 

 



Implica dos actividades: 

 

Codificación: proceso técnico mediante el 
cual los datos son categorizados. 

Tabulación de la información: procedimiento 
que consiste en resumir los datos en forma 
de tabla. 

Los resultados de la tabulación se presentan 
en forma de tablas estadísticas que 
resumen la información. 



Para llevar a cabo el análisis e interpretación 
de los resultados se sugiere los siguientes 
pasos: 

o Describir y sintetizar los resultados. 

o Analizar cada una de las hipótesis en 
relación con los resultados. 

o Estudiar cada uno de los resultados por 
separado y relacionarlos con el marco 
teórico. 

o Estudiar un a síntesis general de los 
resultados. 



Luego de terminar con la tabulación de 

toda la información contenida en 

nuestros instrumentos de recolección es 

preciso presentar los resultados de modo 

tal que sean entendibles aun para los 

lectores no especializados. Existen: 

Cuadros con una sola variable 

Cuadros con dos o mas variables 

 



Consiste en expresar visualmente los 

valores numéricos que aparecen en los 

cuadros. Su objetivo es permitir una 

comprensión global, rápida y directa de 

la información que aparece en cifras. 



Interpretación de Resultados 

Todo Informe de investigación esta compuesto por: 
 
Portada. 
Índice. 
Introducción. 
Resumen. 
Cuerpo del Trabajo. 
Conclusiones. 
Recomendaciones. 
Anexos. 
Bibliografía. 
 



Portada: 

Nombre de la institución, facultad y departamento. 
Logo de la institución. 
Titulo del informe de la investigación. 
Nombre de los autores en orden alfabético. Primero apellido y luego nombres. 
Nombre de la asignatura, ciclo y año. 
Nombre del asesor o asesores de contenido. 
Nombre del asesor de tecnología. 
Nombres de los miembros del comité evaluador. 
Lugar y fecha de la presentación. 



Índice: 

Se coloca después de la portada  y antes de la introducción. 
Incluya capítulos y subcapítulos que son y forman parte de la totalidad de la investigación 

Introducción: 

Redactar al final del ordenamiento y clasificación de todos los datos. 
Se ubica después del índice. 
Prepara al lector para la descripción de los que se hizo. 
Se menciona el tema de investigación y los objetivos. 
Describe el estudio e incluye una breve reseña bibliográfica, la explicación del marco 
conceptual, las hipótesis y la justificación. 
No se presentan resultados y definiciones. 
Debe ser clara y concreta. 
 



Resumen: 

Se detalla sintéticamente todo el contenido del informe de investigación, planteando la 
ideas centrales  y el perfil del descrito. 



Cuerpo del trabajo: 

1.- Planteamiento del Problema: 
 Descripción breve de la problemática. 
  
 A) Problemática:  
  Breves antecedentes de la problemática. 
  Síntomas que la reflejen. 
  Efectos inmediatos y futuros. 
  Causas probables. Factores asociados. 
  Datos que verifiquen el problema. 
  Actores y/o instituciones involucradas. 
  Solucionas que se han intentado. 
  interrogantes fundamentales, preguntas a responderse en la investigación. 
 
 B) Delimitación de la investigación: 
  Espacio geográfico. 
  Sujetos y/u objetos participantes. 
  Tiempo. 
  Contenidos. 
 
 



Cuerpo del trabajo: 

2.- Justificación: 
 Importancia y relevancia de la investigación. 
 
° Evidencias que demuestren la magnitud de la problemática o necesidad de estas para 
profundizar en el análisis. 
 
° Necesidad de corregir o diseñar medidas correctivas que contribuyan a la solución de 
los problemas expuestos. 
 
° Demostrara que la investigación constituye una estrategia para enfrentar la 
problemática mencionada. 
 
° Mencionar los beneficios futuros que pueden obtenerse, tanto las personas 
institucionales y/o grupos sociales. 
 



Cuerpo del trabajo: 

3.- Limitaciones: 
 Restricciones de la investigación. 
 
4.- Objetivos: 
 Logros que se espera obtener. 
 
° Elementos: 
Verbo. 
Variables. 
Relaciones. 
Contexto. 
 
° Reflejar lo que se espera obtener 
 
° Formular objetivo general y varios específicos. 
 



Cuerpo del trabajo: 

5.- Fundamentación teórica: 
 
 Breve marco teórico. 
 Contexto en el que se esta inmersas las variables del problema. 
 Síntesis del marco social, cultural, legal, institucional. 
 Comportamiento de las variables en otros ambientes y contextos. 
 Enfoques de los autores o teorías que las respaldan. 
 Relación de la variables. 





General y Especificas  

 Formular las hipótesis de la investigación 

y deben relacionarse con cada objetivo. 

 Si no se realizaron pruebas de hipótesis, 

esto se debe aclarar. 

Diagrama de variables 
La relación entre la variables debe presentase de 

forma esquemática, lógica y cronológica,  y se 
deben definir las variables independientes y las 
variables dependientes 



Se debe hacer una definición de cada 

una de las variables. 

Indicadores de las variables 

Son aspectos medibles que nos muestran el 
comportamiento de las variables. 



Descripción de la estrategia seguir  a través 

del tipo y modalidad de investigación.  

Tipo de Investigación 

Como se enfoco la investigación, el 
propósito, amplitud y profundidad. Y las 
modalidades de investigación.  



Se describen detalladamente las 
características de conglomerado de datos 
ya sea de sujetos u objetos hacia los cuales 
se orientó la investigación. Es decir la 
totalidad de elementos que podrían ser 
objetos de medición.  

Materiales y Metodos. 

Se describen detalladamente como fue realizada 
la investigación y los elementos utilizados. 



 

A) Instrumentos de medición. 

B) Resultados. 

C) Discusión de resultados. 

D) Conclusiones. 

 



Se explican las técnicas que se aplicaron 

(entrevista, encuesta, etc.) , a quienes se 

les aplico, con que propósito, como se 

desarrollo, pasos que siguieron y cual fue 

el uso especifico que se le dio a la 

información. 

 



Se describe como se organizaron los 

datos, los respectivos cuadros y gráficos 

de los resultados. Los modelos y 

programas que se utilizaron para su 

exposición, la justificación del por que se 

usaron y como se efectuaron las 

pruebas de hipótesis. 



Autoevaluación de los procedimientos 

empleados y discusión de los posibles 

alcances y significados de la investigación.  

Conclusiones  

Las conclusiones hacen referencia a los 
resultados concretos que se obtuvieron en el 
desarrollo de la investigación. 



Es el apartado del documento donde la 

creatividad del investigador se pone de 

manifiesto n el planteamiento de 

políticas, estrategias y medidas de 

acción a tomar por las instituciones para 

la solución del problema que se 

investigo. 



• Son secciones adicionales que se 
adjuntan al documento. 
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