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Este material contiene los elementos teóricos, técnicos y
metodológicos para la elaboración de un proyecto,
contemplados en la Unidad I, de la Unidad de
aprendizaje, “Estancia integrativa metodológica,
Investigación cualitativa/cuantitativa, poder y grupos
vulnerables”, y cuenta con la siguiente estructura

 Acetato 3, Presentación 

 Acetato 5, Pasos de un investigador

 Acetatos 6 al 8, Definiciones del método

 Acetatos 9 al 13, Principio, regla, norma, axioma, 
postulado y noción.

GUIÓN EXPLICATIVO



 Acetatos 14 al 16, Tipos de estudio

 Acetato 17, Surgimiento histórico de los estudios

 Acetato 18, Fases similares entre lo cualitativo y lo cuantitativo

 Acetatos 19 al 21, Diferencias entre lo cualitativo y lo
cuantitativo

 Acetatos 21 al 23, Pasos a seguir en una investigación

 Acetatos 24 al 26, Ubicar la investigación con el marco teórico

 Acetato 27, niveles indispensables para la elaboración del
marco teórico

 Acetatos 28 al 37, ubicación de la investigación en el método

 Acetato 38, bibliografía

 Acetato 39, mapa curricular en la licenciatura de psicología

 Acetatos 40 al 52, programa de la unidad de aprendizaje

 Acetato 53, directorio institucional



Estas láminas contienen una
revisión precisa y puntual
sobre los elementos
sustantivos para el desarrollo
de proyectos, atendiendo al
tipo de método con el que se
trabajará, de lo que se deriva
la importancia de desarrollar
proyectos articulados entre la
teoría, la técnica y la
metodología, junto con los
estudios relacionados y los
hallazgos encontrados.

PRESENTACIÓN



PASOS    DE    UN   INVESTIGADOR

La investigación requiere un amplio dominio de los 
enfoques o posturas de construcción del 
conocimiento. 

El investigador conforme entiende su lógica, va
identificar la postura cuantitativa o cualitativa con
la cuales deberá reunir evidencias de manera
ordenada, sistemática y argumentada para
alcanzar probidad, objetividad y validez para su
investigación



DEFINICIONES DEL MÉTODO

 Es un conjunto, racionalmente ordenado, de

reglas o de principios, con el propósito de

obtener un determinado resultado.

 El verdadero método, explica Spinoza, es más

bien la propia verdad, pero reflexiva y

ordenada.



 El verdadero método no consiste en buscar

el signo de la verdad después de haber

adquirido las ideas, sino en el camino por el

que se buscan, en el debido orden, la verdad

misma o las esencias objetivas de las cosas

o las ideas (pues todo esto viene a ser lo

mismo).



 […] De ahí se desprende que el método no es

más que el conocimiento reflexivo o la idea. Y

como no hay idea de idea, sino se da primero

la idea, no se dará tampoco método sin que se

dé primero la idea. Por consiguiente, buen

método será aquel que muestra cómo hay que

dirigir la mente conforme a la norma de la idea

verdadera dada (T.R.E., 36 y 38).



PRINCIPIO,  REGLA, NORMA 

Y NOCIÓN DEL MÉTODO

Principio

 Es un comienzo teórico: el punto de partida de

un razonamiento. Pertenece a la naturaleza de

un principio el ser indemostrable (de lo

contrario, ya no sería un principio, sino un

teorema o una ley), del mismo modo que

pertenece a la naturaleza de la demostración

el requerir algún principio indemostrado.



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON UN AXIOMA O UN 

POSTULADO? 

 Que éstos apenas se aplican a sistemas formales o
hipotético-deductivos.

 Por ejemplo, Principio de Pitágoras, la esencia de toda
realidad consiste en los números, los números crean el
orden del cosmos definiendo y delimitando lo indefinido.

Regla

 Es un enunciado normativo que sirve menos para
comprender que para actuar. Un espíritu finito no puede
prescindir de ella, como tampoco puede contentar a un
espíritu libre (Comte-Sponville, 2003:449).



NORMA

 Norma, en latín, es la escuadra: una norma,

comenta Canguilhem, “es lo que sirve para

rectificar, enderezar, corregir”. Dice lo que debe

ser, o permite juzgar lo que es. El término puede

valer como sinónimo de regla, de ideal, de valor…

 La norma es el género común, cuyas diferentes

especies son las reglas, los ideales y los valores.

(Comte-Sponville, 2003:374).



NOCIÓN

 Qué es lo distingue la noción, etimológicamente, sólo 
necesita ser conocida o reconocida del concepto al que es 
necesario, previamente, concebir.

 Un concepto es el resultado de un trabajo del pensamiento.

 La noción sería más bien su condición.

 Un concepto es una obra antes de ser un instrumento. 

 La noción sería más bien un material o un punto de partida, 

 Un concepto responde a una ciencia o a una filosofía 
concreta.

 Una noción, al pensamiento común.



 Se llaman nociones comunes a las ideas o principios que se
encuentran en “todos los hombres” (Spinoza).

 Los empiristas pretenden que las nociones son un resultado 
de la experiencia.

 Los racionalistas, que son innatas y que la hacen posible. 

 El empirismo es más racionalista (en sentido amplio) que el
racionalismo (en sentido estricto): no renuncia a explicar las
nociones de las que se sirve (Comte-Sponville, 2003:373).



TIPOS DE ESTUDIO

1.Investigación desarrollada para aplicar el 

conocimiento existente o resolver problemas.

 Como por ejemplo: diagnóstico de la

motivación en una empresa para generar

sistemas motivacionales, estudio de la

jurisprudencia en una materia para ganar un

juicio.



2. Investigación desarrollada para incrementar el 

conocimiento, pero teniendo en mente 

aplicaciones potenciales 

 Como por ejemplo: desarrollo de una teoría

sobre la inteligencia, con la finalidad de crear

una nueva prueba de inteligencia.



3. Investigación desarrollada únicamente con el 

propósito de generar conocimiento.

 Un ejemplo: el desarrollo de una teoría sobre la 

inteligencia.



CÓMO  HAN  SURGIDO  HISTÓRICAMENTE

LOS ESTUDIOS

En la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de
pensamiento, el empirismo, el materialismo dialéctico, el
positivismo, la fenomenología y el estructuralismo, ellas han
originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento.

En la segunda mitad del siglo XX tales corrientes se han 
polarizado en dos enfoques principales: 

 LAS  INVESTIGACIONES  CUANTITATIVAS.

 LAS  INVESTIGACIONES  CUALITATIVAS.



FASES  SIMILARES  Y  RELACIONADAS 

ENTRE AMBOS ENFOQUES

CUANTITATIVOS  Y  CUALITATIVOS

 Llevan a cabo observación y evaluación de    fenómenos.

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 
observación y evaluación realizadas.

 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento.

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el 
análisis.

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 
modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o 
incluso para generar otras. 



EN QUE SON DIFERENTES

 El enfoque cuantitativo utiliza la recolección

y el análisis de datos para contestar

preguntas de investigación y probar hipótesis

establecidas previamente, confía en la

medición numérica, el conteo y

frecuentemente en el uso de la estadística

para establecer con exactitud patrones de

comportamiento en una población, en el

caso de la psicología.



 El  enfoque  cualitativo utiliza para descubrir 

y refinar preguntas de investigación, a veces 

se prueban hipótesis. Se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones. 



 Por lo regular, las preguntas e
hipótesis surgen como parte del
proceso de investigación y éste es
flexible, y se mueve entre los
eventos y su interpretación, entre las
respuestas y el desarrollo de la
teoría. Su propósito consiste en
“reconstruir” la realidad, tal y como
la observan los actores de un
sistema social previamente definido
(Hernández, Fernández y Baptista,
2003).



Enfoque cuantitativo suele ser “impersonal, frío, 

limitativo, cerrado y rígido”.

El enfoque cualitativo se le considera “vago,

subjetivo, inválido, meramente especulativo,

sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos

que apoyen las conclusiones”.



PASOS    A  SEGUIR   EN  UNA   

INVESTIGACIÓN

 PASO   1, CONCEBIR  LA  IDEA  DE 

INVESTIGAR

 PASO  2, PLANTEAR   EL PROBLEMA  DE 

INVESTIGACIÓN

 PASO 3, MARCO TEÓRICO

 PASO    4, DEFINIR LA INVEST.   Y HASTA QUE 

NIVEL  VA LLEGAR.

 PASO  5, ESTABLECER HIPÓTESIS  Y 

VARIABLES



 PASO   6, SELECCIONAR ADECUADAMENTE 

EL    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

 PASO  7, ELECCIÓN DEL UNIVERSO   Y/O 

MUESTRA DE ESTUDIO

 PASO  8, RECOLECCIÓN DE    DATOS

 PASO 9, ANALIZAR  LOS DATOS

 PASO  10, PRESENTACION DE  LOS 

RESULTADOS



UBICAR  LA   INVESTIGACIÓN

CON  EL MARCO TEÓRICO

 Revisar la bibliografía que se relacione al tema 

de estudio o fenómeno de interés.



 Conocer y analizar las diferentes teorías que se 

relacionan con el objeto de estudio de  la  

investigación para estar  en posibilidad de 

elegir una de ellas. 



 La selección de algún enfoque teórico va

aportar los enfoques distintos de cada

estudio, elaborado en un contexto social

aplicable a nuestra realidad y de la

preferencia teórico-filosófica del

investigador.

 Al ubicar el problema en un marco de

referencia permite tener el propósito de la

investigación y para poseer un fundamento

estructurado acerca de la realidad que

pretendemos investigar.



 Además va a visualizar la forma de
abordar el fenómeno y explicar las
alternativas emanadas desde el marco
teórico.

 De esta manera, se queda evidenciada 
la interdependencia estrecha entre: 
TEORIA, 

MÉTODO, PROBLEMA

 Así se tiene una idea de las teorías que
es lo que pueden abordar, así como el
método a seguirse y viceversa.



NIVELES  INDISPENSABLES PARA LA

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

 El primer nivel va encaminado al conocimiento de
las teorías o elementos teóricos psicosociales
existentes sobre el problema que estamos
interesados en estudiar.

 Realizando las siguientes especificaciones:
revisión minuciosa de la literatura disponible
sobre dichas teorías con el objeto; familiarizarse
con los diversos enfoques teóricos; señalar las
similitudes y diferencias encontradas entre dichas
teorías; elegir aquélla que consideremos más
apropiada para estudiar el fenómeno de interés.



UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

MÉTODO

 El segundo nivel consiste en analizar la

información empírica que sustenta a cada una de

las teorías revisadas.

 Esto implica: 1. El conocimiento de problemas

semejantes que hayan sido tratados por tales

teorías. 2. La discriminación de los

procedimientos y técnicas particulares utilizados

para atacarlos, así como los resultados

encontrados y las formas de analizarlos.



 Para recabar la información necesaria en estos

dos primeros pasos de la ubicación del

problema en un marco teórico, es

imprescindible recurrir a varias fuentes (libros,

revistas indexadas, estadísticas, archivos

públicos o privados).



 El tercer nivel implica el manejo de la

información empírica directamente obtenida

mediante el acercamiento con la realidad-

objeto de estudio.

 Por medio de: 1. Guías de observación y de

entrevistas a expertos/as que hayan trabajado

en el tema. 2. Dilucidar las cuestiones más

relevantes del problema.



 Al llegar a este nivel el investigador(a) ya ha

seleccionado una teoría específica.

 Para facilitar la tarea, de búsqueda y

discriminación de los aspectos relevantes

que conforman el problema.

 En caso contrario, este paso funcionarían

como ayuda en la toma de una decisión, ya

que permite distinguir el enfoque que

pudiera ser más fiel a la realidad de su

interés.



UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

MÉTODO

 El primer paso es plantear el problema, el cual  consiste 
en afinar y estructurar más formalmente la idea en una 
investigación.

 El paso de la idea al planteamiento del problema en
ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien
llevar una considerable cantidad de tiempo, depende de
lo familiarizado que esté el investigador con el tema, la
complejidad de la idea, la existencia de estudios
antecedentes, el empeño del investigador(a), el
enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto), y sus
habilidades personales.



 Kerlinger (citado por Hernández, Fernández y
Baptista, 2003) da los siguientes criterios
para plantear adecuadamente el problema:

 El problema debe expresar una relación entre 
dos o más variables (esto puede estar o no en 
los estudios cualitativos).

 El problema debe estar formulado claramente
y sin ambigüedad como pregunta, por
ejemplo, ¿Qué efecto? ¿Bajo qué condiciones?
¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se
relaciona con…? El problema debe estar
planteado con claridad, evitando la
ambigüedad.



 El planteamiento debe implicar la posibilidad

de realizar una prueba empírica (enfoque

cuantitativo) o una recolección de datos

(enfoque cualitativo) aunque desde luego los

estudios cualitativos son también empíricos.



 El segundo paso es establecer el objetivo, que no es 
otra cosa más que lo que pretende la investigación. 
Considerando que deben ser:

1. Claros y evitar desviaciones,

2. Deben ser susceptibles de alcanzarse,

3. Son las guías del estudio y habrá que tenerlos 
presentes durante toda la investigación, 

4. Deben ser congruentes entre sí cuando se enlistan.

 El objetivo permite advertir el nivel explicativo de la 
investigación, si se explorará, si se describirá, si se 
analizará (explicación o comprensión).



 El tercer paso, es realizar las preguntas de 
investigación es conveniente plantear, a través 
de una o varias preguntas. El problema que se 
estudiará. 

 Al  plantearlo en forma de preguntas tiene la 
ventaja de presentarlo de manera directa, 
minimizando la distorsión. 

 En ocasiones se formula solamente el propósito 
del estudio, aunque las preguntas deben 
resumir lo que habrá de ser la investigación. 



 La pregunta de investigación encierra el qué se 
va estudiar, en quién se va hacer, y cuáles 
serán las variables o categorías que se 
abordarán. 

 El quinto paso es establecer las variables, 
distinguiendo que tipo se utilizara de acuerdo 
con la investigación (Facultad de Psicología, 
UNAM, 1982).
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