
*I.2*Método*



Etimología*

!  Método! es! una! palabra! que! proviene! del! término!
griego!methodos!(“camino”!o!“vía”)!y!que!se!refiere!
al!medio*utilizado*para*llegar*a*un*fin.!Su!significado!
original!señala!el!camino!que!conduce!a!un!lugar.!



Etimología*

!  La! palabra! metodología* viene! del! griego.! Esta!
formada!de!methodos!(“camino”!o!“vía”*método)!!y!
logia! (ciencia! o! estudio! de).! Entonces! metodología!
significa!ciencia!que!estudia!métodos.!



Métodos*de*investigación*

!  Los! mé todos! de! i n ve s t i ga c i ón! son! l o s!
procedimientos!esquemas!y!algoritmos!usados!en!la!
investigación.! Todos! los! métodos! usados! por! un!
investigador!durante!su!trabajo!de!investigación!son!
conocidos!como!métodos!de!investigación.!!

!  Los! métodos! de! investigación! se! pueden! entender!
como! los!métodos! y! técnicas! que! son! usados! para!
llevar!a!cabo!una!investigación.!



Propósito*de*los*métodos*

!  Los!métodos!de!investigación!nos!ayudan!a!colectar!
muestras,! datos! y! encontrar! la! solución! a! un!
problema.! Particularmente,! los! métodos! de!
investigación!científica!buscan!explicaciones!basadas!
en! los! datos! recolectados,! mediciones! y!
observaciones!y!no!simples!razonamientos!solitarios.!
Estos! aceptan! solo! explicaciones! que! pueden!
verificarse!experimentalmente.!



Clasificación*de*los*métodos*de*
investigación*

Los!métodos!de! investigación!se!pueden!clasificar!en! tres!
grupos:!

!  En!el!primer!grupo!incluimos!los!métodos!relacionados!a!
la! recolección! de! datos.! Estos!métodos! se! usan! cuando!
los!datos!disponibles!no!son!suficientes!para!llegar!a!una!
solución.!

!  El!segundo!grupo!se! integra!por! las!técnicas!estadísticas!
usadas! para! establecer! relaciones! entre! los! datos! y! lo!
desconocido.!

!  El! tercer! método! se! compone! de! los! métodos! que!
evalúan!la!precisión!de!los!resultados!obtenidos.!



Ejemplos*de* tipos*de* investigación,*
métodos*y*técnicas.*



Metodología*de*investigación*

!  También! se! define! como! una! ciencia! que! estudia!
como!se!hace!una!investigación!científica.!

!  Esencialmente,!el!procedimiento!por!medio!del!cual!
los! investigadores! realizan! su! trabajo! de! describir!
explicar! y! predecir! fenómenos! es! llamado!
metodología!de!investigación.!

!  Es! una! forma! sistemática! de! resolver! un! problema.!
Es! la! ciencia! encargada!de! estudiar! como! se! lleva! a!
cabo!la!investigación.!



Investigación* y* método*
científico*

Para! tener! una! clara! percepción! del! termino! investigación! uno!
debe! conocer,! el! significado! de! método! científico.! Los! dos!
términos!están!estrechamente!relacionados.!!

!  Investigación!como!ya!lo!hemos!establecido!una!pregunta!de!la!
naturaleza! de,! la! razón! para,! la! consecuencia! de! un! conjunto!
particular!de!circunstancias.!

!  La! filosofía! común! a! todos! los! métodos! de! investigación! y!
técnicas,! aunque! varíen! notablemente! de! ciencia! a! ciencia,! es!
usualmente!conocido!con!el!nombre!de!método!científico.!



El*método*científico*y*sus*postulados*
básicos.*
*
1.  Pretende!formular!axiomas!generales.!

2.  Da! a! conocer! su! metodología! para! el! escrutinio!
crítico!y!para!poder!replicar!las!conclusiones.!

3.  Se!basa!en!predicciones!probabilísticas.!

4.  Se!basa!en!evidencia!empírica.!

5.  Se!limita!a!consideraciones!objetivas.!

6.  Utiliza!conceptos!relevantes.!

7.  Presupone!neutralidad!ética.!



Conclusiones*
!  Los! métodos! de! investigación! se! pueden! entender!

como! los!métodos! y! técnicas! que! son! usados! para!
llevar!a!cabo!una!investigación.!

!  El!alcance!de!la!metodología!es!más!amplio!que!el!de!
los!métodos.!

!  Cuando!hablamos!de!metodología!no!solo!hablamos!
de!los!métodos!de!investigación!sino!de!la!lógica!que!
hay! detrás! de! ellos,! del! por! que! usar! uno! u! otro!
dependiendo!del!contexto!de!la!investigación.!

!  La! metodología! tiene! muchas! dimensiones! y! los!
métodos!de!investigación!constituyen!una!parte.!
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