
 

Apéndice A 

Metodología de la Investigación 

 

Existen diversos tipos de investigación.  Las investigaciones son distintas según sean 

los objetivos que persigan y pueden alcanzar los siguientes niveles [Hernández, 1996]. 

• Exploratorios: Es una investigación preliminar, provisional, que se realiza para 

recoger mayor información con respecto a un problema que se desea investigar y 

sirve principalmente para aclarar conceptos, conoce las dimensiones centrales del 

problema.  

• Descriptivos: Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para recoger 

datos y precisar la naturaleza; y sirve para describir diversas pautas de 

comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen racial, opiniones, 

políticas, rango de edad, preferencias, etc.  

• Investigación explicativa: Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 

fenómeno social.  

• Estudio de casos: Se denomina a la investigación descriptiva de carácter intensivo 

de una persona o fenómeno a través de un seguimiento y evaluación sistemática de 

las observaciones, y sirve para obtener una descripción completa de los aspectos 
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típicos de una persona; también sirve en los casos de terapia de la conducta para 

verificar determinadas hipótesis de diagnóstico.  

• Estudio Biográfico: Es el estudio sistemático, metódico de la historia de una 

persona, que se realiza a través de observaciones intensivas tales como test, 

entrevistas, etc., y sirve para investigar una de las etapas o segmento de la vida del 

sujeto.  

 

A su vez, existen diferentes tipos de investigación y de diseños metodológicos 

propuestos y conformados; entre ellos se incluyen las investigaciones "cualitativas y 

cuantitativas" [Hernández, 1996].  

• Investigación cualitativa: Es un tipo de investigación que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan 

y sienten.  

Las investigaciones cualitativas de mayor uso son: 

a. La investigación participativa: Es una forma de actividad que combina, 

interrelacionadamente, la investigación y las acciones por el investigador, 

con la participación de los sujetos investigados.  

b. La investigación – acción: Tiene semejanza con la participativa, de allí que 

actualmente se hable con bastante frecuencia de investigación – acción; a 

través de esto se logran transformaciones a fondo ideológico-políticos.  
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c. La investigación etnográfica: Estudia los hechos tal como ocurren en el 

contexto, los procesos históricos y educativos, los cambios socio-culturales, 

las funciones y papeles de los miembros de una comunidad.  

• Investigación cuantitativa: Tiene como sus mayores exponentes:  

a. La investigación descriptiva: Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo 

científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos.  

b. La investigación analítica: Es un procedimiento más complejo con 

respecto a investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en 

establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y el control 

sin aplicar o manipular las variables, estudiando estas según se dan 

naturalmente en los grupos.  

c. La investigación experimental: Es un procedimiento metodológico en el 

cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma 

aleatoria en grupos de estudios y control y son analizados con respecto a un 

factor o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar.  

 

Por otra parte, la investigación puede ser clasificada en base a los siguientes 

criterios:  
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o "Por el propósito o las finalidades perseguidas", la investigación es básica o 

aplicada, 

o Según la clase de medios utilizados para obtener los datos, es documental, de 

campo o experimental 

o Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren podrá ser explorativa, 

descriptiva o explicativa 

o Dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, es científica o 

filosófica 

o Conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea, racional o 

empírico-racional 

o Acorde con el método utilizado, es analítica, sintética, deductiva, inductiva, 

histórica, comparativa, etc. 

o Conforme al número de investigadores que la realizan, es individual o colectiva.  

 

Características de la Investigación [Hernández, 1996]:  

• Define y examina problemas científicos que hacen referencia a la realidad social. 

• Analiza los problemas en sus partes o elementos. 

• Es objetiva: lo que consiste que el investigador debe esforzarse en controlar la carga 

ideológica, valorativa y emocional, de manera consciente. 
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Objetivos de la investigación:  

Dentro del proceso de investigación, uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia es 

la formulación de objetivos, ya que dichos objetivos son los que:  

o Orientan las demás fases del proceso de investigación.  

o Determinan los límites y la amplitud del estudio.  

o Permiten definir las etapas que requiere el estudio.  

o Sitúan al estudio dentro de un contexto general.  

En GPRS y HSCDSD es donde se centrará mi tema de investigación, el cual 

contendrá la siguiente metodología: Exploratoria, cuantitativa, descriptiva y científica. 
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