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Descripción
En el siglo XX, al docente solamente se le exigía que conociese y dominara los contenidos que
impartía, y a mitad del mismo siglo que tuviese además las competencias necesarias para
saberlos transmitir. En los albores del siglo XXI se le empieza a demandar que tenga
habilidades en el terreno de la investigación. El presente libro es de consulta, un texto para
cualquier nivel educativo así como para todo sujeto que, por necesidad o por gusto, se inicia
en la investigación. Es un texto donde el papel del investigador no es simplemente acotar,
precisar y delimitar al objeto de estudio, así como tampoco el describirlo y, en términos más
formales definirlos. Es un libro bajo una perspectiva constructivista, derivada del racionalismo
crítico y de la mayor parte de los filósofos de la ciencia, que enfatiza la construcción teorética
del objeto de investigación; perspectiva que propicia el cambio de denominación de esta fase
de trabajo por lo que ahora se considera más correcto identificarla como la construcción del
objeto de investigación, libro que nos lleva desde el planteamiento del problema hasta como
plasmar los resultados de la investigación, dentro del enfoque cuantitativo.

4 Oct 2011 . Haciéndo una comparando entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la
investigación, algunas diferencias importantes entre ellos son las siguientes: Realidad a
estudiar. Para el . El enfoque cuantitativo busca ser objetivo, mientras que el cualitativo admite
la subjetividad. Lógica. Mientras que el.
La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de
estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente…son los datos cuantitativos
los que se incorporan en un estudio cualitativo. 2.2. El Trabajo de Campo. “La investigación
cualitativa será todo lo buena que lo sea el.
2.1 La discusión entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. 2.2 El enfoque . 2.2.2
Características del enfoque cuantitativo. 2.2.3 El proceso de .. es la realidad, y es mediante la
investigación que puede lograrse tal objetivo. Todos los descubrimientos actuales tuvieron un
principio, gracias a ello, hoy se pueden pre-.
El método cuantitativo se suele aplicar en la fase final del proyecto. En este momento tenemos
más datos para analizar y los resultados salen más exactos. Además, las personas responsables
de esta investigación suele ser ajenos al tema a tratar, pues sólo se centran en números desde
un enfoque objetivo.
El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el
punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las características
básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en.
10 Abr 2012 . Describir como deben redactarse los objetivos de una investigación Establecer
diferencias entre los Enfoques Cuantitativos y Enfoques Cualitativos. Establecer ..
EXPLORATORIA: cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes.
4 Abr 2016 . ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? 16. Resumen 20. Conceptos básicos 21.
Ejercicios 21. Los investigadores opinan 21. CAPÍTULO 2. Nacimiento de un proyecto de
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea 24. ¿Cómo se originan las investigaciones
cuantitativas, cualitativas o mixtas? 26.
Actividad Evaluativa. 215. VI. ¿Cuál es la credibilidad de los hallazgos? 221. Algunas
comparaciones entre enfoques: cualitativo y cuantitativo. 224. ¿Qué son datos cualitativos?
228 . investigación socio-educativa y su importancia, la valorización .. riqueza de la relación
sujeto-objeto en la investigación socio- educativa.
Establecer las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y
cualitativo. Conocer el proceso y las etapas de la investigación cuantitativa y cualitativa.
Contenido: 1) Los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación: • Presupuestos
epistemológicos. • Aproximación a la realidad y al objeto.
nivel de objetividad posible. Otra cosa es que las teorías estudiadas en torno al objeto de
estudio y las hipótesis de investigación establecidas se fijen al inicio (enfoque cuantitativo) o
lo largo del proceso investigativo (enfoque cualitativo), que los instrumentos de investigación

diseñados tengan un carácter marcadamente.
En el presente ensayo es necesario aclarar que nuestro objeto de estudio es establecer las
diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa., aunque ambas en
general son parte de la investigación científica, la que es definida como "… un proceso
metódico y sistemático dirigido a la solución de.
Investigación cualitativa e investigación cuantitativa. La investigación con enfoque cualitativo,
como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de
un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de
probar o de medir en qué grado una.
investigación y del objetivo general, se diseñaran las estrategias para abordar el objeto o sujeto
de estudio. Figura 1. Paradigmas o enfoques de investigación: Cuantitativo, Cualitativo y
Mixto. También se pueden adoptar enfoques teóricos generales como: el funcionalismo,
estructuralismo, materialismo histórico.
3 May 2011 . El enfoque cuantitativo y el objeto de investigación, 978-3-8443-3613-9,
9783844336139, 3844336133, Sistema educativo, En el siglo XX, al docente solamente se le
exigía que conociese y dominara los contenidos que impartía, y a mitad del mismo siglo que
tuviese además las competencias necesarias.
La distancia con el objeto de estudio. 33. 1.2.3. Formación en investigación educativa. 34.
Capítulo II. Enfoque Metodológico Cualitativo. 39. 2.1. Algunas consideraciones acerca del
enfoque cualitativo de investigación en educación. 39. 2.1.1. Características de la investigación
cualitativa. 40. 2.1.2. La concepción de la.
5 Jul 2014 . Bautista (2011) reconoce varias diferencias, entre las principales tenemos por
ejemplo el rol de investigador: en las investigaciones cuantitativas este rol es distante del
objeto de investigación, y además busca llegar a la certeza del conocimiento mediante la
medición exacta y controlada considerando.
Objetivo general. Analizar los lineamientos teóricos y metodológicos de la investigación
cuantitativa social para comprender el proceso de la investigación. .. Enfoque cuantitativo. Con perspectiva de cientificista. - Se apoya en las teorías. - Énfasis en la explicación, en la
contratación empírica y en la medición objetiva.
Enfoque Empírico – Analítico de las Ciencias Sociales . con los modelos de investigación
cuantitativa en las Ciencias Sociales. ... Objetivo General. Analizar las bases epistemológicas y
teóricas que sirvan de fundamento a la elaboración de un modelo de investigación cualitativa,
que sea comparable en su rigor con los.
DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE
INVESTIGACIÓN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN I DRA. . DIFERENCIAS
ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVOY CUALITATIVO OBJETIVIDAD ENFOQUE
ENFOQUE CUANTITATIVO CUALITATIVO Busca ser objetivo Admite.
9 Jun 2012 . Los problemas de la realidad no son cualitativos ni cuantitativos, es el
investigador quien determina cuál método o enfoque debe ser utilizado de acuerdo a la
naturaleza del problema u objeto de estudio. Podemos decir que estos tipos de investigación
son diferentes desde el punto de vista.
orientadas a la importancia de la complementariedad para acercarse al objeto de estudio y a la
comprensión de la realidad social. . la cual se encuentra inmersa, surge el enfoque mixto
(cuali-cuantitativo) como vía para que . un abordaje de la investigación cuantitativa
destacando sus fundamentos filosóficos y epis-.
Por ejemplo, la investigación cualitativa utilizará grupos de enfoque y preguntas de texto
abiertas para recopilar datos. Proporciona información sobre el problema o ayuda a desarrollar
ideas o hipótesis para la investigación cuantitativa potencial. Los métodos de recopilación de

datos cualitativos varían utilizando técnicas.
transformado ni el objeto ni el instrumento de investi- gación. El objetivo de esta
comunicación consiste en soste- ner que un análisis serio de los problemas de calidad en
educación, exige la introducción en las políticas de educación, de un enfoque cualitativo -es
decir, de problemáticas, objetos de investigación y.
A continuación analizaremos el proceso de investigación en los enfoques: - En el enfoque
cuantitativo.- La estudiante plantearía su problema de estudio definiendo su objetivo y su
pregunta de investigación: a. b. c. Objetivo: Conocer los factores que determinan el hecho de
que una persona sea percibida como atractiva y.
En la practica, un estudio puede incluir elementos de dos o varios alcances! Page 5. 4. El
alcance de la investigación. Los estudios: ▫ Exploratorios – normalmente preceden estudios de
otros alcances, “abren el terreno”. ▫ Descriptivos – fundamentan estudios correlacionales. ▫
Correlacionales – fundamentan estudios.
Objetivo General. Al finalizar el curso, los participantes comprenderán la importancia de la
sistematización en toda fase del proceso de investigación a partir de la ... con el enfoque.
Investigación Cuantitativa. Investigación Cualitativa. Frases. Experimental, datos numéricos,
empírica, estadística. Descriptiva, naturalista,.
sujeto cognoscente (quien conoce) con un objeto de conocimiento (aquello que se conoce) lo
que da como . y las ciencias. Palabras clave. Investigación, métodos, cualitativa, cuantitativa,
etnografía .. comunidad científica: es la diferencia entre los enfoques cuantitativos y
cualitativos, con los que son posibles llevar a.
9. Posicionamiento epistemológico del investigador y enfoque del objeto de investigación. 168
teórica (mayormente cualitativa), y se centra en chequear, bajo una lógica deductiva, las
hipótesis planteadas por la teoría de un modo cuantitativo. Por el motivo expuesto más arriba,
se propone un enfoque cuantitativo y un.
29 Jul 2010 . Investigación cuantitativa A. ¿Qué es investigación cuantitativa?. Este método
está basado en los métodos de investigación de las Ciencias naturales y de las tendencias del
Positivismo; relega la subjetividad humana y busca la verificación empírica de los hechos y
sus causas, con el objeto de establecer.
30 Abr 2016 . De acuerdo con Treviño y Sanhueza (2005), el objeto disciplinar de la
enfermería es el cuidado a las personas como individuos y colectivos, los cuales son
dinámicos, cambiantes y únicos. Para estas . La mayoría de investigaciones en enfermería
tienen enfoque cuantitativo, positivista. Los estudios.
22 Oct 2012 . photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli El objetivo de
cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos
permita conocer la realidad es por tanto fundamental DIFERENCIAS ENTRE
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.
El enfoque de doble abordaje (cualitativo y cualitativo), cuando se combina, permite ampliar
la recopilación de datos sobre un objeto de investigación relacionado a una determinada
realidad. Por ello, ambas perspectivas no deben considerarse antagónicas, sino
complementarias. Objetivo: Reflexionar y proponer un.
Vinculado a los niveles y perspectivas de la investigación social, podemos hablar de dos
paradigmas básicos en la investigación: el cuantitativo y el cualitativo. . entre ambos radican en
cuál es el tipoi de conocimiento que queremos adquirir en torno a la realidad y qué técnicas de
investigación utilizamos a tal objeto.
realidad objeto de estudio y que son sometidas a pruebas empíricas bajo situaciones de control
riguroso. . A pesar de la hegemonía del enfoque cuantitativo de investigación social, desde
mediados del siglo XX se dieron “intentos” por introducir otras formas de acceder al

conocimiento de la realidad social que aunque.
más estrecho que el Objeto pues es una parte de éste, una abstracción particular del primero
donde el investigador va a trabajar mas directamente su investigación. 1.1. Los Enfoques de la
Metodología de Investigación. Los enfoques más comunes en la M. I son el Enfoque
Cualitativo y el. Enfoque Cuantitativo, ambos.
Tales condiciones son características del objeto de estudio a la luz del enfoque cualitativo, al
mismo tiempo que son también valores cultivados durante la investigación. Lo son porque en
una buena medida la riqueza de la investigación cualitativa depende de qué tan bien hemos
captado y descrito dichas condiciones en.
29 May 2016 . Full-text (PDF) | RESUMEN La ciencia especialmente la de tipo social ha sido
objeto de un constante y extendido debate, sobre el tipo de métodos y técnicas de
investigación que deben de usarse para el logro de sus objetivos de búsqueda de la verdad y
del avance de la investigación científica. A pa.
En el siglo XX, al docente solamente se le exigia que conociese y dominara los contenidos que
impartia, y a mitad del mismo siglo que tuviese ademas las competencias necesarias para
saberlos transmitir. En los albores del siglo XXI se le empieza a demandar que tenga
habilidades en el terreno de la investigacion.
diferencia entre los llamados enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos no radica
exactamente en el uso . investigación dentro de un enfoque cualitativo?, ¿cómo se conducen
los procesos de obtención, . contacto con la realidad objeto de estudio como la manera en que
se obtendrá conocimiento acerca de.
CAPÍTULO 1: El proceso de investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo hacia un
modelo . CAPÍTULO 3: Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y
justificación del .. comenzar con entrevistas a parejas de novios, sin un objetivo particular ni
concepciones previas, y, después de.
El objetivo de una investigación cuantitativa es el de adquirir conocimientos . sujetos y
objetos. Las variables se obtienen a partir de una muestra. Las variables cuantitativas:
características medibles numéricamente. El Planteamiento del ... Asimismo hay variantes de
este enfoque, a menudo asociado a la investigación-.
13 May 2013 . El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global
positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para
explicar ciertos fenómenos. .. El diseño de la investigación es determinado, por lo tanto, el
objeto de estudio se adecua al método.
El proceso de investigación - Enfoques cuantitativo y cualitativo . Ambos enfoques son
complementarios. el investigador debe ser metodológicamente plural, y guiarse por el
contexto, la situacion, los recursos,el objetivo y el . Establece teorías y preguntas iniciales de
investigación, de las cuales se derivan hipótesis.
Su enfoque de la teoría fundamentada tiene la finalidad de permitir que los investigadores se
orienten a descubrir teorías, conceptos, hipótesis y . Por ello los métodos de investigación de
las ciencias no naturales se han segmentado por su objeto de estudio propio, en vez de
ampliarse a diversos campos de.
Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías: los
cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático
de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como
objetivo la comprensión profunda de sus objetos de.
Enfoque empírico-Analítico, comúnmente denominado investigación cuantitativa. Enfoque .
No obstante, Denzin desde 1970 (y otros se han unido a él) enuncia un tercer enfoque
metodológico denominado Mixto o Triangulación. . Dependiendo de qué nos interese del

objeto de estudio, se utilizará uno u otro EM.
7 Abr 2011 . Estas deben ser observables y medibles mediante una serie de modelos
matemáticos o estadísticos. Lo cuantitativo como método, si es que se puede hablar de
métodos cuantitativos, se sustenta en el enfoque positivista, considerando que este asume la
realidad social (y también natural) como un objeto.
20 Jun 2012 . Pese a sus bondades, los estudios de caso también han sido objeto de críticas,
especialmente desde la investigación cuantitativa, que observa en ellos un conjunto de
limitaciones: a) La imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos en la investigación.
Claramente el objetivo de esta metodología.
Esta visión tradicional precisa a este proceso como objetivo, libre de creencias y valores,
además busca utilizar un . Bajo este contexto se ubican los métodos cuantitativos de
investigación, mientras en la actualidad se empieza e . sido tan refinados y estandarizados
como otros enfoques investigativos. 3.1. Definición de.
12 Mar 2013 . Otra característica clave del enfoque del método mixto es que rechaza el
dualismo que se establece entre lo cualitativo o hechos de apoyo y lo . Sin embargo; el
objetivo de la investigación de métodos mixtos no es para reemplazar cualquiera de estos
métodos, sino más bien a extraer de ambos.
23 Oct 2012 . El investigador observa el escenario y las personas que lo rodean, las personas
los escenarios o los grupos no son reducidos a variables sino, considerados como todos. 3.
Los investigadores de este enfoque son sensibles a los efectos que produce su investigación
sobre las personas que son objeto de.
El objetivo de este artículo es ilustrar en detalle las cuestiones importantes que tienen que tratar
los investigadores noveles durante el diseño de una propuesta de .. Es esta etapa es cuando se
toma una decisión sobre si el enfoque de la investigación será cualitativo o cuantitativo,
dependiendo de las metas del estudio.
28 Sep 2009 . mientras que en el enfoque cuantitativo, lo importante es la generalización o
universalización de. los resultados de la investigación. Por tanto, en una investigación no es
conveniente hablar, ni de Paradigma Cualitativo,. Metodología Cualitativa o Investigación
Cualitativa; puesto que lo cualitativo o.
14 Oct 2011 . La falta de rigor consiste en aplicar el método cuantitativo a unos objetos o
fenómenos que ni lo requieren ni lo admiten”. . Los enfoques cuantitativo y cualitativo,
utilizados en conjunto, enriquecen la investigación, ambos originan un camino a seguir en la
búsqueda del conocimiento, empleando.
Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Guillermo Briones .
“Especialización en Teoría, métodos y técnicas de investigación social” con la colaboración de.
ASCUN, fue realizado por el ... objeto y los procesos de conocimiento en las Ciencias
Sociales, las principales escuelas que han.
17 Feb 2009 . El hombre se concibe como objeto-reactor. La verdad se concibe como absoluta
y objetiva, por lo que los datos son objetivos. Visión. de mundo. ENFOQUE CUALITATIVO.
ENFOQUE CUANTITATIVO. ENFOQUE CUALITATIVO. ENFOQUE CUANTITATIVO.
No se acepta el dualismo porque la realidad es.
elementos que hacen viable el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va
a obedecer en . En el caso del enfoque cuantitativo, el investigador utilizara el diseño para
analizar su certeza de .. momento de enfrentarse con lo que de ahora en adelante, se llamara:
objeto de investigación, problema de.
19 Nov 2011 . Si se ha partido de una realidad “real” (objetivamente aprenhensible) y una
separación sujeto – objeto, la preocupación metodológica se centrará en el control
experimental de posibles factores explicativos . Investigación cuantitativa y cualitativa

(Enfoques investigativos sustentados en paradigmas).
"Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad
entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber .
Sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el
investigador tiene una perspectiva desde afuera.
La investigación: un camino al conocimiento. Rodrigo Barrantes Echavarría . hipótesis.
Observaciones + intereses = teoría. Actividades + aproximación al mundo = objeto científico.
La epistemología examina el valor de los métodos o formas de elaborar el conocimiento
científico. . Enfoques cuantitativo y cualitativo.
Director del Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la
Universidad de Oviedo. Dra. María del Pilar Baptista Lucio. Coordinadora de Análisis e
Investigación del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa,.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad.
29 Feb 2008 . Mientras que la investigación cuantitativa expresa sus objetivos como
descripciones y relaciones entre variables”[1] (.) La investigación . Las categorías son las
clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que
puede decirse algo específicamente. (Carlos.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4), el enfoque cuantitativo está basado
obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim. La investigación cuantitativa considera
que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo
en el que, a través de la medicación.
reflexión sobre su adecuación al objeto que se estudia, ello nos lleva al análisis de cuestiones
que se plantean en la metodología de la investigación: 1.- Conjunción entre el nivel nomotético
y el nivel ideográfico. 2.- Armonía entre explicación y comprensión científica (Vázquez, 1981,
p. 41). 3.- Distinción entre el enfoque.
ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN. CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS. 7 . DISEÑO
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. Mide fenómenos. Estadística inferencial: datos
medibles y observables. Análisis causa-efecto . Son los sujetos u objetos de estudio. Para
delimitar la muestra a considerar en la investigación, se debe.
En la Investigación Cuantitativa, los investigadores tienden a permanecer separados de manera
objetiva del tema. Esto se debe a que la Investigación Cuantitativa es objetiva en cuanto a su
enfoque en el sentido de que sólo busca medidas precisas y un análisis de los conceptos que
son objetivo para responder a su.
La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que . Enfoques de la
investigación: -‐ Enfoque cuantitativo. -‐ Enfoque cualitativo. Ambos enfoques buscan
resolver problemas o producir conocimiento en el campo científico. . El objeto de estudio es el
elemento singular Empírico. Sostiene que al.
no experimental, el cuantitativo y el cualitativo. Abarca desde la ... en que se presenta en las
telenovelas mexicanas—, le está dando a su investigación un enfoque novedoso). 2)
Estructurar .. cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo— y otras
que tienen como objetivo principal probar una.
la investigación cualitativa se caracteriza por una relación de diálogo paulatino con el objeto de
estudio. Esto quiere decir, que el método se adapta en razón de las ... caso, la investigación
participativa y la investigación acción participativa. Cualificación de diseños y sus tipos de
estudio. Enfoque. Alcance. Cuantitativo.
¿Qué la distingue a la investigación social de otros tipos de investigación? – El método? – El
lenguaje? – El objeto de estudio? – El actor que la lleva a cabo? – El fin de la misma? ..
Enfoques de investigación o estrategias de abordaje de la investigación. Cualitativa y.

Cuantitativa. MULTIMETODOS. Dos Polos.
Luego se presentan las especificidades y diferencias de los enfoques positivista cuantitativo y
del sustantivista cualitativo. .. El objetivo de la investigación en enfermería debe estar por
encima del dilema de los paradigmas, es comprender los fenómenos que existen, que están
allí, que influyen en las interacciones del.
El presentar la relación entre los enfoques cuantitativos y cualitativos en términos de
oposición, luce demasiado simplista. .. enfoques tiene sus desventajas: a) Por la naturaleza del
objeto del estudio y por la limitación de los recursos, no se puede aplicar en todas las
investigaciones. b) Los distintos enfoques, técnicas e.
Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e hipótesis,
se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se utilizará en el estudio de acuerdo con el
enfoque elegido, la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables,
sucesos, comunidades u objetos.
Naturaleza y método de la investigación bibliotecológica y de la información, Aportaciones del
Positivismo y del enfoque cuantitativo a la investigación sobre la Metría . En la actualidad el
carácter transdisciplinario y la complejidad de los fenómenos y objetos de estudio de las
Ciencias Sociales, Bibliotecológicas y de la.
“El realismo sostiene que los objetos materiales poseen una existencia fuera de los seres
humanos e .. La estrategia metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y
empirista de la ciencia . 16 CeaD'Ancona, Mª Ángeles (1999) La metodología cuantitativa:
estrategias y técnicas de investigación social.
Pero al final, el interés está dirigido al resultado obtenido, que por lo general asume un
carácter cuantitativo. Desde la perspectiva de la Metodología de la Investigación en las ciencias
aplicadas al deporte, las variables objeto de estudio son de naturaleza cuantitativa y su
medición se realiza a través de una escala de.
11 Nov 2014 . El módulo de teoría de las nuevas tecnologías e Internet se articula a través de la
presentación de proyectos de investigación que sirven para introducir perspectivas teóricas
para entender las nuevas tecnologías. Su objetivo es nutrir la consistencia teórica de los
proyectos de los alumnos a la hora de.
instrumentos de los modelos cuantitativo y cualitativo de la investigación, al ejemplificar
algunos diseños que . cuantitativas y cualitativas, objeto de estudio en la investigación jurídica,
aprendizaje del derecho. ABSTRACT .. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista
(2010), el enfoque cuantitativo parte de una.
12 Sep 2011 . 2.3. La medida del objeto cualitativo y cuantitativo. Para el estudio de la
conducta delictiva, desde la perspectiva de la metodología de la investigación científica, se han
contado con enfoques importantes a considerar, el enfoque de la investigación cuantitativa, el
enfoque de la investigación cualitativa,.
La distancia con el objeto de estudio. 33. 1.2.3. Formación en investigación educativa. 34.
Capítulo II. Enfoque Metodológico Cualitativo. 39. 2.1. Algunas consideraciones acerca del
enfoque cualitativo de investigación en educación. 39. 2.1.1. Características de la investigación
cualitativa. 40. 2.1.2. La concepción de la.
LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. La metodología cualitativa, como indica su propia
denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué
grado una cierta cualidad se encuentra en.
(Y CUANTITATIVA). PROLEGÓMENOS. KENNETH HOWE. MARGARET EISENHART
(*). «la proliferación de métodos cualitativos en la investigación . Nuestro principal objetivo
en este artículo es ofrecer algunas observaciones pre- . El enfoque básico consiste en

caracterizar los paradigmas positivistas y alternativos,.
La investigación cuantitativa es un método de investigación basado en los principios
metodológicos de positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de
diseño estrictos antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es el
estudiar las propiedades y fenómenos.
1.1.5 Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa .. 35 . Enfoques y
modalidades de investigación cualitativa: rasgos básicos .. Fundamentos epistemológicos.
Estrategias metodológicas. Objetos de conocimiento y transformación de la realidad humana.
Cuantitativos. Enfoques y.
De lo planteado hasta este momento, puede decirse que las diferencias entre los dos enfoques
es posible visualizarlas en tres aspectos, a saber: el concepto de realidad, la relación sujetoobjeto y la finalidad de la investigación. □ El concepto de realidad, esto es, la respuesta que da
uno u otro enfoque a la pregunta:.
28 Ene 2014 . Método Científico: Procedimiento riguroso y lógico que permite la adquisición
de conocimiento objetivo a partir de la explicación de fenómenos, de crear . Enfoque
Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la estadística, para
dar solución a preguntas de investigación o.
27 May 2002 . El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del
método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental. El problema
surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos
y deductivos tienen objetivos diferentes.
En el enfoque cuantitativo tradicional, apoyándose en las bases del positivismo, encontramos
una fuerte división entre el sujeto que investiga y el objeto de conocimiento. Lo anterior
resulta lógico y comprensible cuando pensamos en la investigación en Ciencias Naturales, en
la cual se aísla el objeto y se toma distancia,.
El enfoque cuantitativo y el objeto de investigación: La construccion del objeto de
investigacion desde el enfoque cuantitativo (Spanish Edition) [Raymundo Carrasco Soto,
Arturo Barraza, Julio Cabero] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. En el
siglo XX, al docente solamente se le exigía que conociese y.
30 Sep 2011 . Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. TESIS
DOCTORAL. El método cualitativo de investigación desde la perspectiva de marketing: el
caso de las universidades públicas de Madrid. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE
DOCTOR. PRESENTADA POR. Juan Báez y Pérez.
24 Sep 2016 . Descubre con este post la información imprescindible sobre la investigación de
mercado cuantitativa y la investigación de mercado cualitativa. . Analizar las entrevistas con
espíritu crítico y objetivo, sin vernos influenciados por las ideas preconcebidas o la hipótesis
inicial. Enfocar todas las conclusiones.
En el presente ensayo es necesario aclarar que nuestro objeto de estudio es establecer las
diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa., aunque ambas en
general son parte de la investigación científica, la que es definida como "… un proceso
metódico y sistemático dirigido a la solución de.
22 Abr 2016 . El enfoque cualitativo también se conoce como investigación interpretativa,
etnográfica o fenomenológica, todos con un común denominador; el “patrón cultural”.
Ejemplo: La desocupación y la falta de educación académica crea un sentimiento de
inferioridad y de baja autoestima en la población que la.
La etnografía es aquella investigación que estudia las cualidades y características del objeto de
estudio mediante la observación participante. Puede usarse como sinónimo de antropología,
pero también para hablar de la observación participante como método de trabajo. Se traduce

etimológicamente como estudio de las.
El reconocimiento de la salud pública como campo científico a mediados del siglo XIX y su
decursar evolutivo en el orden conceptual hasta aproximadamente las cinco primeras décadas
del siglo XX, se debió en gran medida a la aplicación del enfoque cuantitativo de la ciencia a
su objeto de estudio. El acceso a la.
El enfoque cuantitativo es un proceso deductivo, cada etapa conduce de forma lógica a la que
viene, sirve para comprobar, explicar o predecir un determinado hecho. Es una muy buena
opción para producir conocimiento objetivo, definido, muy particularizado y comprobable. La
investigación cuantitativa pone el énfasis.
25 Apr 2015 - 6 min - Uploaded by Ed KnowsQue el jugador de fútbol haya hablado de sus
emociones no le da carácter subjetivo a la .
La investigación cuantitativa consiste en contrastar una teoría existente, mientras que las
cualitativas solo . representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto,
para realizar ... conclusiones que conducirían al fortalecimiento de las teorías o de los
enfoques insertos en el marco teórico de la.
. c) Construcción del objeto de estudio y el muestreo atendiendo a las diferencias estructurales
básicas. A diferencia de la concepción de la investigación cuantitativa, en la que el
cumplimiento secuencial y progresivo de las etapas del método ordena el proceso
investigador, el enfoque cualitativo concibe la investigación.
educativa actual transita por dos enfoques generales: el cuantitativo y el cualitativo. Por
último, presentamos los métodos . métodos en la investigación cuantitativa, los de la
investigación cualitativa y una combinación de ambos como integración de .. no interactiva,
con su objeto de estudio. Se parte del supuesto de que.
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