
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

1. METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1.1.  Metodología 

Ciencia que estudia los métodos del conocimiento, de acuerdo a Trujillo Mariel 

(2006), sirve para considerar cuales serán los adecuados y pertinentes para llevar a 

cabo un proceso de investigación, describe el tipo de estudio, la delimitación del 

problema, el objetivo general y particulares, plasma hipótesis y describe el modelo 

estadístico a utilizar para el desarrollo del trabajo. 

Contextualiza el fenómeno de estudio, el tipo y criterios de selección de la muestra, 

en su caso, describe las características y tipos de equipo, técnicas y reactivos, así 

como su procedimiento para la aplicación y las salvedades a considerar. 

En la metodología se narra lo sucedido en el desarrollo del proyecto para la 

replicabilidad de los resultados (Trujillo Mariel, 2006, p. 92). 

1.1.2.  Método 

Es la “ruta o camino a través del cual se llega a un fin propuesto y se alcanza un 

resultado previamente establecido, o como el orden que se rige en las ciencias para 

hallar, enseñar y defender la verdad” (Eyssaautier de la Mora, 2006, p. 42) 

Es “el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos 

fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado 

fin que pueda ser material o conceptual” (Ander-Egg, 1995, p. 41) 

1.1.3.  Investigación 

El término investigación, “viene de la voz latina sustantiva vestigio, ‘seguir las 

huellas’. Sus sinónimos son indagar, inquirir, buscar dando un rodeo, rastrear” 

(Pérez, 1991, pág. 13) 

El mismo autor, hace mención de que existen dos tipo de investigación: vulgar, la 

cual es hecha por cualquier persona y de la forma en que considere adecuada; y 

científica la cual lleva un proceso planificado y sistematizado dentro de un campo 

de la ciencia, esta investigación por tal motivo podrá ser replicada y corroborada al 

utilizar el mismo método. 

La investigación es un “procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y 

leyes de un determinado ámbito de la realidad” (Ander-Egg, 1995, p. 57). 

La investigación científica “es una investigación sistemática, controlada, empírica, 

amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y la hipótesis 

sobre las presuntas relaciones entre estos fenómenos” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 13) 

Conlleva un orden que permite la confianza crítica de los resultados, por lo cual 

deberá demostrar a través de los medios a su disposición utilizando pruebas 

independientes externas, dándole a la realidad su carácter subjetivo. 

 


