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ASPECTOS GENERALES
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN



Alcances de la investigación  

• ¿Cuán grande es 
el fenómeno?

• ¿Cómo se 
presenta?

• ¿Por qué 
ocurre?

Exploratorios

Descriptivos

Correlacionales

Explicativos



 

Ontología Epistemología 

Cualitativa 

Macrosocial 

Mesosocial 

Teoría Método Metodología 

Inducción 

Microsocial 

Deducción Cuantitativa 

Instrumentos 

Entrevista, encuesta, 

observación, análisis de 

contenido, discurso, etc. 

A partir de: (Sautu, 2005), (Tecla, 2006), (Eco, 1999), (Bello, 2009) 

Proceso de investigación 
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Lo epistemológico-metodológico

Lenguaje.

Interpretación de los hechos
humanos.

Toma el punto de vista del autor.

Técnicas:

Observación participante.

Historias de vida.

Entrevistas.

La perspectiva cientificista 
o positivista ( … más 

cuantitativa)

Formalización de teorías.

Explicación.

Contrastación empírica.

Medición objetiva de fenómenos.

Técnicas:

Encuesta (muestra).

Experimentación.

datos estadísticos.

La perspectiva humanista o 

constructivista

(… más cualitativa) 



¿Una falsa dicotomía? 
Cuantitativo Cualitativo 

Explicación causal mediante la contrastación estadística. Comprensión del significado y la historicidad del 

saber.

Encuesta/experimentación/datos estadísticos/análisis de 

contenido.

Observación participante/historias de 

vida/entrevistas/análisis de discurso.

Estadística descriptiva, inferencial y multivariable. Etnometodológica, hermenéutica, comprensiva. 

Externalista y deductivo: procedimientos operacionales y su 

medición. 

Internalista e inductiva: observador participante.

Se crean matrices de datos (indicadores y variables) y se 

busca la abstracción (teorización).

Se buscan categorizar las características de los 

fenómenos, y no busca alejarse de dicha realidad.

Comparaciones y generalizaciones (big data). Casos particulares.

Se trataría de definir los conceptos y términos de manera 

operativa buscando condicionar la vaguedad, ambigüedad, 

opacidad y contradicción. 

La perspectiva cualitativa parte de los observables 

(inducción analítica).

Empleo de conceptos desarrollados desde éstos y 

que sean flexibles y abiertos y ante todo sensibilicen 

al investigador en su análisis. 

Se trata de dar preeminencia a la “realidad” sobre las 

teorizaciones (marco de referencia teórico). 

Se insiste en la modelización y simulación como sistemas 

para desarrollar teorías formales.

Se han recuperado y potenciado procedimientos 

como el grounded theory de Glasser y Strauss 

(comparación constante de datos). Buscando el 

aspecto verificativo y confirmativo.  

Fuente: Alvira (1983) 



Estrategia de investigación y diseño de investigación

Diseño de investigación 

(según nivel de análisis)

Estrategia de investigación

Cuantitativo Cualitativo

Experimental Por lo general consiste en observar los 

efectos de una variable independiente y 

comparar contra un grupo control

Cuasi-experimento. Es muy utilizado en Psicología y 

en educación. Se aplica la variable independiente en 

el contexto cotidiano del grupo participante (aula).

Transversal Se trata de encuesta o una observación 

estructurada en una muestra en un momento 

determinado.

Entrevista cualitativa o uso del focus-group en un 

momento determinado.

Longitudinal Encuesta a una muestra en más de una 

ocasión como panel o como estudio de 

cohorte

Estudio etnográfico u otra técnica de recolección de 

información cualitativa que se aplica varias veces a 

un grupo a lo largo de un periodo de tiempo.

Estudio de caso Estudio a profundidad por medio de 

encuesta para conocer las condiciones en 

que se presenta un fenómeno en un lugar 

específico. 

Estudio a profundidad por medio de entrevistas, 

técnicas etnográficas, de un único caso que puede 

ser una persona, una familia, una comunidad, una 

organización

Estudios comparativos Similar al anterior, para dos o más casos, 

como estudio transculturales. Uso de análisis 

de datos para definir las diferencias 

significativas

Similar al anterior, en dos o más casos con uso de 

formas de análisis e interpretación que permite 

establecer semejanzas y diferencias.



Fuente: Sautu, Binolio, Dalle (2005, p.35)
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Escala (para 
medir 

actitudes)

Registro, 
conteo, lista 

para confirmar 
presencia/

ausencia

Cuestionarios

Observación 
no 

participante

Pruebas e 
inventarios 

estandarizados

Técnicas 
cuantitativas



Técnicas Cualitativas



• Limitación del argumento de que
representatividad de los datos
(cuantitativos) logra verificar
teorías. (Perspectiva deductiva)

• La construcción de evidencias 
para las teorías pasa a ser el 
centro de la atención, y se insiste  
en “la lógica del contexto de 
descubrimiento” (Perspectiva 
inductiva)

• Las perspectivas se han 
hecho complementarias, 
aunque se mantiene un 
multiparadigmatismo.

Encuentros

En ese contexto se
han desarrollado
nuevos enfoques que
les vinculan: grafos,
redes, prospección,
geoestadísticas.



Inducción 

Deducción 

Generalización

Caso 

1

Caso 

3Caso 

2



• Ambientes naturales.
• Consideraciones culturales.
• Datos según la experiencia.
• Observación, entrevista, grupos. 
• Punto de vista “desde adentro” del fenómeno.
• La realidad subjetiva es objeto de estudio.
• Cualitativo.
• Con un enfoque al estudio de casos.

Inductivo



Fuente: Díaz (2011, p.13)

Tipos Modalidades Descripción

Estudio de

caso único

Histórico organizativo Se ocupa de la evolución de una institución.

Observacional Se apoya en la observación participante como 

principal técnica de recogida de datos.

Biografía Buscan, a través de extensas entrevistas con 

una persona, una narración en primera 

persona.

Comunitario Se centran en el estudio de un barrio o 

comunidad de vecinos.

Situacional Estudian un acontecimiento desde la 

perspectiva de los que han participado en el 

mismo.

Micro-etnografía Se ocupan de pequeñas unidades o 

actividades específicas dentro de una 

organización.

Estudio de

casos

múltiples

Inducción analítica

modificada

Persigue el desarrollo y contrastación de 

ciertas explicaciones en un marco 

representativo de un contexto más general.

Comparación

constante

Pretenden generar teoría contrastando las 

hipótesis extraídas en un contexto dentro de 

contextos diversos.



• Delinear teoría y derivar hipótesis.

• Probar hipótesis.

• Descarta o aprueba Ho.

• Confiabilidad y validez.

• Experimentos, encuestas precodificadas, 
mediciones estandarizadas.

• Cuantitativo.

Deductivo



El método comparativo
• Debido a la imposibilidad de aplicar en sentido estricto 

el método experimental a través de la comparación 
se pueden contrastar las variables. 

• Examen simultaneo de dos o más dimensiones 
sociales que tiene algo en común y algo diferente 
(tipificación comprensiva o analogía estructural).

• Comparación como posibilidad de evidenciar 
relaciones causales.

• Desarrollar y comprobar teorías que sean aplicables 
por encima de las fronteras de una sola sociedad. 



Triangulación

Según Cantor (2002) la
triangulación “[...] se
materializa en el manejo
conjunto de diversas
fuentes de información
claramente identificadas
con la dicotomía de
información cuantificable
–información no
cuantificable.”
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Fuentes de información

La decisión de
escoger las fuentes
de información
(cuanti-cuali) se
define en el diseño.
Ya desde un principio
se saben cuales
aspectos del
problema se querían
estudiar, lo que se
logra cuando hay un
objeto de estudio
delimitado:

• Tiempo.
• Unidades de análisis

(población, espacio,
unidad informante).

• Problema
(conceptos
referenciales y
contexto).

• Conceptos teóricos.
• Alcance.



Pluralismo metodológico

• Superar la mirada unidimensional de un solo
método de investigación.

• Cada objeto necesita de una tratamiento
adecuado según el contexto: cuantitativo, cualitativo,
histórico, comparativo, crítico-racional.



OPERACIONALIZACIÓN 
DE VARIALES



Significa tipificar, etiquetar, 

clasificar  las diferentes 

modalidades  en que se 

presenta cierta propiedad  de 

interés de un fenómeno

MEDIR

POR QUÉ 

MEDIMOS



CONFIABILIDAD VALIDEZ

Todas las

mediciones se

caracterizan por

la mayor o menor

presencia de:

Podemos esperar en

forma razonable que

los resultados de

dicha medición sean

sistemáticamente

precisos.

Mide lo que en

realidad trata

de medir

REQUISITOS 

de la 

MEDICIÓN



¿Con qué & Qué medir?

BÁSCULA

CINTA MÉTRICA

TERMÓMETRO

ENCUESTA

INSTRUMENTO

PESO

ALTURA

TEMPERATURA

OPINIÓN

VARIABLE



TIPOS DE 
VARIABLES



Definición de variable 

Ejemplos: Presión sanguínea, 

frecuencia cardíaca, peso de niños, 

edad de los pacientes que acuden a 

consulta

Es la característica, propiedad o atributo de

personas o cosas que varían de un sujeto a

otro y en un mismo sujeto en diferentes

momentos.

Variable es una cosa que varía y ésta

variación es susceptible de medirse.



Variables según el tipo de estudio

Estudio 

Descriptivo

Estudio

Relacional

Estudio

Explicativo

Variable de Caracterización

Variable de Interés  

Variables asociadas

Variable de supervisión

Variables Dependientes

Variable independiente  

Estudio 

Predictivo

Variables exógenas

Variable endógena  



Clasificación de variables

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE CUANTITATIVA CUALITATIVA

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA

NATURALEZA

• DISCRETAS

• CONTINUAS

ESCALA DE MEDICIÓN

NOMINAL

ORDINAL

INTERVALO

RAZÓN O PROPORCIÓN



Variable Independiente

Es el fenómeno o situación 

explicado

Es la variable que es 

afectada por la presencia o 

acción de la variable 

independiente. 

Se llama también de efecto  

o acción condicionada

Explica, condiciona, o 

determina el cambio en los 

valores de la variable 

dependiente.

Actúa como factor 

condicionante de la variable 

dependiente 

Se le llama también causal o 

experimental porque es 

manipulada por el 

investigador.

Variable Dependiente



Ejemplo

¿Cuál es la relación entre tiempo de espera para 

la atención y percepción de calidad de atención 

del servicio de emergencia del Hospital X  entre 

Enero y Mayo de 2019?

V. Independiente: Tiempo de espera para la atención

V. Dependiente: Percepción de la calidad de atención



NOMINAL

Referidas a una clasificación 

o ubicación en una sola 

categoría o lugar 

determinado. 

Sexo (masculino y femenino) 

Estado civil ( solteros, 

casados, viudos, divorciados)

Variable

Cualitativa

Sus elementos de variación tienen motivación 

cualitativa. 

No pueden ser medidas en términos de 

cantidad numérica.

No da datos específicos y a veces tampoco en 

orden, pero especifica una condición, cualidad 

o característica.

Cuando el valor que toma dicha variables son 

solamente dos valores, se llama dictómica.

En el caso de que se distinguen tres valores o 

más se le distingue como una politómica.

ORDINAL
Presentan un orden en sus
categorías, pero no implican
grados de distancias iguales
entre ellas.

Se utiliza para clasificar,
sujetos, hechos o fenómenos
en forma jerárquica

Ejemplo: Excelente, regular,
bueno, malo, pésimo
Primaria, Secundaria,
Educación Superior.



INTERVALO

Pueden presentarse en

grados, magnitudes.

Estas variables además

de clasificar y ordenar las

categorías, indican los

grados de distancia que

existe entre ellas.

Ejemplo: Temperatura, 

coeficiente intelectual.

Variable

Cuantitativa

Sus elementos de variación tienen

un carácter cuantitativo y numérico

Pueden ser:

Variables continuas:

La unidad de medición puede ser 

fraccionada. Ejemplo: talla(metro, cm, mm)

Variables discontinuas:

La unidad de medición no puede ser 

fraccionada. Ejemplo: números de hijos, de 

embarazos

RAZÓN

Poseen cero absoluto.

Las distancias entre dos

puntos son siempre

iguales.

Ejemplo: Edad, peso, talla,

etc.



Por qué deben definirse las Variables

Para que otro 
investigador les dé el 
mismo significado.

Para comparar con 
otras investigaciones 
similares.

Para evaluar 
adecuadamente 
los resultados de 
la investigación.

Para establecer los procedimientos 
de la obtención de datos de la 
realidad así verificar la hipótesis y 
solucionar el problema.



OPERACIONALIZACION 
DE UNA VARIABLE



Por qué operacionalizar

Hacemos una variable medible.

Hacemos pasar una variable

del nivel abstracto a un plano

concreto.



PASOS

01

02

03

04

Definición de la variable.

Recomendación

Elaborar una lista lo más exhaustiva de

indicadores para cada dimensión.

Revisar investigaciones previas para

observar qué indicadores han utilizado otros

investigadores para medir el mismo

problema o tema.

Determinar las 
dimensiones de la variable.

Establecer los indicadores 

Definición conceptual

05

Fuente



Cuando la variable tiene 

varias clasificaciones o 

categorías, éstas deben 

especificarse en el 

estudio

Ejemplo para la variable 

“recursos», las 

dimensiones podrían 

ser “recursos técnicos, 

financieros, 

ambientales, humanos 

entre otros».

Dimensiones

Son producto de las 

reflexiones teóricas a 

las que accede la o el 

investigador

Abarcan elementos o

aspectos con

características

comunes que se

relacionan entre si.

Definición 

conceptual

Principales 

herramientas de 

medición en las ciencias 

sociales.

Cuantificación de las 

dimensiones y 

construcción de 

métricas precisas.

Son características 

observables de algo, 

son susceptibles de 

adoptar distintos valores 

o de ser expresadas en 

varias categorías

Indicadores



Ejemplo

Aprovechamiento

escolar

• Cantidad de aprobados y 

desaprobados

• Deserción escolar

• Promedio de notas 

obtenidas

Nivel socio 

económico

• Nivel de ingreso 

familiar

• Nivel de estudios 

familiar

• Lugar de residencia

• Actividad laboral del 

jefe o jefa de familia

• Edad de los 

miembros de la 

familia

• Estado civil del jefe o 

jefa de familia

Aprendizaje en 

edad escolar



Problema

¿Cuál es la incidencia de la Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres (Ley nº 8589) en el proceso de atención a la 

violencia contra la mujer, desarrollado desde el Poder Judicial y 

particularmente en los procesos de intervención del Trabajo 

Social en esta institución?

01

Definición de la 
variable.

V. independiente: violencia de género

V. dependiente: Legislación contra la violencia de género

Atención de las mujeres que han sufrido violencia

Concientización de los y las funcionarios judiciales



Variable Dimensiones Indicadores

Violencia de 
género

Perfil socioeconómico

Situación de convivencia

Estado civil

Nivel de estudios

Situación ocupacional

Sexo

Edad

Ingresos

Valoración cognitiva de la 
violencia de género

Posicionamiento ante la afirmación: “cuando una mujer es agredida por su 
pareja, algo habrá hecho ella para provocarlo”

Posicionamiento ante la afirmación: “Por el bien de los hijos la mujer que 
soporta violencia no debe denunciarlo”

Posicionamiento ante la afirmación: “la violencia doméstica es un asunto de la 
familia y no debe salir de ahí”

Valoración de la existencia de violencia de género en la sociedad

Tipo de violencia Experiencia de maltrato psicológico

Experiencia de maltrato físico

Agente de violencia Por quién ha sentido maltrato

Entorno Conocimiento en el ámbito cercano de una situación de violencia de género

Percepción de la violencia de 
género

Percepción de la evolución de la violencia de género



Variable Dimensiones Indicadores

Violencia de 

género

Legislación en materia de 

violencia de género, en 

relaciones de pareja.

Ley nº 7586: contra la Violencia Doméstica

Ley nº 8589: Penalización de la VCM 

Proceso Judicial para la 

atención de la violencia contra 

las mujeres.

Servicios brindados desde cada instancia judicial para la atención de la VCM

Intervención profesional desde las diversas instancias judiciales**

Percepción de los 

funcionarios y funcionarias 

judiciales, en torno a violencia 

contra la mujer, la legislación 

y la atención a las 

sobrevivientes de violencia.

Percepción de los y las funcionarias sobre violencia contra la mujer

Percepción de los y las funcionarias sobre la legislación en la materia

Percepción de los y las funcionarias sobre el proceso Judicial para la atención 

de la violencia contra la mujer (en general) e la intervención profesional propia 

(en particular)

Funcionarios y funcionarias judiciales*** 
a) Juzgado de Violencia Doméstica  (Departamento de Trabajo Social y Psicología)

b) Fiscalía Adjunta de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales 

c) Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

d) Organismo de Investigación Judicial 

Otras instituciones

a) Secretaría Técnica de Género 

b) Comisión de Género 

c) Comisión permanente para el seguimiento de la atención y prevención de la violencia 

intrafamiliar 

d) Comisión Permanente para el Seguimiento de la Ley de Penalización de la violencia 

contra la mujer



ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
LEGISLACIÓN



Ética de la investigación

Ley 9234 Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica y el 
Reglamento (Decreto 39061-S 
y las reformas (No. 39533-S)). 



ARTÍCULO 3.- Protección al ser humano 

La vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad 
de los participantes en una investigación en salud, en 
la que participen seres humanos, prevalecerán sobre el 
interés de la ciencia, de los intereses económicos o 
comerciales. 

Toda investigación en salud en la que participen seres 
humanos debe responder a un enfoque de derechos 
humanos. 



Artículo 9. Consentimiento informado

• Consentimiento expreso, escrito y firmado.

• Deseo voluntario de participar.

• Proteger a los participantes. 

• Debe presentar información clara, 

entendible para las personas, no induzca 

a error. 



Artículo 10. Contenidos 

a)Declaración implica investigación

b)Identidad de responsables

c)Explicación objetivo

d)Número de personas que van a participar

e)Duración 

f) Procedimientos que se va a seguir

g)Descripción de riesgos posibles y las medidas 

para dar respuesta

h)Medidas de compensación



Artículo 10. Contenidos 

a)Manifestación de confidencialidad

b)Información de quienes tendrán acceso a datos

c)Medidas de acceso a información, devolución

d)Declaración de que la persona puede retirarse

e)Existe algún tipo de compensación

(Transporte/alimentación)

f) Contactos para realizar consultas 

g)Nombre, firma, fecha, hora lugar, del interlocutor, 

investigador, testigo 



Gracias



Ejemplo: 
Ejercicio práctico para la Sesión 4

Variable o 

categoría

Dimensión Definición 

conceptual

Indicadores Fuentes de 

información

Localización Técnica

Espacio 

social

Existencia

de espacios 

barriales 

comunes

Espacios públicos y 

exteriores existentes 

en el barrio

Cantidad

Área

Ubicación

Condiciones

de acceso

Instituto de 

Vivienda y 

urbanismo

Archivo del 

INVU

Análisis 

documental

Ciudadanía Apropiación 

de espacios

barriales 

comunes

Condiciones de uso 

de espacios barriales

Actividades 

que se 

realizan en EP 

y E

Personas que 

las realizan

Frecuencias

Otros usos

Habitantes de 

la comunidad

Comunidad 

local

Observación 

participante

Entrevista

semi

estructurada


