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Resumen 

  

En la investigación educativa actual coexisten diversas propuestas tendencias y          

métodos considerados como un proceso riguroso, en que se busca resolver           

problemas sociales relacionados en la educación. En este apartado se tiene como            

objetivo de analizar y conocer los enfoques metodológicos en el diseño de trabajo             

de investigación en el ámbito educativo, entendida como la elección de ciertas            

clases de procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y            

la recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos, lo cual se                

considera que la investigación educativa actual transita por dos enfoques generales:           

cualitativos, cuantitativos y mixtos, las características de los mismo, el debate           

metodológico entre ambos, y que el estudiante fundamente el enfoque metodológico           

que considere más adecuado para su proceso de investigación; donde le permita            

organizar y garantizar la producción de su conocimiento o de alternativas de            

soluciones variables por lo que el propósito de toda acción investigativa es            

acercarse a la realidad en estudio para adquirir nuevos conocimientos por lo que es              

necesario saber qué enfoque es más factible a su necesidad. Por último,            

presentamos los métodos de investigación entendidos como el camino a seguir que            

el investigador adopta con la finalidad de dar respuesta a las preguntas que definen              

su investigación, alcanzar los objetivos que se ha planteado 

  

Palabras claves: 

Enfoques, investigación, campo educativo, métodos. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES IN THE DESIGN OF RESEARCH WORK IN         

THE EDUCATIONAL AREA. 
Karem Juliana Panta Adrian 

0705852218 
yulkapaadri@gmail.com 

  

Abstract: 

In current educational research coexists various proposals tendencies and methods          

is sometimes considered a rigorous process, which seeks to solve social problems            

related to education. 

This section aims to know the methodological approaches in the design of research              

work in the educational field, understood as the choice of certain kinds of             

procedures, techniques and tools for the observation of facts and the collection of             

data and certain forms Of treatment of the same. From the point of view, it is                

considered that current educational research has two general approaches:         

qualitative, quantitative and mixed, the characteristics of the same, the          

methodological debate between both, and that the student bases the methodological           

approach that he considers most appropriate for his Research process; Where it            

allows him to organize and guarantee the production of his knowledge or alternatives             

of variable solutions so that the purpose of all investigative action is to approach the               

reality under study to acquire new knowledge so it is necessary to know which              

approach is most feasible to your need. Finally, we present the research methods             

understood as the strategies that the researcher adopts in order to answer the             

questions that define his research, to reach the objectives that he has set for the               

same and to validate the hypothesis that has been formulated. Following the            

approaches presented above, the following are considered: methods in quantitative          

research, qualitative research, and combination of both as an integration of both            

procedures. 

4 



 

Introducción 

  

Los momentos de cambio en la humanidad se caracterizan por grandes           

movimientos que han impactado su desarrollo, por lo que la educación debe asumir             

su responsabilidad y ver más allá de los cambios, para dar una formación suficiente              

en habilidades y competencias que le permita a cualquier individuo hacer frente a             

las necesidades de la nueva sociedad, bajo esta perspectiva la escuela debe ofrecer             

al estudiante la oportunidad de conocer sus propias capacidades para ejecutarlas y            

tener la habilidad de adquirir y generar nuevos conocimientos a lo largo de la vida. 

En el campo educativo, la mejor manera de producir conocimiento a partir del             

conocer, comprender e interpretar la realidad existente, la cual puede abordar a            

través de los enfoques investigativos, permitiendo interpretar con profundidad y          

detalle lo que está sucediendo con un objeto de estudio. 

  

En el presente ensayo es necesario aclarar que nuestro objeto de estudio es             

establecer las diferencias, entre enfoque cualitativo y cuantitativo, aunque ambos en           

general son parte de la investigación, la que se define como un proceso metódico y               

sistemático dirigido a la solución de problemas, mediante la producción de nuevos            

conocimientos, los cuales constituyen la solución de problemas. 

  

A partir de esto, es posible hacer una reflexión acerca del enfoque cualitativo y              

cuantitativo; el primero se refiere que la cantidad es parte de la cualidad, además de               

darse mayor atención a lo profundo de los resultados y no de su generalización,              

mientras en el enfoque cuantitativo es la generalización de los resultados de la             

investigación; ambos pueden ser utilizados en una misma investigación,         

interaccionando su metodología dando origen al enfoque mixto que es las mezclas            
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de estos dos enfoques antes mencionados creando así otro pestilo de           

investigación. 

  

Desarrollo 

Los enfoques metodológicos, considerando que son núcleos temáticos o         

problemáticos muy importantes y complejos, sobre los cuales hay una gran           

necesidad de investigación y esclarecimiento. Los enfoques es la elección de ciertas            

clases de procedimiento, técnicas e instrumento es decir la delimitación de un            

campo temático o problemático sobre el que se debe desarrollar un conjunto de             

investigaciones integradas, donde se selecciona procedimientos técnicas e        

instrumentos para la observación de hechos y recolección de datos. 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y             

directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método           

inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir           

de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es             

asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de           

lo general a lo particular. 

Considerando que la investigación educativa actual transita por dos enfoques          

generales: el cualitativo, cuantitativo y dando origen al enfoque mixto debido a su             

combinación. El enfoque cualitativo es definido como el estudio de un todo integrado             

que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es.                 

Según Melisa, rojas zapata, y Hernández Arteaga (2014) quien citada a Cerda            

interpretando que la investigación cualitativa se adopta de 2 visiones: la primera se             

distancia del método tradicional y la segunda como un método hermenéutico de            

crear dicho conocimiento o fuentes de verdades. 

William y Martín Sánchez (2013) Desde el punto hermenéutico son la capacidad y el              

talento para interpretar un texto, para comprenderlo, juega un gran papel central,            

como método de indagación cualitativa para producir comprensión en las ciencias           

humanas. 
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Según Paul torres (2016) quien cita a Hernández Sampieri interpreta que en los             

enfoques cualitativos por lo general no se prueban hipótesis, estas se generan            

durante el proceso y van refinando conforme se recaban más datos o son un              

resultado de estudio. 

Los términos generales de las características de la investigación cualitativa es           

concentrar sus esfuerzos investigativos que los sujetos les dan a sus propias            

acciones, evitando la fragmentación, estudiando los hechos de una totalidad, no           

admite la posibilidad de generalización de resultados, en la medida que considera            

que estos están limitados a un tiempo y espacio, dando así la utilización de técnicas               

de observación participante y análisis de profundidad, desde una perspectiva          

subjetiva y particularista. Utiliza procesos de triangulación de técnicas, instrumentos,          

fuentes y observadores, para confrontar y someter a control la información           

recopilada, la cual estos procedimientos de investigación son abiertos y flexibles que            

siguen lineamientos orientadores, pero que no están sujetos a reglas fijas y            

estandarizadas. 

Los autores Falco Revelles, (2016) que el enfoque cuantitativo se encarga de la             

abstracción que propone las matemáticas y el empirismo de la física y tiene como              

objetivo dar resultados. El enfoque cuantitativo tiene como finalidad representar la           

realidad como verdad, hallando claridad entre los elementos que conforman el           

problema. 

Los estudios cuantitativos pretende la explicación de una realidad social vista desde             

una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de            

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a            

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el          

dato cuantificable. Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de           

medición o de recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben ser               

correctos, o que indiquen lo que interese medir con facilidad y eficiencia; explica que              

un instrumento de medición considera tres características principales, validez se          

refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se desea medir,                

confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de              
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medición, factibilidad se refiere a los factores que determinan la posibilidad de            

realización, que son tales como: factores económicos, conveniencia y el grado en            

que los instrumentos de medición sean interpretables. 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que            

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene           

en mente, en términos cuantitativos, se captura verdaderamente la realidad que se            

desea capturar, aunque no hay medición perfecta, el resultado se acerca todo lo             

posible a la representación del concepto que el investigador tiene en mente. 

Todo instrumento de medición cuantitativo sigue el siguiente procedimiento: Lista las           

variables que se pretenden medir u observar, revisa su definición conceptual y            

comprender su significado, examina las definiciones operacionales de las variables,          

es decir cómo se mide cada variable. Si se utiliza un instrumento de medición              

ya desarrollado, procurar que exista confiabilidad y validez ya probada, debe           

adaptarse el instrumento al contexto de investigación, indica el nivel de medición            

de cada referente y, por ende, el de las variables, asigna un símbolo numérico a los                

datos en cada ítem y variable, permite aplicar una prueba piloto del instrumento de              

medición, modifica, ajusta y mejora el instrumento de medición después de la            

prueba piloto. 

Según sosa (2003) Las características distintivas de la investigación cuantitativa es           

situar su interés principal en la explicación, la predicción y el control de la realidad.               

Reduce sus ámbitos de estudio o fenómenos observables y susceptibles de           

medición. Prioriza los análisis de causa-efecto y de correlación estadísticas. Otorga           

una importancia central a los criterios de validez y confiabilidad en relación con los              

instrumentos que aplica, utiliza instrumentos muy estructurados y estandarizados         

como cuestionarios, escalas, test, dando validez y confianza en los resultados de los             

instrumentos. 

Vega y otros (2014) Las características del enfoque cuantitativo es de elegir una             

idea que transforma en una o varias preguntas de investigación que se derivan de              

una o más hipótesis que pueden ser aceptadas y refutadas, analizando las            

mediciones obtenidas en un medio estadístico. 
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El enfoque mixto llamado también multimétodo constituye el mayor nivel de           

integración entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, donde ambos se          

combinan o entremezclan durante todo el proceso de la investigación o al menos en              

la mayoría de etapas, requiere un manejo completo de los enfoques y una             

mentalidad abierta Vega y otros (2014). 

Las ventajas de la investigación multimétodo son la complementariedad, ampliación          

de las fronteras de conocimiento y la cual presenta obstáculos para el desarrollo de              

la investigación como gastos, mayor capacitación al investigador, desafíos analíticos          

y prejuicios de los editores. 

Las características del enfoque mixto es representar un conjunto de procesos           

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación. Implican que se recolectarán y           

analizarán datos de manera cualitativa y cuantitativa, tratando de integrar ambos           

métodos con la finalidad es tratar de realizar inferencias de un producto de toda la               

información que se ha recolectado para tener mayor información de un fenómeno            

obteniendo una mayor objetividad en el tema, desde diferentes puntos de vista y             

sobre todo la ventaja de aplicar y rescatar lo mejor de cada método.  

Según Pérez (2011) afirma que los enfoques mixtos permiten la obtención de una             

mejor evidencia y comprensión de los fenómenos, facilitan el fortalecimiento de los            

conocimientos teóricos y prácticos. Destacando, que los investigadores han de          

contar con conocimientos apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar            

mediante los enfoques mixtos, de modo que se garantice dicha estrategia. 

Para hablar sobre métodos cuantitativos y cualitativos tenemos que referirnos qué           

es método cual Isidora Sáez (2016) manifiesta que es un procedimiento lógico a             

través de lo que se plateen problemas y se pone a la prueba la hipótesis y los                 

instrumentos de trabajo. 

Como se ha señalado anteriormente que los enfoques cuantitativos tiene un fuerte            

contenido matemático y estadístico; considerando que los diseños experimentales y          

causiexperiementales, la investigación por encuesta, los cuestionarios       
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estandarizados, los registros estructurados de observación, las técnicas estadísticas         

de análisis de datos son partes de los métodos que se utilizan en el enfoque. 

El diseño experimental, es otro de los métodos más importantes para el enfoque             

cuantitativo. “El diseño clásico de investigación consiste de tres componentes:          

comparación, manipulación y control. La comparación permite demostrar        

covariación; la manipulación ayuda a establecer el orden en el tiempo y el control              

permite determinar si la relación es o no espuria.” Orellano (2013).Se puede señalar             

que el diseño experimental es muy usado para medir como una variable            

independiente, influye o afecta a una variable dependiente.  

El enfoque cualitativo se apoya en una serie de métodos a diferencia de la              

perspectiva cuantitativa, la calidad de datos que se obtiene es totalmente relevante;            

los métodos utilizados en el enfoque cualitativo tenemos al hermenéuticos que usa            

consciente o inconsciente todo investigador, el método fenomenológico es el más           

usado para no dudar de la veracidad de la información, métodos etnográficos,            

investigación-acción, recolección de información y muestreo todos estos métodos         

tienen múltiples aplicaciones, aunque es recalcar que el muestreo es el más            

utilizado por los investigadores sociales. 

Para seleccionar el enfoque metodológico adecuado se interesa saber qué se           

necesita saber de él a partir de la pregunta es cuándo se establecen los enfoques,               

técnicas y procedimiento para llegar a este conocimiento. La decisión del           

investigador implica tomar decisiones sobre la realidad a estudiar, debe determinar           

qué es lo que se desea aprehender, cómo lo va a aprehender, qué estrategias              

utilizar, todos los fenómenos son relevantes en sí mismo.  

La formación en investigación educativa es relevante, el investigador debe realizar           

lineamientos para abordar el fenómeno de estudio, el planteamiento de conocer un            

objeto implica una separación del sentido común, llevando a cabo una investigación            

con estándares reconocidos por la comunidad científica universal, respetando el          

rigor y la sistematicidad, logrando a orientar proyectos mediante el uso de métodos             

apropiados. 
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Manifiesta Saby (2012) que el investigador debe contribuir en procesos y técnicas            

que esclarecen cuestiones como qué es un diseño metodológico y además lo            

objetiviza (ejemplo: el diseño experimental). Sobre la práctica también señala la           

naturaleza descriptiva y explicativa del proceso. Precisa cuestiones metodológicas         

en la resolución de problemas como las propiedades de los análisis cualitativos y             

cuantitativos, correlaciona la investigación con otras investigaciones históricas o         

propiamente teóricas.  

Una vez conocido y estudiado la definición y características de los enfoques se             

establecerá la diferencia entre ellos, el enfoque cuantitativo en el marco general es             

positivismo, neopositivismo y postpositivismo a la diferencia del enfoque cualitativo          

es fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. En la realidad a         

estudiar el enfoque cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es            

concebido como externo al investigador mientras que el enfoque cualitativo existe           

varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su            

forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador            

cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser                

entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el               

mundo es construido por el investigador. La realidad natural el enfoque cuantitativo            

su realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas en cambio el             

enfoque cualitativo la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de             

datos. Por la objetividad del enfoque cuantitativo busca ser objetivo y el enfoque             

cualitativo admite subjetividad. Referente a la meta de investigación el enfoque           

cuantitativo describe, explica y predice los fenómenos (causalidad), genera y prueba           

teorías, el enfoque cualitativo se distingue en describir, comprender e interpretar los            

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las           

experiencias de los participantes. 

  

En la posición natural del investigador, el investigador cuantitativo es Neutral, el            

investigador “hace a un lado” sus propios valores y creencias. La posición del             

investigador es “imparcial”, intenta asegurar procedimientos rigurosos y “objetivos”         

de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias               
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influyan en los resultados, mientras el investigador cualitativo es Explícito. El           

investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son parte del estudio.            

Distanciada, separada, próxima, suele haber contacto. 
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Conclusión 

  

La investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de             

problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos         

conocimientos, los cuales constituye a la solución de respuestas a tales           

interrogantes, donde los estudios se convierten en una acción permanente y           

cambiante. Por lo tanto, en esta revisión se trató de objetivar los pasos de seguir en                

diferentes enfoques metodológicos. El enfoque del cambio y no cambio llamados           

también cuantitativos y cualitativos permiten al investigador ser más claro y objetivo            

en la búsqueda de la verdad del conocimiento. 

  

En este sentido, los enfoques cuantitativos y cualitativos tienen una relación de            

métodos y ven la realidad desde una perspectiva específica que puede ser parcial,             

aunque ambos tratan de “cientificarse” para evidenciar la validez de sus estudios y,             

sobre todo, de sus resultados demostrando así la autenticidad y el éxito de la              

investigación. 

  

La selección del método más adecuado para llevar a cabo una investigación            

dependerá del objeto de estudio y de la percepción que el investigador tenga de su               

realidad. Los estudiantes investigadores deben tomar la decisión y llevar a cabo la             

tarea para encontrar respuestas a los desafíos que identifiquen, y les corresponde a             

ellos hacerse cargo de la formación de otros investigadores que continúen con la             

tarea que se han planteado logrando así otra perspectiva utilizando métodos           

adecuados y precisos para la investigación educativa que puede ser          

cualitativamente / estadística o conjugando los enfoques obteniendo una mayor          

aceptación y acierto a su investigación. Esta es una tarea compleja y demandante             

que tiene que ser considerada como una posibilidad para desarrollar estudios que            

aporten ideas para solucionar las problemáticas identificadas. 
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