
Métodos de 

investigación 
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«El método de investigación 
por excelencia es el método 
científico porque su razón de 
ser y su objetivo es el 
conocimiento de la realidad, 
comprende todos los 
elementos indicados y se 
presenta acompañado o 
dispone de técnicas 
apropiadas y las utiliza». 

Restituto Sierra Bravo 



Cuerpo organizado de 
procedimientos que fija un 
camino para llegar al 
objetivo que nos hemos 
propuesto alcanzar. 
Carlos Barriga Hernández – 
Investigación Educacional – 2005 – 
Lima – Perú – CEPREDIM UNMSM. 
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Forma de realizar la 
actividad humana. 
Restituto Sierra Bravo – Técnicas 
de Investigación Social: teoría y 
ejercicios – 2008 – Madrid – 
España – Thomson Editores 
Spain Paraninfo. - 14° Edic. 
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Restituto Sierra Bravo – Técnicas de 
Investigación Social: teoría y ejercicios – 
2008 – Madrid – España – Thomson Editores 
Spain Paraninfo. - 14° Edic. 

MÉTODO 

1) MÉTODOS DE 
PENSAMIENTO: 
De carácter 
humano interno. 

2) MÉTODOS DE 
ACCIÓN: De 
carácter humano 
externo. 

A) MÉTODOS DE ACTUACIÓN: 
Dirigidas a manipular y 
transformar la realidad. 

B) MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN: Orientadas al 
conocimiento de la realidad 
observable. 
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Restituto Sierra Bravo – Técnicas de 
Investigación Social: teoría y ejercicios – 
2008 – Madrid – España – Thomson Editores 
Spain Paraninfo. - 14° Edic. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 
1) PRESUPUESTOS 

FILOSÓFICOS 
2) ENFOQUE ADOPTADO 

POR EL MÉTODO 
3) PRINCIPIOS 

RACIONALES 
4) TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

1) CONTENIDO 
DETERMINADO 

2) FASES O 
ETAPAS 

3) BASE 
RACIONAL 



División de los Métodos 

Carlos Barriga Hernández – Investigación 
Educacional – 2005 – Lima – Perú – 
CEPREDIM UNMSM. 
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MÉTODO 

Primera 
clasificación 

Segunda 
clasificación 

1) MÉTODO ALGORÍTMICO: Mecánicamente 

conducen al objetivo buscado, siempre y 
cuando se apliquen correctamente. 

2) MÉTODO  NO ALGORÍTMICO: Exigen el 

dominio de los procedimientos, destrezas, 
imaginación y creatividad. 

1) MÉTODO COGNOSCITIVO: Procedimientos 

para lograr conocimientos verdaderos. 

2) MÉTODO  DE ACCIÓN PRÁCTICA: Se 

orienta al logro de la transformación de la 
realidad. 



División de los Métodos 

Carlos Barriga Hernández – Investigación 
Educacional – 2005 – Lima – Perú – 
CEPREDIM UNMSM. 
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MÉTODOS 

COGNOSCITIVOS 

1) SIN MÉTODO: 
Conocimiento 
ordinario. 

2) CON MÉTODO: 
Disciplinas 
cognoscitivas 

A) Filosóficas 
B) Humanísticas 
C) Científicas 



 
Conjuntos organizados de 
procedimientos que orientan la 
acción del investigador en la 
producción de conocimientos 
científicos. 

Carlos Barriga Hernández – 
Investigación Educacional – 2005 – 
Lima – Perú – CEPREDIM UNMSM. 
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Método científico 

Consiste en formular cuestiones sobre 
la realidad del mundo y la humana, 
basándose en las observaciones de la 
realidad y en las teorías ya existentes, 
en anticipar soluciones a estos 
problemas y en contrastarlas con la 
misma realidad, mediante la 
observación de los hechos, su 
clasificación y su análisis. 
Restituto Sierra Bravo – Técnicas de Investigación 
Social: teoría y ejercicios – 2008 – Madrid – España – 
Thomson Editores Spain Paraninfo. - 14° Edic. 



 
Proceso de indagación para 
tratar un conjunto de problemas 
desconocidos, es la manera 
sistematizada de hacer uso del 
pensamiento reflexivo que es 
de carácter hipotético 
deductivo. 
Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes 
Meza – «Metodología y diseños en la  
investigación científica» (2009) – Lima 
– Perú: Editorial Visión Universitaria. 
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Método científico 

La estrategia cognitiva que orienta el 
proceso global de la investigación 
científica, desde el descubrimiento de la 
realidad compleja y dialéctica, pasando 
por el descubrimiento y formulación del 
problema científico; la invención, 
formulación y verificación de hipótesis, 
hasta su incorporación dentro del cuerpo 
de las teorías científicas vigentes. 
Humberto Ñaupas, Elías Mejía, Eliana Novoa, Alberto 
Villagómez – ´Metodología de la investigación 
científica y asesoramniento de tesis – 2011 – Lima - 
Perú – CEPREDIM UNMSM. - 2° Edic. 



 
Conjunto de postulados, reglas y 
normas para el estudio y la 
solución de los problemas de 
investigación, que son 
institucionalizados por la 
denominada comunidad científica 
reconocida. 
César Augusto Bernal – 
«Metodología de la investigación» 
(2006) –México: Pearson Educación 

Mg. CARLOS ENRIQUE VENTO CANGALAYA 

Método científico 

Proceso cuidadoso, 
metódico y empírico que se 
emplean para generar 
conocimientos. 
Roberto Hernández, Carlos Fernández, 
Pilar Baptista – Metodología de la 
investigación – 2010 – México – Mc 
Graw Hill - 5° Edic. 



Métodos de investigación - 

históricamente 
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1) Aristotélico:  Desarrolla la inducción y deducción. 

2) Baconiano: Desarrollo de la inducción. 

3) Galileano: Postula la experimentación. 

4) Cartesiano: Postula la duda fundamentada en el 
análisis y la síntesis de los problemas. 



1) Percepción de una dificultad.  
2) Identificación y definición de la dificultad.  
3) Soluciones propuestas para el problema: hipótesis.  
4) Deducción de las consecuencias de las soluciones 

propuestas.  
5) Verificación de las hipótesis mediante la acción.  
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1) Formulación del problema de investigación y su 
respectiva fundamentación y objetivos. 

2) Planteamiento de las hipótesis plausibles y deducción 
de sus consecuencias. 

3) Puesta a prueba o comprobación de las hipótesis. 
4) Análisis de los resultados e identificación de las 

conclusiones y deducciones que se deriven. 
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1) Detectar la existencia del problema. 
2) Separar luego y desechar los aspectos no esenciales. 
3) Reunir todos los datos posibles que incidan sobre el 

problema, mediante la observación simple y experimental. 
4) Elaborar una generalización provisional que los describa 

de la manera más simple posible: Una hipótesis. 
5) Con la hipótesis se pueden predecir los resultados de 

experimentos no realizados aún y ver con ellos si la 
hipótesis es válida. 

6) Si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada 
y puede convertirse en una teoría o una ley natural. 
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1) PLANTEO DEL PROBLEMA 
1.1 Reconocimiento de los hechos 
1.2 Descubrimiento del problema 
1.3 Formulación del problema 
  
2) CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO 
TEÓRICO 
2.1 Selección de los factores pertinentes 
2.2 Invención de las hipótesis centrales 
y de las suposiciones auxiliares 
2.3 Traducción matemática 
  
3) DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS 
PARTICULARES 
3.1 Búsqueda de soportes racionales 
3.2 Búsqueda de soportes empíricos 
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4) PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS 

4.1 Diseño de la prueba 

4.2 Ejecución de la prueba 

4.3 Elaboración de los datos 

4.4 Inferencia de la conclusión 

  

5) INTRODUCCIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES EN LA TEORÍA 

5.1 Comparación de las conclusiones con 
las predicciones 

5.2 Reajuste del modelo 

5.3 Sugerencias acerca de trabajo 
ulterior. 



1) Primera etapa: Planteamiento del problema 
 a) ¿Qué se necesita saber? 
2) Segunda etapa: Planeación 
 a) ¿Qué recursos se requieren? 
 b) ¿Qué actividades deben desarrollarse? 
3) Tercera etapa: Recopilación de la información 
 a) ¿Cómo se obtienen los datos? 
 b) ¿Con qué? 
4) Cuarta etapa: Procesamiento de datos 
5) Quinta etapa: Explicación e interpretación 
6) Sexta etapa: Comunicación de resultados y solución de un problema 
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1) Llevar a cabo la observación y evaluación de 
fenómenos. 

2) Establecer suposiciones o ideas como consecuencia 
de la observación y evaluación realizadas. 

3) Demostrar el grado en que las suposiciones o ideas 
tienen fundamento. 

4) Revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de 
las pruebas o del análisis. 

5) Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para 
esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones 
e ideas; o incluso para generar otras. 
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Otros métodos 

César Augusto Bernal – «Metodología de la investigación» 
(2006) –México: Pearson Educación 

1) Método deductivo: Coger conclusiones generales 
para explicaciones particulares. 

2) Método inductivo: Se parten de hechos generales 
aceptados como válidos para llegar a conclusiones 
cuya aplicación sea de carácter general. 

3) Método inductivo – deductivo: Método de 
inferencia basado en la lógica y relacionado con el 
estudio de hechos particulares (es inductivo y 
deductivo) 

4) Método analítico: Es un proceso cognoscitivo, que 
consiste en descomponer un objeto de estudio 
separando cada una de las partes del todo.  
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Otros métodos 

César Augusto Bernal – «Metodología de la investigación» 
(2006) –México: Pearson Educación 

5) Método sintético: Consiste en integrar los 
componentes dispersos de un objeto de estudio para 
estudiarlos en su totalidad. 

6) Método analítico – sintético: Estudia los hechos, 
partiendo de la descomposición del objeto de estudio 
para luego integrar dichas partes. 

7) Método histórico – comparativo: Investigación y 
esclarecimiento de los fenómenos culturales infiriendo 
una conclusión acerca de su parentesco genético. 
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Otros métodos 

Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza – «Metodología y diseños 
en la  investigación científica» (2009) – Lima – Perú: Editorial Visión 
Universitaria. 
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MÉTODOS 

BÁSICOS 

1) Método descriptivo 
 
 
 
 
 
2) Método experimental 
 
 
 
 
3) Método histórico 
 
4) Método bibliográfico - documental 

A) Observación naturalista 
B) Observación clínica de casos 
C) Encuestas (Surveys) 
D) Evolutivo o de desarrollo 
E) Seguimiento 
F) Ex post facto 



Otros métodos 

Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza – «Metodología y diseños 
en la  investigación científica» (2009) – Lima – Perú: Editorial Visión 
Universitaria. 
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MÉTODOS 

CONTROL 

1) Procedimientos de control: Manipulación 
física, manipulación selectiva, manipulación 
estadística. 
 
 
 
 
 
 

2) Factores que deben ser controlados: 
Variables independientes,  variables 
dependientes, variables intervinientes o 
intercorrientes, experimentador, sujeto, 
grupos, test. 
 


