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Abstract:

The methodology is an organized,
systematic, rigorous way of observing the
things of life at different levels and
degrees of complexity.
There is nothing else that is better than
the other.
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Objetivo general

Analizar las bases teóricas para diseñar un 
protocolo de investigación científica.



Objetivos específicos

• Distinguir la diferencia entre
conocimiento científico y conocimiento
común.

• Conocer la definición de nvestigación.

• Definir metodología de la investigación.
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Definición de investigación

• “Serie de métodos para resolver problemas cuyas 

soluciones necesitan ser obtenidas a través de una 

serie de operaciones lógicas, tomando como punto 

de partida datos objetivos.“ (Arias, G.,1974:53).

• "... 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...-una

búsqueda de hechos, un camino para conocer la

realidad, un procedimiento para conocer verdades

parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades
parciales."(Ander-Egg, 1992:57).



• "...la búsqueda de conocimientos y verdades que

permitan describir, explicar, generalizar y predecir los

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la

sociedad.... es una fase especializada de la

metodología científica."(Zorrila y Torres, 1993:29).

• Es un proceso compuesto por una serie de etapas, las

cuales se derivan unas de otras. Por ello, al llevar a

cabo un estudio o investigación, no podemos omitir

etapas ni alterar su orden (Hernández et al, 1997:16).
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¿Cómo se originan las investigaciones?

• Las investigaciones se originan en

ideas. Para iniciar una investigación

siempre se necesita una idea.

• Las ideas constituyen el primer

acercamiento a la realidad que habrá

de investigarse.



Metodología de la investigación 

• Serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de
problemas mediante el método científico. Estos
conocimientos representan una actividad de
racionalización del entorno académico y profesional
fomentando el desarrollo intelectual a través de la
investigación sistemática de la realidad.

• Disciplina de apoyo a las demás asignaturas que
conforman el plan de estudios de las diversas carreras
profesionales.



Investigador 

Aquella persona que se dedica a

alguna actividad de búsqueda,

independiente a su metodología,

propósito e importancia.
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