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Descripción
Es considerable el desacuerdo existente en la adecuación de los diversos métodos para realizar
la investigación evaluativa. Uno de los debates actuales, de intensidad creciente, se centra en la
diferencia que existe entre los métodos cualitativos y cuantitativos. La polémica, sin embargo,
no es nueva y son frecuentes las discusiones planteadas en términos dicotómicos y, a veces,
antagónicos entre las dos perspectivas básicas. COOK y REICHARDT ofrecen en la presente
obra, como objetivo fundamental, un completo panorama de estos dos tipos de métodos, en
un afán por buscar sus compatibilidades y complementariedad, lo cual constituye, hoy día, el
punto de vista más actual y novedoso dentro de este tradicional desequilibrio entre las dos
tendencias.

Las aproximaciones de investigación cuantitativa y cualitativa se pueden complementar entre sí
e incluso pueden parecer similares. Por ejemplo, el uso de un cuestionario se puede considerar
un método de investigación cualitativa, pero.
T. D. Cook, Ch. S. Reichardt, Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa,
T. D. Cook, Ch. S. Reichardt". Compre livros na Fnac.pt.
2 Abr 2009 . La investigación cualitativa: es un método de investigación usado principalmente
en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos
tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de
recolección de datos que son no.
Cualitativos”. •Métodos de investigación que utilizan descripciones interpretativas (palabras)
mas que estadisticas (numeros) para analizar los significados . 3. Comparación entre
metodologías cualitativa y cuantitativa. •Cualitativa: •Aboga por el uso de métodos
cualitativos. •Observación natural no controlada. •Subjetivo.
Cuál es la diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa? En pocas palabras, la
investigación cuantitativa genera datos o información numérica que puede ser convertida en
números. . Los investigadores tienden a sumergirse subjetivamente en el tema en este tipo de
método de investigación.
Además se aborda los métodos de investigación Cuantitativa y Cualitativa, como aristas de la
Metodología de la Investigación y se exponen los conceptos y componentes de ambos
métodos. Por otro lado de hace una valoración de las ventajas y desventajas de cada uno de
estos métodos para su utilización en el Análisis.
13 Oct 2014 . El método cuantitativo se opone al denominado método cualitativo, también
conocido investigación cualitativa, la cual implica preguntas más generales y recopila
información exacta de los participantes de la investigación, que no puede ser plasmada en
números o cifras, sino más bien en palabras.
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA: Investigación cuantitativa/Investigación
cualitativa: ¿Una falsa disyuntiva?, por Juan Manuel ALVAREZ MENDEZ ............ 9.
CAPÍTULO PRIMERO: Hacia una superación del enfrentamiento entre los métodos
cualitativos y los cuantitativos, por T. D. COOK y CH.
ARTÍCULOS. Behavioural research on human working memory: mixing qualitative and
quantitative methods. Investigación conductual sobre memoria de trabajo: integrando métodos
cualitativos y cuantitativos. María de los Angeles Bacigalupe*, María Paula Tujague**,
Griselda M. Späth*** y Héctor Blas Lahitte****.
desarrollo, métodos de investigación cualitativa, diferencias entre investigación cuantitativa y
cualitativa, sus técnicas y por último el análisis cualitativo. Cada punto ha sido reflexionado y
desarrollado en común extrayendo aquellas características fundamentales que nos permitan
una compresión más exhaustiva sobre el.
La Triangulación entre Métodos Cuantitativos y Cualitativos en el Proceso de Investigación.
TRIANGULATION BETWEEN QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN THE
RESEARCH PROCESS. Artículo de Educación. Aldo Vera C.1, Marcelo Villalón C.2. 1.
Psicólogo, Escuela de Salud Pública, Universidad de.
Elizabeth E. Tolley. RECUADRO 3.6 Modelo de secuencia de las prioridades: decisiones para
integrar métodos cuantitativos RECUADRO 3.7 Ocho etapas de la investigación formativa o

exploratoria. Cuantitativo 1. Preliminar cualitativo cual → CUANT El estudio cualitativo más
pequeño ayuda a orientar la recolección de.
22 Oct 2012 . photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli El objetivo de
cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos
permita conocer la realidad es por tanto fundamental DIFERENCIAS ENTRE
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.
19 Nov 2011 . Por tanto una limitación de los métodos cualitativos es su dificultad para
generalizar. La investigación cuantitativa con los test de hipótesis no sólo permite eliminar el
papel del azar para descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la
relevancia clínica de un fenómeno midiendo la.
Visión complementaria entre los métodos cualitativos. y cuantitativos en la investigación
social. Una aproximación teórica. Alexa Senior Naveda, Judith Colina, Freddy Marín y Beatriz
Perozo. Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo. asenior9@yahoo.es. Resumen. En la
actualidad es frecuente en los círculos científicos.
30 Sep 2011 . Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. TESIS
DOCTORAL. El método cualitativo de investigación desde la perspectiva de marketing: el
caso de las universidades públicas de Madrid. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE
DOCTOR. PRESENTADA POR. Juan Báez y Pérez.
CAPITULO V HACIA UN ACERCAMIENTO ENTRE LAS METODOLOGIAS
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS Por Francis A. J. lANNI* y Margaret Terry ORR
Horace Mann— Lincoln Institute Teachers College Columbia University A lo largo de la
última década se ha registrado entre los educadores un interés continuo y.
I ti ió tit ti. Investigación cuantitativa. Surge del pensamiento positivista. Defiende el monismo
metodológico. Es decir, cree que existe un solo método científico para acercarse a método
científico para acercarse a la realidad y se centra en el método experimental.
19 May 2010 . Tipos de Investigacion Cualitativa y Cuantitativa . Los orígenes de los métodos
cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a partir del siglo XIX, con el auge de las
ciencias sociales – sobre todo de la sociología y la antropología– esta metodología empieza a
desarrollarse de forma progresiva.
La investigación o metodología cualitativa es el tipo de método de investigación de base
lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas
cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas
abiertas, grupos de discusión o técnicas de.
métodos de la investigación cuantitativa fecha de entrega de febrero de 2016 definiciones de
los enfoques cuantitativo cualitativo, sus similitudes diferencias.
interpretación (y por tanto el ciclo de experimentación/aprendizaje), proponemos integrar
métodos cualitativos de experimentación en experimentos cuantitativos. En función del objeto
de estudio, existen dos tipos de enfoque o métodos de investigación: cualitativos y
cuantitativos. Los métodos de investigación cuantitativa.
4 Abr 2016 . ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? 546. ¿Dónde se ubican
los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación? 546. Los métodos
mixtos: ¿el fin de la “guerra” entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa?
547. ¿Por qué utilizar los métodos.
18 Aug 2013 - 5 min - Uploaded by Emilio BogantesDescripción del enfoque cualitativo y
cuantitativo en una investigación. Vídeo con fines .
En los últimos años se ha venido discutiendo sobre los distintos métodos de investigación. Los
métodos cuantitativos y cualitativos han involucrado distintas posturas epistemológicas al igual
que corrientes filosóficas, cada una de ellas ha defendido sus posturas y han mostrado sus

mejores argumentos en pro de defensa.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES.
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN. Y DESARROLLO COMUNITARIO. 1. DATOS
DE LA ASIGNATURA. Nombre: METODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA DE. INVESTIGACIÓN SOCIAL. Código: ED4C4.
24 Sep 2016 . Existen dos grandes tipos de investigación de mercado: investigación de
mercado cuantitativa e investigación de mercado cualitativa. ¿Conoces las principales
características de ambos métodos y sabes cómo ejecutarlos con éxito? ¡Todas las claves, en
este post! iStock_85384239_MEDIUM.jpg.
orientaciones metodológicas y la correspondiente elección de métodos y técnicas provenientes de distintos horizontes epistemológicos. La división más socorrida y recurrente es la
que establecen entre métodos cuantitativos y cualitativos. Esta diferente estrategia de
investigación sirve, incluso, para clasificar a los.
El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación
probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho de
que la metodología cuantitativa se la más empleada no es producto del azar sino de la
evolución de método científico a lo largo de los años.
PROGRAMA DE ASIGNATURA. Asignatura: Métodos cuantitativos y cualitativos. Profesor:
Robinzon Piñeros Lizarazo correo: docenciarobinzon@gmail.com. Presentación. Pensar la
investigación en la Ciencia Política significa ubicarse en un campo específico y complejo, que
requiere de la interdisciplinariedad para su.
PARADIGMAS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO Y METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN. “En la práctica acabamos actuando como si el único conocimiento
aceptable fuera el que obedece a principios metodológicos únicos”. (Peréz, 1994). 1.INTRODUCCIÓN. No es reciente la polémica suscitada entre los métodos.
¡ENVÍO GRATIS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE! Aplican términos y condiciones.
librerialerner · CIENCIAS SOCIALES HUMANAS Y JURIDICAS · METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN. Lerner_emptyBook. Compartir: Tweet · Like · +1. ISBN: 9788471123107.
METODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS EN.
Revisión crítica del histórico antagonismo entre investigación cuantitativa vs cualitativa en
ciencias de la salud. Se analizan las diferencias e inferencias entre ambas metodologías,
concluyendo que los métodos cuantitativos/cualitativos, como las perspectivas ETIC/EMIC,
los signos y síntomas, son dimensiones.
20 Feb 2012 . 5.- DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES.- La investigación
CUALITATIVA proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Aporta flexibilidad.
El método cuantitativo es el más usado por ciencias como la.
metodos cualitativos y cuantitativos en investigacion evaluativa / t.d. cook, ch.s. reichardt ; tr.
guillermo solana traduccion de: qualitative and qu.
métodos en la investigación cuantitativa, los de la investigación cualitativa y una combinación
de ambos como integración de ambos procedimientos. 1. Paradigmas en la investigación
educativa la fuente de los métodos, problemas y normas de solución aceptados por cualquier
comu-. El término paradigma es hoy en día.
Es considerable el desacuerdo existente en la adecuación de los diversos métodos para realizar
la investigación evaluativa. Uno de los debates actuales, de intensidad creciente, se centra en la
diferencia que existe entre los métodos cualitativos y cuantitativos. La polémica, sin embargo,
no es nueva y son frecuentes las.
METODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO CUALITATIVO MIXTO

SISTEMATIZACIÓN Integrar sistemáticamente los métodos cuantitativo y O cualitativo en un
solo B Describir las cualidades de estudio conservando sus Recoger y analizar datos Tener una
comprensión J un fenómeno. estructuras y sobre.
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. Guía didáctica. Carlos Arturo Monje Álvarez.
Antropólogo. Mg. Sc. en Educación y Desarrollo Comunitario. Mg. Sc. en Comunicación.
Libro didáctico de metodología de la investigación en ciencias sociales elaborado durante el
año sabático concedido por la Universidad Surcolombiana al.
Estas estrategias también proporcionan una pauta o estructura metodológica para presentar, de
manera escrita, tanto el proceso como los resultados del estudio en forma de informes de
investigación. Investigación Cualitativa y Cuantitativa, representación de ambas por
características. La selección del método va a.
Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías: los
cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático
de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como
objetivo la comprensión profunda de sus objetos de.
Distintos autores identifican este dualismo en diferentes momentos del proceso de
investigación. Mientras J. Brannen (1992) sostiene que las aproximaciones cualitativas
permiten una visión del mundo más amplia que los enfoques cuantitativos, M. Hammersley
(1992) presenta una lista de dicotomías entre los métodos.
En la bibliografía sobre investigación al tratarse la polémica cuantitativo cualitativo, en la
mayoría de las veces se enfoca como una pugna paradigmática, pero en las argumentaciones se
entrecruzan los conceptos de método, técnicas y de paradigmas. Aunque sean conceptos
diferentes, como en efecto lo son,.
Algunas de las diferencias sustanciales entre investigación cualitativa y cuantitativa se pueden
observar en la tabla 1(Pita et al., 2002; Cabrero et al., 1996; Reichart et al., 1996), en función
de varios autores, así como las ventajas y limitaciones en su utilización (tabla 2). El objetivo de
los métodos cuantitativos es dar una.
Investigación aplicada en salud pública. Métodos cualitativos. Priscilla R. Ulin. Elizabeth T.
Robinson. Elizabeth E. Tolley. Publicación Científica y Técnica No. 614 ... en sus familias . .
62. Sri Moertiningsih Adioetomo. Integración de métodos cualitativos y cuantitativos para la
solución de problemas en la investigación .
7 Abr 2011 . De allí es que, previo al abordaje de lo cuantitativos y cualitativos, se hace
necesario aclarar los conceptos de paradigma, metodología, método y técnica de investigación.
Sobre estos asuntos se disertara en las próximas líneas, describiendo además algunos aspectos
relativos a características, ventajas.
El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación
probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho de
que la metodología cuantitativa se la más empleada no es producto del azar sino de la
evolución de método científico a lo largo de los años.
Este trabajo tiene como objetivo presentar un diseño de investigación basado en la integración
de métodos cualitativos y cuantitativos. A pesar de que aún perma- necen posturas que
oponen estas metodologías como dos enfoques paradigmáticos enfrentados y exclu- yentes, se
considera que la combinación de ambos.
LA DISCUSIÓN ENTRE MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN LA.
INVESTIGACIÓN EVALUATIVA: UNA REFLEXIÓN. Dimas Sulbarán. 1. Universidad
Central de Venezuela. Noviembre de 2013. La disputa entre defensores del paradigma
positivista y aquellos que promueven el paradigma interpretativo.
22 Abr 2016 . Hola Maria. La justificación del porqué elegiste el método cualitativo, la ignoro,

si tu elegiste ese enfoque no puedo darte las razones. Para que tipo de investigaciones es
adecuada; lee lo concerniente en este sitio: www.tesiseinvestigaciones.com/enfoque-yparadigmas-de-la-investigacioacuten.html
Mientras los primeros adoptan el modelo de investigación de las ciencias naturales,
recurriendo a técnicas que, como el cuestionario o los estudios demográficos, gene- ran datos
cuantitativos susceptibles de ser analizados estadísticamente, los segundos emplean métodos
cualitativos que, como la observación.
4.9 Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo. El proceso de investigación,
implicará el uso tanto del método de investigación cuantitativo, como del cualitativo. A este
respecto, se justifica citar lo que para el efecto señala Baker (2000):. “Aunque existe abundante
literatura en que se comparan los métodos.
Extraído del La investigación de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación
social. Significado y medida. (pp 39-177) Eduardo Bericat. Ariel Sociología 1998 Barcelona.
La integración de los métodos cuantitativos/cualitativos en la investigación social. Reducción
por complejidad = dicotomía y dualidad.
Más allá de «los métodos cualitativos versus los cuantitativos». Charles S. Reichardt.
Universidad de Denver. Thomas D. Cook. Universidad de Northwestern. Existe un
considerable desacuerdo sobre la adecuación de varios métodos y posturas meto- dológicas al
realizar investigaciones evaluativas. Un punto de debate.
de datos) están basados en muestras obte- nidas por métodos estadísticos (Grande,. 1995). Su
principal característica es la capa- cidad de extrapolación de la información2. 2. Clasificación
de los. Indicadores en. Cuantitativos y. Cualitativos. En el campo de la evaluación de la
investigación científica existen múltiples.
de situaciones y estudiarlos con métodos en que la distinción entre lo cualitativo y cuantitativo
es irrelevante. Dentro de este marco, se tendrá mayor claridad sobre la tarea de acumulación
de conocimiento sobre lo social. Palabras clave del autor: investigación, metodología, historia
comparada, redes, narrativas. Palabras.
Algunas diferencias entre los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa se pueden ver
en la siguiente tabla: VARIABLES. INVESTIGACION CUANTITATIVA INVESTIGACION
CUALITATIVA. 1. Rol de la investigación. 2. Compromiso del investigador. 3. Relación entre
el investigador y el sujeto. 4. Relación entre.
A menudo los que llevan a cabo un proyecto de investigación no son conscientes de las
diferencias entre la investigación cualitativa y el métodos cuantitativo, y piensan que se pueden
usar indistintamente. Los datos de la investigacion de mercados cuantitativa, como el tamaño
del mercado, la demografía y las.
RESUMEN D. RESUMEN DEL PROGRAMA. EL PROGRAMA. EL PROGRAMA: La
Maestría en Investigación Científica con énfasis en métodos cualitativos y cuantitativos es un
programa de postgrado de alta exigencia académica, dirigida a profesionales de cualquier área
de las ciencias sociales, que se comprometen.
25 Mar 2012 . En una Investigación de Mercado, los métodos de recolección de datos pueden
ser de carácter Cualitativo o Cuantitativo. La Investigación Cualitativa es una metodología de
investigación que persigue obtener información que permita comprender la naturaleza y
“calidad” del comportamiento de un.
Sinopsis: Es considerable el desacuerdo existente en la adecuación de los diversos métodos
para realizar la investigación evaluativa. Uno de los debates actuales, de intensidad creciente,
se centra en la diferencia que existe entre los métodos cualitativos y cuantitativos. La polémica,
sin embargo, no es nueva y son.
pensamiento. Este tipo de entrevista es extremadamente exigente y depende mucho de las

habilidades del entrevistador, este debe: • Ser persuasivo. • Establecer un ambiente de
confianza y de credibilidad. • Evitar el hacer preguntas amenazantes. Investigación de
Mercados: Métodos. Cualitativos y Cuantitativos.
Asimismo, se propone una metodología integradora que pretende conciliar el antagonismo
existente a través de la flexibilidad y la adaptabilidad de los métodos. Palabras clave:
Investigación cualitativa, investigación cuantitativa, metodología integradora, tendencia.
Abstract The objective of this study is to analyze.
29 Dic 2013 . Campbell D. y Stanley J. ()Diseños experimentales y cuasi experimentales en la
investigación social. Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina. 2002. Cook T.D y
Retechardt, Ch. Métodos Cuantitativos y Cualitativos en investigación educativa. Madrid –
Morata. 2004. Hernández, S. Metodología en la.
(Y CUANTITATIVA). PROLEGÓMENOS. KENNETH HOWE. MARGARET EISENHART
(*). «la proliferación de métodos cualitativos en la investigación educativa ha dado lugar a tina
considerable controversia acerca de los criterios para el diseño y la realización de las
investigaciones. Esta controversia se ha manifestado.
Métodos cuantitativos. Tradicionalmente las investigaciones sociológicas han polemizado en
torno a la elección de métodos cuantitativos o cualitativos. Los métodos cuantitativos permiten
mediciones más precisas, mientras que los métodos cualitativos posibilitan un examen más
directo de las motivaciones, actitudes y.
A diferencia de la investigación cualitativa, que se centra en palabras, el método cuantitativo se
basa en números y estadística, siendo los estudios probabilísticos su manera de analizar cada
situación. El método cuantitativo se suele aplicar en la fase final del proyecto. En este
momento tenemos más datos para analizar y.
12 Mar 2013 . Los métodos de investigación mixta ofrecen una gran promesa para la práctica
de la investigación. La investigación de métodos mixtos es formalmente definida aquí como la
búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos,
filosóficamente es la "tercera ola”.
Su coherencia y suficiencia con el objeto de estudio y con los objetivos de una investigación.
La lógica de los abordajes cualitativos y cuantitativos. Técnicas de uso habitual en cada
abordaje. Aspectos éticos en investigación / Problemas no resueltos en la integración de
métodos cualitativos y cuantitativos en la.
El proyecto tiene además el objetivo pedagógico de llevar a cabo una experiencia formativa
con los/las estudiantes de Metodología de la Investigación Social. Para cumplir con ese
objetivo pedagógico, en el segundo cuatrimestre de 2000, durante el dictado del curso sobre
métodos cuantitativos se avanzó en la.
19 Jul 2016 . Cualitativa y cuantitativa: los mejores insights surgen de combinar las dos
investigaciones . La investigación cualitativa es un método exploratorio de indagación que se
utiliza para averiguar y explicar el porqué de una actitud, una conducta o una emoción, para
descubrir sus causas subyacentes.
Num, e. 15 de mayo 1999. L. Íñiguez Rueda—Investigación y evaluación cualitativa: bases
teóricas y conceptuales. TABLA 1. Para seguir leyendo. Bardin L. Análisis de contenido.
Madrid: Akal. 1. Un manual de análisis de contenido en un en. Bericart E. La integración de
los métodos cuantitativo y cuali. Una defensa de.
La idea de este cuaderno germinó durante la preparación de una asignatura de metodología
cuantitativa en el Máster sobre . la propia división entre lo cualitativo y cuantitativo, que
eclipsa la pluralidad de estrategias de in- . la rigidez metodológica, que pone los métodos por
encima de los objetivos de la investigación.
El objetivo de esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos nece- sarios para

aplicar métodos cuantitativos y cualitativos en investigaciones de las ciencias sociales. El curso
estará dividido en dos partes. Por un lado, se presen- tarán los principales métodos
cuantitativos de investigación, tanto los que per-.
Investigación aplicada en salud pública. Métodos cualitativos. Priscilla R. Ulin. Elizabeth T.
Robinson. Elizabeth E. Tolley. Publicación Científica y Técnica No. 614 ... en sus familias . .
62. Sri Moertiningsih Adioetomo. Integración de métodos cualitativos y cuantitativos para la
solución de problemas en la investigación .
Comportamiento actual de las técnicas cuantitativas y cualitativas. Desde finales del siglo XX,
los científicos de la conducta se han interesado por utilizar el método cualitativo en su área de
investigación, dejando de lado el cuantitativo, propiciando así pugnas y contradicciones. Cada
término significa algo distinto y, por lo.
6 Abr 2009 . MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS EN INVESTIGACIÓN.
TEMA 3. MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS EN INVESTIGACIÓN.
METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN INVESTIGACIÓN. Hacia un
acercamiento entre los métodos. Reivindicar la I. Cualitativa como otra.
28 Sep 2009 . Metodología Cualitativa o Investigación Cualitativa; puesto que lo cualitativo o
cuantitativo son. enfoques de la investigación científica. Diferencias entre el método
cuantitativo y el cualitativo, para que se utiliza este último, cuales son los distintos tipos del
método cualitativo (biografía, historia d vida, etc) y.
Existe un considerable desacuerdo sobre Ia adecuaci6n de varios metodos y posturas meto·
dol6gicas al realizar investigaciones evaluativas. Un pun to de debate creciente se centra en Ia
dis- tin cion entre metodos cuantitativos y cualitati· vos. Por metodos cuantitativos, los
investigado· res entienden tecnicas de.
El propósito de la investigación es probar la inconsistencia teórico-metodológica de la
controversia entre métodos cuantitativos y cualitativos en psicología. Hipótesis. La hipótesis
que defiende el presente estudio es que la elección de los métodos cuantitativo y cualitativo
depende del problema u objetivo de estudio y no.
Se abordan los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, como aristas de la
Metodología de la Investigación y se exponen los conceptos y componentes de ambos
métodos. Por otro lado, se hace una valoración de las ventajas y desventajas de cada uno de
estos métodos para su utilización en el análisis de.
los criterios metodológicos "correctos" de los procesos de investigación. Este trabajo parte de
lo siguiente hipótesis: Creemos que se trata de un falso dilema. Plantear la dicotomía método
cuantitativo versus método cualitativo resulta una falacia que encubre la real dimensión
ideológica de la crisis del paradigma.
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa: Amazon.es: T. D. Cook. CH.
S. Reichardt: Libros.
Históricamente ha existido una disputa que ha ocupado varias déca- das a los investigadores
en ciencias sociales en general y en educación, en particular. Este debate ha estado referido a la
conveniencia, pertinencia y utilidad de emplear métodos cualitativos o métodos cuantitativos
para la investigación en educación.
Es considerable el desacuerdo existente en la adecuación de los diversos métodos para realizar
la investigación evaluativa. Uno de los debates actuales, de intensidad creciente, se centra en la
diferencia que existe entre los métodos cualitativos y cuantitativos. La polémica, sin embargo,
no es nueva y son frecuentes las.
Nadia Ugalde Binda y Francisco Balbastre Benavent. Ciencias Económicas 31-No. 2: 2013 /
179-187 / ISSN: 0252-9521 obtenidos en investigaciones cuantitativas o a generar teorías (que
más tarde se deben de confirmar con los métodos cuantitativos) en campos poco explorados.

Los métodos cualitativos son paradig-.
Otros clientes que compraron el libro Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación
evaluativa también compraron:.
Tabla 1. Diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa (Gall. Gall y Borg, 2003,
Fernández y Díaz, 2002). Investigación Cualitativa. Investigación Cuantitativa. Asume que la
realidad social es construida por la . Emplea métodos estadísticos para analizar los datos.
Generaliza conclusiones de caso buscando otros.
10 May 2013 . Santiago de Cuba, Cuba. Temática. Temática 1: La investigación científica.
Temática 2: Métodos cuantitativos. Temática 3: Métodos cualitativos. Temática 4: Informes de
investigación. Temática 5: Partes del artículo científico. Temática 6: Arbitraje, procesos de
publicación.
14 Oct 2011 . Para sustentar la idea de una investigación cuantitativa y cualitativa, el
investigador debe definirlo al momento de formular el planteamiento del problema que según
Kerlinger (2002), citado por Hernández y colaboradores (2003). Expresa: “El planteamiento
debe implicar la posibilidad de realizar una.
Predomina el método deductivo (comprobación de hipótesis). Técnicas cuantitativas, sin
descartar las cualitativas. Análisis por variables. Interacción empática entre investigador y
objeto de investigación. Interpretación. Interacción observador-observado. Inducción (el
conocimiento procede de la realidad estudiada).
podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los
métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que
el método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. Los
científicos sociales en salud que utilizan.
Métodos y técnicas cualitativas, métodos y técnicas cuantitativas, investigación, cambios
paradigmáticos, fenomenología en la geografía, definición del problema, técnicas de
autoafirmación, recogida de datos y análisis de datos. Introducción. El presente artículo tiene
como propósito llenar el vacío bibliográfico.
El curso pretende acercar al alumno al método científico y, en concreto, cómo éste se aplica al
estudio y análisis de los métodos de casos.
El artículo analiza la utilidad de los métodos cualitativos, describe las técnicas y los
procedimientos más utilizados para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados
obtenidos y, termina planteando la necesidad, de usar el enfoque cualitativo o cuantitativo de
forma complementaria. Esta forma de trabajar juntos y.
Metodología de la investigación. R. Hernández Sampieri, C. Fernández-. Collado y P. Baptista
Lucio. McGraw-Hill. México. 2006. 4ª Edición. ISBN: 970-10-5753-8. Este material se utiliza
con fines exclusivamente didácticos.
Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Nelly López e Irma Sandoval*.
1. Introducción. Este documento tiene como objetivos dar a conocer en forma resumida las
principales diferencias y semejanzas de los Métodos cuantitativos y cualitativos; así como las
técnicas cuantitativas y cualitativas más.
adquiridos por el método se dan diversas tendencias a la hora de la aplicación de estos
conocimientos y, por lo tanto, diferentes concepciones de los objetivos de la ciencia que,
coinciden a su vez, con dos métodos de investigación diferentes: el cuantitativo y el cualitativo
(Bisquerra 1989). El método científico es "un.
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. y. CH. S. REICHARDT.
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Por T. D. COOK. y.
CH.S.REICHARDT. Revisión e introducción a la edición española por. Juan Manuel Ávarez
Mendez Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

2. B @ UNAM. Asignatura: Modelos cuantitativos y cualitativos en investigación social. Plan:
2006. Créditos: 10. Bachillerato: Módulo I. Tiempo de dedicación total: 80 horas. Carácter:
Obligatorio. Clave: Propósito general. El estudiante conocerá algunos métodos de
investigación cualitativa y desarrollará habilidades para.
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c Té l é c ha r ge r m obi
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c l i s
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c Té l é c ha r ge r
l i s M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e l i vr e Té l é c ha r ge r
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c Té l é c ha r ge r pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e pub Té l é c ha r ge r
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e l i vr e m obi
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e pub
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c Té l é c ha r ge r l i vr e
l i s M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e n l i gne gr a t ui t pdf
l i s M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e n l i gne pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e l i vr e pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf e n l i gne
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c l i s e n l i gne gr a t ui t
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c gr a t ui t pdf
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c l i s e n l i gne
M e t odos Cua l i t a t i vos y Cua nt i t a t i vos En I nve s t i ga c pdf l i s e n l i gne

