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METODO (Fundamento)

• Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: 
los métodos lógicos y los empíricos. Los primeros son todos aquellos 
que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de 
deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se 
aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimiento 
directo y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos la 
observación y la experimentación

• Revisar este link: 
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/



METODO (Fundamento)
• Como se les expreso en clases el método de la ciencia es el METODO 

CIENTIFICO. Para los fines del proyecto de investigación buscaremos 
fundamentar científicamente los procedimientos que utilizaremos 
para la medición de nuestras variables.

• El ejemplo fue el test rápido de VIH. Tenemos el Kit que es el 
instrumento, la forma de utilizarlo es la técnica y su fundamento o 
método es la inmunocromatografía.



TECNICA (Procedimiento)

• Es un procedimiento específico de actuación que permite recoger los 
datos necesarios de los indicadores con el propósito de lograr los 
objetivos y verificar las hipótesis. Es importante no confundir el tipo 
de técnica con el tipo de investigación. 



Tipo de técnicas
• Observación documentada. Cuando se usan documentos para recoger o 

buscar la información. Así; historia clínica, registro de altas, fallecimientos, 
admisión. 

• Observación directa. Se realiza de forma directa puede ser: 
   - Observación simple: Diagnóstico, evaluación antropométrica.
   - Experimental: manipulación de la V. independiente.
   - Encuesta: El procedimiento en el cual se obtiene información de los
           sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos con menor       
profundidad de la información suministrada.
   - Entrevista: El procedimiento en el cual se obtiene información de los
           sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos con mayor       
profundidad de la información suministrada.



INSTRUMENTOS

• Son los medios auxiliares y operativos de las técnicas, constituyen los 
mecanismos que usa el investigador para registrar y obtener la 
información. 



Tipos de instrumentos

l. Instrumentos documentales:
• Historia clínica 
• Ficha de registro de datos 
• Ficha de observación experimental
• Fichas de control 
• Formulario de preguntas 
• Cédula de instrumentos 
• Pruebas psicológicas

II. Instrumentos mecánicos:
• Aparatos 
• Equipos
• Instrumentales



INSTRUMENTOS NO ESTRUCTURADOS 
(cuestionarios con preguntas abiertas)

CLASES DE INSTRUMENTOS DOCUMENTALES

INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS 
(cuestionarios con preguntas cerradas)



TIPO DE INSTRUMENTOS (DOC.) 
ACORDE A LA TÉCNICA

INSTRUMENTO
TIPO NOMBRE

■Estructurado 

➢Ficha clínica
➢Ficha documental
➢Ficha radiológica
➢Ficha epidemiológica
➢Ficha laboratorial
➢Ficha experimental
➢Cédula de entrevista,  cuestionario, 
Formulario

➢Escala de actitudes

■No estructurado
➢Historia Clínica
➢Diario de campo
➢Cédula de entrevista, cuestionario, 
Formulario

TÉCNICA

➢Observación clínica
➢Observación documental
➢Observación radiológica
➢Observación epidemiológica
➢Observación laboratorial
➢Observación experimental
➢Encuesta

➢Test
➢Observación documental
➢Observación partícipe
➢Entrevista



N n
MUESTRA REPRESENTATIVA

INFERENCIA

POBLACION
MUESTRA

(HIPOTESIS)

POBLACION Y MUESTRA



POBLACION - MUESTRA
POBLACION.-Conjunto de unidades de estudio que tiene características similares.

POBLACION OBJETIVO, DIANA, ESTUDIO.- Son las unidades que presentan los siguientes criterios:

          . Criterios de inclusión.
          . Criterios de exclusión.
          . Criterios de eliminación.

MUESTRA. Subconjunto de unidades de estudio…



TIPOS DE MUESTREO

1. PROBABILISTICOS
• Posible calcular la probabilidad de selección de cada elemento poblacional.
• Las muestras probabilisticas: 

• Tienen una alta representatividad
• Permiten calcular los errores de muestreo
• Permiten realizar inferencias válidas

• Los principales son:  
-  Muestreo aleatorio Simple.
- Muestreo aleatorio estratificado.
- Muestreo sistemático.
- Muestreo por conglomerados.



TIPOS DE MUESTREO PROBABILISTICO

- MAS: Muestreo aleatorio simple
- MAE: Muestreo aleatorio estratificado
- MS: Muestreo sistemático
- MC: Muestreo por conglomerados (mono etápico y 

bietapico)



2.  NO PROBABILISTICOS
• Prácticos y económicos
• Las muestras no probabilisticas: 

• No tienen representatividad
• No permiten calcular  errores de muestreo
• No permiten realizar inferencias válidas

MUESTREO NO PROBABILISTICO



TIPO DE MUESTREO NO PROBABILISTICOS

a. Intencional.- La muestra o mejor dicho el grupo de estudio se toma 
superditándola integramente de la preferencia del investigador. Este es quien 
decide que elementos conformarán la muestra. Evidentemente los resultados 
muestrales con este tipo de muestreo no podran generalizarse a la población.

b. Sin norma.- Se toma una porción de la población de cualquier manera o por 
razones de comodidad. Los resultados no son extrapolables. Por ejemplo, los 
primeros diez de la lista o todas las madres de familia de una manzana.



TIPO DE MUESTREO NO PROBABILISTICOS

c. Accidental.- El grupo de estudio esta compuesto por un conjunto de 
sujetos acumulado durante mucho tiempo, corresponde a 
enfermedades raras (casuística). Ejemplo casos de cáncer del 
corazón.

d. De voluntarios.- Muy utilizados en medicina. La muestra o grupo de 
estudio está conformado por todos los sujetos que voluntariamente 
se someten al trabajo de investigación y que además participan 
hasta el final del mismo.



Selección de las unidades de la muestra

- Tabla de los números aleatorios

- Software – calculadora (Ran #)

- Caja de bolos







1. Juan Perez

2. Maria Fernandez

3. Julio Rojas

.

.

.

.

.

.

.

N=200

Marco muestral

n=60



Muestreo Aleatorio Simple (MAS)
VARIABLE POBLACION FORMULA

 

CUALITATIVA

Infinita

Finita

NUMÉRICA

Infinita

Finita

n = Tamaño de la muestra
N = Total de la población
Zα/2 = Nivel de confianza =1.96
p = Proporción esperada del evento
q = 1-p
S2 = Varianza muestral piloto
σ2= Varianza poblacional piloto

E = Error de estimación
FORMULA DE AJUSTE

 



ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE DATOS



ESTADISTICOS DE PRUEBA PARA ASOCIAR
ASOCIACION – RELACION

BIVARIANTE MULTIVARIANTE

Y=βo+ β1(X1) Y=βo+ β1(X1)+β2(X2)+…βn(Xn)

Regresión lineal simple (V. 
cuantitativas)

Chi cuadrado de independencia 
(V. cualitativass)

Regresión lineal múltiple (V. 
cuantitativas)

Regresión logística binaria (V. 
Cualitativas)

Regresión logística multinomial (V. 
Cualitativas)

Regresión logística ordinal (V. 
Cualitativas)



ESTADISTICOS DE PRUEBA PARA COMPARAR
COMPARACION

UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

t student (M.uestras  
independientes)

Chi cuadrado de homogeneidad 
(V. cualitativas)

Mc Nemar

T student (M.uestras  pareadas)

Análisis de varianza (ANOVA) (V. 
cuantitativas)

Medidas repetidas

T2 hotelling

Anáisis de varianza multivariado 
(MANOVA)

Medidas repetidas

Y=μ + τ1(X1)+τ2(X2)+…τn(Xn)



ESTADISTICA PARAMETRICA Y NO PARAMETRICA



POBLACIÓN 
DE 

ESTUDIO

CONDICION DATOS CUANTITATIVOS
DATOS 

CUALITATI-VO
S

PRUEBA PARAMETRICA PRUEBA 
 NO PARAMETRICA

PRUEBA 
 NO PARAMETRICA

DOS 
GRUPOS

INDEPENDIENTE T-student para 
muestras 

indepenientes

U- Mann 
Whitney

 x2

(Homogeneidad)

EMPAREJADOS T-student para 
muestras 

relacionadas

Wilcoxon Mc. Nemar
(dicotómicas)

DE MÁS DE 
DOS 
GRUPOS

INDEPENDIENTE ANOVA
(Análisis de varianza)

Kruskal 
Wallis

x2

(Homogeneidad)

EMPAREJADOS ANOVA
Medidas repetidas

Friedman Cochran
(dicotómicas)

CUADRO COMPARATIVO DE PRUEBAS PARAMÉTRICAS Y NO 
PARAMÉRICAS 



RECURSOS NECESARIOS

• Recursos humanos.
• Recursos materiales.
• Recursos financieros.



Num.
Item

Descripción o 
Rubro

Unidad de 
medida

Cantidad Precio
unitario

Precio
total

BIENES (Todo lo que compre)
1  litro    
2  metro    
3  Fco.    
4  Pza.    
..  ..    
..  ..    
..  ..    

TOTAL BIENES S/.
SERVICIOS (Honorarios, Alquiler.. otros)
1      
2      
3      
4      
..      
..      
..      

TOTAL SERVICIOS S/.
TOTAL BIENES Y SERVICIOS S/.

RECURSOS MATERIALES



Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del Proyecto de investigación x x

Aplicación de los instrumentos o tratamientos x x

Recolección de datos (evaluaciones) x x x x x x

Procesamiento y análisis de la información x x

Análisis e interpretación de resultados x x x

Elaboración del informe final x x x

CRONOGRAMA (tipo de Gantt) (el tiempo es de acuerdo al estudio)


