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Tradicionalmente, hay dos enfoques de investigación: cualitativo y cuantitativo. Cada uno de ellos se basa en sus propios paradigmas en relación con la realidad y el conocimiento. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4), el enfoque cuantitativo se basa en obras como obras de Auguste Comte y Emil
Durkheim. Los estudios cuantitativos creen que el conocimiento debe ser objetivo y que el conocimiento se genera como resultado de un proceso deductivo en el que las hipótesis predefinidas se prueban utilizando fármacos numéricos y análisis estadísticos de salida. Este enfoque se asocia generalmente con la
ciencia natural y el positivismo de las prácticas y estándares. Este enfoque basa su investigación en el tipo de casos, con el fin de obtener resultados que permitan generalizaciones (Bryman, 2004:19). El análisis cualitativo, por otro lado, se basa en el pensamiento de autores como Max Weber. Es inductivo, lo que
implica que utiliza la recopilación de datos para poner fin a los problemas de investigación o para identificar nuevos temas en el proceso de interpretación (Hernandez, Fernández y Baptista, 2014: 7). A diferencia de los estudios cuantitativos basados en la hipótesis, los estudios cualitativos tienden a basarse en un
problema de investigación que debe formularse de acuerdo con la metodología a utilizar. Este enfoque tiene como objetivo explorar la complejidad de los factores que rodean un fenómeno, así como los diferentes puntos de vista y valores que tiene para los involucrados (Creswell, 2003: 129). Los estudios cualitativos
creen que la realidad está cambiando constantemente, y que el investigador, interpretando la realidad, obtendrá resultados subjetivos. (Bryman, 2004:20). A diferencia de los estudios cualitativos, que basan sus resultados en datos numéricos, los estudios cualitativos se realizan utilizando diferentes tipos de datos como
entrevistas, observaciones, documentos, imágenes, audio, entre otros. En las últimas décadas, numerosos investigadores han señalado un método mixto que integra ambos enfoques, argumentando que la teoría de pruebas utilizando dos métodos puede producir resultados más confiables. Este enfoque sigue siendo
controvertido, pero su desarrollo ha sido importante en los últimos años (Hernandez, Mendes y Mendoza, 2014). Determinación de los enfoques de investigación Figura tomada de: Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 3. La cifra del proceso cualitativo está tomada de: Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 7. El
proceso cuantitativo Figura está tomada de: Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 5. Estos esquemas tienen como objetivo describir ampliamente cómo se producen los procesos en cada uno de los enfoques. Sin embargo, en ninguno de los tres tipos de investigación, este proceso generalmente no se desarrolla
linealmente, pero es necesario revisar constantemente y hacer los ajustes apropiados para continuarlo. Research Paradigm Video Diferencias entre Los estudios calificados y cuantitativos de Links Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología del Estudio (6o Director: McGrull Hill Education.
Hernández, R., Mendes, S. y Mendoza, K. (2014). Capítulo 1 En Metodología de Investigación, Sitio web de Internet Center Learning. Ver en la Red Global el 29 de abril de 2015 El estudio es cómo el investigador aborda el objeto del estudio. estamos hablando de paradigmas de investigación que utilizan procesos
sistemáticos para generar conocimiento. Tipos de enfoques de investigación - Un enfoque cualitativo de la investigación permite el análisis sistemático de información más subjetiva. De ideas y opiniones sobre esta cuestión no es un análisis estadístico de los datos, que luego se interpreta subjetivamente, sino lógica e
informada. A diferencia de lo cuantitativo, en este caso el conocimiento que se produce es más común y orientado de específico a general. La forma en que se recopilan e interpretan los datos suele ser más dinámica porque no sigue el estándar en estos procesos. Este enfoque ayuda a comparar resultados e
interpretaciones. Características - Sus enfoques son más generales. Los problemas de investigación son descubiertos y refinados durante el estudio. - Sigue el razonamiento inductivo. - El objetivo generalmente no es probar la hipótesis. La recopilación de datos no sigue procedimientos estandarizados y su análisis no
es estadístico. Hay más interés en subjetivos. Las emociones, sensaciones, anécdotas y experiencias son el foco de atención del investigador. - Formas de recopilar datos, generalmente observaciones, entrevistas, discusiones grupales y estudios documentales. - También obtiene un calificativo como holístico porque
considera todo delante de las partes. No está involucrado en la realidad, pero es valorado y valorado de la manera en que lo hace. La interpretación juega un papel central. - Sus resultados pueden ser discutidos en comunidades científicas debido al componente subjetivo, y generalmente no se replican o son
comparables. Un enfoque cuantitativo En un enfoque cuantitativo, el análisis de la información se basa en cantidades y/o tamaños. Es decir, el elemento numérico tiene un lugar prominente. Cuando está en se utiliza un enfoque cuantitativo, las hipótesis de los investigadores están sujetas a mediciones numéricas y sus



resultados se analizan estadísticamente. Se trata de una investigación objetiva y exhaustiva en la que las cifras son significativas. Este enfoque nos permite lograr un conocimiento muy específico y verificable sobre el objeto del estudio. Aunque hay números y estadísticas involucradas, no es necesario ser un
matemático para hacer análisis cuantitativos. Hay muchas herramientas que automatizan y facilitan esta tarea. Es un trabajo consistente y deductivo en el que las hipótesis de prueba tienden a ser más rápidos. Características - Se ocupa de un problema específico, delimitado y específico. Las hipótesis surgen antes de
recopilar y analizar los datos. La medición del número y/o el tamaño regula el proceso de recopilación de datos. Utiliza procedimientos estandarizados probados por estudios previos u otros investigadores. - Los resultados se interpretan a la luz de las hipótesis iniciales y se fragmentan para facilitar su interpretación. La
incertidumbre y el error deben ser mínimos. Estudio de la causalidad entre los elementos presentes en el estudio. - Buscar patrones, porque busca probar teorías. Debe hacerse una justificación deductiva; es decir, su punto de partida es la aplicación de pruebas que se analizan y de las que surgen probables nuevas
teorías. - Enfoque Mixto Este es un paradigma relativamente reciente que combina enfoques cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio. Aunque no es muy popular entre los científicos, ha encontrado reconocimiento en algunos estudios relacionados con las ciencias sociales. La recopilación y el análisis de datos
combinan métodos estandarizados e interpretables. Los resultados se intersecan con un enfoque u otro. Estos resultados pueden resumirse y conducir a nuevas hipótesis o al desarrollo de nuevas teorías. Este enfoque se utiliza comúnmente para resolver problemas de investigación complejos. Enfoques de
investigación basados en los resultados De otra forma de clasificar los enfoques de la investigación está relacionado con la perspectiva con la que se presentan los resultados: Descriptivo es un enfoque en el que las características problemáticas son la principal preocupación del investigador. En este caso, los hechos
que deben describirse deben seleccionarse de acuerdo con criterios muy específicos para demostrar relaciones de interés. Explicar este enfoque se utiliza para indegar la relación entre el origen, la causa y el efecto de una situación particular. Recuperación En este caso, el objetivo es corregir o mejorar algunas de las
condiciones de investigación de la instalación, de modo que se analicen las posibles causas y consecuencias. Histórico Como su nombre indica, es una forma de acercarse al conocimiento que contempla la evolución histórica del sujeto. El investigador se centra en explicar el origen y la trayectoria de la investigación
del objeto. es un enfoque de investigación elegido, por lo general es una combinación de enfoques para lograr una mejor comprensión del objeto del estudio. Links Dzul, Marisela (s/f). Enfoques para la investigación. Recuperado después de: uaeh.edu.mx Martínez, Myra (2013). Enfoques para la investigación. Recibido
de: mscomairametodologiadelainvestigacion.blogspot.com normas APA (s/f). Un enfoque cualitativo y cuantitativo. Recibido de: normasapa.net Estudios (s/f). Un enfoque de investigación. Recibido de: research-methodology.net Universidad de Waterloo (s/f). Tipos de enfoques de investigación. Facultad de Desarrollo,
Escuela de Planificación. Restaurado de: uwaterloo.ca wikipedia.org wikipedia.org enfoques de la investigacion cualitativa. enfoques de la investigacion pdf. enfoques de la investigacion cuantitativa. enfoques de la investigacion segun autores. enfoques de la investigacion cientifica pdf. enfoques de la investigacion de
mercados. enfoques de la investigacion educativa. enfoques de la investigacion accion
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