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ETAPA 4. Diferentes tipos de investigación
En esta etapa distinguirás las características de los distintos métodos de investigación,
primeramente abordamos los estudios cualitativos que son aquellos que pueden
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el
análisis.
En seguida abordamos los estudios cuantitativos, los cuales utilizan la recolección y el
análisis de datos para contrastar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de de la
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población. Y finalmente, en esta etapa se definirán los elementos y características de la
investigación de frontera.
Completa el siguiente esquema correspondiente a la etapa 4 de la unidad de Aprendizaje; toma como base la
página 94 de la Guía de Aprendizaje.

ESQUEMA DE LA ETAPA 4

Elemento de Competencia:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA
Fecha:_____/______/_________
Tema:

La Investigación en Ciencias Naturales y Sociales

Propósito:

I.

establecer las diferencias entre la investigación realizada por las ciencias naturales y las
ciencias sociales.

Responde en plenaria los cuestionamientos realizados por el docente en relación a la diferencia
entre la investigación en ciencias naturales y ciencias sociales.

Ciencias Naturales
1.

Observació
n y registro de datos

2.

Formulació
n de hipótesis

3.

Forma de
Comprobación

4.

Métodos
empleados
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ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fecha:_____/______/_________
Tema:

Las implicaciones de una Investigación científica

Propósito:

reflexionar acerca de las principales implicaciones de una investigación científica.
I.
Realiza
la
siguiente
lectura (guía págs. 100-102) y completa las tablas que aparecen al final.

¿Qué es la Ciencia?
1. Al médico inglés Edward Jenner (1749-1823) se le recuerda como el padre de la inmunología al
descubrir la vacuna contra la viruela. Sin embargo, también investigó en otras áreas de la medicina como la
cirugía y la cardiología.
2. La viruela fue la más temida y mayor causa de muerte en tiempos de Jenner. Llegó incluso a matar a
cerca del 20% de la población rural y 10% de la población urbana, presentándose con mayor incidencia en
los niños.
3. La viruela es ocasionada por el virus de la variola, el cual comúnmente causa entre los pacientes fiebre
alta, dolor de espalda, malestar general y la presencia de erupciones abultadas (pústulas) en la piel de
brazos y cara. Ciertos casos se conocen como viruela hemorrágica, que causa un sangrado en las pústulas
y suele ser mortal.
4. Las complicaciones de esta enfermedad se relacionan con una infección generalizada de la sangre que
puede ocasionar la muerte. Los pacientes que sobreviven quedan con cicatrices permanentes en donde se
localizaron las pústulas.
5. Durante su carrera, Jenner observó pacientes que habían sido expuestos a la viruela vacuna (una forma
leve de viruela en la que sólo quedaban con pústulas en los brazos) y al ser expuestos a la tan temida
viruela no desarrollaban la enfermedad.
6. Con ayuda de su sobrino, Henry Jenner, recopiló información sobre pacientes que presentaban estas
características; esta investigación le proporcionó evidencia para fundamentar su hipótesis de que la
inoculación con viruela vacuna podría permitir que la enfermedad no se propagara.
7. En 1796 Jenner inició un experimento histórico. Extrajo pus de una pústula de la mano de una paciente,
Sarah Nelmes, que había contraído viruela vacuna, y lo inoculó a James Phipps, un niño saludable de ocho
años. El niño desarrolló una leve enfermedad entre el 7º y el 9º día. Se formó una vesícula en los puntos de
inoculación, que desapareció sin la menor complicación. El 1º de julio se inoculó al niño con la temida viruela
pero no enfermó.
8. En 1798 publicó sus resultados en una monografía titulada: “Investigación de las causas y efectos de la
vacuna antivariólica”. Con el paso del tiempo Jenner sería galardonado y reconocido como el médico que
pudo prevenir la viruela e inició el proceso de vacunación (inmunización) en el mundo.
9. De ahí a nuestros días, la OMS (Organización Mundial de la Salud) distribuyó 465 millones de dosis de
vacuna en 27 países. Actualmente se considera que la viruela ha desaparecido, aunque, debido a los
problemas de terrorismo mundial, existe el temor que las armas biológicas desaten una epidemia de viruela.
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INVESTIGACIÓN REALIZADA POR EDWARD JENNER (1749-1823)
Observación
que realiza Jenner de lo que sucede
en su época

Problema de
Investigación

Hipótesis

Método que utiliza

Forma de Comprobación
de su hipótesis

Resultado de su experimento
histórico

Artículo científico con el que
culmina su investigación

1. Etapa de Planeación

Párrafos que corresponden a
la 1a etapa:

La 2ª. etapa:
2. Etapa Práctica o Experimental
La 3ª etapa:
3. Etapa Interpretativa
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II. Reflexiona en equipo sobre las siguientes cuestiones y escribe tus conclusiones.
Si hubieras sido el padre de James Phipps…
1) ¿habrías aceptado que le inocularan la viruela, que hasta entonces presentaba una gran
incidencia de mortandad?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) ¿Por qué crees que sí lo permitieron?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) ¿Crees que Jenner esperaba tener un éxito del 100%?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4) A largo plazo ¿qué impacto causó la investigación de Jenner? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Aunque no todas las investigaciones están relacionadas con causas de vida o muerte, en la
medicina se trabaja con enfermedades que debilitan o afectan irreversiblemente la calidad de vida
de los pacientes. Sin embargo, muchos de los protocolos para tratar estas enfermedades exigen
investigaciones que pueden tomar muchos años, sobre todo cuando se trata de medicamentos
nuevos.
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5) ¿Por qué crees que sucede esto?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6) ¿Crees que se justifiquen investigaciones largas y minuciosas en esta área de la ciencia?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN GRUPAL

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Tema:

El Marco teórico

Fecha:_____/______/_________

Propósito: establecer el significado de marco teórico y las principales diferencias entre método
cualitativo y método cuantitativo.
I. Realiza la lectura de la Unidad III, capítulo 5 de tu libro de texto (páginas 80 a 86) y completa los siguientes
esquemas.

EL MARCO TEÓRICO

Se refiere a:

Su formulación está relacionada con:

LOS MÉTODOS

Preferidos por

LAS CIENCIAS NATURALES son:
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II. Completa los siguientes esquemas, con base en la Guía de aprendizaje (págs. 103 a 105).

EL MÉTODO CUALITATIVO

Se Utiliza para

Se Basa en

Su Propósito es

También se le llama

Pone Énfasis en

Técnicas de recolección de
datos que utiliza:

Busca Comprender

Se Fundamenta en

Se ha empleado en

La investigación cualitativa da:
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II. Completa los siguientes esquemas, con base en la Guía de aprendizaje (págs. 103 a 105).

EL MÉTODO CUANTITATIVO

Establece

Mide

Analiza

Y transforma

Y extiende

Diseña

Su esencia consiste en:

Los estudios cuantitativos se asocian con:

DIFERENCIAS ENTRE
EL MÉTODO CUALITATIVO
Y
EL MÉTODO CUANTITATIVO
Se Utiliza para:

Utiliza:

Se Basa en:

Confía en:

Se Fundamenta en:

Se Fundamenta en:

Pone énfasis en:

Su esencia es:

Se ha empleado en:

Se asocia con:
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Tema:

Método Cualitativo

Propósito:

Fecha:_____/______/_________

identificar las características del método cualitativo.

Anota en el recuadro en blanco el nombre del tipo de investigación al que corresponde cada una de las definiciones con su
correspondiente ejemplo. Opciones: Método Cuantitativo, Método Cualitativo e Investigación de Frontera.

DIFERENTES TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Método empleado en disciplinas
humanísticas como la antropología,
la etnografía y la psicología social.
Se utiliza para descubrir y refinar
preguntas de investigación.
Se basa en métodos de recolección
de datos sin medición numérica,
como descripciones y observaciones.
Su propósito es reconstruir la
realidad, tal y como la observan los
actores de un sistema social
previamente definido.
Su énfasis no está en medir las
variables
involucradas en dicho
fenómeno, sino en entenderlo.
Ejemplo

Este método se asocia con los
experimentos, las encuestas con
preguntas cerradas o los estudios
que emplean instrumentos de
medición estandarizados.

Es la investigación que se está

Utiliza la recolección y el análisis de
datos para contrastar preguntas de
investigación y probar hipótesis.

que el individuo aprenda y avance

Confía en la medición numérica, el
conteo y en el uso de la estadística
para establecer con exactitud
patrones de comportamiento en una
población. Su esencia es cuantificar
y aportar evidencia a una teoría que
se tiene para explicar algo.
Ejemplo

Me propongo ofrecer al lector una visión
desde adentro de la vida familiar, y de lo que
significa crecer en un hogar de una sola
habitación, en uno de los barrios bajos
ubicados en el centro de una gran ciudad
latinoamericana que atraviesa por un proceso
de rápido cambio social y económico.

Con ayuda de su sobrino, Henry Jenner,
recopiló información sobre pacientes que
presentaban estas características; esta
investigación le proporcionó evidencia para
fundamentar su hipótesis de que la
inoculación con viruela vacuna podría permitir
que la enfermedad no se propagara.

El marco de estas historias es Bella Vista, la
extensa vecindad de un piso situada en el
corazón de la ciudad de México. Bella Vista es
sólo una entre un centenar de vecindades que
conocí en 1951...

En 1796 Jenner inició un experimento
histórico. Extrajo pus de una pústula de la
mano de una paciente, Sarah Nelmes, que
había contraído viruela vacuna, y lo inoculó a
James Phipps, un niño saludable de ocho
años. El niño desarrolló una leve enfermedad
entre el 7º y el 9º día. Se formó una vesícula
en los puntos de inoculación, que desapareció
sin la menor complicación. El 1º de julio se
inoculó al niño con la temida viruela pero no
enfermó.

Los habitantes de Bella Vista se ganan la vida
en una gran diversidad de ocupaciones,
algunas de las cuales se desempeñan dentro
IMCLas– Etapa
de la vecindad.
mujeres4 lavan o cosen
ropa ajena; los hombres son zapateros...

abriendo y se encuentra en el límite
de lo que hasta ahora se sabe de
esas ciencias; tiene como objetivo

traspasando

límites

del

conocimiento

y

los

superando

paradigmas actuales en beneficio
de todos.

Ejemplo

Según los investigadores, éste es el primer
paso hacia la creación de vida artificial y algún
día se podrían crear bacterias para, por
ejemplo, producir combustibles o ayudar a
absorber gases contaminantes y resolver
otros problemas ambientales.
Los científicos del Instituto J. Craig Venter,
que ya habían creado el genoma sintético de
una bacteria, ahora lograron trasplantarlo a
otra y producir lo que dicen es una célula
artificial.
…expresa el profesor Venter. "Pensamos que
es un paso importante, tanto científica como
filosóficamente. Ciertamente ha cambiado mi
visión de la definición de lo que es vida y de
Alma
Mireya
Flores Juárez
cómoMLE.
funciona
la vida",
agrega
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Identifica a qué Características del Método Cualitativo corresponden los siguientes fragmentos de la Introducción a
la Novela Los Hijos de Sánchez de Óscar Lewis.

Pasajes de la Introducción a la Novela
“Los hijos de Sánchez”

Características del
Método Cualitativo

Casi había terminado con estas preguntas cuando entró bruscamente el
padre, Jesús Sánchez, cargando al hombro un saco de alimentos. Era un
hombre de baja estatura, rechoncho, lleno de energía, con rasgos
indígenas, que vestía un overol azul y llevaba un sombrero de paja, un
término medio entre el campesino y el obrero.

En las semanas y meses que siguieron continué mi trabajo con las demás
familias de la vecindad. Completé los datos que necesitaba de la familia
Sánchez después de cuatro entrevistas, pero frecuentemente llegaba a su
casa para conversar casualmente con Consuelo, Marta o Roberto, pues
todos se mostraban amistosos y me dieron información útil sobre la vida de
la vecindad.

El marco de estas historias es Bella Vista, la extensa vecindad de un piso
situada en el corazón de la ciudad de México. Bella Vista es sólo una entre
un centenar de vecindades que conocí en 1951, cuando estudiaba la
urbanización de los campesinos que desde la aldea llamada Azteca se
trasladaron a la ciudad de México.
…En octubre de 1956, mientras realizaba mi estudio de Bella Vista,
encontré a Jesús Sánchez y a sus hijos.
Los rasgos económicos más característicos de la cultura de la pobreza
incluyen la lucha constante por la vida, periodos de desocupación y de
subocupación, bajos salarios, una diversidad de ocupaciones no calificadas,
trabajo infantil, ausencia de ahorros, una escasez crónica de dinero en
efectivo, ausencia de reservas alimenticias en casa, el sistema de hacer
compras frecuentes de pequeñas cantidades de productos alimenticios
muchas veces al día a medida que se necesitan, el empeñar prendas
personales, el pedir prestado a prestamistas locales a tasas usurarias de
interés, servicios crediticios espontáneos e informales (tandas) organizados
por vecinos, y el uso de ropas y muebles de segunda mano.

Me propongo ofrecer al lector una visión desde adentro de la vida familiar, y de lo
que significa crecer en un hogar de una sola habitación, en uno de los barrios bajos
ubicados en el centro de una gran ciudad latinoamericana que atraviesa por un
proceso de rápido cambio social y económico.

…Esta situación presenta una oportunidad única para las ciencias sociales y
particularmente para la antropología de salvar la brecha y desarrollar una
literatura propia.
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN
Tema:

La Investigación de Frontera

Propósito:

Fecha:_____/______/_________

identificar las características que debe tener una investigación de frontera.

I. Lee en forma individual el siguiente fragmento de “Científicos en Estados Unidos crearon lo que
dicen es la primera célula controlada por un genoma sintético”, en tu guía de aprendizaje págs. 106108 y reflexiona sobre él tomando en cuenta los aspectos que aquí se mencionan.
A continuación, escribe tus conclusiones sobre cada uno de estos aspectos de la lectura.
1. ¿Por qué considerarías que esta investigación pueda clasificarse como investigación de frontera?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Cuál crees que sea el impacto de crear vida artificial?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Crees que deberían existir lineamientos para determinar hasta dónde debe investigarse? En caso
de ser así, ¿cómo podrías definir los límites?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Todas las investigaciones deben ser de dominio público? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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II. Elabora un escrito de dos cuartillas en el que especifiques:

 Un ejemplo de una investigación de frontera del tema que prefieras.
 Tu punto de vista sobre las características que debe tener una investigación para ser considerada de frontera.
 Entrégala a tu maestro de forma impresa.

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Tema: Investigación Cualitativa y Cuantitativa

Fecha:_____/______/_________

Propósito: establecer las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa.
I. Elabora un ensayo sobre la investigación cualitativa y cuantitativa tomando en cuenta los siguientes
criterios:

Diferenciar la investigación cualitativa de la cuantitativa

Distinguir las características de cada una de ellas.

Distinguir las técnicas de investigación cualitativas de las cuantitativas
II. El ensayo debe tener una extensión de tres cuartillas, con letra arial 12.
III. Entrégalo a tu maestro en forma impresa o por correo electrónico.
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