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ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACION.  

Etapa 1.  

 Concebir la idea de la investigación. 

 Investigar la existencia de bibliografía sobre el tema.  

 Seleccionar el área y el tema de la investigación.  

 

Etapa 2. (Plantear el problema de investigación)  

 Justificación de la investigación.  

 Definición del problema  

 Objetivos de la investigación: 

a) Objetivo general 

b) Objetivos específicos.  

 Limitaciones de la investigación.  

 Definición de términos.  

Etapa 3. (Elaborar el Marco Teórico) 

 Revisión de la literatura. 

 Detección de la literatura.  

 Obtención de la literatura.  

 Consulta de la literatura. 

 Extracción y recopilación de la información.  

 Información relacionada con el problema  

 Construcción del marco teórico.  



 

 

Etapa 4. (Establecer el sistema de hipótesis).  

 Hipótesis general. 

 Hipótesis especifica. 

a) Hipótesis de trabajo 

            b) Hipótesis de nulidad.  

 Operacionalizacion de las hipótesis. 

a) Variable independiente  

b) Variable dependiente  

 Operacionalizacion de variables en indicadores. 

 

Etapa 5. (Definir la metodología de la investigación).  

 Tipo de investigación : 

a) Investigación pura y aplicada. 

b) Investigación exploratoria y descriptiva 

c) Investigación experimental 

d) Investigación analítica y sintética  

e) Investigación documental y de campo. 

f) Investigación primaria y secundaria.  

 Población y muestra.  

 Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 Recolección de la información.  

 Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición  

 Codificación de los datos 

 Test o prueba estadística empleada.  

Etapa 6. (Análisis e interpretación de los resultados).  

Etapa 7. (Conclusiones y recomendaciones) 

Etapa 8. (Elaboración del informe).  


