
GUÍA A LA INVESTIGACIÓN EN 6 PASOS

TIT

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

VERSIÓN 1.0 (HASTA PASO 1)

CARRERAS DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA



TITLA GUÍA TOTAL A LA INVESTIGACIÓN EN 6 PASOS

–2–

GUÍA A LA INVESTIGACIÓN EN 6 PASOS

INTRODUCCIÓN
Esta guía es un aporte del ISIP y está pensada como un complemento de apoyo 
para l@s estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que se titularán a tra-
vés de la modalidad del proyecto de investigación. Conjuntamente con el sitio web  

“Taller de Investigación y Tutoría [fceinvestiga.wordpress.com]” brinda la informa-
ción necesaria para que l@s estudiantes puedan elaborar su proyecto de investiga-
ción siguiendo la normativa de la FCE y de acuerdo a los estándares de la metodo-
logía de investigación, tal como los describen, por ejemplo, Hernández, Fernández 
y Baptista (2014).

Este guia contiene enlaces que vinculan el contenido con fuentes de infor-
mación, herramientas didácticas, plantillas para el plan de investigación y el in-
forme final, etc. En su versión actual, la presente guía cubre las bases de elabo-
ración del plan de investigación, la tarea más importante que tienen que resolver 

l@s estudiantes en este momento. El ISIP buscará completar la guía en las si-
guientes semanas.

El proceso de investigación que se presentará en lo sucesivo se ajusta al te-
nór de los libros estándares y especializados en metodología de investigación. Este 
proceso está estructurado en seis pasos. Dependiendo del tipo de investigación, 
la secuencia es respetada más o menos: más en las investigaciones cuantitativas, 
menos en las investigaciones cualitativas y mixtas. Esto se debe a que entre inves-
tigador/a y el objeto y/o sujeto de estudio existe más interacción en el caso de las 
últimas dos investigaciones.

Si bien esta guía está pensada como ayuda, no sustituye de ninguna manera 
una lectura detallada del Instructivo del Proyecto de investigación (IPI) –disponi-
ble aquí– y una consulta de los manuales mencionados a lo largo de esta guía.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

¿UN SOLO TIPO DE INVESTIGACIÓN? ¡NO, MUCHOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN!
Antes que nada… Si hablamos de investigación, estamos hablando de muchos tipos de investigación. Para iniciarnos como 
investigador@s, conviene distinguir, por lo menos, los siguientes cuatro tipos de investigación.

 r Nivel descriptivo. Tipo de investigación que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del 
objeto de estudio; describe tendencias de un grupo o población; mide conceptos variables.

 r Nivel clasificatoria. Tipo de investigación similar a la descriptiva, a excepción de que busca establecer criterios para 
la agrupación/clasificación de casos, eventos, entre otros.

 r Nivel exploratorio. Tipo de investigación que propone un objeto de estudio poco estudiado; indaga desde una pers-
pectiva innovadora; identifica conceptos promisorios, etc.

 r Nivel correlacional. Tipo de investigación que estudia la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, 
categorías o variables; cuantifican y analizan relaciones entre variables.

 r Nivel explicativo. Tipo de investigación que analiza la relación causaefecto de un objeto de estudio a través de una 
variable independiente (causa) y dependiente (efecto).

El nivel de investigación mínimo que se aceptará para un trabajo de titulación de pregrado es el descriptivo, dejando abierta 
la posibilidad de que la proponente realice una investigación clasificatoria, exploratoria, correlacional o explicativa. Y para 
adelantarnos también en lo metológico: los métodos que se aceptan para los proyectos de investigación son el cuantita-
tivo, el cualitativo y el mixto.
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1A IDENTIFICA TU TEMA
Tu tema es el punto de partida, tu idea inicial. A veces es fácil identificar un tema, 
porque hay tal o cual aspecto de una materia que te interesa; incluso el tema puede 
ser una materia («economía solidaria»). Es importante identificar un tema que te in-
teresa. Un tema que surge del interés personal te motiva a dejar la cama un lunes 
por la mañana o ausentarte de la fiesta de fin de semana para avanzar en las tareas 
de investigación. Ahora bien, muchos temas son interesantes y vale la pena estudi-
arlos. Pero no todos los temas son pertinentes. ð Averigua la pertinencia de tu tema.

Recursos | Inicia la búsqueda de tu tema con curiosidad, lecturas y entrevistas a 
docentes, colegas, etc sobre posibles temas.

1B EVALÚA LA PERTINENCIA DE TU TEMA
A menudo, las universidades tienen políticas de investigación que restringen los 
posibles temas. Además, hay que considerar que tienes que realizar tu investigación 
en un tiempo dado y con pocos recursos. La siguiente lista te ayudará a averiguar 
si tu tema es pertinente.

 r Debe ubicarse dentro de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Revísalas aquí.

 r El tema debe poder estudiarse desde la disciplina de la economía (no es per-
tinente querer esculpir a cincel a Milton Friedmann o Carlos Marx).

 r No debe representar una situación hipotética, es decir, debe prestarse al es-
tudio empírico (El tema “El desempeño de robots en la luna” es un escenario 
probable para el siglo XXI, pero hasta la fecha una situación hipotética). La 
única excepción a esta regla es que plantees una investigación teórica. En 
este caso, no levantas información empírica, sino que se revisa, sistematiza 
y analiza literatura teórica relacionada con nuestro objeto o fenómeno de es-
tudio.

 r Debe estar exentas de cualquier presuposición (La pregunta “¿Por qué las 
personas mayores en Quito no están interesadas en el arte contemporáneo?”  
es un tema basado en un presupuesto).

 r Está dada la factibilidad del tema: i) disponibilidad de dinero y tiempo (crear 
una estadística sobre la tenencia de la tierra en un cantón X no es factible); 
ii) existencia y accesibilidad de información (asegúrate que la información 
empírica y/o teórica está disponible. Si quieres usar una estadística determi-
nada, es importante averiguar si se puede acceder a ella; si quieres usar una 
teoría de un libro, se debe averiguar primer si el libro está en alguna biblio-
teca cercana.

 r El objeto de estudio no debe ser demasiado pequeño (“la tienda de mi bar-
rio”) ni demasiado grande (“las tiendas de barrio de la ciudad de Quito”).

También es útil si tu tema cumple con los siguientes criterios.

 r Existe un conjunto de artículos, libros, etc. que han tratado el tema que te in-
teresa. Haz una búsqueda en las bibliotecas para averiguar si existen otros 
documentos científicos sobre el tema. Descarga una lista con fuentes de in-
formación aquí.

 r Tú propones una nueva perspectiva sobre un tema ya trabajado.
 r Es un tema que busca contrastar resultados de investigaciones anteriores.
 r Propone un estudio comparativo entre dos casos, eventos, procesos, organi-

zaciones, etc. (una modalidad recomendable si se trata de un proyecto de in-
vestigación realizado entre dos estudiantes).

Una vez identificado un tema pertinente, el siguiente paso es convertirlo en un 
problema de investigación. No entendemos “problema” como algo negativo, sino 
como una descripción que muestra la necesidad de tratar un tema de manera cientí-
fica. Ello es necesario ya que los temas pertinentes a menudo son como diamantes 
crudos: díficiles de encontrar y todavía carente de forma y brillo… Es por eso que 
necesitan ser cortados y pulidos.

1C FORMÚLA TU PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Detrás de cada tema hay algo que vale la pena estudiar de manera científica. Pero 
esto requiere –como paso preliminar– convertir el tema en un problema de inves-
tigación. El problema de investigación solo es la expresión del tema de tal forma 
que se le puede dar un tratamiento científico.
Si nos imaginamos el tema como un punto superficial en un “contenedor” o “campo 
de conocimiento”, elaborar el problema de investigación significa ganar en pro-
fundidad, es decir, adentrarse al campo de conocimiento (flecha vertical), por un 
lado, pero también delimitar el tema en cuanto a su alcance (flechas horizontales).

Campo de estudio

Tema como idea general

Reelaboración del tema

Etc.

Problema (específico)
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En ciencias sociales, seguir las flechas verticales y horizontales significa dar cuenta 
de cuatro aspectos del tema: i) justificar su tratamiento en términos científicos 

(1C1), ii) formular una pregunta o hipótesis (1C2), iii) establecer los objetivos (1C3), 
y iv) determinar el alcance de tu investigación (1C4).

1C1 JUSTIFICACIÓN
La justificación consiste en una serie de argumentos de por qué es necesario hacer 
la investigación, es decir, se debe mostrar la relevancia de una investigación. La jus-
tificación puede ser de tipo i) teórico, ii) empírico, iii) práctico o iv) metodológico. 
Como resultado de la justificación nace un objeto de estudio científicamente con-
struido. Esto significa que el objeto de estudio se expresa en un lenguaje teóri-
co-conceptual, alejado del sentido común y del lenguaje cotidiano. Por tanto, es 
imprescindible basarse en otros estudios para justificar la investigación propia; es 
decir, se deben incluir los antecedentes conceptuales de conocimiento del campo 
de estudio correspondiente a través de una revisión de la literatura. Para la justifi-
cación empírica y práctica se puede incluir información sobre el contexto histórico, 
político, social, económico, etc.

justificación empírica

Aplica en investigaciones sobre temas donde no se conoce lo suficiente sobre algo (la 
composición, funcionamiento, relaciones de un sector económico, actor, institución 
económica (“Esta investigación genera información relevante sobre los zapateros de 
Tungurahua, porque no han sido estudiado en lo que respecta …”, etc.).

justificación práctica

Aplica en investigaciones sobre temas donde no se cuenta en la actualidad con la solu-
ción a un problema administrativo, organizacional, financiero, etc.

justificación teórica

Aplica en investigaciones donde los conceptos y las teorías existentes no son suficien-
tes para dar explicaciones a fenómenos, procesos económicos, etc.

justificación metodológica

Aplica en investigaciones donde la/el investigador se da cuenta que no existe todavía 
un método o técnica para estudiar un determinado problema.

Al momento de formular la justificación, hay que considerar algunos puntos.

 r Muchos temas se dejan abordar desde múltiples perspectivas teóricas, méto-
dos o –simplemente– diferentes tipos de investigación. Esto significa que al es-
coger la justificación, es la primera vez que te tomas una decisión que influye 
en los pasos que se debe seguir para desarrollar una investigación científica 
(elección del tipo de investigación, del marco referencial, de la metodología, 
etc.)

 r Es recomendable que al seleccionar la justificación práctica o empírica, la es-
tudiante de las primeras pistas sobre la teoría y los conceptos que se van a 
usar en la investigación. Si bien esto se elaborará ás sistemáticamente en el 
capítulo marco referencial, también es necesario decir algo al respecto 
de a teoría al momento de formular el problema de investigación. Si una 
estudiante quiere analizar la relación entre los campesinos y las empresas 
agroindustriales, una posible teoría es la de las “cadenas productivas”, espe-
cialmente el concepto de “estructura de gobernanza” que busca elucidar los 
diferentes tipos de relación que existen entre los eslabones de una cadena.

 r La justificación puede estar relacionada con una causa social («La investi-
gación es relevante, porque beneficia a X personas/empresas/etc.»), pero no 
es necesaria, ni la única justificación que se requiere elaborar en una investi-
gación científica.

Recursos | Para justificar tu tema, es indispensable identificar (a través de la 
búsqueda con palabras clave) la literatura científica relevante; leer y sistematizarla 
con la ayuda de fichas bibliográficas.

1C2 PREGUNTA O HIPÓTESIS
La pregunta y la hipótesis representan una expresión muy sucinta del problema de 
investigación y orientan el trabajo hacia la elaboración de una respuesta tentativa. 
A menudo, la pregunta y la hipótesis mencionan de manera expresa la unidad de 
análisis («hogar», «territorio X»); la hipótesis necesariamente menciona las vari-
ables por analizarse. Mientras que las investigaciones que aplican el método cual-
itativo utilizan más la pregunta y las investigaciones con método cuantitativo más 
la hipótesis, no es posible establecer a priori en qué caso conviene establecer una 
hipótesis o una pregunta. Sin embargo, el siguiente cuadro ofrece una orientación 
al respecto (las negrillas indican la tendencia predominante). Es necesario formu-
lar una pregunta u hipótesis, pues incluso después de formular un problema de in-
vestigación muy bien delimitado, a menudo se podrían analizar varias cosas. La P/H 
eliminan cualquier duda que pueda haber al enfocar el problema en una sola “cosa”.

Método

Nivel de investigación Cualitativo Mixto Cuantitativo

Descriptivo Pregunta/Hipótesis Pregunta/Hipótesis Pregunta/Hipótesis

Exploratorio Pregunta/Hipótesis Pregunta/Hipótesis No suele aplicarse

Correlacional No suele aplicarse No suele aplicarse Pregunta/Hipótesis

Explicativo Pregunta/Hipótesis Pregunta/Hipótesis Pregunta/Hipótesis

https://fceinvestiga.wordpress.com/lineas-de-investigacion-fce/
https://fceinvestiga.wordpress.com/fuentes-de-informacion/
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1C3 OBJETIVOS
Los objetivos indican a lo que el proyecto de investigación aspira llegar. Los objeti-
vos consisten en i) un objetivo general, ii) varios objetivos específicos.  El número 
de objetivos específicos depende del problema de investigación. Es recomendable 
abordar un objetivo específico por capítulo. Para la formulación de los objetivos 
se permite, como excepción, usar listas enumeradas o clasificaciones con viñetas, 
cuyas frase inician con un verbo en infinitivo («analizar», «identificar», «describir», 
«explicar», «relacionar», «comparar», «mostrar», «inferir», «compilar»).
Es evidente que al establecer una pregunta o hipótesis, el objetivo principal es dar 
una respuesta preliminar o probar la hipótesis, respectivamente. Sin embargo, se 
considera necesario la formulación de objetivos, pues estos funcionan como una 
guía adicional para los proyectos de investigación de pregrado.

1C4 ALCANCE
El alcance se refiere a la dimensión que la investigación tendrá en el espacio 
geográfico, el período de tiempo y el perfil sociodemográfico. En otras palabras, 
hay que definir dónde se va a hacer la investigación, cuál va a ser el periodo ob-
servado, a quién y qué se va estudiar en términos cuantitativos (muestra) y cuali-
tativos (perfil de los sujetos/objetos de estudio). Es una restricción sociodemográ-
fica, geográfica y temporal necesaria para i) poder realizar la investigación con los 
recursos y el tiempo disponibles, ii) mantener coherencia con la teoría y la metod-
ología usada. Además, hay que enunciar si –debido al alcance esbozado– se verán 
afectados los resultados de la investigación.

bibliografía sobre el  tema y el problema de investigación

 r Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investi-
gación (6ta ed.). México D. F.: McGrawHill, p. 22-32.

 r Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investi-
gación (5ta ed.). México D. F.: McGrawHill, p. 24-32.

 r Giroux, S. & Tremblay, G. (2011). Metodología de las ciencias humanas. Méx-
ico D. F.: Fondo de Cultura Económica, p. 45-64.

 r Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Administración, economía y 
humanidades y ciencias sociales. Bogotá: Pearson, p. 79-86.

 r Batthyány, M., Alesina, L., Bertoni, M., Mascheroni, P., Moreira, N., Picasso, F., 
Ramírez, J. … (2011). Metodología de investigación en Ciencias Sociales. Apuntes 
para un curso inicial. Montevideo: Universidad de la República, p. 19-26.

 r Münch, L., Ángeles, E. (1996). Métodos y técnicas de investigación. México D. 
F.: Editorial Trillas, p. 35-46.

actividades para identificar el tema

 r Preguntar a docentes, colegas, clientes, organizaciones sociales, empresas, etc.
 r Revisar la prensa. 
 r Leer otros estudios científicos (los cuales a menudo terminan presentado 

ideas para futuras investigaciones…).
 r Basarse en la experiencia personal, laboral, activista, etc.
 r Pensar en un título (muy corto).
 r Seguir los presentimientos (sabes que un tema tendrá relevancia en el futuro).
 r Dibujar un esquema/mapa mental de temas sueltos que te interesan.

actividades para ir del tema al problema de investigación

actividades herramientas/fuentes

Encontrar los documentos pertinentes por 
medio de una búsqueda por palabras clave

 r Fuentes de información
 r Identificar palabras clave

Leer, analizar/sistematizar y sintetizar/resumir 
la documentación i) la literatura teórica per-
mite identificar y definir conceptos básicos; 
ii) literatura empírica ayuda a ubicar los an-
tecedentes y datos empíricos importantes

 r Fichas bibliográficas (ver aquí)
 r Sistematización de documentos

Intercambio/entrevistas con personas espe-
cializadas (informantes clave).

 r Sistematización de documentos

Reflexión teórica-conceptual en base a la ex-
periencia, la lectura y el intercambio. Anotar 
ideas/preguntas auxiliares/aspectos de in-
terés, especialmente las ideas que se tiene 
sobre los vacíos en el conocimiento existente.

 r Cuaderno de campo

Pensar sobre cómo recolectar la información 
necesaria

 r Consultar textos estándares sobre 
metodología de investigación y es-
tudios existentes

1D ELABORA TU PLAN DE INVESTIGACIÓN
La planificación científica consiste, primero, en la formulación del problema de 
investigación y, posteriormente, en el desarrollo de un plan de investigación. En 
el plan de investigación, el proponente desarrolla la idea científica por estudiar 
y planifica la realización de la investigación. El núcleo del plan de investigación 
es el problema de investigación, entendido éste como la combinación de los cu-
atro aspectos que acabamos de discutir (1C1-1C4). Pero el Plan también con-
tiene elementos adicionales como i) la metodología, ii) un cronograma, iii) un 
presupuesto (si aplica) y iv) la bibliografía). Discutamos estos elementos adicio-
nales en seguida.

Por si acaso, el plan de investigación tiene una extensión mínima de cinco pági-
nas sin contar la portada ni la hoja de declaraciones; puedes descargar un docu-
mento preformateado aquí.

1D1 METODOLOGÍA
En un sentido amplio significa el estudio de los métodos y técnicas de investigación 
(sus fines, condiciones, límites). En un sentido estricto, el capítulo «Metodología» 
de un proyecto de investigación contiene todas las indicaciones, reflexiones y ex-
plicaciones en torno al método y las técnicas de investigación aplicados en la in-
vestigación. Es necesario explicar algunos conceptos básicos para entender eso.

 r El método. Una serie de pasos generales que la investigadora sigue en el pro-
ceso de producir una contribución al conocimiento. Se suele distinguir el 
método cuantitativo, cualitativo y mixto. El método es flexible y debe adap-
tarse al objeto de estudio, pues se realiza en función de los contextos y acto-
res que intervienen en el proceso de investigación.

 r El método cuantitativo. Describe fenómenos y/o prueba hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Las técnicas de investigación más apropi-
adas para este método se menciona más abajo. El método cualitativo. Utiliza 
datos no numéricos para contestar una pregunta de investigación o cumplir 
con objetivos científicos.  Las técnicas de investigación más apropiadas para 
este método se menciona más abajo

 r El método mixto. Utiliza datos numéricos y no numéricos para contestar una 
pregunta de investigación o cumplir con objetivos científicos. Las técnicas de 
investigación más apropiadas para este método se menciona más abajo

 r Las técnicas de investigación. Representan el conjunto de instrumentos op-
erativos que permiten construir los datos empíricos necesarios para su poste-
rior análisis.

Método Técnica de investigación

Cuantitativo Diferentes tipos de experimentos; encuesta; análisis de datos es-
tadísticos secundarios.

Cualitativo Diferentes tipos de entrevistas (a profundidad, semiestructuradas, 
de historia de vida, a expertos); observación directa e indirecta; 
análisis de documentos/archivo; análisis de material visual/auditivo

Mixto Combinación apropiada de las técnicas anteriormente mencionadas.

La metodología como sección del plan de investigación menciona el método y las 
técnicas de investigación por aplicarse. El proponente debe señalar los argumentos 
que llevaron a la selección de un método y las técnicas de investigación específicos. 
La selección siempre se ajusta al objeto de estudio. Las técnicas de investigación no 
se mencionan solamente en términos generales («Se realizará entrevistas»), sino 
se identifican aspectos importantes de su ejecución. Por ejemplo:

Técnicas Algunos aspectos por considerarse…

Encuesta ¿Qué estadística/base de datos se va a usar? Por qué? ¿Cuáles 
son las limitaciones/ventajas de esta fuente de información?

Entrevista ¿A quién se va a entrevistar, es decir, qué perfil deben cumplir 
las personas entrevistadas? ¿Por qué? ¿Cómo se va a registrar 
la información? ¿Cómo se va a procesar la información una 
vez hecha la entrevista?

Análisis de documen-
tos/archivo

¿Qué fuente (prensa, archivo, radio) se va a consul-tar? ¿Por 
qué? ¿Cómo se va a extraer la informa-ción? ¿Cómo se va 
analizar la información?

Observación directa e 
indirecta

¿Dónde, cuándo, durante cuánto tiempo se va a ob-servar? 
¿Qué se va a observar? ¿Por qué? ¿Cómo se van a registrar las 
observaciones? ¿Cómo se va a analizarlas?

bibliografía sobre métodos y técnicas de investigación

 r Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investi-
gación (6ta ed.). México D. F.: McGrawHill.

 r Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investi-
gación (5ta ed.). México D. F.: McGrawHill.

 r Giroux, S. & Tremblay, G. (2011). Metodología de las ciencias humanas. Méx-
ico D. F.: Fondo de Cultura Económica.

 r Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Administración, economía y 
humanidades y ciencias sociales. Bogotá: Pearson.

1D2 CRONOGRAMA
Se colocarán las actividades de proyecto de investigación desde la formulación del 
problema de investigación hasta la presentación del informe final en un diagrama 
de Gantt en función del tiempo asignado a cada una de ellas a lo largo de un ti-
empo total determinado.

1D3 BIBLIOGRAFÍA
Incluye las referencias bibliográficas según el manual APA. Es importante aplicar el 
formato de citación indicado para cada tipo de documento (libro, capítulo, artículo, 
estadística, base de datos, noticia, sitio web). Además, es preciso ordenar las ref-
erencias primero alfabéticamente, luego cronológicamente. Se incluye solo y es-
pecíficamente aquellas obras que fueron referenciadas expresamente en las sec-
ciones anteriores.

https://fceinvestiga.wordpress.com/fichas-bibliograficas/
https://fceinvestiga.wordpress.com/formatos/
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COMENTARIOS SOBRE EL PASO 1
 r Con la elaboración del Plan de investigación termina el primer paso del pro 

ceso de investigación. Es un paso muy importante. Se recomienda dedicar 
mucho tiempo a esta fase de planificación. Muchos errores, que consumen 
tiempo y recursos, pueden ser evitados con la identificación precisa del prob-
lema por investigar.

 r Sin duda, esto requiere experiencia. Es por eso que deben pedir apoyo y 
pis tas a sus tutor@s. La elaboración del plan de investigación es la fase de 
mayor interacción entre estudiantes y tutor@s.

 r No es posible formular un problema de investigación y elaborar un plan de 
investigación sin leer algunos textos sobre el tema. Este paso se llama re-
visión de la literatura. Si bien la revisión de la literatura se realizará de 
manera cabal recién para el marco referencial, se la inicia ya para la for-
mulación del problema.

 r Algo parecido ocurre con las teorías y conceptos. Estos son necesarios par 
justificar

 r Algo parecido ocurre con la metodología. La metodología como capítulo se 
la elabora más tarde en el proceso de investigación. Sin embargo, es evidente 
que para la planificación científica es necesario explicar cómo se va a pro 
ceder al momento de levantar los datos empíricos o hacer un análisis teórico 
(dependiendo de la justificación elegida).

 r Un buen plan de investigación debe mantener coherencia entre i) pregunta/ 
hipótesis y los objetivos, ii) la teoría propuesta, iii) la metodología propuesta.

Pregunta/hipótesis
y objetivos

COHERENCIA

Propuesta
metodológica

Propuesta
teórica/conceptual
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TIT3 MÉTODOS Y TÉCNICAS [FASE II]
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TIT4 RECOLECTAR/CONSTRUIR DATOS EMPÍRICOS/TEÓRICOS
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TIT5 ANÁLISIS DE LOS DATOS [FASE II]
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TIT6 DIFUNDIR RESULTADOS [FASE III]
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