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Para profundizar en el estudio de los conceptos que se han 
abordado a lo largo de este material, te sugerimos revisar los 
enlaces que te presentamos a continuación. 

 

Análisis estadístico  

Anónimo (s.f). Metodología de la investigación: Curso 2008. Parte 7: Análisis de 
los datos. Consultado Julio 29, 2013, en 

 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetinvcont/material/PPT%20Parte%207%20Analisis
%20de%20los%20datos-1.pdf 

 

Comprobación de hipótesis 

Novy, A. (s.f). Método de comprobación de hipótesis. Consultado Julio 29, 2013, 
en 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-1773.html 

 

Desarrollo de la investigación 

Acosta, M. (2010). Pasos de una investigación. Consultado Julio 29, 2013, en 

http://www.youtube.com/watch?v=9bzaMH-nm6M   

 

Elección del tema 

Arcia, I. (2010). La elección del tema o problema de investigación. Consultado 
Julio 29, 2013, en 

http://investigadorcientifico.blogspot.mx/2010/08/la-eleccion-del-tema-o-problema-
de_10.html 
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Entrevista 

Anónimo (s.f). Métodos de encuesta: Entrevistas y Cuestionarios. Consultado Julio 
29, 2013, en 

http://www2.udec.cl/~gnavarro/2001_1/ienc.html 

 

Hipótesis 

Anónimo (s.f). Hipótesis. Consultado Julio 29, 2013, en 

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/hipotesis.pdf 

 

Interpretación de las gráficas 

Anónimo (2004). Interpretación de gráficas. Consultado Julio 29, 2013, en 

http://math.kendallhunt.com/documents/daa1/CondensedLessonPlansSpanish/DAA_CLP
S_04.pdf 

 

Investigación 

Pardinas, Felipe. (2005). Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias 
Sociales. Consultado Julio 29, 2013, en 

 
http://books.google.com.mx/books?id=PDqKweTKbhUC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=Graf
icaci%C3%B3n+de+datos++.+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n&source
=bl&ots=SThf3K7i6Y&sig=_01OGgE7dANNPn-21wo62GaqYMc&hl=es-
419&sa=X&ei=PP7-T4z0N-
TI2wXmz4DPBA&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=Graficaci%C3%B3n%20de%20da
tos%20%20.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n&f=false  
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Marco teórico 

Berthier, A. (2004). Cómo construir un marco teórico. Consultado Julio 29, 2013, 
en 
http://tecnoneuro.com/documents/Recursos/Documentos/Investigaci%C3%B3n//MARCOT
E%C3%93RICO-BERTHIER.pdf  

 

Objetivos de la investigación 

Fuentes, J. (2009). Objetivos de la investigación (general y específicos). 
Consultado Julio 29, 2013, en 

http://jcfrmetodologia.ohlog.com/objetivos-de-la-investigacion.oh61553.html 

 

Observación 

Fabbri, M. (s.f). Las técnicas de investigación: la observación. Consultado Julio 29, 
2013, en 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%
20campo/solefabri1.html 

 

Operacionalización de hipótesis 

Rivas, J. (2012). Operacionalizar la hipótesis es importante en el desarrollo de una 
investigación. Consultado Julio 29, 2013, en 

http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-operacionalizacion-de-las-hipotesis-
operacionalizacion-de-las-variables/ 
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Planteamiento del problema 

Anónimo (s. f). Etapas de la investigación: El planteamiento del problema de la 
investigación. Consultado Julio 29, 2013, en 

 http://www.integrando.org.ar/investigando/el_problema.html 

 

Revisión de la literatura 

Galán, M. (2009). Metodología de la Investigación: ¿Qué es una revisión de la 
literatura en un proyecto de investigación? Consultado Julio 29, 2013, en 

http://manuelgalan.blogspot.mx/2009/10/que-es-una-revision-de-literatura-en-un.html 
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