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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. SESIÓN 7 
 
Durante esta sesión, revisaremos los siguientes puntos del tema 4: 
 
4.2 procesamiento de datos. 
4.3 Comparación de resultados. 
4.4 La codificación, ordenación y clasificación de datos. 
4.5 Tipos de procesamiento. 
 
4.2 procesamiento de datos. 
 
El procesamiento de los datos se refiere a todo el proceso que sigue un 
investigador desde la recolección de datos, hasta la presentación de los 
mismos en forma resumida. Tiene básicamente tres etapas; recolección y 
entrada, procesamiento y presentación. 
 
Para el caso de las ciencias sociales y naturales, mucho de este procesamiento 
de datos, previamente ya codificados, se hace a través de las llamadas “bases 
de datos”, que son registros, debidamente clasificados y almacenados por 
algún medio electrónico.  
 
El procesamiento de los datos por medio de programas informáticos, 
representan una ventaja en tiempo, dinero y espacio ya que arrojan resultados 
inmediatos. En este proceso cuenta sobretodo, la habilidad del ser humano 
para capturar los datos y procesarlos de acuerdo a algún parámetro 
estadístico. 
 
4.3 Comparación de resultados. 
 
La comparación de resultados es la actividad de comparar datos resultantes de 
un proceso de investigación con otros datos generados de otras 
investigaciones, en relación a un tema específico. 
 
Los datos resultantes comparados, servirán para consolidar o refutar hipótesis 
de investigación. 
 
4.4 Codificación, ordenación y clasificación de datos 
 
Este punto ha sido revisado en la sesión anterior, pero vale la pena hacer 
algunas especificaciones. La codificación es fundamental para el proceso de 
sistematización o procesamiento de datos y por ende incluye la ordenación y 
clasificación de datos. 
 
Todo dato codificado, es decir que se le ha dado sobre todo un valor numérico, 
esta en posibilidades de ser medido a través de un medio estadístico o 
matemático. Sin embargo existen variables, que aunque se pueden codificar no 
necesariamente se pueden medir, son variables de carácter cualitativo. 
 
4.4 Tipos de procesamiento 
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En la práctica, se pueden identificar prácticamente tres tipos de 
procesamientos de datos: 
 
1.- Procesamiento manual. 
2.- Procesamiento electromecánico (que incluye el mecánico) 
3.- Procesamiento digital. 
 
1.- Procesamiento manual. 
 
Es un procesamiento básico y aún utilizado por algunas disciplinas, por ejemplo 
el Diario de Campo, la Bitácora.  
Se requieren insumos mínimos tales como papel, lápiz. Fue uno de los 
procesos iniciales de la investigación científica 
 
2.- Procesamiento electromecánico (que incluye el procesamiento 
mecánico) 
 
Este tipo de procesamiento se utilizó a partir del siglo XVIII, e incluye el invento 
de las primeras calculadoras y del reloj. Tiene como insumo la imprenta que ha 
desarrollado grandes volúmenes de impresiones y por tanto la capacidad de 
almacenar datos.  
 
3.- Procesamiento digital. 
 
Incluye prácticamente las últimas dos generaciones de computadoras y se 
caracteriza por pasar de procesos analógicos a procesos digitales, a la 
capacidad de almacenamiento de información y datos. Se caracteriza por la 
rapidez de procesamiento de datos. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 
1.- El alumno dará un ejemplo de un tipo de sistematización de datos, a partir 
de un programa informático, explicando brevemente las condiciones de 
procesamiento de datos, desde la entrada, hasta la salida, además de explicar 
la pertinencia del mismo a un campo del conocimiento. 


