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Problemas previos a desarrollar una 
investigación



Elaboración de un 
proyecto de 
investigación

• ¿Qué es el diseño?

• ¿Cómo está compuesto un 
proyecto de investigación?

• ¿Por qué es importante la 
etapa del diseño?

• ¿Cuáles son los obstáculos 
más comunes?



¿Qué es el diseño de 
investigación?

• Presenta de manera clara y 
sistemática los distintos 
componentes del proyecto de 
investigación.

• Expone el tema general y el 
abordaje particular que se 
abordará, destacando el o los 
aportes de la investigación.

• Plantea los momentos de la 
investigación y los tiempos en los 
que se desarrollará.

• Identifica los recursos que 
utilizará, cómo y cuándo serán 
requeridos.

“Un diseño de investigación es un conjunto de 
operaciones cuyas fases principales son (i) el 
plan y (ii) la estructura de la investigación, las 
cuales orientan (iii) la recopilación de evidencia 
empírica útil para generar respuestas a la o las 
preguntas de investigación” (Davies, 2006: 266; 
Kerlinger y Lee: 449-450).



Componentes del diseño
• Tema

• Problema

• Pregunta

• Argumento

• Hipótesis

• Objetivos

• Justificación

• Revisión de literatura

• Metodololgía

• Cronograma

• Recursos

Atilano (2022)



Abordaje cualitativo

• Estudios de caso

• Process-tracing (rastreo de procesos) 

• Análisis de Redes Sociales (ARS)

• Análisis Cualitativo Comparado (QCA, en inglés)

Estrategia de métodos mixtos o multimétodos.
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Análisis de Redes Sociales 
(ARS)



¿Qué es el Análisis de Redes 
Sociales?

El ARS es “una aplicación específica de las 
teoría de grafos en la cual individuos y 
otros actores sociales, como grupos, 
organizaciones y otros, son representados
por puntos (nodos) y sus relaciones son 
representadas por líneas” (Hanneman y Riddle,  

2011).

Carrington y Scott (2011) → “Un paradigma, antes que una teoría o un método: 
una forma de conceptualizar y analizar la vida social”.

Desarrollos teóricos + conjunto de métodos + investigaciones empíricas.



Conceptos fundamentales

Unidad de análisis

principal en el ARS

Los lazos son los vínculos entre pares 
de actores (o nodos).

Entidades sociales sujetos de los 
vínculos en las redes sociales 
(individuos u organizaciones).

Por lo general son finitos

RELACIONES

NODOS

- Dirigidas (asimétricas) o no dirigidas 
(simétricas)

- Dicotómicas o valoradas

ESTRUCTURA DE LA RED → conjunto de actores (nodos) + conjunto 
de relaciones
Está dada por cómo se relacionan los actores (cambia cuando las 
relaciones cambian).

SISTEMA SOCIAL RELACIONAL (actores + relaciones + atributos)

Tipos de relaciones

ATRIBUTOS →
propiedades de los 
actores



REDES UNIMODALES

- Todos los actores son del mismo tipo

- Ej.: red de estudiantes de una carrera

REDES BIMODALES

- Dos tipos de actores

- Ej.: estudiantes y profesores

REDES MULTIMODALES

- Varios tipos de actores

- Actores homogéneos (de un mismo tipo) o 
heterogéneos (de distinto tipo).

Tipos de rede a partir de su modalidad

REDES EGOCÉNTRICAS
- Ego + alteri
- Los alteri pueden relacionarse entre sí 

y con el ego.
- Suelen construirse mediante 

entrevistas.



Principales medidas de centralidad

Centralidad por grado (degree centrality). 

• “El número de puntos que son adyacentes [a un 
nodo determinado] y con los que está, por lo 
tanto, en contacto directo” (Freeman, 2000, p. 
134). 

• El grado máximo que un nodo puede tener es 
igual al número total de nodos en la red menos 
uno (N – 1).

Redes asimétricas o dirigidas

Degree puede diferenciarse en:

Indegree → Grado de entrada

Outdegree → Grado de salida



Grado o rango
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Principales medidas de 
centralidad de los nodos

La medida de centralidad por intermediación es un 

resumen de la suma de todos los geodésicos, es decir, 

los caminos más cortos entre dos vértices (no 

conectados directamente) que incluyen al nodo en

cuestión (Molina, 2001: 78). 

El nodo que se encuentra ubicado en un mayor número

de geodésicos entre actores no adyacentes tendrá ́  el

mayor grado de intermediación.

Centralidad por intermediación

(betweenness centrality)



Intermediación
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Medidas a nivel de la 
estructura de la red
• Densidad. Es la cantidad de relaciones existentes en una 

red (R) sobre el total de relaciones potenciales o posibles. 
Una mayor densidad implica la existencia de una mayor 
conectividad entre los actores de la red.

Una mayor densidad implica mayores opciones para 

trasladarse de un nodo a otro. 

- Mayor facilidad para difundir información 

- Para viajar de un país a otro

- Opciones de rutas comerciales 

- Realizar intercambios académicos, etc.



Densidad (de la estructura de la red)
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Densidad = LTE/LP

LTE: Lazos totales 
existentes

LP: Lazos posibles

LP = N*(N-1)
LP = 17*(17-1)

LP = 17*16
LP = 272

LTE = 36*2
LTE = 72

Densidad = 72/272
Densidad = 0.26

26%



Maya Jariego, I. y M. R. Bohórquez Gómez-Millán (2013. “Análisis de las redes de distribución de balón en 
fútbol: pases de juego y pases de adaptación”. Redes, Vol. 24, Núm. 2, 135-155.
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del equipo. La densidad de pases es claramente superior en esa parte del campo de 

juego. Se trata de una descripción genérica del flujo de actividad. Atendiendo a los 

indicadores de centralidad individuales, podemos destacar el papel de Luis 

Fernández, Assunçao y Fernando en la articulación del conjunto. 

En segundo lugar, las cadenas de pases de balón más frecuentes arrojan como 

resultado el eje del equipo: Juanito-Arzu-Assunçao-Joaquín-Oliveira. Se trata de 

actores que están conectados por 5 o más pases a lo largo del partido. Para 

completar el análisis descriptivo, podemos señalar que Luis Fernández es el punto 

de apoyo preferente de Assunçao en el juego de balón hacia atrás. Curiosamente, 

cuando entra en juego Varela en sustitución de Arzu (en el minuto 69), se establece 

una conexión habitual entre Melli y Varela en la subida del balón. 

Figura 1 . Red total de pases realizados por el Real Betis Balompié. 

 

 

Dividamos a continuación la matriz de pases en dos subconjuntos independientes y 

mutuamente excluyentes: los pases de juego y los pases de adaptación . Un pase de 

juego es aquel que implica la transmisión de balón entre dos jugadores del mismo 

equipo que pretende explotar una ventaja sobre el oponente, ya sea en fase 

defensiva u ofensiva del juego: centros o incursiones al área, asistencias de gol, 

paredes, pases a un jugador en mejor situación defensiva/ofensiva o saques de 

portería en largo, por ejemplo. Por su parte, los pases de adaptación al juego son 

aquellos que suponen la transmisión de balón entre dos jugadores del mismo 
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equipo y que pretende mitigar la presión y/o generar movimiento en el equipo 

contrario para facilitar una mejor situación defensiva u ofensiva. Los pases 

horizontales sin presión sobre la posesión, los saques en corto del portero o pases 

hacia zonas libres de marca serían ejemplos de acciones de adaptación al juego 

(Galeote, 2003; Lacuesta Salazar, 1997; Moreno, 1998). 

Ahora podemos identificar dos estructuras diferenciadas. En la matriz de pases de 

adaptación son comparativamente más frecuentes los pases hacia atrás. Se trata 

de intercambios para mantener la pelota, evitar que sea interceptada por los 

contrarios o marcar el tiempo en diferentes fases del juego. En esta matriz 

intervienen hasta 10 jugadores (Figura 2). La selección de díadas con una 

frecuencia de dos o más pases reduce el conjunto a 4 actores fundamentales en 

esta vertiente del juego. Assunçao apoya el juego en dos defensas –

preferentemente Juanito-, mientras que el pivote más habitual consiste en la tríada 

Assunçao-Luis Fernández-Arzu. 

Figura 2 . Red de pases de adaptación al juego del Real Betis Balompié. 

 

En segundo lugar, la matriz de los pases de juego revela con claridad la estrategia 

de ataque (Figura 3). La estructura sigue un patrón en diagonal hacia la derecha 

muy definido, buscando a Joaquín (y la conexión de éste con Oliveira). Otras 

alternativas en ataque pasan por Assunçao, Fernando y Edú. Sin embargo, hasta 4 

líneas de pase preferenciales hacen de Joaquín el actor con mayor centralidad. Se 
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Conexiones en 
redes sociales a 
través de 
plataformas 
digitales



→ Surge en la década de 1970

→ Surge en el año 2002



Análisis 
Cualitativo 
Comparado
Qualitative Comparative Analysis (QCA)

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
COMPARADO

QUALITATIVE 
COMPARATIVE 
ANALYSISN (QCA)



Sobre QCA – Inicio y nociones introductorias

1980 → Charles Ragin (sociólogo)

Buscaba un método comparado que permitiera evaluar 
las relaciones causa-efecto. 

Integraba “Las mejores características de los estudios 
orientados por casos (case-oriented approach) con las 
mejores características de los estudios orientados por 
variables (variable-oriented approach).”

Case-oriented approach. 

- Estudios cualitativos. Estudios en profundidad, con 
mayor nivel de detalle.

- Uno o pocos casos. Difícil generalizar.

- Aumentan los casos → se pierde la transparencia y 
sistematicididad del método para la comparación.



Variable-oriented approach. 

- Estudios cuantitativos.

- Muestras grandes o poblaciones.

- Comparaciones sistemáticas.

- No generan información detallada sobre cada caso. Esto lleva a que la 
causalidad que se establezca no siempre coincide “del todo” con la 
realidad (cómo suceden las cosas).

- Efecto neto (net-effect approach). Variables independientes y 
dependiente. Establece qué variable, individualmente, tiene un 
mayor impacto sobre la dependiente.

Sobre QCA – Inicio y nociones introductorias



• QCA permite un abordaje eficaz de la causalidad en ciencias sociales 
cuando se trata de explicar la variación en un resultado de interés.

• Basado en la lógica comparada de los estudios cualitativos clásicos, 
pero con un mayor nivel de formalización y complejidad + teoría de 
conjuntos.

Sobre QCA – Inicio y nociones introductorias



Sobre QCA – Inicio y nociones introductorias

Características principales

- Comparación entre casos

- Enfoque causal basado en relaciones de necesidad y suficiencia.

- Anclaje en la teoría de conjuntos

- Naturaleza configuracional → Son combinaciones lógicas de 
condiciones las que llevan a un resultado.

- Lógica de minimización booleana



Premisas epistemológicas centrales en QCA 

VENTAJAS frente a métodos estadísticos: equifinalidad, multifinalidad y causación 
asimétrica.

Premisas epistemológicas:

- Enfoque causal basado en relaciones de necesidad y suficiencia

- Combinaciones lógicas de condiciones (poco sentido estimar efecto neto de una codición).

- Equifinalidad

- Asimetría causal

- Determinista (vs. probabilística)

Distintos tipos de QCA: Crisp-sets (csQCA) / fuzzy-sets (fsQCA) / multi-value (QCA)

Castillo (2017: 12)



Opción entre cuali y cuanti

Castillo Ortiz, Pablo J. (2017). “Introducción”. En Análisis Cualitativo Comparado (QCA). Cuaderno Metodológico 56, Madrid: CIS, p. 16. 



¿Para qué se usa QCA?

1. Resumen de información

2. Testeo de la coherencia de los datos

3. Testeo de hipótesis o teorías existentes

4. Testeo rápido de conjeturas

5. Desarrollo de nuevos argumentos teóricos

Siguiendo a Berg-Scholsser et al (2009: 15), al menos 5 usos:



Técnicas 
cuantitativas 
avanzadas



¿Numeritos en 
ciencias sociales?

• La metodología a utilizar dentro de un diseño 
de investigación depende de la pregunta de 
investigación.

• ¿Qué preguntas pueden ayudar a responde los 
métodos cuantitativos?

• Aquéllas que buscan tendencias, patrones 
generales, valores promedio.

• Se necesita un número de observaciones 
importante.

• Los métodos cuantitativos más avanzados 
están diseñados para realizar inferencias 
causales válidas y confiables.

• ¿Infe.. qué?... Veamos



Nociones de 
causalidad 
(contrafactual)
• Una explicación es un relato que revela los 

mecanismos causales que relacionan causas 
y efectos, pero ¿qué es una causa en primer 
lugar?

• Una definición contrafactual: Algo tiene 
relevancia causal si al cambiarlo (sin alterar 
otros elementos), se modifica el resultado.

• En otras palabras, el resultado depende 
contrafactualmente de la causa.

• Si el factor causal fuera diferente, entonces 
el resultado sería diferente también.



Inferencia causal

• Definir causalidad a través de la perspectiva 
contrafactual nos ayuda a definir a qué nos 
referimos con causalidad (que el resultado 
sería diferente si la causa fuera diferente).

• Esta postura revela el problema fundamental 
de la inferencia causal: ya que nos podemos 
viajar al pasado y cambiar la historia para 
saber qué hubiera pasado en condiciones 
diferentes; o bien viajar al futuro para conocer 
los efectos de algo, el escenario contrafactual 
es, por definición, hipotético.



Inferencia causal

• ¿Cómo podemos saber entonces si un factor 
tiene relevancia causal o no?

• Podemos generar hipótesis de qué habría 
pasado, pero no podemos tener certeza de 
que una variable es causalmente relevante.

• La incertidumbre es irreducible.

• Sin embargo, aunque no podemos estar 
completamente seguros de la existencia de 
una relación causal, podemos estar más o 
menos confiados de que la relación existe.

• Nunca podemos alcanzar la certeza absoluta, 
pero nos podemos acercar bastante.



Solución: diseño 
experimental

• No importa el campo en donde se aplique, la lógica de la 
experimentación es la misma. Por lo tanto, en un nivel básico, es 
realmente fácil.

• Primero comenzamos con una muestra aleatoria de una 
población.

• Una vez que seleccionamos la muestra, podemos realizar un pre-
test para obtener una línea base de nuestro resultado de interés 
antes de conducir el experimento.

• Posteriormente dividimos aleatoriamente la muestra en dos 
grupos: el de control y el de tratamiento. Nadie sabe en qué 
grupo le tocó.

• Después de esta asignación, producimos la intervención 
solamente en un grupo.

• Calculamos un post-test de nuestro resultado de interés.

• Comparamos los resultados entre ambos grupos.

• Eso es todo.



Soluciones 
parciales

• La causalidad se infiere al comparar dos 
escenarios en los que solo cambia la supuesta 
causa, mientras que todo lo demás permanece 
constante.

• Ya que no podemos acceder a universos 
paralelos (y si no se puede conducir un 
experimento), lo único que podemos hacer es 
aproximar el escenario contrafactual.

• Existen diferentes formas para realizar esto.

• Estrategia de condicionamiento.

• Variables instrumentales.

• UNA APROXIMACIÓN CONTRAFACTUAL 
CONTROLA POR EXPLICACIONES 
ALTERNATIVAS.





Condicionamiento

• En esta estrategia, tratamos de controlar 
explícitamente por todas las variables 
confusoras.

• El punto es tratar de aproximar lo más 
posible el escenario contrafáctico al 
controlar por confusoras y dejar que solo 
varíe la variable independiente de 
interés.

• Necesitamos bloquear todos los caminos 
que contaminen la relación entre 
nuestras variables.

• Sin embargo, es imposible estar 100% 
seguros de que incluimos todo lo 
necesario.



Variables instrumentales

Esta estrategia se construye a través de encontrar una 
variable estrella.

Tiene que cumplir ciertas características:

• Estar altamente asociada con nuestra variable explicativa de interés.

• No estar relacionada con la variable de resultado (dependiente) de manera 
directa.

• No debe tener una causa común con la variable de resultado.



Muchas gracias por su atención


