Estrategia

Instrumento
Test interpersonal Reactivity Index IRI_Davis

Taller

Test de Sax
Matriz DOFA
Arco Iris Cognitivo emocional

JUSTIFICACIÓN
Decurso metodológico
del proceso de
elaboración de la
propuesta
Lógica de marco
referencial

ARGUMENTO

Pre indagación, pre –epistemología y pre metódica mediante la
indagación trasferencia y validación desde la transducción y la
anexactitud.
Lógica de marco teórico conceptual
Lógica de método
comunicación

Pos metódica

Preparación: diseño de instrumentos, validación, ajustes,
conceptualización, contextualización y aplicación
Durante: registro del conocimiento emergente
A posteriori: reelaboración construcción teórica.

Inteligencia
interpretativa

Vaciado de la información, sistematización, análisis interpretación,
discusión teórico conceptual, conclusiones, prospectiva.

Geografía y metódica

Los umbrales complejos de la indagación de la psique, saber
pedagógico y emergencia neurofisiológica

Geodesia para
incremento de la
validez.

Entrelazar datos cualitativos y cuantitativos para revalidar, para
garantizar validez.

Devolución

Transducción de la información cualitativa y cuantitativa con
relación a la anexactitud para a partir de los resultados similares y
diferentes complementar la información, registrando en la
producción, textual y reconstrucción textual permanente.

Inteligencia
interpretativa
Visión holística

Muestreo

Credibilidad

Contextualización

Ilustración

Vaciado de la información, sistematización, análisis interpretación,
discusión teórico conceptual, conclusiones, prospectiva.
Obtener una perspectiva más comprensiva y amplia de los
procesos y fenómenos.
Se determina una muestra que facilite la aplicación de
procedimientos útiles para realizar la observación del fenómeno
en estudio repetidas veces, sin que perturben o distorsionen la
información por la variedad de clase de instrumento o técnica de
recolección de la información.
Fortalece la credibilidad general de los resultados y
procedimientos. Mediante la transducción y exploración con la
participación del grupo focal en su contexto, para aplicar en
diferentes contextos para hacer generalizaciones desde una
construcción conjunta del conocimiento.
Estudiar el fenómeno con el fin de comprenderlo, descubrirlo en su
esencia, su naturaleza tal y como es experimentado en un
contexto determinado y construir un conocimiento holístico,
cuidadoso y amplio, con validez externa y generalizable.
Ilustrar haciendo ajustes a los resultados obtenidos por el método
cuantitativo mediante información obtenida a través de datos
cualitativos obtenidos de la introspección e intuición reflexiva,

Utilidad

Mayor pertinencia de uso y aplicación de un estudio desde la neuropsico-pedagogía.
Da importancia al significado de la experiencia, que surge por:
descubrimiento, interrogación y confrontación de datos cuantitativos y
planteamientos iníciales, mediante la exploración con los participantes
para así facilitar la interpretación.
Combinación del sentido a partir de las relaciones existentes entre las

Complexidad

unidades de sentido previamente transformadas y las variables desde
donde se registran y se hace la hermenéutica interpretativa de las
vivencias de los acontecimientos.

Retroalimentación

Permite que los datos cuantitativos sean validados desde el
conocimiento y experiencia de los participantes, y no solo desde la
intencionalidad del investigador.
Esta tarea es constante durante todo el proceso de la investigación

Claridad

Visualizar relaciones o datos ocultos mediante la devolución
compartiendo y reflexionado en forma crítica de lo que hay y de lo que
falta.
Interacción con los sujetos que se estudia ayuda a una complementación
de datos cuantitativos
El significado esencial de la experiencia reflejada o aclarada con datos
cuantitativos.

