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INTRODUCCIÓN 
Enfrentarse a la tarea de pensar una tema de investigación, delimitarlo y elaborar una 

propuesta completa al finalizar cualquier tipo de formación profesional, puede ser a menudo 

un desafío difícil para quienes deben abordarlo y para el que no todos/as se sienten siempre 

tan preparados o claros, es un momento en el que también convergen las ansiedades propias 

del egreso y las incertidumbres de cómo se presentará  la inserción al mundo profesional en 

un futuro muy próximo. En este escenario, es central contar con un/a docente guía que  facilite 

el proceso, con un equipo de compañeros/as comprometidos y responsables para asumir el 

reto -que en más de una ocasión podrá generar estrés- y por qué no, con un manual de apoyo 

para orientarse en torno a todos los detalles que implica un desarrollo como éste. Es por ello, 

que el presente manual, está dirigido tanto a estudiantes como a docentes  y surge de una 

iniciativa concreta desde el programa de estudio de Trabajo social de la Universidad 

Tecnológica de Chile Inacap (UTC Inacap) para apoyar dicho proceso. Como parte de la 

culminación de su proceso formativo,  las asignaturas de Seminario de Grado I y II, están 

orientadas a proponer un diseño y llevar a cabo la ejecución de investigación, pertinente al 

ámbito del Trabajo social, fundamentalmente bajo la perspectiva de una investigación 

aplicada.  

El manual aborda la orientación  de las fases de dicho proceso, asumiéndolo como un 

desarrollo continuo y conducente a la obtención de la titulación y el grado académico como 

Trabajador/a social. En este proceso de dos semestres académicos, los estudiantes  deben 

hacer una propuesta cuyo diseño sea consistente con ciertos estándares de calidad y 

protocolos de formulación y difusión para investigaciones, permitiendo así brindar resultados 

válidos y útiles,  tanto para la comunidad educativa y profesional como para el medio con el 

que la UTC Inacap se vincula y colabora en distintas instancias, ya sea institucionales, 

organizacionales o comunitarias. Lo que se busca es proporcionar un tipo de conocimientos 

en el área que dé respuesta a requerimientos o problemas sociales y culturales que puedan 

ser recogidos o planteados desde ese mismo medio con el que se vincula, agregándole valor 

al propiciar eventualmente oportunidades de inserción laboral y profesional.   

El surgimiento de este manual, está anclado en las inquietudes y necesidades que ha 

observado el equipo docente de esta institución a lo largo de todo el país y recoge la 
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experiencia pedagógica en la tarea de acompañar estos procesos de investigación terminal. 

Actualmente, la definición institucional en cuanto a investigación social se orienta al 

desarrollo de investigaciones aplicadas, cuestión por la que este manual pone énfasis en 

explicar e ilustrar esta opción, a través de precisiones conceptuales y metodológicas que 

permitan a los estudiantes hacer toma de decisiones y fundamentarlas al momento de 

desarrollar sus propuestas temáticas de investigación. 

Además de material de orientación de tipo conceptual y metodológico para apoyar el 

proceso de tesis, también este manual  contiene una serie de pautas de elaboración para los 

tesistas,  que ordenan y estandarizan la elaboración de sus propuestas de investigación en los 

distintos componentes de ésta. Para los docentes, el manual ofrece rúbricas de corrección que 

faciliten y objetiven los criterios de evaluación, de modo que los momentos de 

retroalimentación del proceso permitan efectivamente mostrar los puntos de arranque y 

progresos obtenidos en el proceso, asegurando la calidad de los desarrollos de investigación 

al culminar.  

Hacer investigación aplicada, que involucra a personas o población de estudio y 

acceso a campo, necesita también tener en cuenta estándares éticos asociados a 

autorizaciones formales y cartas de consentimiento informado, entre otros documentos; razón 

por la cual se incluyen en el anexo de este manual algunos formatos tipo para orientar las 

gestiones del proyecto de investigación al articular con las instituciones y/o informantes. Es 

indispensable protocolizar estas participaciones y fijar las condiciones al comprometer 

productos y resultados así como establecer la forma de llevar a cabo posteriores devoluciones 

de los mismos, cuestión por la que se hace hincapié en revisar y aplicar la consideraciones 

éticas que hoy deben tener en cuenta las investigaciones. 

El modelo educativo propuesto por UTCH, adscribe a un modelo basado en 

competencia de enfoque socio formativo, evidente en su perfil de egreso como en todos los 

programas de asignaturas que orientan la formación en la malla curricular. El enfoque socio 

formativo por competencias, se enmarca en la idea de una formación humana integral (FHI) 

que busca consolidar las necesidades de un contexto laboral-empresarial con un contexto 

social y disciplinario investigativo, desde el pensamiento complejo. Es decir, la educación es 

comprendida con una visión globalizadora, que toma en cuenta el conjunto (todo) y la 
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interrelación de las partes con ese todo en una dinámica siempre recursiva, gracias a él se 

pueden resolver problemas del contexto con base en saberes integrados y orientándose al 

mejoramiento continuo, por lo que el monitoreo constante y la evaluación periódica del 

proceso permite alcanzar el estándar de desempeño en las competencias profesionales y 

éticas que se deben exhibir para la obtención del grado, de ahí la importancia también de 

contar con un sistema evaluativo adecuado a este fin, por lo que el manual también incluye 

rúbricas integrales del aprendizaje, que permitan  retroalimentar cada fase, puesto que 

entendemos que las competencias se alcanzan y demuestran en distintos grados de 

desempeño y son siempre perfectibles; en una mirada de proceso. 

En la actualidad, los estudiantes tienen distintas posibilidades de conectarse con el 

medio a través de las instancias  de prácticas intermedias o profesional (sistematizaciones)  y 

también en los ejercicios iniciales de las asignaturas de investigación, desde una perspectiva 

científica de generación de conocimiento, pero es seguramente la instancia de Seminario la 

que compromete una inmersión más completa y formal con las instituciones o entidades en 

la comunidad en lo que a hacer investigación se refiere, especialmente ante la posibilidad de 

levantar requerimientos del medio y responder a ello con investigaciones de tipo aplicada, 

por lo que esperamos que cada parte de este manual, en ésta, su segunda versión, brinde una 

orientación para la valiosa tarea que emprenderán. 

Precisiones conceptuales y metodológicas entre alternativas de 

investigación. 
Dentro de las primeras claridades que deben tener los estudiantes en Seminario  

cuando se inicia una indagación respecto a un tema de interés, están las precisiones y 

diferencias de una investigación, en términos de enfoque, alcance y tipo.  

 

 Definición de una Investigación según enfoque: Cuando se habla de 

enfoque de investigación, esta definición comprende específicamente a la 

clasificación de un tema de investigación, según su adscripción epistemológica y su 

consecuente orientación de método. Ambos, episteme y método, son niveles del 

conocimiento que se enmarcan en una mirada sobre la realidad y define el cómo 

conocerla, cómo se concibe esta realidad define en gran medida el alcance de nuestras 
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investigaciones y los roles a desarrollar en el proceso.  A lo largo del desarrollo de 

las Ciencias sociales, las opciones  epistemológicas que se han planteado han sido 

distintas y controversiales, al punto de que coexisten miradas y formas de trabajo, en 

lo que se conoce como el estatus multiparadigmático de las Ciencias sociales. Si bien 

no es el objetivo de un manual extenderse teóricamente en estos aspectos, sí se ha 

querido establecer un encuadre básico en el que se acepta la existencia de cuatro 

grandes paradigmas reconocidos: el Positivismo, el Pos positivismo, la Teoría 

Crítica y el Constructivismo.  

Es necesario recordar que en la tradición de las Ciencias sociales estas orientaciones 

paradigmáticas han tenido diverso nivel de aplicación y predominancia para la 

producción de conocimiento social, pero todas han ejercido roles fundantes en el 

cuerpo de conocimientos de todas las disciplinas en las que se gestaron. Más allá de 

esta diversidad de opciones al investigar, lo relevante es  entender que la elección de 

cualquiera de estas perspectivas, implica un ejercicio de coherencia constante, ya que 

la aceptación de unos determinados supuestos epistemológicos, obliga a la 

comprensión y aplicación de ciertos aspectos metodológicos consecuentes. En cada 

paradigma, los niveles del conocimiento presentan matices o responden de modo 

diferente respecto de interrogantes sobre la realidad, la producción de saberes y cuál 

es el rol del investigador al recolectar, analizar e interpretar datos. 

En términos ontológicos, epistemológicos, y metodológicos, cada uno de estos 

paradigmas,  propone creencias y respuestas diferentes que se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Niveles del 

conocimiento 

PARADIGMA 

POSITIVISTA  

PARADIGMA  

POSTPOSITIVISTA 

PARADIGMA 

CRÍTICO (Teoría crítica) 

PARADIGMA 

CONSTRUCTIVISTA 

 

 

 

NIVEL 

ONTOLÓGICO 

 

 

Realismo ingenuo: 

La realidad se 

presume como 

dada y externa al 

sujeto, impulsada 

por mecanismo y 

leyes inmutables. 

Realismo crítico: 

La realidad se sigue 

considerando externa 

e independiente pero 

se reconoce que el 

conocimiento de ella 

solo es posee gracias 

Realismo histórico: 

La realidad se produce 

a lo largo del tiempo 

por un cúmulo de 

factores sociales, 

culturales, políticos, 

étnicos y de género, 

Relativismo: 

Las realidades son 

comprensibles en la 

forma de 

construcciones 

mentales múltiples 

e intangibles, 
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¿Cómo es 

entendida la 

realidad? 

Se asumen 

relaciones 

generalizables de 

causa- efecto, no 

afectadas por el 

tiempo, contexto o 

sujeto. 

al sujeto, quien la 

modifica al 

conocerla. 

que se van 

cristalizando y que se 

asumen como 

estructuras inmutables 

y naturales sin serlo. 

basadas social y 

experencialmente, 

de naturaleza local 

y específica  pero 

compartida por los 

sujetos de una 

misma cultura. 

 

 
NIVEL 

EPISTEMOLÓGICO 

 

¿Qué tipo de 

conocimiento se 

puede generar 

sobre la 

realidad? 

  

Existe dualismo 

epistemológico, 

sujeto-objeto son 

entidades 

independientes 

entre sí, 

enfrentadas en el 

acto de conocer, 

por lo que el 

conocimiento se 

asume como 

objetivo.  

Se pueden 

establecer hechos 

sociales porque  

existen causas-

efectos más allá de 

la conciencia 

individual. 

También se acepta el 

dualismo 

epistemológico, por 

tanto, habría 

objetividad, pero 

sostiene un punto de 

vista crítico sobre la 

realidad, es decir, 

que se asume que el 

sujeto incide sobre 

aquello que se 

objetiva. 

Transaccional y 

subjetivista, 

investigador y objeto 

investigado se 

relacionan de manera 

interactiva y los 

valores del 

investigador 

inevitablemente 

influencian la 

investigación. Los 

hallazgos están 

mediados por valores. 

Existe monismo 

epistemológico, 

sujeto-objeto no 

existen por 

separado. El 

‘objeto’ es 

resultado de lo que 

los sujetos  median 

e interpretan de la 

realidad. El 

conocimiento es 

siempre 

interpretación y la 

realidad se asume 

construida 

socialmente desde 

los significados, no 

se accede  a las 

cosas en sí, sino a 

ideas o fenómenos 

de las cosas.  

 

 

 
NIVEL 

METODOLÓGICO  

 

¿Cómo conocer 

un objeto de 

estudio? 

Basa su operación 

en diseños 

experimentales o 

cuasi 

experimentales, 

para asegurar 

mayor neutralidad 

o control de sesgos 

y cumplir la 

verificación 

hipotética. Existe 

Su operación se basa 

en modelos semi 

experimentales pero 

manipulados de 

manera crítica. 

Admite la eventual 

combinación de 

estrategias 

cuantitativas y 

cualitativas como un 

modo de triangular 

Metodología dialógica 

y dialéctica. La 

naturaleza 

transaccional de la 

investigación requiere 

de diálogo entre 

investigador y lo 

investigado, para 

transformar ideas 

preconcebidas  o 

conceptos erróneos, en 

Basa su operación 

en diseños abiertos 

y recursivos, las 

fases se 

retroalimentan 

entre sí. Permite 

relaciones de 

proximidad y 

empatía entre quien 

estudia y los 

sujetos estudiados.  
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un grado relativo 

de manipulación de 

variables. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

estandarizado. 

Lenguaje de 

variables y análisis 

estadístico o 

cuantitativo. 

Da importancia a 

los criterios de 

validez, 

representatividad 

estadística y 

confiabilidad de 

resultados. 

resultados y probar 

la falsedad de 

hipótesis (más que 

su verificación). 

Considera además de 

datos cuantitativos, 

referencias émicas a 

los significados o 

propósitos que los 

sujetos dan a las 

cosas, como en 

esquemas de teoría 

fundamentada que 

revisan categorías 

predeterminadas y 

pesquisan otras 

emergentes. 

una conciencia más 

informada que al 

entender estas  

estructuras 

subyugantes y de 

conflicto  que 

cristalizó el tiempo, 

puede entender cómo 

transformarlas. 

 

Alta inversión en 

trabajo de campo, 

que es el contexto 

natural y específico 

para la interacción 

inductiva. 

Técnicas e 

instrumentos 

cualitativos,  

flexibles según 

sujetos y contextos.  

La unidad de 

análisis es la 

palabra 

(fragmentos de 

discursos, 

narrativa, 

significado y 

sentido) 

Criterios de 

validación de datos 

operan por 

representatividad 

estructural y con 

estrategias de 

comparación de 

consistencia 

(triangulación y 

saturación). 

 

 

 

Visualización de la estructura y fases de un Proceso de investigación 

social, según enfoque cuantitativo y cualitativo. 
 

Como ya se ha indicado una de las cosas que diferencia a investigaciones cuantitativas 

de las cualitativas no solo radica en cuestiones de enfoque epistémico, uso teórico y 
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metodológico, sino que también la lógica con la que se lleva a cabo el proceso en fases, las 

que pueden ser las mismas en términos de momentos pero distintas en el orden de su 

ejecución y relación interna. Mientras los proceso de investigación cuantitativo se organizan 

bajo lógica lineal (fases se preceden entre sí), los procesos cualitativos se organizan de 

acuerdo a una lógica recursiva o de retroalimentación entre fases, por lo que éstas se ejecutan 

con cierta simultaneidad y se ajustan entre sí. A continuación, se ofrecen dos esquemas 

gráficos para ilustrar  estas diferencias y explicar lo que cada fase implica en respectivo 

proceso. 

 

Esquema del Proceso de investigación bajo enfoque cuantitativo: 

 

 

 

Esquema Proceso de investigación bajo enfoque cualitativo:  
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Sobre la posibilidad de Investigaciones integradas o multimétodo: 

 

Es importante saber que más allá de las opciones dicotómicas sobre el método 

(Investigación cuantitativa o investigación cualitativa) existen en la actualidad 

opciones de integración o diseños multimétodo, éstos son los llamados estudios 

mixtos o integrados, para los cuales, de querer llevarse a cabo, existen tres estrategias 

de implicación de métodos que se deben tener en cuenta, cada una con su respectiva 

discusión en cuanto a la validez y legitimidad científica que consiguen dar a la 

propuesta de investigación y sus resultados. Tomando como referencia a  Eduardo 

Bericat en Cap. 2 del libro “La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo 

en la investigación social” significado y medida1, estas tres estrategias se pueden 

resumir como sigue: 

 

                                                           
1 Cap. 2 “La legitimidad científica de la Integración”, pp.37-57.  

Para abarcar el análisis completo  sobre la validez de investigaciones  bajo Diseño multimétodo y  sus 

componentes y parámetros de implementación,  se sugiere además hacer lectura complementaria de este 

capítulo y de los capítulos  5 y 6 del citado libro. 
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Diseño bajo estrategia de integración  por COMPLEMENTACIÓN:  

 

(…) En el marco de un mismo estudio, se obtienen dos imágenes, una procedente de 

métodos de orientación cualitativa y otra de métodos de orientación cuantitativa. Así, 

obteniendo esta doble y diferenciada visión de los hechos completamos nuestro 

conocimiento sobre los mismos. El producto final de este tipo de diseños multimétodo 

es normalmente un informe con dos partes bien diferenciadas, cada una de las cuales 

expone los resultados alcanzados por la aplicación del respectivo método. Dado que 

dos perspectivas diferentes iluminan diferentes dimensiones de la realidad, no existe 

o no se pretende solapamiento alguno. (…) el grado de integración metodológica es 

mínimo, y su legitimidad [científica] se soporta sobre la creencia de que cada 

orientación es capaz de revelar diferentes e interesantes zonas de la realidad social, 

así como es necesario contar con esta doble visión  para un mejor entendimiento del 

fenómeno (…) 

 

a) Complementación: 

 

                                                +      

 

       Método A                                   Método B 

 

2. Diseño  bajo estrategia de integración por COMBINACIÓN: 

 

(…) La estrategia de combinación  no se basa en la independencia de métodos y 

resultados, como en la complementación (…) En este caso se trata de integrar 

subsidiariamente un método, sea el cualitativo o el cuantitativo, en el otro método, 

con el objeto de fortalecer la validez de este último compensando sus propias 

debilidades mediante la incorporación de informaciones procedentes de la aplicación 

del otro método, a tenor de sus fortalezas metodológicas. Por tanto, en la estrategia 

de combinación se busca, no la convergencia de resultados, que finalmente 

procederán de un solo método, sino una adecuada combinación metodológica (…) 
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por ejemplo, [cuando se usa] los grupos de discusión para mejorar la confección de 

un cuestionario [o la inversa] una encuesta para generalizar resultados obtenidos por 

(…) grupos de discusión (…)  

 

 

b) Combinación: 

 

  

 

 

Método A     Método B 

 

Diseño bajo estrategia de integración por TRIANGULACIÓN: 

 

(…) En la estrategia de convergencia o de triangulación (…) No se trata de complementar 

nuestra visión de la realidad con dos miradas, sino de utilizar ambas orientaciones para el 

reconocimiento de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social. (...) se pretende un 

solapamiento o convergencia de los resultados. Los métodos son implementados de forma 

independiente, pero se enfocan hacia una misma parcela de la realidad, parcela que quiere 

ser observada o medida con dos instrumentos diferentes. En la triangulación, el grado de 

integración aumenta, y la legitimidad de la estrategia está condicionada  por la posibilidad de 

que dos metodologías diferentes, como la cuantitativa y cualitativa, puedan captar, en parte 

o totalmente, un mismo hecho (…) la legitimidad de esta estrategia depende de si creemos 

que ambas metodologías realmente pueden captar idéntico aspecto de la realidad, esto es si 

el solapamiento es posible (…) 

c) Triangulación: 
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Método A       Método B 

 

Definición de una Investigación, según alcance o grado de 

abstracción:  
 

Otra manera de atender a la definición o categoría de una investigación se relaciona 

con el alcance de ésta, es decir, ¿se orienta a generar conocimiento, aumentando el corpus ya 

existente de saberes en una disciplina científica? Que sería el caso de una investigación 

básica o fundamental; o ¿se orienta en su alcance a  generar conocimientos como insumo 

para resolver o atender problemas y necesidades de carácter práctico de una población o 

contexto?, en cuyo caso se trataría de una Investigación de tipo aplicada. 

Al igual que con la definición según enfoque, este tipo de categorización depende de 

aspectos epistemológicos  y metodológicos que se deben comprender bien para poder diseñar 

y fundamentar la propuesta de investigación con suficiente rigurosidad y calidad técnica. 

Además, este tipo de precisión está estrechamente relacionada con la posibilidad de superar 

la  separación entre lo cuantitativo y cualitativo para emprender lo que podría ser una 

investigación integrada o multimétodo tal como se examinó en el apartado precedente. 

Referentes epistémico-metodológicos de las investigaciones según 

alcance: básico o aplicado. 
 

En el análisis efectuado sobre investigaciones según enfoques metodológicos 

(cuantitativo/cualitativo), se hicieron las distinciones generales teniendo siempre en mente 

un tipo de investigación tradicional, esto es, básica o fundamental. En este sentido, la 

literatura metodológica exhibe abundante material y referencias sobre este tipo de 

investigación en desmedro quizás de referencias sobre qué es y cómo abordar investigaciones 

con alcance aplicado o práctico. 

Dado esto, es que se ha considerado para este Manual, prestar especial atención a este último 

tipo, particularmente porque existe una apuesta institucional en el área por promover este 

tipo de investigaciones toda vez que el campo de acción del Trabajo social, está justamente 

orientado a la intervención de  y/o a la acción social con realidades particulares y complejas, 
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en las que contar con aplicaciones fundadas en el conocimiento empírico, resulta muy 

coherente y recomendable, creemos se constituye en una herramienta central desde un punto 

de vista praxiológico. 

Como encuadre referencial para anclar los principios de la investigación aplicada 

(también llamada empírica o práctica) necesariamente se deben abordar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Establecer las nociones epistemológicas que contempla, esto es, asentar la forma 

en cómo entiende la “Realidad” y a partir de ello cómo organiza el proceso teórico y 

metodológico con que la estudia. Discutiendo los alcances y diferencias con otras 

formas de investigación tradicionales (investigación básica) y con otros tipos de 

investigación clasificados como prácticos, aplicados o empíricos. 

 

2. La racionalidad que la justifica como opción; en términos de por qué y para qué 

emprender procesos de investigación bajo esta opción Aplicada y La legitimidad 

científica de sus esfuerzos, que permiten admitirla como un proceso investigativo 

científico, serio y riguroso. 

 

Nociones epistemológicas que contempla la investigación aplicada: 
 

En el marco de la investigación aplicada (I.A), la realidad se entiende compleja 

debido a la diversidad del ser humano mismo y los contextos en los que se 

desenvuelve, esto hace necesaria la superación de saberes parcelados que diluyen esta 

cuestión básica. Se requiere retomar el esfuerzo por observar las situaciones 

problemas de la realidad como conjuntos sin separar los componentes que lo 

constituyen. 

La situación-problema y su contexto constituyen una TOTALIDAD y para su 

comprensión esa totalidad tienen valor de contexto. No existen fenómenos sociales 

lineales y su estudio debe abarcar los aspectos dinámicos, las fuerzas y variables que 

lo influyen. 
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A partir de esta comprensión epistemológica, se podría decir que para el estudio de los 

fenómenos sociales, tanto en las CCSS en general  como en el trabajo social en particular: 

 

 “se pueden cuantificar algunas variables susceptibles de ser medidas, se pueden utilizar 

métodos cuantitativos para, entre otras cosas, diagnosticar o generalizar resultados; no 

obstante, la visión lineal de la causalidad y universalidad de sus conclusiones resulta 

poco adecuada para el análisis de los problemas sociales. De igual forma, existen 

variables y   condiciones que únicamente se pueden analizar en forma cualitativa, por 

las relaciones y diferencias existentes entre las personas, los contextos y los grupos 

sociales. Pese a ser diferentes, los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación no 

son excluyentes” (Vargas Cordero; 2009) 

 

Dado el escenario de complejidad y diversidad, es que la propuesta de diseñar 

investigación mixta o integrada se presenta como una respuesta flexible y adaptable muy 

apropiada en el campo de lo aplicado. La utilidad o necesidad de uso de un método u otro 

dependerá en gran medida del contexto y sus posibilidades, lo relevante acá es que el método 

se pone a disposición de la resolución de un problema que investigar y no por ello con menos 

rigor y validez científica. 

 

En este mismo sentido, Cívicos y Hernández aportan que…”la investigación mixta 

permite combinar las ventajas de ambos [cuantitativa y cualitativa] y emplear diferentes 

técnicas para la recogida de información, lo que permite aproximarse mejor a la 

complejidad propia de la realidad social” (2007). 

 

En cuanto a la articulación teórica que opera en la lógica de este tipo de 

investigaciones aplicadas, es necesario considerar que existe una gran cantidad de posturas 

teóricas y terminológicas que varían según la época, los paradigmas  de trabajo y  los campos 

disciplinares,  esto sin duda dificulta la tarea de investigación especialmente para quienes se 

inician por primera vez en estas actividades. 

Para partir su dilucidación, es necesario considerar primero que la tradición investigativa en 

CCSS muestra que existen dos tendencias marcadas para la Investigación social: 
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a) Investigación básica: entendida también bajo denominaciones como fundamental, 

exacta o pura, que se ocupa del objeto de estudio sin considerar una aplicación 

inmediata, pero a partir de sus resultados pueden surgir nuevos productos y avances 

científicos. Busca aumentar el corpus teórico de una disciplina o área de estudio, por 

lo tanto, se relaciona con la generación de nuevos conocimientos y explicaciones 

científicas más generales. De manera directa, no se ocupa de las aplicaciones 

prácticas, que puedan hacer referencias los análisis teóricos, aunque no se excluye un 

eventual uso posterior de sus resultados con estos fines. 

 

b) Investigación aplicada: entendida como la utilización de conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos procesos y 

en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen 

la disciplina. (Cívicos y Hernández, 2007; Padrón, 2006) 

Su principal objetivo se basa en conocer para resolver problemas prácticos, por lo que 

tienen un margen de generalización más limitado. De este modo, genera menos 

aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico, pero se concentra 

en la búsqueda de insumos para aplicar a soluciones y/o intervenciones en contextos 

específicos. Su propósito central es generar cambios en una realidad estudiada, para 

lo cual trata de unir la investigación con la práctica a través de la      aplicación. 

 

Profundizando el concepto, Padrón (2006)  aporta que la expresión “Investigación 

aplicada” se propagó durante el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo de 

estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar 

situaciones prácticas, haciendo dos distinciones: 

 

a. La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver 

problemas o intervenir situaciones. En ese sentido, se concibe como 

investigación aplicada tanto la innovación técnica, artesanal e industrial como 

la propiamente científica. 
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b. La que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas previamente 

validadas, para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

En la actualidad, la sociología de la ciencia muestra una tendencia creciente a minimizar 

las fronteras entre lo teórico y lo aplicativo, planteando una vinculación indisoluble entre “el 

saber y el hacer”, planteando que toda investigación teórica se enfoque en sus aplicaciones.  

Murillo (2008) afirma que un gran número de estudios participa de la naturaleza tanto de la 

investigación básica como de la aplicada, puesto que toda investigación involucra problemas 

teóricos y prácticos. 

Otros como Denzin (2005), proponen utilizar la triangulación de métodos, para hacer posible 

un tipo de investigación total, más “compleja” o integral. 

 

Tipos de investigación práctica o aplicada: 

 

A continuación se describen los tipos de investigación que dado sus propósitos y 

métodos, cumplen con lo que en las distintas referencias teóricas se ha consignado como 

investigación aplicada o práctica: 

 

 Investigaciones prácticas enfocadas en diagnósticos: procedimiento llevado a cabo 

mediante encuestas, entrevistas o cuestionarios, para establecer las necesidades o 

problemas que afectan un sector o una situación de la realidad social y que es motivo 

de estudio o investigación. Responden con propuestas que tienen que ver con 

producción, tales como: definir políticas institucionales lineamientos y reglamentos 

específicos; la producción de documentos de acceso y propuestas para el desarrollo 

de prácticas en instituciones u organizaciones; la producción de materiales y 

herramientas técnicas especializadas; y, documentar buenas prácticas de 

intervención, producir métodos y técnicas de evaluación.  

 

 Estudios de Casos: método de investigación que se emplea como práctica regular 

para estudiar  rigurosamente, y paso a paso, los diversos factores que producen 
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desarrollo, cambio o afectan una situación dada de un problema social determinado. 

El objeto de estudio puede ser un negocio, una familia, escuela, pandilla, grupo, u 

organización social, entre otras. 

 

 

 Prácticas: entendidas como investigación aplicada, son experiencias de investigación 

con propósitos de resolver o mejorar una situación específica o particular, para 

comprobar un método o modelo mediante la aplicación innovadora y creativa de una 

propuesta de intervención, en un grupo, persona, institución o empresa que lo 

requiera, especialmente útiles a propósito investigativo cuando se acompañan de 

sistematizaciones. 

 

 Investigación-Acción: Ha sido clasificada bajo la modalidad  hermenéutica como 

investigación práctica. “La investigación en acción es un proceso a través del cual los 

prácticos intentan estudiar sus problemas científicamente a fin de guiar, corregir y 

evaluar sus decisiones y acciones”.  Busca cambios en la práctica para mejorar en 

términos funcionales. Su interés es reflexionar sobre la práctica y la postura 

epistemológica y teórica que le sustenta. La persona que investiga debe plantear un 

problema relacionado con su quehacer, cuyo objetivo sea mejorar la práctica 

educativa o pedagógica y es en el ámbito educativo donde más se emplea. Para Lewin, 

debía ser algo útil, inmediato y aplicable para grupos sociales especialmente en 

desventaja. 

 

 Investigación participativa: caracterizada por identificar necesidades propias de un 

colectivo, con fines claros de que se analicen críticamente, para que las personas 

entiendan sus causas y encuentren las acciones necesarias para superarlas. En la 

investigación participativa se combina y relaciona la investigación con la práctica,  

configurando un universo de trabajo con objetivos claramente definidos. Busca 

alternativas concretas acerca de cómo generar los procesos de reflexión que permitan 

corregir distorsiones en las propias creencias y errores en la forma de resolver los 

problemas en la práctica. Esto puede conducir a la persona interesada a una crítica y 
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toma de conciencia de su papel en la sociedad y del tipo de acciones que desea 

realizar, o cambiar. El pionero de este enfoque fue Paulo Freire, quien afirmó que 

cuanto más se profundiza con los grupos investigados, tanto más se puede superar el 

conocimiento anterior (Cerda, 1991). 

 

 Investigación protagónica:  símil de la investigación acción, toma parte en la 

investigación educativa y pretende que la persona realice una investigación sobre sí 

misma, su práctica y los principios teórico-prácticos que la rigen, por lo que se 

convierte en sujeto y objeto de estudio. Utilizando el sentido común, se llega a 

conocer y a reflexionar de manera rigurosa y sistemática sobre la propia práctica, con 

el fin de rectificar aspectos y elaborar opciones activas de cambio y superación. 

 

 Investigación evaluativa: aplica conocimiento científico con información objetiva 

para acumular evidencia válida y confiable, a fin de precisar en qué medida es posible 

tomar decisiones para la transformación de programas sociales. Puede tener como 

finalidad cambiar actitudes, conocimientos y conductas de personas; o bien, de 

instituciones o comunidades. Permite mayor cualificación y el mejoramiento de los 

programas sociales (Weiss, 1987). La evaluación puede ser de tipo cuantitativa o 

cualitativa, pero siempre responde a una lógica de acción al contribuir a la toma de 

decisiones subsiguientes, así como a mejorar la marcha futura. 

 

 

 

 

Definición del Tipo de investigación: 

 

Por último, acerca del “tipo de investigación”, la literatura metodológica, incluye una 

variada serie de  clasificaciones orientadas a diferenciarlas dependiendo de decisiones 

sobre cómo tratar las variables, con qué instrumentos medirlas y hasta el alcance del 
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análisis con los datos que se recolecten empíricamente. Sin embargo, como varios 

aspectos de estas clasificaciones ya han sido recogidas en el análisis previo, se ha definido 

que este Manual recoja la clasificación del tipo de investigación, según la naturaleza de 

sus objetivos, con fines de simplificar su comprensión y aplicación a las propuestas que 

se hagan en diseños. Al respecto, se encuentra   tipos: 

-Investigación exploratoria: Los objetivos fijan la búsqueda o alcance en una identificación 

inicial de ciertas variables, de las que no se conoce mucho o es una temática nueva. 

-Investigación Descriptiva: Los objetivos declaran el alcance en Describir características o 

relaciones de ciertas variables, profundizando aspectos de variables ya identificados.  

-Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

-Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de 

diseños experimentales y no experimentales.  

-Investigación experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, 

emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras representativas, diseño 

experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos.  

 

-Investigación predicativa: Se plantea predecir fenómenos o hechos basándose en datos 

anteriores y técnicas cuantitativas tales como regresión múltiple o análisis causal. 

 

A continuación, se desarrollan dos pautas para facilitar y estructurar la elaboración 

de los productos asociados a esta fase exploratoria del diseño de la investigación, y que son 

respectivamente el Informe n°1 de Planteamiento del problema de investigación y el 

Informe n°2 de Marco de Teoría. 
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Pautas de Elaboración para componentes de propuesta Seminario I2 

 

PAUTA PARA ELABORACIÓN  DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  (O PROBLEMATIZACIÓN) 

 

El planteamiento del problema de toda investigación además de ser de los primeros 

componentes a desarrollar en todo proceso de Seminario, es una de las  partes más cruciales 

de una propuesta, puesto que de la correcta formulación de él dependen el sentido y la solidez 

de la estructura posterior que se constituirá, entiéndase Marco de teoría, diseño metodológico, 

trabajo de campo, por mencionar algunos.  

Decir entonces “planteamiento del problema” o “problematización” equivale a 

establecer o formular una PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, en lo que se conoce como 

el primer momento teórico, que delimita QUÉ SE QUIERE CONOCER, de manera clara,  

precisa y accesible, consiguiendo  demarcar el Objeto de estudio. En otras palabras, aludimos 

a lo mismo cuando hablamos de problema de investigación, problematización u objeto de 

estudio. 

¿Cómo establecer un tema de interés para investigación?: El manejo de fuentes y 

criterios para la selección: 

Una de las dificultades más frecuentes de los tesistas de pregrado (Licenciatura) para fijar 

recién un tema de investigación e iniciar el proceso de estructuración, es que carecen de 

experiencias formales en investigación; sin embargo, se les invita a revisar en su trayectoria 

formativa ya que tienen a su haber un capital mayor de lo que creen en este sentido.  Los 

ejercicios preliminares efectuados en las asignaturas de investigación social cuantitativa y 

cualitativa y otras asignaturas de la formación u otras experiencias directas en la realidad 

como son por ejemplo, las instancias de práctica, trabajos voluntarios, seminarios y congresos 

de estudiantes en los que hayan participado, contactos con instituciones, organizaciones y 

profesores, expertos y profesionales del área, pueden ser fuente directa de inspiración para 

                                                           
2 El propósito y Aprendizajes esperados en ambas instancias están orientados de acuerdo a Programas de 
asignaturas, se recomienda su revisión constante para contextualizar inducciones del proceso y el uso de su 
bibliografía básica y complementaria que se relaciona a ellos. 
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establecer áreas de interés en este sentido, puesto que constituyen un conocimiento previo 

ganado,  tanto teórico como práctico, que facilita la detección y evaluación del potencial de 

un o unos temas desde los que deberá decidirse el objeto de investigación.   

Estas fuentes deben sin duda combinarse y apoyarse también con revisión documental de 

distinto origen (bibliográfica, electrónica, hemerográfica, institucionales e incluso 

periodísticas o noticiosas) para enlistar posibilidades temáticas en las que reflexionar y 

decidir, especialmente cuando la tarea debe ser enfrentada por un equipo con varios 

investigadores/as y sus intereses pueden ser variados o divergentes. 

Una estrategia siempre recomendable para el manejo y respaldo del material revisado, es 

crear un dossier electrónico que facilite su organización y administración. Tanto el dossier o 

carpeta, subcarpetas y archivos con resúmenes bibliográficos o informaciones de base de 

datos, deben ser guardados con nombres cortos pero expresivos de su contenido y en 

versiones con número o fecha para facilitar cualquier búsqueda y procesamiento, además 

debe estar actualizado y en dominio de cada integrante del grupo y ser respaldado en más de 

un dispositivo (de los cuales existen muchos en la actualidad: nubes, plataformas varias, disco 

duro, pendrive, etc) para preservar el material y los avances que se vayan desarrollando, la 

invitación es a optimizar su trabajo con la tecnología disponible. 

Respecto a la definición del tema, no es conveniente que los tesistas lo definan sólo por 

afinidad (preferencia) o sin antes hacer una suficiente revisión literaria de estas fuentes, 

puesto que una decisión que carezca de criterios técnicos y científicos de base muy pronto va 

a presentar dificultades para su fundamentación y retrasará el avance del proceso, obligando 

a retroceder o en el peor escenario a estancarse.  A fin de facilitar la tarea de establecer temas 

posibles y su potencial, se ofrece a los tesistas la tabla siguiente para que autoevalúen una 

serie de criterios, la idea es hacer un chequeo de cada tema de interés, para determinar con 

mayor objetividad cual será presentado como la propuesta definitiva para el  proceso de 

investigación: 
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Cada propuesta obtendrá entonces un promedio, que ofrecerá una idea aproximada del 

valor del tema por la combinación de estos criterios y debería facilitar una decisión 

fundamentada.  

Mientras más específico pueda ser el tema en revisión, más fácil y correcta será su 

evaluación con estos criterios, ya que un tema planteado de forma muy genérica no permite 

considerar bien aspectos de importancia, innovación o viabilidad. Por ejemplo, un tema 

planteado muy genérico o amplio podría ser “Adulto mayor” o incluso “Adulto Mayor y 

participación”, mientras que sí sería un planteamiento específico: “Estrategias de 

participación comunitaria en mujeres adultas mayores entre 60-70 años”. El cual puede 

ser chequeado de manera más concreta. 
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Es fácil observar que esta tabla sirve en realidad a dos propósitos; el primero, ayudar a 

los investigadores a decidir el mejor tema a proponer dentro de unos intereses diversos, y el 

segundo, facilitar la posterior justificación y defensa del estudio con argumentos de peso 

técnico, derivados de la reflexión previa a la que el equipo se obliga para calificar cada 

criterio. Antes de pasar al detalle de lo que cada criterio abarca, es importante insistir en que 

no tiene sentido calificar intuitivamente cada tema sin contar previamente con material una 

revisión suficiente de lo que se recolecte.  

 

Las preguntas orientadoras que acompañan a cada criterio, pueden facilitar el desarrollo 

o redacción de argumentos al momento de justificar el estudio, como se refuerza más 
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adelante cuando se trata en detalle, aspectos de la estructura de Planteamiento del Problema 

de investigación.  

Estructura y pasos para delimitar y formular un Planteamiento del 

Problema de investigación. 

 

Sobre la estructura: 

 

Una vez identificado el tema definitivo a proponer, éste debe ser organizado en la siguiente 

estructura para plantear una investigación, que consta de cuatro componentes fundamentales, 

ordenadas como sigue: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

 Antecedentes de estudio: 

 Pregunta o problema de investigación: 

 Justificación del estudio: 

 Objetivos del estudio: 

 

Hay que destacar que esta misma estructura, es la que se vierte en el primer informe  de 

este proceso de Seminario de grado I, el cual se evalúa con rúbrica respectiva (también 

contenida más adelante en este Manual), es decir, en la corrección y evaluación del Informe 

N° 1, se buscará verificar la existencia y calidad de desarrollo de cada uno de estos 

componentes, estableciendo el nivel de desempeño alcanzado; por lo que es necesario que 

tanto el docente guía como los estudiantes conozcan y socialicen previamente estos criterios 

y esclarezcan dudas al respecto, para asegurarse de que se están transparentando y 

entendiendo las expectativas mutuas. 

En lo siguiente, se establecen algunas indicaciones y ejemplos para apoyar la formulación 

de cada componente de este Planteamiento del problema, así como los estándares en los que 

debe desarrollarse. 
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Formulación de componentes de problematización:  

 

La estructura a desarrollar con los siguientes componentes debe conformar en su conjunto 

un informe de entre 8 a 10 páginas, lo que concuerda aproximadamente con los estándares 

usados por los formularios para Fondos Concursables, que se observan como estándar. 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 

 Ya se mencionó que para identificar y decidir un tema, debe necesariamente hacerse 

sobre revisión  de fuentes y chequearla contra criterios técnicos. Agregaremos aquí además, 

que esta revisión debe ser exhaustiva para obtener datos o información específica que permita 

delimitar la naturaleza y magnitud del problema a estudiar. Entendiendo por naturaleza: el 

origen y/o tipo de problema, el qué lo compone; por ejemplo, económico, familiar, jurídico-

social, psicológico, ambiental, religioso, ecológico, laboral, educativo, organizacional, 

sanitario, cultural, político, histórico, territorial, etc); mientras que por magnitud, se debiera 

comprender la extensión o tamaño del problema a tratar, en términos de cuánto y/o a quienes 

abarca, por ejemplo: problema global, internacional, regional, nacional, comunal, 

poblacional, etc. 

Los “antecedentes” deben su nombre al hecho -casi obvio- de que son datos ya conocidos 

o anteriores a un determinado tema y del que se debe conocer todo lo que existe para generar 

una pregunta que cumpla con ser innovadora e importante, entre otros criterios.  

De toda la información que se recolecte (datos estadísticos, resultados empíricos, teorías 

probadas o conclusiones de otras investigaciones, noticias de connotación pública, etc), 

probablemente no toda se  utilice como un antecedente para la investigación que se proponga, 

para ello se debe cuidar el filtro y la calidad de la fuente a tomar en cuenta, siempre 

orientándose a usar información actualizada, oficial, validada y en lo posible producida bajo 

canon científico, la cual debe ser debidamente citada o referida, respetando la autoría 

intelectual. 
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Estos datos e informaciones encontradas en distintas fuentes no constituyen 

“Antecedentes” por sí solo, sino que se convierten en tales en la medida en que el/la 

investigador/a  los “problematiza”, o sea,  describe, relaciona, indica, cuestiona 

explícitamente cómo estos datos se relacionan con aquello que se quiere conocer y permite 

avalar su existencia,  estableciendo el  alcance de la pregunta. 

El establecer el estado del conocimiento en que cierto tema o fenómeno se encuentra, 

evita incurrir en plantear una pregunta respecto a cuestiones que ya estén respondidas o que 

su reiteración en investigaciones demuestre que está sobre estudiado y carece de innovación. 

De tal manera que si una pregunta de investigación que se pretende, se responde con sus 

propios “antecedentes” debería ser inmediatamente reformulada o descartada.  

Un alcance siempre necesario de tener en cuenta es la obligatoriedad o deber científico y 

ético de declarar todo antecedente que se encuentre sobre un problema y no omitirlo para 

intentar dar relevancia o innovación a algo que no lo tiene. 

En definitiva, la revisión de antecedentes cumple así un propósito de contextualización 

para la pregunta de investigación y por ende el material debe organizarse respetando una 

estructura que vaya describiendo y caracterizando el problema desde aspectos generales a 

específicos, mostrando cómo y por qué se ha llegado a plantearlo, cuidando siempre mantener 

un hilo conductor o coherencia en lo que se describe.  

Será así, el conjunto de argumentos (teóricos y empíricos) que constituyen un hecho en 

problema, lo que se denomina “antecedentes” y constituyen la base sobre la cual se valida la 

pregunta que se está planteando. Los antecedentes deberían desembocar “naturalmente” en 

la pregunta de investigación, que no es más que lo que resulta de problematizar la realidad 

social. 
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PROBLEMA O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Plantear el problema de investigación no es sino afinar y estructurar más formalmente 

la idea de investigación. Ya se señaló que presentar un problema implica definirlo, determinar 

claramente sus características, hacer un análisis de los elementos con los que el problema se 

vincula, hasta finalmente concentrarlo en la presentación del problema con la formulación de 

preguntas o interrogantes de investigación. El problema puede ser planteado como pregunta 

(una pregunta o un conjunto de preguntas que delimiten el tema escogido) o como objeto de 

investigación, es decir, las mismas interrogantes, pero planteadas en términos declarativos. 

Por ejemplo, si el objeto de estudio de una investigación son “las significaciones”  o 

“construcciones de sentido” que elabora un grupo de hombres de sectores medios sobre  “el 

ejercicio de derechos de paternidad”. La misma declaración puede ser planteada como 

pregunta ¿Cuáles son las significaciones elaboradas por hombres de segmentos medios  en 

relación al ejercicio de sus derechos de paternidad? 

La base de una investigación está en un buen planteamiento del problema. Este 

proceso de especificación se hace revisando la literatura pertinente, lo que nos permite 
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clarificar los diferentes conceptos para denominar el fenómeno estudiado y cotejar las 

diversas teorías que intentan explicar o interpretar los fenómenos que nos interesan. 

En el caso de que el planteamiento del problema desemboque en una pregunta, hay que 

tener en cuenta que (Pérez, J.G: 2006): 

- (…)La pregunta no siempre comunica el problema en su totalidad. 

- Las preguntas no deben ser muy generales, sino que deben conducir a lo que en 

concreto pretende la investigación. 

- Las preguntas no deben usar términos ambiguos ni abstractos. 

- Se deben evitar preguntas que generen gran cantidad de dudas. 

- Las preguntas deben ser precisas. 

- Las preguntas deben establecer los límites temporales y espaciales del estudio (…) 

 

El “problema de investigación” por tanto, es el resultado de los antecedentes más la 

pregunta. El resultado de este planteamiento es la constitución del objeto de estudio, que debe 

quedar verbalizado de manera clara, precisa y accesible, por ejemplo y siguiendo lo ya 

ilustrado: 

 

¿Cuáles son las significaciones elaboradas por hombres de segmentos medios  en relación 

al ejercicio de sus derechos de paternidad, en la Región metropolitana de Chile, entre 

Marzo y Diciembre del 2014? 

 

 

El informe, entonces, debe dejar claro por qué y para quién es un problema y si es 

un estudio de campo, debe contemplar e implicar la posibilidad de realizar pruebas empíricas 

para contestar la pregunta. En definitiva, deben quedar claros todos los aspectos o variables 

que se quieren investigar, dónde, con quiénes, durante cuánto tiempo se va a investigar. 
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Es necesario hacer un alcance en cuanto a cómo se ve afectada la estructura de una 

pregunta u objeto de estudio, dependiendo del enfoque con el que se quiere abordar, esto es, 

si se trata de un estudio cuantitativo o cualitativo. 

  Una estructura tradicional de pregunta bajo enfoque cuantitativo, considera una 

descripción o relación de ciertas variables empíricamente demostrables, referidas a una 

población o muestra determinada y acotada en tiempo/espacio. Por ejm:  

 

¿Qué factores familiares resultan protectores del abuso sexual en niños y niñas 

institucionalizados, pertenecientes a  sectores socialmente deprivados, de las comunas 

vulnerables de Santiago de Chile, entre Marzo y Diciembre del 2014? 

  

 Los aspectos que involucran las variables propuestas están planteados en términos 

“objetivos” (observables como hechos externos a un grupo de sujetos), asumiendo una 

relación entre ellas de tipo “causal” en el sentido probabilístico o de covariación, esto es que 

se identifica una variable dependiente y otra independiente. Además, está referida a una 

población con características concretas y acotada en tiempo/espacio, esto último indica el 

período respecto del cual se llevará a cabo el diseño, levantamiento y cierre de la 

investigación y el territorio (ciudad, país), respectivamente. 

Por otra parte, cuando se trata de la estructura de una pregunta de investigación bajo 

enfoque cualitativo, algunos aspectos se mantienen mientras que sí hay modificación en el 

sentido u orientación que el planteamiento asume, en el que se da énfasis al modo en que los 

sujetos de investigación “ven” o “comprenden” una situación o experiencia propia, que se 

ha problematizado en base a antecedentes, por ejm: 

¿Cuáles son las narrativas con las que los niños y niñas inmigrantes matriculados en 

escuelas municipales de Santiago, representan su situación de inserción y adaptación 

socio escolar; en la región metropolitana, de Marzo a Diciembre de 2014? 
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En este enunciado en cambio, salta a la vista la importancia que adquiere la visión 

subjetiva del problema, la relación de los elementos no se plantea en términos de una 

causalidad demostrable por datos externos o estandarizados, sino que solo alcanzable por el 

reconocimiento o descripción de la “representación” que los niños/as hacen en sus 

“verbalizaciones o relatos” acerca de su experiencia biográfica personal en este contexto. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

Aunque existan variadas formas de justificar o establecer el valor o aporte de una 

investigación,  habitualmente se asume una justificación de buena calidad a aquella que 

cuenta con una clara argumentación respecto de los criterios que ya referimos momentos 

precedentes, a saber, importancia teórica, utilidad práctica, pertinencia disciplinar, 

innovación, viabilidad y afinidad. 

Este conjunto de criterios o valoraciones, tienen carácter técnico y científico y son 

aceptados en general por el mundo académico como elementos básicos para relevar y 

argumentar la necesidad o conveniencia de hacer una investigación. Lo general es que todo  

planteamiento del problema vaya acompañado de fundamentos sobre la relevancia teórica y 

práctica de la investigación.  Además, debe revisar su factibilidad en consideración al trabajo 

empírico, el tiempo que se tiene para su ejecución  y el posterior análisis y presentación de 

resultados.  

Aunque antes ya se ofreció de modo preliminar un cuadro de preguntas orientadoras 

para evaluar esto antes de fijar una pregunta de investigación, también se puede describir 

desde otros aportes como el que nos plantea (Hernández: 2006; 15) 

(…) i. Importancia: ¿Se trata de un problema importante?, ¿Tendrán los resultados una 

aplicación práctica?, ¿Tendrán importancia teórica?, ¿Serán de interés los resultados? 

 ii. En cuanto a su conveniencia: ¿Qué tan conveniente es la investigación?; ¿Para qué 

sirve? 
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iii. Relevancia social: ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿Quiénes se 

beneficiarán con los resultados de la investigación?, en resumen, ¿Qué alcance social 

tiene? 

iv. Implicancias prácticas: ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿Tiene 

implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?¿cuáles? 

 

v. Valor o importancia teórica: ¿Se llenará algún vacío de conocimiento con la propuesta?, 

¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿La información que se 

obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿Ofrece la 

posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿Qué se espera saber con 

los resultados que no se conociera antes?, ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o 

hipótesis a futuros estudios? 

vi. Utilidad metodológica: ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar a 

analizar datos?, ¿Ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre 

variables?, ¿Pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más 

variables? A partir de los resultados se pueden esperar mejoras en el plano de las 

metodologías de intervención de un problema o necesidad social? (…) 

  Lo más importante de este apartado, es entender que una investigación debe ser 

explícita en señalar estos elementos y que es una competencia profesional muy relevante el 

saber y poder argumentar o defender técnicamente una propuesta, que la calidad de la idea y 

la forma en que es presentada puede hacer la diferencia en cuanto a “convencer” del valor de 

un proyecto (sea de investigación u otro tipo) a una comisión evaluadora, a una audiencia 

docta y/o lega o  a un jurado de fondos de proyectos. En este sentido, las habilidades 

redactoras que se deben tener bien desarrolladas para afrontar esta u otras tareas a lo largo de 

la investigación, se vinculan con la comunicación oral y escrita, cuestión que siempre puede 

ser reforzada por una preocupación y ejercicio permanente de leer, redactar y apoyarse en 

algunos recursos que faciliten la composición de textos en ciencias sociales (fichas, 

resúmenes, mapas conceptuales, entre otros). 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

 

Los objetivos de la investigación corresponden a enunciados explícitos que se 

desprenden desde la pregunta y se formulan en tono de propósito(s) para el estudio. En el 

contexto de una investigación, los objetivos deben corresponder a búsquedas orientadas a 

la generación de conocimiento en primer lugar y no a aspectos que quieran intervenirse. 

Corresponde así a la búsqueda específica,  lo que se pretende lograr al final de la 

investigación respecto de las variables o elementos descritos en la pregunta o problema, y 

están ligados a “productos” o resultados teóricos esperados sobre el mismo. 

Para ello, toda investigación consta de un Objetivo general, que contiene y reproduce 

la búsqueda o propósito global que persigue el estudio representado en la Pregunta, por lo 

que debe reproducir fielmente los conceptos o términos clave que ésta plantea y conservar el 

mismo sentido o dirección dado a ella, a esta redacción se le agrega un verbo en infinitivo 

(terminación “ar”, “er”, “ir”) para indicar el alcance de la búsqueda. 

A modo de ilustración, se ofrece un ejemplo concreto, proveniente en este caso de 

una investigación cualitativa, en área del derecho y la sociología de familia: 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo afecta a las mujeres los discursos y la intervención del derecho y del Estado en la 

calificación que hace de ellas como víctimas de violencia de pareja y la consecuente 

prohibición de participar en procesos de Mediación Familiar, según lo prescrito por la ley 

19.968? 

Objetivo general: 

“Comprender  la experiencia de mujeres víctimas de violencia de pareja, en relación a los 

efectos socio- familiares y jurídicos de la prohibición legal de participar de procesos de 

mediación familiar para regular materias que les conciernen”.  
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Una vez planteado el Objetivo general, es necesario redactar los Objetivos 

específicos, que valga la redundancia, indicarán específicamente qué aspectos se 

considerarán o incluirán en el estudio para lograr este objetivo general. Estos objetivos 

también son propósitos, pero que se desagregan y concretan por partes al objetivo general 

hasta dejarlo cubierto, mirando al tipo de dato que será necesario obtener para darle 

cumplimiento. Por ende, hay que poner especial cuidado  en no confundirse y  plantearlos 

como una enumeración de los procedimientos metodológicos o tareas/actividades de 

investigación, porque no son lo mismo. En cuanto a su estructura redactora, también se 

enuncian partiendo de un verbo en infinitivo, pero cuidando de que los verbos utilizados para 

ello no sean de un alcance o envergadura mayor que el usado en el Objetivo general. A 

continuación, se ofrece una serie de ejemplos, no solo de cómo deben redactarse los objetivos 

específicos en una investigación, siguiendo a una serie de requisitos metodológicos, sino que 

también casos ejemplares de errores en los que se incurre muy frecuentemente, con el fin de 

alertar su revisión al momento de formular. 

Formulación de objetivos en la investigación social 

Para este propósito, es necesario establecer el alcance o tipo de investigación que se está 

enmarcando, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, 

contribuir a resolver un problema en especial (investigaciones aplicadas); si este es el caso, 

debe indicarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudaría a resolverlo. En 

otras ocasiones, lo que se quiere como objetivo principal es probar una teoría o aportar 

evidencia empírica a favor de ésta; es el caso de las investigaciones puras o básicas, también 

llamadas fundamentales. 

 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso 

de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay 

que tenerlos presente durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se 

especifiquen requieren ser congruentes entre sí (Hernández, 2009). De este modo:  

 

• El estudio debe tener un único objetivo general. 

• Puede tener un mínimo de tres objetivos específicos. Enumerados en orden de 

importancia, orden lógico, orden temporal, etcétera. 
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• Deben ser consistentes con el problema. 

• Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema; es decir, se 

desprenden al precisar el estudio. Los objetivos de investigación se construyen 

tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación. 

Expresan una acción a llevar a cabo, por lo que deben iniciarse con verbos de mayor 

complejidad, que indican acciones, y a continuación hay que indicar el fenómeno en 

el qué - o con quién - se llevará a cabo dicha acción. 

 

• Después, se indica el objeto de investigación, es decir, el fenómeno o las partes que 

serán investigados, indicando finalmente para qué se realiza esta acción investigativa. 

 

Requisitos para planear objetivos: 

 

 Enfocarse en la solución del problema de investigación. 

 Ser realistas. 

 Ser medibles. 

 Ser importantes. 

 Redactarse evitando palabras subjetivas o términos ambiguos. 

 Precisar los factores existentes que llevan a investigar. 

 

Para construir los objetivos, deben considerarse las siguientes interrogantes (los que sean 

necesarios y en el orden más convenientes): quién, qué, cómo y dónde. 

 

A continuación, se muestra un cuadro sintagmático que puede ayudar a construir problemas 

y objetivos de investigación. 

 

 

 

 

Secuencia sintagmática para escribir objetivos 
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(el problema/objetivo de investigación se define como ...) 

 

Verbo 

 

Fenómeno 

 

Sub 

fenómeno 

 

Para 

(o finalidad 

del 

objetivo) 

Describir 

Diagnosticar 

Explicar 

Analizar 

Establecer 

Averiguar 

Identificar 

Recopilar 

Investigar 

Revelar 

Descubrir 

Indagar 

Inquirir 

Pesquisar 

Registrar 

Buscar 

estructuras 

funciones 

roles 

historial 

probabilidades 

relaciones 

avances 

retrocesos 

resistencias 

facilidades 

etc. 

entre... 

de... 

del... 

en... 

cuando... 

como...  

mejorar 

renovar 

confeccionar 

sugerir 

proponer 

innovar 

resolver 

satisfacer 

controlar 

iniciar 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

El para qué y los propósitos 
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En el qué hacer de los seres racionales, una de las preguntas básicas, es el ¿para qué hacer 

tal o cual cosa? 

Al responder esa pregunta, formulamos algún tipo o nivel de propósito (una finalidad; un 

objetivo general o un fin; un objetivo específico; una meta; una actividad o, finalmente, una 

tarea o acción).  

Todo propósito es algo que se pretende perseguir, alcanzar, lograr, cumplir, desarrollar 

o ejecutar. 

 

-El objetivo general 

Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal, planteado desde su finalidad 

integradora, que no puede exceder lo demarcado en ésta, y que, a su vez, contiene y desglosa 

objetivos específicos. Semánticamente, corresponde decir que al objetivo general se le 

alcanza. 

 

El objetivo general tiene los siguientes atributos:  

 

a) Cualitativo. Lo esencial es la calidad, pero ya no es un valor, numéricamente hablando. 

b) Integral. Ya que, cuando menos, integra (contiene) dos objetivos específicos. 

c) Terminal. Porque expresa el propósito final que se debe alcanzar al término de un proceso 

y tras cumplir los elementos específicos, o sea, apela a su noción de globalidad. 

 

-Los Objetivos Específicos 

Son enunciados proposicionales desagregados, “operacionalizados” desde un objetivo 

general que, sin excederlo, lo especifican. Semánticamente, corresponde decir que los 

objetivos específicos se logran. 

 

Los objetivos específicos tienen como atributos, deben ser: 

 

a) Cualitativos. Constituyen el último o el menor nivel de propósitos; lo esencial es la 

calidad. Los objetivos específicos son cualitativos; declaran la búsqueda de elementos o 
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factores que expresan una cualidad; el hecho de que, para precisarlos aún más, corresponda 

identificarlos, no los hace cuantitativos. 

Al cuantificar los objetivos específicos, o parte de ellos, los convertimos en metas; dejando 

de ser objetivos específicos. 

 

b) Conductuales. Se centran en enunciar lo que les corresponde hacer conductualmente a 

los que asumen el propósito como responsabilidad. 

c) Específicos. Sin exceder lo implicado en el objetivo general del que forman parte; 

precisan, desagregan más finamente o completamente, partes del objetivo general. 

 

En general en el aprendizaje, las recetas de qué debe hacerse para que algo esté bien, no 

siempre bastan para prevenir los errores que habitualmente se pueden cometer. Por ello, he 

querido examinar a continuación, una serie típica de errores en los que habitualmente se 

incurre cuando se está aprendiendo a formular objetivos, que espero logren ilustrar más 

claramente cada situación.  

 

 

Errores típicos en el planteamiento de Objetivos de investigación: 

 

Concretamente, he querido agrupar en cinco casos típicos los errores más habituales de que 

pueden afectar la coherencia o fondo de una propuesta:  

 

 

Caso Nº 1: Ambigüedad en el objeto de búsqueda. 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera es percibido el bienestar en el contexto de situación de discapacidad 

en el ámbito educacional por parte de hombres y mujeres pertenecientes al programa 

Chile inclusivo, Región Metropolitana, 2017?  

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 
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Determinar de qué manera es percibido el 

bienestar en el contexto de situación de 

discapacidad en el ámbito educacional por 

parte de hombres y mujeres pertenecientes 

al programa chile inclusivo, Región 

Metropolitana, 2017. 

1. Analizar las percepciones que 

tienen los hombres y mujeres en 

situación de discapacidad en el 

ámbito educacional primario y 

secundario. 

 

2. Identificar las conductas que tienen 

hombres y mujeres con 

discapacidad  frente al programa 

Chile inclusivo. 

 

En este ejemplo, al mirar la pregunta de investigación y su objetivo general, se observa que: 

 No se establece claramente cuál es el elemento que se quiere alcanzar, (si la 

percepción de bienestar o el contexto de situación de discapacidad), tampoco la 

redacción permite entender claramente respecto de quienes se busca ese objeto, los 

sujetos aparecen al final, haciendo confusa o difícil esta comprensión. 

 Respecto del mismo ejemplo se observa además que el objetivo específico 2, no se 

relaciona con ni desglosa a los elementos del Objetivo general, ya que apunta a 

obtener información sobre conducta y no sobre percepción, que se había establecido 

como eje. 

 La redacción del objetivo general incluye una pregunta en su redacción (¿de qué 

manera?) y no debe haber preguntas en el enunciado de objetivos. 

Una redacción alternativa para resolver esta falta de claridad, podría ser: 

Determinar la percepción del bienestar de hombres y mujeres en situación de 

discapacidad, en el ámbito educacional, en el contexto de usuarios pertenecientes al 

programa Chile inclusivo, Región Metropolitana, 2017. 
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Caso Nº2: Trasgresión del principio de complejidad creciente en el alcance de los 

objetivos. 

 

Una cuestión siempre delicada a la hora de formular objetivos de investigación es el cómo 

aseguramos que los alcances de las acciones y los objetos de búsqueda estén alineados. Se 

debe recordar que el verbo con el que se inicia el enunciado, declara un alcance sobre cierto 

objeto y en este sentido, unas acciones y alcances son más complejos que otros. Continua a 

esta idea, uno de los aspectos más relevantes de tener en cuenta- se asocia a la gradiente de 

complejidad con la que deben ser elegidos y utilizados los verbos para un objetivo general y 

sus respectivos objetivos específicos. Es un principio recomendable, que el verbo aplicable 

al objetivo general sea siempre de mayor complejidad, que aquellos que serán utilizados 

en niveles específicos, a fin de que los contenga y sea posible su desglose lógico.  

 

Las operaciones mentales que contienen los distintos verbos, muestran diferencias de 

complejidad entre acciones orientadas a Explicar, Interpretar, Identificar, Definir, 

Caracterizar, Describir, Analizar, Comparar, Clasificar, Distinguir. En este sentido, no 

todas las acciones tienen la misma jerarquía y es muy común que si no se observa esta regla, 

se cometa el error de proponer como verbo general, una acción que no contiene ni da cuenta 

de todas las otras acciones específicas que se contienen y se suponen derivan de ella porque 

son más parciales o acotadas.  

 

Para ilustrar mejor la aplicación de esta regla, propongo el siguiente ejemplo de enunciado 

de objetivo para mostrar el defecto de plantear objetivos específicos que superan en 

complejidad lo que propone alcanzar el objetivo general: 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores familiares de protección de mayor influencia para la ideación 

suicida de niños/as pertenecientes a segmentos vulnerables de la población, usuarios de 

atención en salud primaria (APS) del gran Santiago, 2017? 

Objetivo general Objetivos específicos 
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Identificar los factores familiares de 

protección para la ideación suicida de 

niños/as pertenecientes a segmentos 

vulnerables de la población, usuarios de 

atención en salud primaria (APS) del gran 

Santiago. 

 

1. Analizar los niveles de protección 

de los factores familiares en la 

aparición de ideación suicida en 

niños/as pertenecientes a los 

segmentos vulnerables de la 

población, usuarios de APS. 

 

2. Explicar la incidencia de los 

factores familiares de mayor 

incidencia en la protección de 

ideación suicida infantil. 

 

Errores en los que incurre esta formulación: 

Es posible observar como el verbo "Identificar" (Objetivo general) es de un nivel muy 

básico en su alcance respecto de lo que implica una operación como Analizar y Explicar 

(objetivos específicos), ya que identificar solo implica detectar o encontrar los factores, no 

supone explicación ni análisis de ellos, que como se observa, son operaciones más complejas. 

Por otra parte, la relación de la pregunta pone énfasis en la influencia de los factores y no en 

la detección de ellos. 

Una manera correcta de formular el enunciado del Objetivo general, que sea coherente con 

la relación planteada en la pregunta y al mismo tiempo tenga en cuenta la complejidad de los 

verbos, sería la siguiente: 

 

Determinar la influencia de los factores familiares de protección para la ideación 

suicida de niños/as pertenecientes a segmentos vulnerables de la población, usuarios de 

atención primaria en salud (APS) de la región en referencia. 

 

 

Caso N° 3: Problema coherencia entre la Pregunta, objetivo general y objetivos 

específicos: 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las barreras que perciben las adolescentes embarazadas, de la Región 

Metropolitana, a nivel de participación y asistencia en el proceso educacional del año 

2017, a pesar de los beneficios y programas presentes por el ministerio público de 

Chile? 

 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

 

Examinar la problematización, a través, de 

la información recopilada lo que nos, con 

lleva, al fenómeno de la inasistencia 

escolar de las embarazadas adolescentes, a 

pesar de los beneficios dados, tras su 

condición en el establecimiento. 

 

1. Identificar, las distintas cualidades 

de las embarazadas, a través, de la 

interpretación de sus distintas 

realidades. 

 

2. Señalar los motivos, de su escasa 

motivación en torno a su 

participación y asistencia a clases.  

 

Errores en los que incurre esta formulación: 

Respecto de la pregunta de investigación, el objetivo general que se muestra, tiene 

información accesoria e innecesaria, además de presentar problemas de redacción que afectan 

la coherencia y comprensión. No logra poner foco en la búsqueda del objeto (barreras 

percibidas por las adolescentes embarazadas) y precisar el propósito. 

En cuanto a los objetivos específicos, sus errores se expresan en mala formulación de la idea, 

ambos no logran desglosar al Objetivo general presentado; el objetivo 1 guarda escasa 

relación con él y no es claro del tipo de dato que producirá, mientras que el segundo muestra 

una relación indirecta también poco precisa. 

Caso N° 4: Problema de exceso o falta de información en el enunciado de pregunta y 

objetivos. 
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Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias han desarrollado las familias con jefatura femenina conformadas con 

hijos con déficit atencional, con y sin hiperactividad, para sobrellevar o confrontar las 

barreras que se presentan su vida cotidiana en el contexto de su vida familiar, 

educacional y laboral, respecto a los casos atendidos en el Cesfam de la comuna de La 

Pintana, Region Metropolitana de Chile? 2017? 

 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar las estrategias que han utilizado 

las familias con jefatura femenina 

conformadas con hijos con déficit 

atencional con y sin hiperactividad, para 

confrontar /enfrentar las barreras que se le 

presentan en el ámbito laboral, familiar y 

educacional en su vida cotidiana. 

 

1. Identificar las acciones y redes 

generadas por las jefas de hogar 

con hijos con TDAH, para cumplir 

con demandas y roles propias de lo 

laboral y maternal. 

 

 

2. Describir los recursos económicos 

y las habilidades personales que las 

madres jefas de hogar despliegan 

para atender las necesidades 

médicas y escolares que presentan 

y necesitan los hijos con TDAH. 

 

Errores en los que incurre esta formulación: 

La pregunta de investigación tiene información prescindible, debería simplificar su 

terminología para establecer mayores precisiones. 

El primer objetivo específico se debería dividir en dos; uno referido a “acciones” y el otro 

para “redes”, a fin de visibilizar cada objeto por separado y facilitar posteriores decisiones 

metodológicas. 
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El objetivo 2, podría considerarse pertinente, siempre que el objetivo general incorpore de 

manera más explícita los elementos vinculados a “estrategias”, indicando por ejemplo,  la 

búsqueda de “Estrategias socioeconómicas de las mujeres jefas de hogar con hijos con TDAH 

para afrontar barreras en lo educacional” 

 

Caso N°5: Reiteración idéntica entre objetivo general y específico. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las percepciones sobre las barreras culturales para la integración en los 

ámbitos laboral y educativos de los niños y niñas inmigrantes haitianos, asentados en la 

Región Metropolitana, Chile, 2017? 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar las percepciones sobre las 

barreras culturales para la integración en 

los ámbitos laborales y educativos de los 

inmigrantes haitianos. 

1. Identificar las barreras que 

perciben los haitianos al momento 

de insertarse en el mundo laboral. 

2. Describir las barreras que perciben 

los haitianos al momento de 

insertarse en el sistema 

educacional. 

 

 

Errores en los que incurre esta formulación: 

En este caso, la pregunta de investigación estipula que los sujetos corresponden a niños y 

niñas inmigrantes haitianos, pero luego esta precisión no se traduce en los objetivos 

específicos, dejando en la imprecisión o ambigüedad de si se trata de adultos o niños/as. 

Por otra parte, los objetivos específicos que se enuncian, solo se limitan a reiterar al Objetivo 

general por separado, no aportando a su desglose ni a la especificidad que se pretende abarcar,  

en lo laboral y en lo educacional. 
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Por último, otros errores típicos frecuentes que suelen observarse en planteamientos de 

objetivos, pero que influyen más bien a nivel de forma, resultan ser los siguientes: 

 Presencia de dos objetivos generales en una propuesta de investigación, 

impidiendo establecer con claridad cuál es la acción que contiene el propósito más 

global o terminal. Habitualmente, si se observa con detalle puede captarse, que solo 

uno de los enunciados realmente es el que tiene carácter de integral y terminal y el 

otro puede ser una dimensión contenida en él, es decir, correspondería plantearla 

como objetivo específico. 

 Presencia de dos verbos en un mismo objetivo, por ejm: "Identificar y Describir 

las motivaciones para el consumo de sustancias en estudiantes universitarios..." 

ya se trate de enunciados de objetivo general o de los específicos, solo debe 

establecerse un verbo o acción, decidiendo cuál de ambas acciones resulta ser una 

mejor expresión del alcance que se compromete, considerando la complejidad entre 

verbos indicada en párrafos anteriores y el tipo de estudio del que se trate, ya que en 

investigación social, esta decisión está directamente implicada con el tipo de estudio 

del que se trate, ya que por ejemplo, un estudio exploratorio o descriptivo, se 

representa mejor a través de verbos apropiados a ese alcance de Establecer, 

Identificar, Reconocer, Describir, Caracterizar. Mientras que en investigaciones 

con propósitos de análisis, causalidad entre variables,  medición, explicación; se 

deberían utilizar verbos que expresen esas pretensiones: Analizar, Examinar, 

Explicar, Determinar, Estimar, Dimensionar, Medir, Calcular.  

 

 

2. PAUTA CON ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MARCO TEÓRICO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL. 
 

El segundo informe del proceso de Seminario de grado I, deberá contener el marco 

teórico de la investigación, el cual puede asumir una estructura de soporte fundamental en el 
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caso de un estudio cuantitativo o tener una estructura abierta, flexible y más bien referencial 

en el caso de un estudio cualitativo. Según como sea planteado el enfoque del problema de 

investigación,  será el grado de estructuración, peso y rol de la teoría a referir en este 

encuadre. Hablaremos de “Marco Teórico” en el caso de estudios cuantitativos y de Marco 

de referencia teórico-conceptual, en los de enfoque cualitativo, para distinguirlas. 

Siguiendo con la tónica de lo realizado en el primer informe de problematización y 

en coherencia directa con la ahí planteado, los Tesistas tendrán que hacer y profundizar la 

revisión ya iniciada,  contemplando las mismas exigencias de exhaustividad, actualización  y 

relevancia en la búsqueda de la bibliografía existente en el tema, tanto teórica como empírica 

en bibliotecas e instituciones especializadas, centros de investigación, etc. y organizarla en 

un análisis de lo que se conoce como “Discusión Bibliográfica, que cumple la función 

analítica del marco, lo que permitirá establecer el estado del arte respecto del tema 

problematizado y fijar los conceptos en uso para dar justamente tratamiento temático y 

contextual al análisis del problema de investigación del que se trate. 

También, los Tesistas deberán describir y citar el o los modelos teóricos que 

orientarán la realización de su estudio y demostrar una comprensión de las teorías y 

conceptos que serán relevantes para su tema de investigación en lo que corresponde al 

desarrollo de  una “Perspectiva teórica", en lo que se conoce como la función explicativa 

del marco;  en ésta, la/s teoría/s escogida/s deberán presentarse para explicar o comprender 

el fenómeno de estudio, según sea el caso de su alcance, enfoque y tipo de investigación,  y 

eventualmente por qué no, la intención podría ser desafiar y ampliar el conocimiento 

existente creando propios modelos de explicación y/o interpretación para el objeto de estudio.  

Dependiendo de si la propuesta está bajo enfoque cuantitativo o cualitativo,  estas dos 

componentes antes indicadas, pueden o no ser conducentes al “planteamiento de una 

Hipótesis”, la que corresponde a un enunciado teórico específico, planteado tentativa y 

condicionalmente en respuesta a una pregunta de investigación de tipo objetivista, al respecto 

y siendo metodológicamente rigurosos, solo cuando se trate de objetos de estudio bajo 

enfoque explicativo-cuantitativo coherentes con un modelo o lógica deductiva-hipotética, 

correspondería considerar una hipótesis demostrable o refutable, empíricamente para 

responder a ello.   
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De tratarse de estudios interpretativo-cualitativos, generalmente no tiene consistencia 

epistemológica hablar de razonamientos demostrables por medio de operacionalización de 

variables, sino más bien y solo cuando sea necesario hablar de supuestos teóricos. 

Igualmente, es necesario en este sentido, recordar que algunos estudios interpretativos que 

se plantean bajo métodos inductivos, prescinden de este tipo de formulaciones hipotéticas 

por orientarse o privilegiar a descripciones e interpretaciones densas, cualitativas y a 

posteriori de los fenómenos,  en las que no tiene sentido proponer  hipótesis para probar algo. 

Este es el caso de estudios cualitativos bajo método etnográfico, método hermenéutico y de 

investigación acción, como ejemplos. 

La estructura del informe en el que se contienen estas componentes, va a variar 

entonces, incluyendo o no este último componente (hipótesis dependiendo de si se trata de 

estudios cuantitativos o cualitativos. En total, el conjunto de los elementos involucrados en 

este informe 2, deberá conformar un trabajo de alrededor de 15-20 páginas, lo que concuerda 

más o menos con los estándares usados para estas formulaciones en Fondos Concursables y 

como canon académico para pregrado. 

 

Estructura para Marco teórico en Estudio cuantitativo 

II. Marco Teórico: 

Discusión bibliográfica: 

Perspectiva Teórica: 

Planteamiento de hipótesis: 

 

El marco teórico es la estructura que podrá dar soporte a la hipótesis y a los objetivos de 

la investigación, por los siguientes motivos (Pequegnat, W. & Stover, E: 1995) 

Es una declaración explícita de los supuestos teóricos, permite al investigador evaluar de 

manera crítica el fenómeno de estudio. 

 Conecta a los investigadores con el conocimiento existente. Una teoría relevante, 

puede facilitar la elección de los métodos de investigación. 
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 La articulación de los supuestos teóricos de una investigación, obliga a abordar las 

cuestiones del por qué y el cómo ocurre el fenómeno. Lo cual permite pasar de la 

simple descripción a la caracterización de los diversos aspectos de ese fenómeno.  

 Ayuda a identificar los límites de las generalizaciones, es decir, permite especificar 

cuáles son las variables o aspectos claves que influyen en el fenómeno. 

Estructura para Marco de referencia teórico-conceptual, en Estudios 

cualitativos 

II. Marco de referencia teórico-conceptual: 

Discusión bibliográfica: 

Perspectiva Teórica: 

Supuestos teóricos:  (solo si es necesario y el tipo de método lo permite)  

 

En cualquiera de los dos casos o enfoques de investigación, las estrategias para elaborar 

un  “Marco o encuadre de teoría” dependerá del nivel de desarrollo conceptual que tenga el 

campo de conocimiento en el cual los Tesistas se insertan, de modo tal que se pueden 

encontrar con a lo menos cuatro posibilidades, a cada una de las cuales le corresponde una 

estrategia diferente (Hernández, Fernández & Baptista: 2006) 

 

 Cuando hay una teoría completamente desarrollada, el marco se construye tomando 

esa teoría como la estructura misma del marco teórico, procurando evitar el riesgo de 

estudiar algo que ha sido estudiado (por lo cual se recomienda dar un nuevo enfoque 

al problema, hacer un estudio de réplica, etc.). En este primer caso, el marco teórico 

consistirá en una exposición de la teoría proposición por proposición o de forma 

cronológica. 

 

 Cuando existen varias teorías aplicables al problema, en cuyo caso se elige una de 

ellas para construir el marco teórico, o bien se toman diferentes partes de distintas 

teorías, seleccionando aquello que se relaciona con el problema de estudio. En 
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cualquier caso, lo más frecuente es escoger una teoría como base y extraer elementos 

de otras teorías útiles para construir el marco. 

 

 Existencia de trozos dispersos de teorías o lo que Hernández, Fernández y Baptista 

denominan "generalizaciones empíricas" sobre los fenómenos. En estos casos, se 

construye una perspectiva teórica, es decir, se elabora el marco teórico incluyendo 

los resultados y conclusiones a que han llegado los estudios, de acuerdo con algún 

esquema lógico. Así, los estudios se comentan y se van relacionando unos con otros, 

de acuerdo con un criterio coherente. 

 

 Por último, inexistencia de teoría sobre el problema de investigación. En este caso 

el/la investigador/a debe buscar literatura que, aunque no se refiera al problema 

específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él.  

 

En cada uno de estos casos, es de suma importancia la construcción del marco teórico de 

acuerdo a una secuencia lógica determinada, de modo tal que el producto final sea más que 

la suma de un conjunto diversos de puntos sin conexión. Por otro lado, se debe enfatizar 

también en la idea de que las conceptualizaciones deben estar integradas en la construcción 

del marco y no hacer una especie de glosario que no ayuda para fines investigativos. 

  A continuación se presenta con fines didácticos, un ejemplo del proceso que se 

efectúa para construir un Marco de teoría, en lo que respecta a su  Discusión bibliográfica, 

estructura que ha sido adaptada en el tema con el que ejemplifica pero que remite a una 

estructura desarrollada por varios autores expertos en metodología de investigación, 

especialmente recomendable al respecto la revisión del Capítulo 1 del libro “Práctica de la 

investigación cuantitativa y cualitativa” compilado por Ruth  Sautu, indicada en bibliografía 

final, el cual se titula “El proceso de construcción del marco teórico en una investigación 

cualitativa” desarrollado por la investigadora y autora Betina Freidin. 
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Para cumplir la función analítica del Marco, se deben desarrollar ejes temáticos que se 

desprenden desde los objetivos específicos planteados en Problematización: 
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 Finalmente, se debe tener en cuenta que la estructura lograda no necesariamente 

define prelación (orden o preferencia) en el tratamiento de los temas y subtemas en la 

discusión, esto debe ser ordenado en gradualidad decreciente: de lo general a lo específico. 

Dependiendo de la complejidad del tema, puede ser necesario “fundir” unos 

elementos con otros, ver qué resulta más contextual y qué se desprende de qué, esto es 

decisión de los investigadores/as. 

 Como sugerencia para dar estructura y facilitar la conexión o hilo conductor, se 

propone crear títulos y subtítulos creativos y declarativos del contenido a tratar y el énfasis 

que se quiere intencionar y cuidando siempre, el citar o referir fuente de acuerdo a norma 

indicada (APA 6ª edición). 

 

A continuación, se propone una actividad para ayudar a la estructuración de esta parte: 
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ACTIVIDAD PARA TALLER: “CONSTRUYENDO MARCO DE TEORÍA” 
 

1° Identifiquen ejes temáticos en base a los objetivos específicos de la investigación 

propuesta, hacer una tabla para organizar esto. 

 

2° A partir de estos ejes temáticos, creen en otra tabla, unos sub temas para especificar 

la discusión. 

 

3° Elaboren un Mapa conceptual, a partir de esta última tabla de ejes y subtemas, para 

dar organización final  a la estructura de la discusión bibliográfica. 

 

4° Expongan el mapa conceptual logrado por medio de recurso power point frente al 

curso y docente para recibir retroalimentación. 

 

5° Trasladar este esquema que se ha producido para discusión bibliográfica, a una 

redacción cabal como Informe (N°2 de Marco de teoría), junto a la Perspectiva teórica. 

 

PAUTA CON ORIENTACIONES PARA EL MARCO METODOLÓGICO EN 

INVESTIGACIÓN SOCIAL. 
El tercer informe de este proceso de Seminario se orienta a organizar el reporte 

correspondiente con la etapa de Diseño del método  e indicar un cuidadoso plan que permita 

concretar el levantamiento, análisis y validación de los datos que se requieren para 

responder a la investigación planteada. 

  El diseño del método es respecto a los momentos anteriores de la investigación, una 

fase más operativa e instrumental, ya que supone la planeación de los procedimientos  para 

operaciones cruciales, sin las que no se podría obtener los datos y tener los insumos para 

responder a la pregunta planteada al principio, por lo que se podría decir que su principal 

propósito es justamente éste, proveer al investigador/a de un MARCO  

METODOLÓGICO, es decir, de orientaciones coherentes y planificadas en torno  a 

procedimientos, estrategias, técnicas y herramientas para las operaciones de recolección, 
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análisis y validación de datos. Por ende, conduce las operaciones iniciales de reconocimiento 

y entrada a campo, toma de contacto con eventual muestra o informantes, decisiones acerca 

de la factibilidad de la aplicación de ciertas técnicas, decisiones sobre el modo estratégico en 

que ciertas técnicas serán aplicadas, planeación de los tiempos y recursos necesarios para 

darle cumplimiento cabal. Con todo, es igualmente un plan flexible en el sentido de que busca 

estipular y orientar estas tareas pero está siempre sujeto a modificaciones o ajustes necesarios 

en función de las posibilidades de campo e informantes. 

Nuevamente, al igual que en los momentos precedentes de la problematización y el 

marco de teoría, la definición del método de trabajo para estas instancias se decide y organiza 

en función del enfoque del estudio; el cual recordemos que se ha decidido a partir del tipo 

de objeto y pregunta que sobre él se ha hecho,  es decir, las opciones en este sentido pueden 

ser de un Diseño de carácter cuantitativo, cualitativo o eventualmente mixto o integrado. 

Tanto la estructura como su contenido y aplicación variarán de acuerdo a este enfoque. 

Es necesario tener presente, que las decisiones de carácter metodológico, responden 

a “mandato” epistemológico, por lo que el diseño del método debe cautelar la coherencia con 

estas orientaciones en todo momento. Conforme con ello, las pautas que a continuación se 

presentan están diferenciadas según enfoque para facilitar su comprensión y aplicación. 

En total, el conjunto de los elementos involucrados en este diseño debe conformar un trabajo 

de alrededor de 5 - 8 páginas, lo que concuerda relativamente con los estándares usados por 

los Formularios para Fondos Concursables y se acepta como canon para documentos de esta 

índole en pregrado. 

 

 

Estructura para Marco metodológico en estudios Cuantitativos, también 

llamado Diseño analítico-explicativo. 
1. Justificación epistémico metodológica: Corresponde a una breve pero consistente 

fundamentación que explique por qué el método de la investigación se define como  

cuantitativo o sea se define como experimental o semi experimental (según sea el 

caso), tomando como punto de partida para ello las razones epistemológicas, esto es, 
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los argumentos vinculados a la noción objetivista crítica de la realidad, a la posibilidad 

de construcción del conocimiento  desde el dualismo metodológico (independencia 

entre el Sujeto estudioso y el objeto estudiado), el sentido de la búsqueda de leyes de 

alcance limitado o probabilidades provisionales. Es conveniente explicar de qué modo 

el investigador/a es consciente y pretende manejar sus sesgos naturales asociados a la 

formación personal, valórica y subjetiva. 

2. Tipo de Estudio: Se especifica si se trata de un diseño de tipo exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo. Se establece también el tipo de diseño que se usará 

(experimental, cuasi-experimental, no experimental, etc.). En cada uno de estos casos 

se justifica muy brevemente la relación entre los objetivos de la investigación y el tipo 

de estudio y diseño que se realizará. 

3. Diseño muestral: Señalar los sujetos que serán medidos, delimitar la población, 

justificar el tipo de muestra que se utilizará (probabilística o no probabilística), definir 

el tamaño y el procedimiento de selección. 

 

4. Operacionalización y definición de variables: Exista o no una hipótesis en una 

investigación, siempre habrá un concepto en torno al cual ésta va a girar. Estos 

conceptos son las variables, es decir, propiedades de los objetos sociales que pueden 

presentarse en ciertos sujetos o en grados de modalidades diferentes.  

 

Todo proceso investigativo conlleva dos procedimientos: conceptualización y 

operacionalización de las variables:  

 

 La conceptualización es una definición precisa de la variable o variables que se van 

a estudiar en la investigación, debe ser una definición construida o planteada en el 

contexto del estudio y no debe ser de  sentido común, sino que estar teóricamente 

fundamentada. 

 La definición operacional, en cambio, consiste en definir, ya sea las operaciones que 

permiten medir ese concepto, o bien los indicadores observables por medio de los 

cuales se observa ese concepto. Dado que en muchas ocasiones existen más de una 

alternativa para definir operacionalmente una variable, el investigador debe elegir: 
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- La que proporcione mayor información sobre la variable. 

- Capte mejor la esencia de ella. 

- Se adecue más a su contexto. 

- Sea más precisa. 

 

 Además de lo anterior, puede ser necesario también definir el nivel de medición de las 

variables. A continuación, se ofrece un recuadro con la estructura tipo de una matriz 

operacional, que puede ser diseñada para cualquier concepto que se plantee apto a medición: 

 

CONCEPTO 

(DEFINICIÓN 

OPERATIVA) 

PROPIEDADES 

(DIMENSIONES DEL 

CONCEPTO) 

INDICADORES VARIABLES 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE: 

“PERÍODO DE 

GESTACIÓN 

CONSTATADO, EN 

SITUACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN O 

NO, DE UNA 

MUJER ENTRE 14-

19 AÑOS, QUE 

PRESENTA 

CONDICIONES 

PSICOSOCIALES 

PROPIAS DE LA 

ETAPA VITAL” 

1. PERÍODO DE 

GESTACIÓN. 

1.1 

CONSTATACIÓN 

DE DIAGNÓSTICO 

EMBARAZO. 

 

 

 

 

 

1.1.1 TEST HGC 

1.1.2 TEST 

ORINA 

1.1.3 

ECOGRAFÍA 

1.1.4 TODAS  

1.2. TIEMPO DE 

GESTACIÓN 

1.2.1 0-3 MESES 

1.2.2 3-6 MESES 

1.2.3 6-9 MESES 

1.2.4  +9 MESES 

2.1. CON 

PLANIFICACIÓN 
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A partir de los indicadores y variables que se generan en este proceso de operacionalización, 

procede  la confección de los instrumentos de medición. 

5. Técnicas de recolección y análisis de la información: Esta parte se debe explicitar: 

 Las fuentes de información que se utilizarán (primarias, secundarias) 

 Las técnicas para recoger la información (cuestionarios, análisis de contenido, 

entrevistas de diverso tipo, test o escalas de actitud y valoración diferencial, 

observación en sus distintas modalidades, otras) 

 Los procedimientos de registro de la información. 

 Las técnicas de análisis, incluyendo la utilización de softwares de análisis de datos. 

(en capítulo siguiente sobre la fase de Análisis de datos, se proporcionarán más 

detalles acerca del tipo y modo de llevar a cabo este importante paso dentro de la 

investigación) 

 

Para todo lo anterior, es conveniente complementar las orientaciones de este Manual con 

el apoyo obligatorio de la bibliografía metodológica dispuesta como base, en la que sin duda 

se encontrará una profundización de estas explicaciones con fundamento teórico y que por 

razones de pretensión y extensión, este manual no podría abarcar. 

Como parte de la coherencia y consistencia antes indicada, es importante recordar que 

una vez desarrollados los instrumentos de medición para recoger datos, se deben resguardar 

los principios de validez y confiabilidad de los mismos, por lo que conviene recordar que es 

lo que se entiende por cada uno de estos elementos: 

2.SITUACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

2.1. SIN 

PLANIFICACIÓN 

3.CONDICIONES 

BIOPSICOSOCIALES  

DE ETAPA 

3.1. CONDICIONES 

FÍSICAS 

 

3.2. CONDICIONES 

PSICOLÓGICAS 

3.3. CONDICIONES 

SOCIALES 
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Se entiende por confiabilidad de un instrumento, la capacidad que éste tiene para dar 

resultados iguales al ser aplicado, en condiciones iguales, dos o más veces a un mismo 

conjunto de objetivos. Se entiende por validez de un instrumento, al grado en que un 

instrumento mide aquello que se propuso medir (Briones: 1992; 123-125). 

6. Cronograma de trabajo de campo:  

 

El cronograma corresponde a la planeación en tiempos de las distintas tareas o acciones 

del trabajo de campo, análisis y sistematización teórica final; las acciones son múltiples y 

exigen una gran capacidad de gestión, logística y coordinación entre los integrantes del 

equipo como entre éste y las instituciones o instancias de campo, por lo que es siempre 

conveniente tener un plan de trabajo que permita establecer y cumplir estas en plazos 

dispuestos anticipando márgenes para imponderables y recursos necesarios. 

A continuación se ofrece un ejemplo de Cronograma de trabajo que ilustre el modo de 

planear: 

 

Objetivo 

operativo 

 

Tareas/ 

Actividades 

 

Fecha-

Responsable 

 

Insumos/Recursos 

 

Producto esperado 

 

Aplicar a la 

muestra 1, el 

instrumento de 

Grupo de 

Discusión. 

 

 

 

- Reclutar a la 

muestra 1. 

- Punteos de 

temas en 

específicos a 

hablar. 

- Conseguir 

espacio/sala de 

aplicación. 

 

Lunes 3 de 

Noviembre. / 

Todos los 

integrantes. 

 

-Grabadora 

         -Mesas/Sillas 

-Papeles/Lápices. 

 

-Transcripción del 

grupo de discusión. 
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7. Carta Gantt: Es la expresión gráfica de un conjunto de actividades que corresponden al 

desglose de los objetivos específicos y que, en su conjunto, deben dar cuenta del proceso 

de investigación en su totalidad. Esta expresión gráfica asume la forma de un cuadro de 

doble entrada donde aparecen, en las columnas, los tiempos estipulados expresados en 

meses y/o semanas y en las filas las actividades enumeradas. 

Por otra parte, si se trata de una investigación bajo enfoque cualitativo, ciertos aspectos 

de la estructura anterior variarán un tanto, a fin de dar cuenta de la orientación de trabajo 

justamente, a continuación se propone una estructura de Marco metodológico para 

investigaciones cualitativas. 

 

Aplicar a la 

muestra 2, el 

instrumento de 

Grupo de 

Discusión. 

 

 

 

- Reclutar a la 

muestra 2. 

- Punteos de 

temas en 

específicos a 

hablar. 

- Conseguir 

espacio/sala de 

aplicación. 

 

Lunes 4 de 

Noviembre / Todos 

los integrantes- 

 

-Grabadora 

         -Mesas/Sillas 

   -Papeles/Lápices. 

 

-Testimonios 

de las personas 

del grupo de 

discusión. 

 

Aplicar a la 

muestra 3, el 

instrumento de 

Entrevista 

Personal. 

 

 

 

-Definir lugar en donde 

se realizarán las 

entrevistas personales. 

 

Sábado 8 de 

Noviembre. / 

Todos los 

integrantes. 

 

- Cámara 

grabadora. 

/grabadora 

de audio. 

- Firma de 

Consentimi

ento 

Informado. 

 

-Transcripción de las  

entrevistas personales. 
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Estructura para Marco metodológico en estudios Cualitativos, también 

llamado Diseño interpretativo. 
Tal como lo sugiere su denominación, este tipo de estructura responde entonces a la 

posibilidad de planear una recolección, análisis y validación de carácter comprensivo o 

interpretativo, por lo que algunos aspectos de esta estructura son adaptados a esta orientación 

1. Justificación epistémica del método: Corresponde a la fundamentación del enfoque 

metodológico escogido en  virtud de sus bases epistemológicas, es decir,  la defensa 

de que el estudio se define como cualitativo conforme a la naturaleza de lo que se 

estudia y a la convicción subjetivista del o la investigador/a , que se ha hecho un 

planteamiento acerca del objeto que aborda aspectos intangibles, simbólicos o 

abstractos de la subjetividad de los individuos  y de esa realidad que asume como 

plural y relativa en su sentido, diversa en su contexto y significados. Debe argumentar 

la asunción de no objetividad y monismo epistemológico y que reemplaza la 

búsqueda de leyes  por abstracciones y generalizaciones más limitadas, tipos ideales 

y enunciados de posibilidad. 

 

2. Tipo de método: Indicando la clasificación del estudio conforme a  sus orientaciones  

teóricas, es decir, señalar y argumentar  si se trata de una  investigación –acción 

participativa, una etnografía, un estudio de caso, un estudio basado en teoría 

fundamentada, un modelo de trabajo hermenéutico u otro.  Acá dado que el estudio 

es cualitativo, no corresponde plantear que el estudio es no experimental, eso se 

asume de su orientación epistemológica en la que los experimentos y repeticiones no 

tienen lugar como método de aceptación  de la validez. Si se puede establecer el 

alcance del estudio en términos de sui sus objetivos se corresponden con una 

búsqueda exploratoria y/o descriptiva. 

 

3. Sujetos de investigación: dada su orientación, es preferible sustituir la idea de 

Muestra por la caracterización de sujetos de investigación, que se corresponden a 

quienes serán eventualmente observados, entrevistados, reunidos para una discusión 

grupal, etc. es decir a quienes se les hará aplicación de las técnicas de recolección 
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de datos que se diseñen. Para ello una forma de estipular sus características es 

considerar  enunciar los Criterios de inclusión de la población /caso/ lugar,  etc. a 

estudiar. 

 

4. Técnicas de recolección de datos: Explicita  con  claridad las técnicas a utilizar, 

deben consignarse todas las técnicas que se utilizarán, teniendo en cuenta para ello 

tres aspectos, que deben ser explícitamente contemplados:  

 

 

 Que esté la o las técnicas asociada/s al o los objetivo/s que deben cumplirse. 

 

 Estrategias de aplicación: Que se indique la o las estrategia/s a través de la 

cual se garantizará aplicación de la técnica o procedimiento, puesto que no 

basta con indicar la técnica sino ésta debe ser visualizada en el contexto de 

aplicación resolviendo o anticipando cualquier tipo de dificultad 

metodológica que encuentre. 

 Instrumentos de recolección de datos:  Incluye toda pauta de preguntas o 

tópicos que aborda la técnica escogida, por ejemplo, si se escogió como 

técnica una Entrevista semiestructurada debe detallarse la PAUTA de  esta 

entrevista con todos sus componentes, misma situación si se trata de la técnica 

de Observación, con la PAUTA DE COTEJO PARA OBSERVACIÓN.  Estas  

pautas instrumentales deben ser incluidas como parte de los ANEXOS de la 

monografía final. 

 

5. Técnicas de análisis de datos: Estipula los procedimientos para realizar el análisis 

de los datos recolectados, es decir, los procedimientos para disponer de su 

organización y sistematización teórica. 

La tradición en investigación social tienen a su haber una serie muy interesante y 

extensa de propuestas de cómo hacer análisis, las que a pesar de sus diferencias  

tipifican de modo general como análisis cualitativo, entre las más comunes están: 

los análisis por categorías de sentido, análisis de discurso y análisis de contenidos.  
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En siguiente capítulo de este manual, dedicado al Análisis, se proporcionarán algunas 

orientaciones más detalladas al respecto. 

 

Cierto es que en este sentido, se debe explorar las opciones más adecuadas, acorde a 

las necesidades de cada estudio,  mirando al objeto que se estudia y sobre todo a los 

objetivos propuestos para ello. En la literatura especializada, existe una gama muy 

diversas de propuestas y se debe cuidar la coherencia de la que se escoja en función 

de las orientaciones disciplinarias, ya que algunas proceden más desde el mundo de 

la lingüística o la semiótica mientras que otras se plantean más desde el rescate de 

fondos socioculturales  o la mirada de ciertas prácticas de carácter sociológico como 

el discurso y su significado ideológico.  

 

6. Estrategias de validación de datos: Dado que en investigación n cualitativa, no 

aplica plantearse una validez en el sentido estadístico del término, es necesario 

considerar otras formas de incrementar validación a los datos en tanto proceso y 

resultado; para ello, el desarrollo de opciones de validación apunta a intentar controlar 

los sesgos propios de la humanidad que conlleva todo proceso de investigación social 

en el que se parte desde la subjetividad del que investiga a buscar y relacionar la 

subjetividad de los investigados, esto necesariamente contrae riesgos de parcialidad. 

Dentro de las opciones que en general se indican para  esta parte, están los distintos 

procedimientos de TRIANGULACIÓN: triangulación de datos, triangulación de 

método (within method), triangulación teórica, triangulación de investigadores, entre 

otras. 

 

Para lograr la validación, los procedimientos antes mencionados deben ser 

acompañados de una suficiente SATURACIÓN DE DATOS, que permita una 

comprensión más cabal a partir de un material más denso en las transcripciones 

obtenidas. 

Tanto para las estrategias de triangulación como la de saturación se recomienda 

profundizar en libros de metodologías dispuestos para apoyo en la asignatura. 
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7. Cronograma de trabajo de campo: Planificación en tiempo y recursos que se 

organiza del mismo modo que fue estipulado para estudios cuantitativos. 

 

8. Carta Gantt: ídem al punto anterior. 

 

FASE DE ANÁLISIS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

En esta segunda etapa de Seminario de grado II, el segundo informe corresponde a la 

evidencia del procesamiento de datos de la investigación, se trate ésta de una de tipo 

cuantitativo o cualitativo. El volumen de páginas de este informe variará probablemente en 

función de esto, debido a que en el caso de un estudio cuantitativo, la presentación analítica 

de los datos procede de modo muy esquemático por medio de tablas y gráficos en los que se 

organiza las variables en análisis. 

Mientras que en el caso de un estudio cualitativo al tratarse generalmente de información 

descriptiva y narrativa este volumen tiende a ser extenso, ya que el material de 

transcripciones se presenta a través de Matrices de análisis de codificación y categorización, 

en el que el esfuerzo de síntesis opera de un modo distinto a lo estadístico. 

Dada esta diferencia, se deja a discreción del docente guía de Seminario en acuerdo con 

sus estudiantes, el número de páginas a definir como mínimo y máximo para este segundo 

informe, no obstante, se sugiere que se tome en cuenta para ello como criterio preferente el 

de la calidad del análisis más que el volumen de páginas. 

Ahora, tal y como se ha venido diferenciando a lo largo de este Manual, los análisis de 

datos operan de un modo diferente dependiendo del tipo de enfoque de investigación del que 

se trate y de los objetivos que en éste se proponen. 

Análisis de Datos en Investigaciones sociales de carácter Cuantitativo: 
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La producción bibliográfica cuantitativa se orienta principalmente hacia los estudios que 

exponen sólo clasificaciones de datos y descripciones de la realidad social y, en menor 

medida, hacia estudios que intentan formular explicaciones. 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya provoca darle una connotación 

que va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos 

que se muestran en el informe final, están o deberían estar en total consonancia con las 

variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que éstos están sujetos.  

Además de lo antes expuesto, vale decir que la investigación cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en 

la interpretación de los resultados.  

Este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre 

variables, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra. 

De aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra procede. Más allá 

del estudio de la asociación o la relación que pretende, también puede hacer inferencias que 

expliquen por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.  

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar:  

 Los diseños experimentales, donde se aplican experimentos puros, entendiendo por 

tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: la manipulación de una o más 

variables independientes; medir el efecto de la variable independiente sobre la 

variable dependiente y la validación interna de la situación experimental.  

 La encuesta social, que es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de 

las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el 

objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un 

grupo determinado.  

 Los estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los dos 

anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes.  
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En general,  los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa ya 

que con una muestra representativa (n)  de un universo total o población (N), se pueden hacer 

inferencias a éste con una seguridad y precisión definida. 

Existen muchas formas de referirse a los análisis posibles en el orden de lo estadístico, 

sin embargo, con el propósito de simplificar esta comprensión, ya podemos asentar que en la 

órbita de estudios de esta especie, el análisis es esencialmente estadístico y procede de la 

medición y evaluación del comportamiento de las variables y eventualmente de ser 

requerido, también puede alcanzar la predicción de ésta según su relación con otras variables. 

En muchos casos, cuando se requieren técnicas estadísticas muy complejas es conveniente 

solicitar el apoyo de especialistas (que pueden conocer mejor las técnicas, en particular sus 

alcances y limitaciones). De modo muy simplificado se podría entonces indicar que existen 

dos niveles de análisis cuantitativos: 

 

Análisis descriptivo: 

En términos generales, este tipo de análisis consiste en asignar un atributo a cada una de 

las variables del modelo teórico. Los atributos pueden ser estadísticos descriptivos 

como la media, la mediana, la moda o la varianza, sobre cuyas propiedades existe gran 

conocimiento, experiencia y consenso, por lo que no es necesario realizar análisis de 

validez y fiabilidad. Pero en estadísticos como por ejemplo la covarianza, puede ser 

necesario realizar este tipo de análisis. 

 

Es necesario tener definidos los criterios a seguir en caso de porcentajes elevados de no 

respuesta y los eventuales sesgos que esto pueda representar.  

El análisis  descriptivo suele realizarse mediante la utilización de software estadístico 

como el SPSS, Stata, R, Systat, etc. 

 

Análisis ligado a Hipótesis: 

En este tipo de análisis, cada una de las hipótesis planteadas en el estudio debe ser 

objeto de una verificación. Cuando los datos recolectados son de naturaleza 
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cuantitativa, esta verificación se realiza con la ayuda de herramientas estadísticas 

que se definen sobre la base de tres aspectos principales: 

 

- Las hipótesis que se desea verificar. 

- Los diseños de investigación determinados (experimental, cuasi 

experimental, experimental invocado, entre otros). 

- La distribución estadística de las variables. 

 

Análisis de Datos en Investigaciones sociales de carácter Cualitativo: 

Otra alternativa de análisis es aquella que se enmarca dentro de los estudios cualitativos, 

que han venido adquiriendo un importante lugar en la forma de producir información y llegar 

a conclusiones acerca de fenómenos sociales en los que se releva el punto de vista del o los 

sujetos que viven una determinada experiencia o caso, esto ha ido ayudando a superar el 

dominio casi hegemónico de los estudios cuantitativos en la órbita de los estudios sociales.  

Para contextualizar el tipo de análisis posible de hacer en este enfoque es necesario 

primero considerar de qué manera está siendo utilizado el estudio cualitativo que se propone, 

a estos efectos se distinguen cuatro formas generales en las que  es utilizado:  

 Para complementar un estudio cuantitativo.  

 Para evaluar un estudio cuantitativo. 

 Como mecanismo de generación de ideas.  

 Como método principal de investigación.  

Una breve explicación de sus usos,  puede ilustrar por ejemplo, que como mecanismo de 

generación de ideas se puede ver su utilización en la identificación y jerarquización de 

problemas y necesidades, en cualquier área del conocimiento. Además, en la evaluación de 

la calidad de planes y programas; como complemento de un estudio cuantitativo. Los 

métodos de investigación cualitativos sirven para evaluar estudios cuantitativos en los casos 

de validación de encuestas, para que los resultados no se queden sólo a escala numérica y 

porcentaje.  
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Como método principal de investigación, los métodos cualitativos ofrecen un amplio 

espectro de posibilidades de investigación, mediante la conjugación de varias técnicas.  

La investigación cualitativa exige el reconocimiento de múltiples realidades y trata de 

capturar la perspectiva del investigado. Desde este punto de vista, se aprecia que en las 

investigaciones cualitativas es un hecho sumamente importante el sujeto o las fuentes a 

investigar. Los resultados están muy en dependencia de las emociones o de los análisis 

exhaustivos del contenido de las fuentes de información.  

La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los 

datos. Esto se logra debido a que en este tipo de investigación el investigador va al “campo 

de acción” con la mente abierta, aunque esto no significa que no lleve consigo un basamento 

conceptual, como muchos piensan. El hecho de tener mente abierta hace posible 

redireccionar la investigación en ese momento y captar otros tipos de datos que en un 

principio no se habían pensado, esto gracias a sus cualidades inductiva y recursiva en el 

diseño. En otras palabras, la investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del 

fenómeno investigado puede propiciar una redefinición y a su vez nuevos métodos para 

comprenderlo.  

En los métodos de investigación cualitativos los investigadores no sólo tratan de describir los 

hechos sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y 

siempre mostrando un carácter creativo y dinámico.  

Lo antes expuesto se puede comprobar en la definición de investigación cualitativa dada por 

Rojo Pérez (2003): "La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que 

cuenta con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del 

significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y 

significados subjetivos." 

La investigación cualitativa estudia los contextos estructurales y situacionales, tratando de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica.  
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A la hora de tomar la decisión metodológica de qué tipo de análisis seguir para trabajar los 

datos, se puede optar por diferentes alternativas, no existiendo una forma ideal de realizar el 

análisis. Obviamente, como tantas otras decisiones metodológicas, el elegir uno u otro no es 

algo que se haga al azar sino que se debe hacer de forma justificada y rigurosa atendiendo a 

la orientación teórico-metodológica o método que siga nuestra investigación y a la naturaleza 

de nuestros datos. En cualquier caso, el objetivo último ha de ser abstraer de los datos pistas, 

significaciones que permitan o colaboren en  comprender la complejidad de los fenómenos 

estudiados. 

En relación al método, según adoptemos la perspectiva propuesta desde la fenomenología, 

etnografía o teoría fundamentada, el proceso de análisis o de abstracción adquirirá matices 

diferentes. 

 

Dentro de las propuestas de la Fenomenología como corriente teórica, se indica más 

apropiado un Análisis temático, dado que el objetivo nuclear es  “Identificar la esencia de 

un fenómeno. Transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia”, 

como se verifica en los fundamentos dados por autores como Benner, 1985, Giorgi, 2000 y 

Van Manen, 2003. 

 

Por otra parte,  si se trata de una apuesta vinculada a la Etnografía, este tipo de método 

recomienda una Descripción de primer nivel o Descripción densa, a través de análisis por 

“Comparación”, para sí identificar patrones culturales en las prácticas, tradiciones y 

costumbres de un grupo humano o comunidad. Spradley, 1980; Hammersley, 2001. 

 

En el caso de tratarse de una investigación orientada a levantar teoría a partir de los datos 

empíricos sin necesariamente hacer referencias a modelos teóricos precedentes sino que más 

bien orientado a identificar procesos sociales básicos, entonces estamos en presencia de un 

análisis que debe proceder a través de una Codificación abierta, axial y selectiva, que se 

obtiene por, comparación constante y reconocimiento de patrones recursivos en los textos, 

como ocurre en el caso de  orientaciones como la Teoría Fundamentada (Grounded theory), 

para lo que se recomienda revisar Glaser y Strauss, 1967, Strauss y Corbin, 2002, entro otros. 
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Otros tipos de análisis comúnmente mencionados y requeridos en las posibilidades 

cualitativas, se liga con las formas del Análisis de Discurso y Análisis de contenido, de las 

que lamentablemente no existe un único tipo lo que dificulta bastante la elección y aplicación 

de estas técnicas especialmente por el investigador más novato, la literatura es un tanto 

ambigua respecto a cuál es más conveniente dependiendo de los propósitos de un 

determinado estudio, por lo que este discernimiento queda generalmente delegado a los 

investigadores y a sus tutores o profesores guía en lo que concierne a este proceso de 

investigación de Seminario.  

 

En este Manual y solo con fines aproximativos establecemos unas diferenciaciones 

aproximativas que de todos modos requieren una profundización en la Bibliografía pertinente 

que se indica en las referencias de este documento: 

 

- Análisis del contenido (latente): Es el proceso de identificación, codificación y 

categorización de los principales los ejes de significado subyacente en los datos. Va 

más allá de la descripción de los componentes obvios y visibles de los datos 

(contenido manifiesto) para interpretar, realizar una abstracción de los datos 

accediendo así al significado oculto de los mismos (contenido latente).(Graneheim 

UH; Lundman,B: 2004) 

 

- Análisis de Discurso: Es el proceso de identificación de los juegos del lenguaje 

producidos en el discurso, los marcos mediante los cuales se ha construido el sentido, 

la referencia. Es el análisis e interpretación de las operaciones de los sistemas de 

signos y símbolos en su propósito de comunicar la experiencia humana(Valles, MS: 

2003; Traynor, M:2004) 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la  naturaleza de los datos, ésta puede ser muy versátil 

según la técnica que utilicemos para su recogida. Así tendremos datos discursivos, narrativos, 

iconográficos, documentales, registros de observación… que requerirán un tratamiento o 

manejo diferente. 
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Sin embargo, siempre que se trate de material de transcripción o texto narrativo se 

debe tener en cuenta algunos pasos previos a la etapa de interpretación propiamente tal, a fin 

de organizar los datos y dar una posibilidad ordenada de sistematización, esto es, manejar el 

material de modo tal que primero se pueda hacer una CODIFICACIÓN o en palabras de 

Coffey, A y Atkinson, P. (2005) “(I) extraer, del groso de los datos, aquellos que realmente 

tienen una significación relevante en relación con nuestros objetivos de estudio; y (II) 

establecer relaciones entre los datos que nos faciliten, más tarde, realizar esfuerzos de 

abstracción más elevados en busca de la generación de conceptos, proposiciones, modelos, 

y teorías”. 

Después de esta lectura en profundidad, empezaremos con el proceso de codificación  

propiamente tal, mediante la identificación de ideas fuerza, palabras, frases o párrafos que 

consideremos tienen una significación destacable en relación a nuestros objetivos de estudio 

u otras que aparezcan emergentes. Al mismo tiempo que vamos identificando estos elementos 

de significación, les vamos a ir asignando un código, nombre o etiqueta que intente compilar 

el significado emergente. 

 

La asignación de códigos puede ser “in vivo” (cuando el propio informante haya 

utilizado una palabra o breve frase que tenga mucha significación en sí misma), o resultado 

de la capacidad creativa e interpretativa del investigador. Es recomendable, una vez acabada 

la asignación de códigos, elaborar un listado de los mismos explicando la significación que 

el investigador atribuye a cada uno de ellos (a modo de glosario). Esto nos puede resultar 

muy útil en el caso de que nos alejemos temporalmente de los datos, o si estamos 

compartiendo el trabajo analítico e interpretativo con otros investigadores (triangulación de 

investigadores). Por otra parte, el esfuerzo de dar una definición a nuestros códigos genera 

espacios para la reflexión y la gestación de ideas. (González Gil & Cano Arana: 2010). 

En concreto, el siguiente paso consistirá en la reagrupación de todos aquellos códigos 

o etiquetas que compartan un mismo significado. En función del método que estemos 

utilizando, este paso nos guiará hacia la identificación de categorías y subcategorías (teoría 

fundamentada o etnografía) o a la identificación de temas que describan la esencia de una 

experiencia (fenomenología). La asignación de nuevas etiquetas a cada uno de los grupos de 

significado que intente compilar el significado condensado de cada uno de dichos grupos, 
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será el resultado de un nuevo esfuerzo de abstracción. Así como en el caso de la primera 

codificación En concreto, el siguiente paso consistirá en la reagrupación de todos aquellos 

códigos o etiquetas que compartan un mismo significado. En función del método que estemos 

utilizando, este paso nos guiará hacia la identificación de categorías y subcategorías (teoría 

fundamentada o etnografía) o a la identificación de temas que describan la esencia de una 

experiencia (fenomenología). La asignación de nuevas etiquetas a cada uno de los grupos de 

significado que intente compilar el significado condensado de cada uno de dichos grupos, 

será el resultado de un nuevo esfuerzo de abstracción. 

 

Así como en el caso de la primera codificación no importaba que el número de 

códigos fuera extenso, en este segundo momento deberemos de ser capaces de priorizar un 

número manejable de grupos (aquellos con más peso de significación) que nos permitan un 

trabajo interpretativo abordable, asegurando así la viabilidad del proceso analítico (siempre 

en congruencia con los objetivos de investigación). 

 

Las etiquetas o nombres de los grupos de significado deben de ser lo suficientemente 

evocativos como para llevar rápidamente al investigador a su referente. Algunas de las 

etiquetas pueden surgir de la lista de códigos elaborada previamente (aquellos que destaquen 

por ser más abstractos y amplios que los demás, por tener más capacidad de condensación o 

integración de significado). Otras pueden ser acuñadas a partir de nuestra capacidad creativa 

y de abstracción analítica. También, en ocasiones la literatura puede resultar sugerente 

(conceptos sólidos que ya tienen un significado analítico establecido). (González Gil & Cano 

Arana: 2010); (Coffey y Atkinson: 2005) 

 

A continuación se ofrece un resumen de estos puntos para que se ocupe como pauta 

simplificada al momento de checar su propio análisis en el reconocimiento con el  material 

narrativo: 

 

1° Se realizan codificaciones preliminares. 

2° Se extrae unos subgrupos manejables de datos relacionados al o los tópico/s (objetivos). 

3° Se incluyen todos los casos límite y anómalos. 
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4° Se hacen repetidas lecturas del material trascrito buscando patrones y organizaciones 

recurrentes en el discurso. 

5° Se desarrollan esquemas interpretativos tentativos, se establecen los repertorios 

dominantes y se les da denominación. 

 

Tras el proceso de análisis de datos, trátese éste de análisis cuantitativos o cualitativos, el 

investigador está en condiciones de pasar al momento final que consiste en dar conclusión al 

estudio, en lo que se denomina Fase de sistematización teórica. 

 

FASE DE CONCLUSIONES O DE SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA 
 

 

Llegados a este momento, procede la organización y relevamiento de todas las 

conclusiones del estudio mirando a los objetivos de investigación y con el énfasis puesto en 

dar respuesta a la pregunta de investigación. En cuanto al contenido del informe, éste se hará 

como un primer documento tentativo para su retroalimentación y mejoramiento, con la idea 

de asegurar la calidad de estas conclusiones y del estudio en global. Este corresponderá al 

tercer informe de esta asignatura Seminario de grado II con la ponderación indicada según 

programa.  

Debe ordenar una síntesis de la información y comprensión lograda a partir de los 

datos empíricos y en relación a cada uno de los objetivos específicos planteados. 

Debe integrar en estas comprensiones y/o explicaciones la perspectiva teórica que 

apoyaba el estudio, en términos de recoger y considerar sus premisas o fundamentos 

interpretativos para darle valor y altura teórica a lo que finalmente se puede responder sobre 

el problema planteado. 

Debe cerrar proponiendo una respuesta a la pregunta de investigación, que se 

coherente con los datos y con el uso interpretativo que el investigador le proporcionó, 

teniendo como referente el paradigma de investigación desde el que orientó todo el proceso. 
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Cuando se trate de investigaciones cuantitativas con uso de hipótesis, las conclusiones 

deberán pronunciarse respecto a si ésta se verificó a través de los datos de manera parcial o 

total, o si a partir de las variables se puede generar una nueva hipótesis de trabajo a futuro. 

Cuando se trate de investigaciones aplicadas, éstas deben necesariamente contener 

una apartado de Propuestas de Plan de Acción, que de alguna manera recoja  los resultados 

logrados en la investigación y que idealmente estén consensuados en su posibilidad con la 

instancia o medio desde el que los datos se originaron y al que las eventuales medidas o 

soluciones irían a desembocar. 

Independiente de si la investigación se propuso como aplicada o básica, siempre es 

recomendable como parte del ejercicio final, establecer algunas sugerencias de intervención/ 

acción a partir de los datos, teniendo en cuenta que el encuadre para esta empresa es el 

Trabajo social y esto es esencial en todo proceso de generación de conocimiento. 

Sugerencias para estructurar un Plan de Acción a partir de los resultados 

de la Investigación: 
Dado que el proceso de generación de conocimientos y su eventual uso como insumo 

en procesos de acción o transformación, no es algo que necesariamente esté condicionado o 

ligado, las posibilidades de ello deben ser evaluadas cuidadosamente y siempre en 

consideración crítica  y participativa con las personas, organizaciones o comunidades 

involucradas. 

Un Plan de acción debe entenderse en esta lógica como una “Propuesta” de mejoras, 

un conjunto de innovaciones u optimizaciones a efectuar en aquella situación problema que 

estaba a la base de los antecedentes de estudio y que a partir de los resultados de la 

investigación puede ser intervenida, siempre atendiendo a criterios de realidad y de 

participación informada por parte de los sujetos o beneficiarios a quienes compete y/o a quien 

esté a cargo de la toma de decisiones respectiva.  También cuando sea posible, debe evaluarse 

su factibilidad en el sentido económico, especialmente si involucra obtención o inversión de 

recursos. 

Cada situación problema o necesidad que fue abordada en un estudio tiene sus 

particularidades y contexto; pueden haber modelos de plan de acción más elaborados y en 



76 
 

función de los niveles de formalidad institucional éstos deben adecuarse, sin embargo, 

igualmente una propuesta de acciones debería estructurarse considerando al menos los 

siguientes elementos: 

 Contexto institucional/ territorial de la experiencia a intervenir: contempla 

antecedentes institucionales, programáticos, teóricos referenciales y 

vinculados a los sujetos de atención que fundamentan el plan (implica 

complementar con el diagnóstico profundo que  insuma la investigación 

efectuada). 

 Breve descripción del problema de intervención o gestión a intervenir, 

definición del problema, recursos, fortalezas, oportunidades y obstáculos 

para enfrentar la situación problema. 

 Caracterización general del modelo de teórico referencial de intervención 

social o de gestión en que se inscribe la intervención. 

 Objetivos de la acción/intervención. 

 Metodología de trabajo: Estrategias y técnicas de intervención conforme a 

modelo  seleccionado (para procesos de información, consulta, participación 

y difusión de los cambios a los que se orientan las acciones).  

 Beneficiarios directos e indirectos. 

 Plan de actividades.(cronograma y carta Gantt) 

 Plan de evaluación de la intervención: focos de evaluación, indicadores de 

evaluación y otros. 

 Recursos: Humanos, materiales, financieros e institucionales requeridos 

para las acciones contempladas. 
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ANEXOS 
 

Orientaciones sobre Normas de uso para citado y referencia bibliográfica.  

Carta tipo para gestionar autorización de investigación de Seminario de 

grado. 

Carta consentimiento informado. 

Rúbricas para evaluación de Seminario de Grado I:  

Informe 1 (Planteamiento del problema) 

Informe 2 (Marco de Teoría). 

Rúbricas para evaluación de Seminario de Grado II: 

Informe 1 (Marco metodológico). 

Informe 2 (Material de campo y Análisis de datos). 

Pauta para informe final (Monografía de Seminario de grado). 
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I. Orientación para Normas de citado y referencias bibliográficas: 

A través de links www. inacap.cl puede acceder a plataforma institucional y en ambiente 

de aprendizaje accediendo con nombre de usuario y contraseña puede ingresar por la RED 

DE BIBLIOTECAS INACAP  y en título FORMACIÓN DE USUARIOS encontrar  un 

documento formato  PDF descargable, en el que se detalla cómo deben hacerse Citas y 

referencias bibliográficas de acuerdo a Norma APA 6ª edición,  que es la que se ha definido 

de manera institucional, para toda composición de texto académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

II. Formato tipo: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  

INVESTIGACIÓN SEMINARIO GRADO. 

 

 (Ciudad),     ____  de  _____ de  2014 

Sr. (Nombre de la persona a la que va dirigida) 

(Cargo) 

(Institución u organización) 

Presente. 

Estimado señor/a:  

En primera instancia, reciba un saludo cordial de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Tecnológica de Chile  INACAP  Maipú.  

 

Mediante la presente,  solicito su autorización para que los Tesistas: (Nombre/s 

completo/s y Rut) realicen su trabajo de Seminario para optar al grado académico de 

Licenciatura en Trabajo Social. El cual lleva por título: (“poner el objeto de estudio”) 

 

Para llevar a cabo la actividad señalada, se requiere autorización para  realizar 

(indicar la/s  técnica/s a aplicar)  a integrantes de la organización o institución (especificar 

según sea la necesidad); durante el transcurso del _______ semestre/s del presente año. 

 

La información obtenida se utilizará exclusivamente con propósitos académicos.  

 Agradeciendo una favorable acogida a esta solicitud, se despide atentamente  

 

(Nombre de director/a de escuela de Trabajo social) 

Director/a Trabajo Social - Servicio Social 

UTC  -  INACAP 
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(Sede), (Fono fijo), (Correo electrónico) 

 

III. Carta tipo de Consentimiento informado para Investigación Seminario 

Grado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted está invitado/a participar de la investigación social titulada (poner objeto de 

estudio). Este estudio será realizado por (nombre de las/los Tesistas) de la carrera de Trabajo 

social de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap y será guiado por el/la Académico/a 

(nombre del guía de Seminario), Docente de la Escuela de Trabajo Social, sede 

____________. 

 

El propósito principal de este estudio es: 

(Sintetizar lo que busca el objetivo general del estudio y sus objetivos específicos, 

en términos generales, simples pero fieles) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

Su participación en este estudio es voluntaria y su consentimiento implica que está de 

acuerdo en participar dando información en el marco de entrevistas, observaciones y/o grupos 

(adecuar según la/s técnica/s a utilizar), las que pueden ser grabadas en audio o en 

audiovisual, (video y fotografías) si ud. lo autoriza, para facilitar registro y fidelidad del dato. 

 

 Su participación es de gran importancia para el desarrollo de esta investigación ya 

que estará contribuyendo a mejorar el conocimiento de esta importante área temática y su 

futura intervención para mejoras. 
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Se garantiza que sus datos personales serán manejados con total respeto, 

confidencialidad y anonimato. Que solo serán utilizados para propósitos académicos. 

 

Usted tiene la libertad para decidir si quiere participar del desarrollo de esta 

investigación y puede retirar su autorización en cualquier momento, sin necesidad de 

justificarse. 

 

Este consentimiento informado será firmado en dos copias, quedando una en su poder 

y otra en poder de los investigadores responsables.  A continuación, se indican los datos de 

contacto de los Tesistas responsables para aclarar sus dudas e inquietudes siempre que Ud. 

lo considere necesario. Estas dudas pueden canalizarse también al/ la docente guía del 

proceso: (nombre, cargo y email docente guía) 

 

 Nombres de Tesistas: (Nombre completo) 

 Teléfonos:  

 

 Correos electrónicos:  

 

Declaro que leí este documento, estoy de acuerdo con lo expuesto y acepto 

participar de este estudio.  

 

Nombre del participante:  

RUT:  

Firma:  

Nombre de Tesistas que desarrollan la investigación:  

RUT: 

Firma:  

 

Ciudad y fecha 



 

 

IV. Rúbricas para evaluación de Componentes de investigación de Seminario de grado I: 

A continuación, se presentan las rúbricas para el proceso evaluativo de los dos productos que están previstos para el programa 

Seminario de grado I: Planteamiento del problema de investigación (o Problematización) y el Marco teórico. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: INFORME 1 “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” 

 

PUNTAJE MÁXIMO: 112 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

(Nivel inicial o 

receptivo) 

Desempeña cada acción 

demostrando nociones 

generales de las cosas y 

solo reproduce sin 

profundizar en la 

2 punto 

(Nivel resolutivo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

comprensión de los 

aspectos que 

involucra. 

3 puntos 

(Nivel autónomo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando una 

elaboración propia, 

evidenciando   

autonomía 

cognitiva. 

4 puntos 

(Nivel estratégico) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

aplicación de 

estrategia.  

Se evidencian 

capacidades de 

Puntaje 

alcanzado 



 

 

ACCIONES/ NIVEL DE DESEMPEÑO  comprensión de los 

elementos. 

Se evidencian 

capacidades de ubicación, 

reconocimiento, 

descripción, 

ordenamiento y relación 

en un nivel básico. 

Se evidencian 

capacidades de 

explicación, 

aplicación y 

resolución simple, 

con uso de 

herramientas de 

parafraseo  y 

clasificación 

sencilla. 

Se evidencian 

capacidades de 

análisis-síntesis, 

argumentación, 

contextualización y 

pensamiento crítico 

en cada una de las 

acciones  que 

aborda. 

evaluación 

compleja, 

aplicación, 

creatividad   e 

innovación. 

Logra una cabal 

integración inter y 

transdisciplinaria 

en la propuesta que 

presenta. 

A
n

te
ce

d
en

te
s 

d
e 

 E
st

u
d

io
 

El contexto de la propuesta aborda y recoge 

antecedentes relevantes y actualizados en miras al 

problema de investigación. 

     

Los antecedentes se intencionan para conducir a la 

generación de una pregunta de investigación. 

     

Existe una secuencia lógica en los antecedentes 

expuestos (de lo general a específico y respetando 

cronología) 

     

Los antecedentes  demuestran tener una revisión del 

estado del arte bien fundamentada. 

     



 

 

Los antecedentes referidos de fuente se articulan con 

reflexiones de propia elaboración. 

     

Los antecedentes muestran claridad al indicar factores 

y  motivos del problema e indican para quién es un 

problema. 

     

Los antecedentes permiten estimar la naturaleza y 

magnitud del problema, desde una perspectiva de 

complejidad. 

     

El objeto de estudio logra delimitar una población de 

estudio e indica una unidad de análisis. 

     

P
re

g
u

n
ta

  
y
 O

b
je

ti
v
o
s 

d
e 

in
v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 Se plantea una pregunta de investigación  coherente 

con la problematización efectuada en los antecedentes. 

     

La pregunta de investigación atiende a exigencias de  

importancia teórica y/o práctica, innovación y 

pertinencia disciplinar. 

     

La pregunta de investigación está planteada de manera 

precisa y concreta  (existencia de límites temporales y 

espaciales del estudio) 

     

La pregunta de investigación es viable de ser 

respondida en los tiempos contemplados y gracias al 

acceso a datos de campo. 

     



 

 

El objetivo general expresa o da cuenta del problema 

de investigación. 

     

Los objetivos específicos traducen de modo coherente 

cada uno de los aspectos de la pregunta, conduciendo a 

su respuesta. 

     

Los objetivos específicos llevan a la consecución del 

objetivo general 

     

Los objetivos están orientados a la obtención de 

conocimiento (son de investigación) 

     

Los objetivos están correctamente formulados, 

respetando la estructura redactora y consiguiendo ser 

claros, precisos y coherentes entre sí. 

     

La propuesta está justificada de manera clara y 

técnica.  

     

Las justificaciones dadas son atingentes al tipo de 

pregunta planteada. 

     

Los argumentos presentados observan criterios de 

importancia teórica, utilidad práctica, innovación y 

pertinencia disciplinar de modo integral. 

     

La justificación muestra que se  trata de un 

proyecto viable. 

     



 

 

 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  
G

E
N

É
R

IC
A

S
 

Logra comunicar ideas de manera efectiva y eficaz, a 

través del lenguaje oral y escrito. 

     

Hace aplicación ta de citas y referencias bibliográficas, 

según norma de uso indicada. 

Cumplimiento general de las formalidades señaladas 

para presentación de documentos académicos. 

El equipo desarrolla el trabajo de manera coordinada y 

con responsabilidad, en los plazos y formas acordadas. 

     

Los integrantes del equipo se apoyan de manera 

recíproca para alcanzar la meta común. 

     

Los integrantes son capaces de proponer ideas para el 

bien del equipo y la tarea.  

     

Demuestran  respeto, resolviendo problemas  con 

criterio y de forma efectiva. 
     

PUNTAJE FINAL  



 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: INFORME 2 “Elaboración del Marco Teórico” 

 

Puntaje máximo:76 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES/ NIVEL DE DESEMPEÑO  

1 punto 

(Nivel inicial o 

receptivo) 

Desempeña cada 

acción demostrando 

nociones generales 

de las cosas y solo 

reproduce sin 

profundizar en la 

comprensión de los 

elementos. 

Se evidencian 

capacidades de 

ubicación, 

2 punto 

(Nivel resolutivo) 

Desempeña cada 

acción demostrando 

comprensión de los 

aspectos que 

involucra. 

Se evidencian 

capacidades de 

explicación, 

aplicación y 

resolución simple, 

con uso de 

herramientas de 

3 puntos 

(Nivel 

autónomo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando una 

elaboración 

propia, 

evidenciando   

autonomía 

cognitiva. 

Se evidencian 

capacidades de 

análisis-síntesis, 

4 puntos 

(Nivel estratégico) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

aplicación de 

estrategia.  

Se evidencian 

capacidades de 

evaluación 

compleja, 

aplicación, 

Puntaje 

alcanzado 



 

 

reconocimiento, 

descripción, 

ordenamiento y 

relación en un nivel 

básico. 

parafraseo  y 

clasificación 

sencilla. 

argumentación, 

contextualización 

y pensamiento 

crítico en cada 

una de las 

acciones  que 

aborda. 

creatividad   e 

innovación. 

Logra una cabal 

integración inter y 

transdisciplinaria 

en la propuesta que 

presenta. 

D
IS

C
U

S
IÓ

N
  
B

IB
L

IO
G

R
Á

F
IC

A
 

La discusión bibliográfica expone una estructura 

temática que se relaciona con los objetivos propuestos. 

     

La literatura utilizada es relevante en relación con el 

problema de estudio y los aspectos que involucra. 

     

Se incluye en la discusión, el análisis de los clásicos y 

las nuevas corrientes en los temas que aborda.  

     

La literatura es expuesta siguiendo un ordenamiento 

lógico. 

     

Expone  las diversas perspectivas de análisis del 

problema. 
     

Presenta un análisis crítico con propia elaboración y 

aplicación  al  fenómeno de estudio. 
     



 

 

Las teorías y los conceptos  expuestos se encuentran 

integrados en la construcción (no son expuestos como 

glosario) 

     

Los temas en discusión están relacionados exhibiendo 

un hilo conductor. 

     

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 T
E

Ó
R

IC
A

 

Los principios explicativos de la teoría se aplican 

relacionan explícitamente con el  fenómeno en estudio. 

     

Los elementos teóricos escogidos consiguen dar 

sustento a la interpretación  del fenómeno. 

     

Los principios teóricos del enfoque permiten conducir 

a hipóSeminario o supuestos orientadores consistentes 

con el problema que se investiga. 

     

Se especifican  y conceptualizan las variables o 

aspectos que influyen en el fenómeno. 

     

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  

G
E

N
É

R
IC

A
S

 

Hace aplicación  de citas y referencias bibliográficas, 

según norma de uso indicada. 

     

Cumplimiento general de las formalidades señaladas 

para presentación de documentos académicos. 

     

El equipo desarrolla el trabajo de manera coordinada y 

con responsabilidad, en los plazos y formas acordadas. 

     



 

 

Los integrantes del equipo se apoyan de manera 

recíproca para alcanzar la meta común. 

     

Los integrantes son capaces de proponer ideas para el 

bien del equipo y la tarea.  

     

Demuestran  respeto, resolviendo problemas  con 

criterio y de forma efectiva. 

     

Logra comunicar ideas de manera efectiva y eficaz, a 

través del lenguaje oral y escrito. 

     

PUNTAJE FINAL  

 

V. Rúbricas para evaluación de componentes de Investigación en Seminario de Grado II. 

A continuación, se presentan las rúbricas para el proceso evaluativo de dos de los productos o informes que están previstos para el 

programa Seminario de grado II, a saber: Marco Metodológico (Informe 1), Material de campo y análisis de datos (Informe 2).  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: INFORME 1 “Marco Metodológico” 

Puntaje máximo: 68 puntos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES/ NIVEL DE DESEMPEÑO  

1 punto 

(Nivel inicial o 

receptivo) 

Desempeña cada 

acción demostrando 

nociones generales 

de las cosas y solo 

reproduce sin 

profundizar en la 

comprensión de los 

elementos. 

Se evidencian 

capacidades de 

ubicación, 

reconocimiento, 

descripción, 

ordenamiento y 

relación en un nivel 

básico. 

2 punto 

(Nivel resolutivo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

comprensión de los 

aspectos que 

involucra. 

Se evidencian 

capacidades de 

explicación, 

aplicación y 

resolución simple, 

con uso de 

herramientas de 

parafraseo  y 

clasificación 

sencilla. 

3 puntos 

(Nivel 

autónomo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando una 

elaboración 

propia, 

evidenciando   

autonomía 

cognitiva. 

Se evidencian 

capacidades de 

análisis-síntesis, 

argumentación, 

contextualización 

y pensamiento 

crítico en cada 

una de las 

4 puntos 

(Nivel 

estratégico) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

aplicación de 

estrategia.  

Se evidencian 

capacidades de 

evaluación 

compleja, 

aplicación, 

creatividad   e 

innovación. 

Logra una cabal 

integración inter y 

transdisciplinaria 

Puntaje 

alcanzado 



 

 

acciones  que 

aborda. 

en la propuesta 

que presenta. 

T
IP

O
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
 

Se justifica adecuadamente la relación 

entre los objetivos de la investigación y 

el tipo de estudio que se 

propone.(justificación epistémico 

metodológica)  

     

El diseño plantea correctamente el tipo 

de estudio del que se trata. 

     

M
U

E
S

T
R

A
  

La selección de la muestra es coherente 

con los objetivos de la investigación. 

     

Se justifican apropiadamente los 

criterios para intencionar el tipo de 

muestra escogida. 

     

La muestra o grupo de estudio presenta 

factibilidad de ser encontrada. 

     

P
L

A

N
 D

E
 

M
E

T

O
D

O

S
 

Las técnicas para recoger la 

información son apropiadas a los 

     



 

 

objetivos de la investigación y poseen 

una adecuada fundamentación. 

Las técnicas de análisis propuestas  son 

adecuadas al enfoque de estudio y a sus 

objetivos de la investigación. 

     

Presenta matriz de análisis de categorías 

para la coherencia y ordenamiento de 

los datos.(estudios cualitativos) o si es 

estudio cuantitativo presenta 

operacionalización suficiente y correcta. 

     

Está resguardada la validez de los 

instrumentos de recolección de la 

información. 

     

Las actividades están ordenadas y 

jerarquizadas adecuadamente en el Plan 

de Trabajo  y en  Carta Gantt. 

     



 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  
G

E
N

É
R

IC
A

S
 

Hace aplicación  de citas y referencias 

bibliográficas, según norma de uso 

indicada. 

     

Cumplimiento general de las 

formalidades señaladas para 

presentación de documentos 

académicos. 

     

El equipo desarrolla el trabajo de 

manera coordinada y con 

responsabilidad, en los plazos y formas 

acordadas. 

     

Los integrantes del equipo se apoyan de 

manera recíproca para alcanzar la meta 

común. 

 

 

    

Los integrantes son capaces de proponer 

ideas para el bien del equipo y la tarea.  

     



 

 

Demuestran  respeto, resolviendo 

problemas  con criterio y de forma 

efectiva. 

     

Logra comunicar ideas de manera 

efectiva y eficaz, a través del lenguaje 

oral y escrito. 

     

PUNTAJE FINAL  

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: INFORME 2 “ANÁLISIS DE DATOS” 

 

 

PUNTAJE MÁXIMO: 52 PUNTOS. 

 

 

1 punto 2 punto 

(Nivel resolutivo) 

3 puntos 4 puntos Puntaje 

alcanzado 



 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES/ NIVEL DE DESEMPEÑO  

(Nivel inicial o 

receptivo) 

Desempeña cada 

acción demostrando 

nociones generales 

de las cosas y solo 

reproduce sin 

profundizar en la 

comprensión de los 

elementos. 

Se evidencian 

capacidades de 

ubicación, 

reconocimiento, 

descripción, 

ordenamiento y 

relación en un nivel 

básico. 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

comprensión de los 

aspectos que 

involucra. 

Se evidencian 

capacidades de 

explicación, 

aplicación y 

resolución simple, 

con uso de 

herramientas de 

parafraseo  y 

clasificación 

sencilla. 

(Nivel 

autónomo) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando una 

elaboración 

propia, 

evidenciando 

autonomía 

cognitiva. Se 

evidencian 

capacidades de 

análisis-síntesis, 

argumentación, 

contextualización 

y pensamiento 

crítico en cada 

una de las 

acciones que 

aborda. 

(Nivel 

estratégico) 

Desempeña cada 

acción 

demostrando 

aplicación de 

estrategia.  

Se evidencian 

capacidades de 

evaluación 

compleja, 

aplicación, 

creatividad   e 

innovación. 

Logra una cabal 

integración inter y 

transdisciplinaria 

en la propuesta 

que presenta. 



 

 

A
N

A
L

IS
IS

 D
E

 D
A

T
O

S
  

Reflexión en torno al diseño de 

investigación, las dificultades que 

puede enfrentar en las etapas siguientes 

y en función de las opciones 

metodológicas realizadas. 

     

Se evidencia material de campo 

suficiente, de calidad y fiable. 

     

Presenta una sínSeminario y 

organización de los datos resultantes de 

las operaciones estadísticas (En el caso 

de estudio cuantitativo) o 

Presenta una estructura analítica 

organizada con codificación y 

categorización (en caso de estudios 

cualitativos) 

     

El análisis efectuado respeta la 

planeación hecha en marco 

     



 

 

metodológico en relación a tipo de 

análisis que contemplaba. 

El análisis efectuado contempla y 

neutraliza los sesgos derivados de 

distintas fuentes de interferencia para los 

datos. 

     

Presenta un mapa conceptual que refleje 

la articulación entre conceptos, teorías, 

procesos, etc. 

     

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  
G

E
N

É
R

IC
A

S
 Hace aplicación  de citas y referencias 

bibliográficas, según norma de uso 

indicada. 

     

Cumplimiento general de las 

formalidades señaladas para 

presentación de documentos 

académicos. 

     

El equipo desarrolla el trabajo de 

manera coordinada y con 

     



 

 

responsabilidad, en los plazos y formas 

acordadas. 

Los integrantes del equipo se apoyan de 

manera recíproca para alcanzar la meta 

común. 

 

 

    

Los integrantes son capaces de 

proponer ideas para el bien del equipo y 

la tarea.  

     

Demuestran  respeto, resolviendo 

problemas  con criterio y de forma 

efectiva. 

     

Logra comunicar ideas de manera 

efectiva y eficaz, a través del lenguaje 

oral y escrito. 

     

PUNTAJE FINAL  

 

Informe final: En lo que respecta a la integración de todo el proceso hasta sus conclusiones, se presenta una Pauta de Evaluación para 

este Informe Final que contiene también calificación sobre éstas. 



 

 

 

PAUTA PARA EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE SEMINARIO DE GRADO (II Semestre) 

 

 

 

 TÍTULO DE LA TESIS:  

 

 ESTUDIANTES:  

 

 PROFESOR GUÍA:  

 

La evaluación de los aspectos se lleva a cabo teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 

Excelente: Implica que el aspecto ha sido logrado de forma sobresaliente. La calificación debe ubicarse en un rango de 6,5 a 7,0 

 

Muy bueno: Significa que el aspecto ha sido logrado de manera satisfactoria y adecuada en todos sus aspectos. La calificación debe 

ubicarse en un rango de 6,0 a 6,4 

 

Bueno: Implica que el aspecto ha sido logrado de modo adecuado, pero que presenta deficiencias que pueden ser corregidas, aun cuando 

éstas no alteran la estructura de la dimensión. La calificación debe ubicarse en un rango de 5,0 a 5,9 

 

Suficiente: Implica que sólo parcialmente se logró el cumplimiento de dicho aspecto, presentando carencias significativas que deberían 

subsanarse. Se encuentra en el límite de la reprobación y la calificación debe ubicarse en un rango de 4,0 a 4,9 

 

Insuficiente: Significa que el objetivo de ese aspecto no se ha logrado y que presenta fallas estructurales que implican una corrección 

total del mismo. Dependiendo del nivel de deficiencia encontrado, la calificación debe ubicarse entre el 1,0 y el 3,9 

 

  



 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

1.- Introducción- El resultado óptimo sería que ésta contenga una presentación adecuada de la investigación realizada, que entregue una 

aproximación preliminar al escrito y sea informativa con respecto a los objetivos de la misma, las partes del trabajo y oriente al lector 

no familiarizado con la investigación 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

     

 

 

Observaciones:  

 

2.- Problematización- Se esperaría una definición clara, precisa e informada del problema, con una entrega suficiente del estado del 

arte y de antecedentes para configurarlo como objeto de estudio para la investigación y para estimar su naturaleza y magnitud. Se 

argumenta apropiadamente su justificación. 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

 

 

  



 

 

Observaciones:  

 

3.- Objetivos- Se trataría de objetivos claros, precisos, bien formulados y planteados con fines de investigación. El objetivo general da 

cuenta del objeto de investigación, así como los específicos permiten conseguir el propósito general 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

    

 

 

 

Observaciones:  

 

4.- Marco Teórico- Conceptual- En su expresión óptima, este marco recoge los principales antecedentes teóricos y conceptuales que 

dan cuenta del estado de arte sobre el objeto planteado, incluyendo teorías clásicas y nuevos estudios, resultados de investigación y otros 

relevantes. Contiene claridad acerca de las funciones para las que se genera un marco, a saber, el análisis y la interpretación, 

materializando esto en una adecuada y suficiente Discusión bibliográfica y Perspectiva teórica, respectivamente. Se presenta la 

información de manera lógica, bien estructurada y coherente.  

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

     



 

 

 

Observaciones:  

 

5.- Marco Metodológico- El diseño metodológico describe apropiadamente la metodología utilizada para llevar a cabo el estudio, con 

técnicas de recolección y análisis de la información, adecuadas. En definitiva, se trata de un diseño lógicamente estructurado en relación 

con el problema y los objetivos. Se dan garantías de confiabilidad de validez de los instrumentos utilizados. En caso de ser necesario 

(estudios cuantitativos), contiene hipótesis correctamente planteadas o preguntas directrices que efectivamente conducen la 

investigación. Se hace referencia a la relación universo-muestra, las variables se han operacionalizado y/o conceptualizado 

apropiadamente. 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

   

 

Observaciones:  

 

6.- Análisis- El análisis realizado es profundo y logra sistematizar complejamente a la pregunta y objetivos de la investigación, 

integrando los aspectos teóricos y empíricos. No se limita a describir los resultados del trabajo de campo, sino que aplica categorías 

conceptuales para explicar y/o interpretar los datos, proponiendo nuevos puntos de vistas o interrogantes. 

 



 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

   

 

Observaciones:  

 

7.- Descripción Hallazgos del Trabajo de Campo- La descripción de la información es sintética y resume adecuadamente los datos 

recogidos. Es coherente con la aplicación apropiada de los instrumentos de recolección escogidos y con los objetivos de la investigación. 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

 

 

  

 

Observaciones:  

 

8.- Conclusiones- Cierran apropiadamente el estudio, relevando los aspectos más significativos y aventurando nuevas directrices de 

investigación. Se responde de manera técnica a la pregunta de investigación y con base en los datos y su integración empírico-teórica. 

 

 



 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

 

 

  

Observaciones:  

 

9.- Título- Es informativo y creativo con respecto al contenido de la investigación realizada. En caso de ser necesario, conlleva un 

subtítulo explicativo 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

  

 

   

 

Observaciones:  

 

10.- Citas y Bibliografía- Las citas y la exposición final de la bibliografía se atienen a las normas establecidas por la Institución. 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

Calificación      



 

 

 

Observaciones:  

11.- Formalidades del Trabajo- La presentación general del trabajo es adecuada a los estándares académicos de calidad, con buen uso 

del lenguaje castellano, sin faltas de ortografía ni errores en la redacción. Se cumplen la totalidad de los requisitos formales exigidos. 

 

 Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

 

Calificación 

 

   

 

  

 

Observaciones:  

 

Para obtener la nota final, debe ingresar, en la columna “Calificación”, las notas parciales que ha consignado en las páginas anteriores. 

Cada una de esas notas debe ser multiplicada por el factor que aparece en la misma fila, en la columna de la derecha denominada “Factor”. 

El resultado final debe consignarse en cada una de las celdas de la columna “Valor Final”. La nota Final de la Seminario se obtiene al 

sumar la totalidad de los valores de la columna “Valor Final”. 

 

PONDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

 

Dimensión Calificación Factor Valor Final 

Introducción  0,05  



 

 

Problematización  0,1  

Objetivos  0,1  

Marco Teórico- conceptual   0,1  

Marco Metodológico  0,1  

Descripción hallazgos de Trabajo de Campo  0,08  

Análisis  0,15  

Conclusiones  0,15  

Título  0,05  

Citas y Bibliografía  0,07  

Formalidades del Trabajo  0,05  

  NOTA FINAL  

 

 

 


