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Temas a tratar 
✓Revisión del plan de acción 

 
✓La investigación en la academia 

 
✓Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
✓Componentes de la propuesta de investigación 

 
✓Criterios de elaboración de la propuesta 

 
✓Revisión de temas de investigación 

 
✓Ejercicios prácticos 



Plan de acción 

11 de febrero 

¿Cómo realizar la 
propuesta de 
investigación 
paso a paso? 

• Propuesta 
corta de 
investigación. 

• Entrega 18 de 
marzo. 

25 de marzo 

Revisión de la 
escritura. 

• Organizador 
gráfico. 

• Entrega 22 
de abril. 

Asesorías por 
parte de los 
monitores. 
(permanente) 

• Primer 
borrador del 
afiche: 20 de 
mayo. 

• Entrega final: 
27 de mayo. 

Tutorías 

Tutorías 

Tutorías 



La investigación en la academia 

https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc 

 

https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc
https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc
https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc
https://youtu.be/-1Y9OqSJKCc


La investigación en la academia 

•Investigación: actividad encaminada a la adquisición de conocimiento, 
comprensión de fenómenos o resolución de problemas. 
 
•Puede llevarse a cabo de distintas maneras, pero, por lo general, 
implica un proceso sistemático en el que se definen varios momentos. 
 
•La investigación constituye para la ciencia un pilar fundamental, pues 
propicia el descubrimiento y la construcción de nuevo conocimiento. 
Por lo tanto, es una actividad privilegiada en la academia. 

 
 



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
 



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
 



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
 



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROPÓSITO 

Exploratoria Examinar un tema(poco o no estudiado) con miras a ampliar la 

información que se tiene sobre el tema. 

Descriptiva Refiere o narra características y propiedades de un objeto, sujeto o 

situación específica, sin emplear juicios de valor y en procura de altos 

niveles de objetividad. 

Explicativa Dar respuesta a las causas de  eventos y situaciones de tipo social o físico 

explicando por qué ocurre y las condiciones en que se da. 

Correlacional Medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular.  



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

 
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROPÓSITO 

Histórica Estudiar el pasado reconstruyendo sus hechos a partir del empleo de evidencias 

documentales confiables, emplea fuentes de información tanto primarias como 

secundarias, exponiendo a crítica interna y externa los datos obtenidos para 

lograr el máximo grado de objetividad. 

Experimental Determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para 

lo cual se busca el control total de las variables que emplea identificando las 

relaciones causa efecto entre estas, para ello determina una o más variables 

(independiente) de estudio - causa, buscando transformaciones en sus valores y 

sus efectos en otra variable (dependiente), además usa grupos experimentales y 

de control. 

Cuasi experimental El investigador no tiene control total de las variables y los grupos no pueden ser 

seleccionados de forma aleatoria. 



Métodos, tipos y enfoques de investigación 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 

constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las 

mejores formas diseñadas por la humanidad 

para investigar y generar conocimientos. 

(Hernández, 2014, p.35) 



Enfoque 
cualitativo 



Enfoque cualitativo 



Enfoque cualitativo 

En síntesis, el planteamiento cualitativo normalmente 

comprende: 

 

1. propósito y/o los objetivos 

 

1. las preguntas de investigación 

 

1. la justificación y la viabilidad 

 

1. una exploración de las deficiencias en el conocimiento del 

problema 

 

1. la definición inicial del ambiente o contexto. 

 

 



Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de 

interpretación. (Hernández, 2014, p.40) 

 

 
 

 



Metodología del enfoque cualitativo 
En el enfoque cualitativo la acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía con cada estudio.  (Hernández, 2014, 

p.40) 



Enfoque 
cuantitativo 



Métodos, tipos y enfoques de investigación Enfoque 
cuantitativo 



Enfoque cuantitativo 

En síntesis, el planteamiento cuantitativo del problema debe 

tener cinco elementos fundamentales: 

 

1) objetivos de investigación 

 

2) preguntas de investigación  

 

3) justificación de la investigación  

 

4) viabilidad de la investigación   

 

5) evaluación de las deficiencias en el conocimiento del 

problema. 

 



Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar 

teorías. (Hernández, 2014, p.37) 
 

 



Enfoque cuantitativo 
 

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede 

a la siguiente y no podemos eludir pasos” (Hernández, 2014, p.37) 

 



Componentes de la propuesta de investigación 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN 

Introducción Proporciona información suficiente sobre el campo de estudio en el 

que se inscribe la propuesta para un lector que no esté familiarizado 

con el mismo. Presenta de manera clara un tema pertinente y en 

relación con las sesiones de la cátedra. Presenta de manera sucinta 

los grandes apartados del documento.  

150 - 200 

palabras.  

Situación 

problemática y 

antecedentes 

Describe de manera clara los hechos de la realidad que dieron lugar a 

la formulación de la pregunta central de la investigación. Presenta de 

manera sucinta y adecuada los resultados de una revisión de literatura 

sobre investigaciones recientemente desarrolladas en el campo de la 

temática seleccionada para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. La evaluación de esta revisión de literatura permite 

establecer la necesidad de dar respuesta a la pregunta central de la 

propuesta de investigación. 

150 - 200 

palabras. 



Componentes de la propuesta de investigación 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN 

Pregunta de 

investigación 

Se desprende lógicamente de los hechos problemáticos descritos. Se formula 

de manera clara. 

150 - 200 

palabras.  

 

Objetivos 

(general y 1 

específico) 

General: Presenta una acción (verbo en infinitivo) relacionada con el tipo de 

conocimiento a construir al momento de responder a la pregunta de 

investigación. Es evidente que su consecución puede sustentarse con las 

evidencias obtenidas de la investigación. 

 

Específico: Presenta una acción (verbo en infinitivo) encaminada a la 

construcción de otro tipos de conocimiento requerido para la consecución del 

objetivo general. No es una actividad propia de la metodología de la 

investigación adoptada. 

Justificación Expone las razones que sustentan la realización de la investigación 

contemplando, al menos, una de las variables presentadas en el taller 

(implicaciones prácticas, relevancia social, conveniencia, valor teórico o 

utilidad metodológica) 



Componentes de la propuesta de investigación 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN 

Metodología  

de la 

investigación 

Presenta claramente el enfoque de investigación adoptado (i.e. investigación 

cualitativa, cuantitativa o mixta). Argumenta, de manera clara y sucinta, 

porqué este tipo de  enfoque es el más adecuado para responder a la 

pregunta de investigación. Describe brevemente el tipo de investigación 

específico que se utiliza (i.e. el tipo experimental es un diseño propio de la 

investigación cuantitativa). Menciona las técnicas de recolección de 

información que se utilizarán, así como las técnicas de análisis de la 

información obtenida. 

150 - 200 

palabras.  

Impacto 

esperado 

Explicita los alcances y limitaciones de la investigación, en relación con la 

pregunta propuesta, los objetivos planteados y los aspectos metodológicos 

considerados. 

80 - 100 

palabras. 

Aspectos 

éticos 

Define las consideraciones éticas básicas para el estudio (respeto de la 

intimidad y anonimato de los participantes, consentimiento informado, respeto 

de la propiedad intelectual, entre otros). 

80 - 100 

palabras.  



Criterios de presentación de la propuesta de 
investigación 

● El texto deberá contener mínimo 5 

referencias bibliográficas citadas en el texto 

bajo la normatividad de citación y 

referenciación de la forma APA 

 

● Su extensión deberá estar alrededor de las 

1000 palabras. 



Componentes de la propuesta de investigación 

Situación problemática y antecedentes 



Componentes de la propuesta de investigación 

Pregunta de investigación 



Componentes de la propuesta de investigación 

Errores en el planteamiento de una pregunta 

de investigación 

1. ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? 

 

1. ¿cómo afecta el fuego al concreto?  

 

1. ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que 

otras?  

 

1. ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas 

sexuales?  

 

1. ¿cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva 

con el voto? 



Componentes de la propuesta de investigación 

1. ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está 

vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio? 

  

1. ¿cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el 

rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado (CR)? 

 

1. ¿cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la 

gestión gerencial de las empresas industriales con más de mil trabajadores en 

la ciudad de Caracas? 

 

1. ¿las series televisivas estadounidenses traducidas al español En la escena del 

crimen o CSI y La ley y el orden UVE exhibieron el último año más escenas 

sexuales que las telenovelas chilenas? 

 

1. ¿la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la 

presidencia de Guatemala está relacionada con la decisión de votar o de 

abstenerse? 

 

Una pregunta de investigación más adecuada sería: 









Objetivos generales y específicos 

(Hernández, 2014, p.37) 





Metodología de la investigación 



Hernández, 2014, p.173 

Errores comunes en la selección de la muestra 



Ejercicios prácticos 

● Relación y coherencia entre 

antecedentes, pregunta de investigación, 

objetivos y metodología empleada y/u 

otros elementos de la investigación que 

identifique en los siguientes ejemplos. 



 

El Margen Bruto es una de las medidas más importantes en que pueden apoyarse los procesos de decisión en las 

Unidades de Producción Porcina (UPP) ya que la definición de un elevado rendimiento económico, implica la 

maximización de sus ingresos y la disminución de sus costos variables. En la presente investigación, se analizaron 27 

UPP ubicadas en los estados Aragua, Carabobo y Miranda en Venezuela, a los fines de conocer los principales 

componentes de influencia en el Margen Bruto Anual. Para ello, se establecieron 50 variables económicas, productivas, 

sociales y técnicas ambientales, realizando un análisis de grupo vertical y horizontal con los principales indicadores 

productivos y económicos. Adicionalmente se realizaron análisis complementarios: correlación y regresión y un análisis 

de componentes principales, a los fines de determinar aquellos componentes de mayor influencia en la variable Margen 

Bruto anual, resultando seis factores que explicaron 87% de la varianza: productividad económica (33,3%), alimentación 

(20,6%), superficie y mano de obra (18%), productividad física laboral (5,6%), reproducción (4,8%) y costos (4,6%). 

Por tanto, la minimización de Costos Variables a través de la reducción de la conversión alimenticia, mortalidad en 

lechones y uso eficiente de la mano de obra y la maximización del Ingreso Bruto contribuirá significativamente en la 

generación de elevados Márgenes Brutos Anuales en las Unidades de Producción Porcina. 

Iciarte. Revista de la Facultad de Agronomía UCV 
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La investigación presentada a continuación tiene como objetivo general resolver la siguiente 

hipótesis o cuestionamiento: Si existe diferencia entre los alumnos que realizan servicio social 

y los que no lo hacen, respecto al nivel de desarrollo ético y de responsabilidad social, según la 

Teoría de Desarrollo Moral de Kohlberg. El estudio presenta un desarrollo apoyado en la 

revisión de la literatura, en el que se da a conocer la necesidad de la solución de problemas 

sociales a través del servicio social y su impacto en el aprendizaje. Se llevó a cabo el análisis en 

una institución que imparte servicio social, mediante los instrumentos y metodología que le 

permiten alcanzar el objetivo general de la investigación, validándolo por medio de la 

triangulación entre instrumentos, revisión de la literatura y marco teórico con los resultados, 

arrojando un claro incremento de ética y responsabilidad social entre los alumnos que realizan 

servicio social, comparados con los que no han tenido esta vivencia. 

Gamboa, E.; González, M.; Ramos, J.;Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades 
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Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

1. ALFREDO MOLANO BRAVO: minorías 

sociales en Colombia; historia del 

campesinado colombiano; educación y 

violencia; amnistía y violencia; los orígenes de 

las FARC; la colonización del Guaviare; el 

desplazamiento forzado en Colombia; historia 

de la educación en Colombia; cambio social 

en las áreas rurales del país. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

2. WILLIAM OTERO REGINO: gastroenterología 

clínica; endoscopia digestiva; gases intestinales; 

epidemiología y gastritis en Colombia; síndrome del 

intestino irritable; Helicobacter pylori: prevalencia, 

tratamiento, impacto, resistencia; úlcera gástrica; 

cáncer de estómago; gastritis y salud pública. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

3. LUCIO CHIQITO CAICEDO: la historia de EPM 

en Medellín; curvatura de los caudales de los ríos; 

la consultoría de la ingeniería en Colombia; ética y 

rectitud en la ingeniería; los gremios de la ingeniería 

en Colombia; liderazgo y confianza; la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia; hidroeléctricas en 

Colombia; creación de empresas en ingeniería. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

4. ALEGRÍA FONSECA DE RAMÍREZ: 

legislación ambiental en Colombia: orígenes, 

desarrollo; pedagogía ecológica; desarrollo y medio 

ambiente; parques naturales; el Código Sanitario 

Colombiano; uso eficiente y ahorro del agua; 

minería ilegal en Colombia; cuidado de humedales; 

preservación del río Magdalena; orígenes del 

Ministerio de Medio ambiente en Colombia; la pesca 

artesanal. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

5. WILLIAM D. PHILLIPS (PREMIO NOBEL 

FÍSICA 1997): enfriamiento con láser; física 

atómica; átomos ultrafríos; condensados de Bose-

Einstein; información cuántica; óptica cuántica; 

gases atómicos; metrología de precisión; relojes 

atómicos; ciencia y religión; ciencia y fé. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

6. JUN YE: átomos y moléculas fríos; óptica 

cuántica; metrología de alta precisión; láseres 

ultrarrápidos; relojes atómicos; la materia oscura; 

computadores cuánticos; metrología óptica; materia 

condensada. 



Temas a seleccionar para la propuesta de 
investigación 

7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 
impacto de la UN en el desarrollo científico y tecnológico del país; las 

sedes de frontera de la UN; el movimiento estudiantil en la UN; 

reformas académicas de la UN; universidad y Estado; universidades 

públicas y privadas: papel, controversia, logros; UN y desarrollo social 

en Colombia; el Decreto 1210 de 1993; autonomía universitaria y caso 

UN; internacionalización de la UN; UN: patrimonio cultural del país; la 

reforma Patiño; la reforma Mockus; UN y procesos de paz; la UN en el 

siglo XIX; el campus de la Ciudad Universitaria. 



Ejercicios prácticos 

● Redacción de preguntas y objetivos de 

investigación. 

 



Ejercicios prácticos 

● Redacción de preguntas y objetivos de 

investigación. 

 

Pregunta:_______________________________

_______________________________________ 

 

Objetivo:________________________________

_______________________________________ 



PREGUNTAS, 
SUGERENCIAS, 

COMPROMISOS… 
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¡GRACIAS! 


