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Resumen
La formación de investigadores en México se sustenta en la Ley de Ciencia y
Tecnología publicada en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2012, como política de
estado para incrementar y formar investigadores. En 1984 ante la crisis económica se
apoya a la investigación a través de políticas públicas en las universidades públicas.
Actualmente en el siglo XXI las universidades públicas y privadas tienen la
obligatoriedad de formar investigadores.
La ponencia centra su análisis en el desempeño científico, tomando como referencia el
Centro Nacional de Recursos Genéticos de Tepatitlán, Jalisco.
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Summary
The training of researchers in Mexico is based on the Science and Technology Law
published in the Official Gazette on December 26, 2012, as a state policy to increase
and train researchers. In 1984 before the economic crisis supports research through
public policies in public universities. Currently in the 21st century public and private
universities have the obligation to train researchers.
The paper focuses its analysis on scientific performance, taking as reference the
National Center for Genetic Resources of Tepatitlán, Jalisco.
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INTRODUCCIÓN
El estudio se fundamenta en las políticas públicas que otorgaron bases a la
investigación en México, en la década de los años ochenta, período donde se produjo
una profunda crisis económica. En este contexto socioeconómico se estableció la
descentralización de las universidades públicas ubicadas en el Distrito Federal,
dándose a la tarea de establecer nuevos centros en el interior de la República, lo que
se le denominó “sucursales” de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
(ITAM, 1987).
En este contexto (Ortiz, 2010) expone que los investigadores no quedaron exentos de
la crisis económica, impactando en sus ingresos, la crisis representó una grave
amenaza a la ciencia, desintegrando parte de la comunidad científica mexicana, y
generando una gran “fuga de cerebros”, lo que obligó al ejecutivo a diseñar alternativas
estableciendo la Academia de Investigación Científica (AIC). En ese momento México
contaba con una tasa de investigadores del (0.65) por cada 10,000 habitantes, a
diferencia de otros países; como España que disponía de una tasa del (5.0), Inglaterra
contaba con (25.0), Alemania (36.0) y Japón con (42.0), por cada 10,000 habitantes,
ITAM (1987). Indicando una grave carencia de investigadores y de producción científica.
Como apoyo a la investigación fue promulgada la Ley de Ciencia y Tecnología; teniendo
como meta consolidar un Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que respondiera a
las demandas prioritarias de los mexicanos en la solución de problemas y necesidades
específicas que contribuyeran a mejorar el nivel de vida y el bienestar de los mexicanos.
Didou, Etienne (2010) argumenta que al instituirse el SNI (creado por acuerdo
presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 1984)
asumía el reconocimiento de los investigadores a través de su producción científica y
tecnológica. Implementando evaluaciones su certificación, simbolizando calidad y
prestigio como autores de nuevos conocimientos. La certificación incluía estímulos

económicos, cuyos montos variaban con el nivel de acreditación obtenida (CONACYT,
2013).
Por lo tanto, evaluar la formación de los investigadores exitosos es un principio básico
para implementar modelos educativos y diseños curriculares que permitan a las
universidades obtener egresados con las competencias científicas para la generación
de nuevos conocimientos e incrementar los indicadores locales, regionales y nacionales
de investigadores.
Rojas (2008) propone que los individuos que se formen como investigadores, de
acuerdo con el enfoque socio histórico y los lineamientos de la educación, tendrán
mayores posibilidades de construir conocimientos más objetivos, realizando la práctica
académica y sociopolítica siempre y cuando cumplan con Ias exigencias metodológicas,
considerando el contexto específico de su objeto de estudio y del lugar donde trabajan.
Por otra parte, (M. L. Chavoya & C. A. Rivera en Ortiz (2010) afirman que “los
procesos de formación de investigadores en un contexto institucional

son

determinantes y estructurales ejercen una gran influencia y subrayan las implicaciones
en el desarrollo de las actividades de investigación y su producción científica” (p.32).
Complementando Bourdieu (2000) expone que:
“Las condiciones sociales, median la verdad científica, que reside en un
estado determinado de la estructura y funcionamiento del campo
científico, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas,
estrategias, intereses y sus ganancias integrándolas a un campo de poder
y estatus creándole una necesidad de permanencia” (p.11).
Por otra parte, entre las universidades públicas y privadas existe un desequilibrio
histórico tanto en la formación como en apoyos para la investigación. Como posibles
factores están la misión, visión y valores, modelos educativos, diseño de programas
curriculares, modelos pedagógicos y modelos académicos, exclusión de asignaturas
que abonen la formación científica y tecnológica imposibilitando la adquisición de
habilidades y competencias científicas, por lo tanto es necesario evaluar las
dimensiones y los componentes internos y externos de los investigadores que se
formaron con éxito, para recuperar elementos de aprendizaje que aporten

alternativas en los diseños curriculares por lo tanto el estudio de la formación de los
investigadores tiene una perspectiva pedagógica.
I.

Un análisis del desempeño científico en el Centro Nacional de
Recursos Genéticos, Tepatitlán, Jalisco.

Los investigadores del CNRG disponen de un alto índice de producción científica en
ciencia experimental a nivel mundial teniendo como objetivo el resguardo de los
genomas (conjunto de genes contenidos en los cromosomas) colecciones de
germoplasma como las semillas, plantas, gametos (espermatozoides, ovocitos),
embriones, cepas, esporas y ADN que están disponibles para el desarrollo de sistemas
de producción sustentables (INIFAP, 2013). Ubicado al Occidente de México, en el
municipio de Tepatitlán, en el estado de Jalisco, pertenece al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP; el Centro surgió como parte
de la estrategia mundial para el resguardo de la seguridad agroalimentaria y ambiental
para salvaguardar los recursos genéticos más importantes de México y del mundo.
Se determinaron las variables; Independiente formación con sus dimensiones
Individuales; “habilidades investigativas” (Moreno, 2002 pp. 146-147) Dimensiones
contextuales (institucionales): “Las condiciones sociales, median la verdad científica,
que reside en un estado determinado de la estructura y funcionamiento del campo
científico, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas, estrategias,
intereses y ganancias” (Bourdieu, 2000 p.11). Dimensiones didáctico pedagógicas;
modelos o estrategias de formación de la investigación “Conocemos la ciencia a través
de las formas por las que se hace su trasmisión” (Limoneiro, 1977 p.39). Por otra parte,
la variable dependiente como el desempeño científico integrando las dimensiones de
producción científica: “segmento materializada del conocimiento generado, integra
todas las habilidades, formas de ver, sentir, y de actuar vinculadas a las actividades
académicas y científicas de un investigador, produciendo un valor simbólico y
económico” Piedra y Martínez (2007, p.33).
Una vez determinadas las variables dependiente e independiente se propuso un
sistema de hipótesis, con la finalidad de comprobar a través de la prueba ANOVA si
existe homogeneidad de dimensiones en una población pequeña o por el contrario si
contenía atributos diferentes que otorguen aportes a la investigación. La Hipótesis de

investigación, Hi Las dimensiones y componentes individuales, institucionales,
pedagógicas y didácticas de formación de los investigadores del CNRG son diferentes
permitiendo generar categorías del desempeño exitoso para la producción de nuevos
conocimientos. La Hipótesis nula; H0 Las dimensiones y sus componentes
individuales, institucionales, pedagógicas y didácticas de formación de los
investigadores del CNRG son iguales no permitiendo generar categorías del
desempeño exitoso para la producción de nuevos conocimientos
La homogeneidad de la muestra de diez investigadores se realizó mediante un análisis
ANOVA, debido a que no permite un análisis paramétrico adecuado porque no
cumplen con las condiciones de normalidad principalmente, pero estudios empíricos
han comprobado que estas variables (promedio) tienen una distribución normal lo que
permite realizar una prueba de análisis de varianza (ANOVA).
Probaremos que los promedios de las calificaciones son significativamente diferentes.
Las hipótesis estadísticas son las siguientes:
H0: μ1 = μ2= μ3
H1 = Al menos una media es diferente
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Se usa un nivel de significancia conservador del α = 0.05. Es importante
destacar que las muestras no son del mismo tamaño.

One-way ANOVA: Maestría, Doctorado, Licenciatura
Teniendo una población reducida de diez investigadores a observar no fue posible
obtener una muestra estadística sin embargo para estos casos son pertinentes las
muestras no probabilísticas como lo valida Yuni (2014) a través de muestras
decisionales que se basan en “Los elementos que se seleccionan son elegidos por el
investigador, porque reúnen algún criterio que a su juicio lo convierten en un caso
relevante o caso típico para los fines del estudio” (p.24).
Tabla 1: Operacionalización de las variables y sus propiedades cuantitativas y
cualitativas
Variable
Independiente(x)
Investigador
CNRG

Formación

Dimensiones

Individual

Componentes
(Endógenos )

Género Edad
Lugar de nacimiento
Estado civil
Creencias religiosas
Motivaciones personales
Para estudiar un posgrado

Medidas
ESTADÍSTICAS

Medidas de
tendencia
central Media
mediana
moda
desviación. estándar

Motivaciones contextuales
Para estudiar un posgrado
Rendimiento escolar
Satisfacción
como_investigador
Dimensión

Institucional

Componentes(Exógenos)

Medidas
ESTADÍSTICAS
Institución de obtención del
Medida de tendencia
doctorado
central Media
Idiomas
Mediana
Área de la ciencia
__Moda
(criterios SNI)
__Desviación.
Institución de obtención
__estándar
Del SNI
Antigüedad de SNI
Nivel de SNI
Tipo de contrato
Pertenecía cuerpo
Académico Estancias de
Investigación país y
universidades

Pedagógica

Didáctica

Variable
Dependiente(y)

Dimensión

Materias que lo formaron
Como investigador
Tutor-investigador
Becas para investigación
Preferencias para estudiar
Herramientas de
aprendizaje
Horas de estudio por día
Trabajo en equipo

Componentes

Medidas
ESTADÍSTICAS

Desempeño

Producción
científica

Libros
Revistas
Tutorías de tesis
Compilados
Capítulo de
libros

Medidas de
Tendencia central
Media mediana
moda
desviación
estándar

Se diseñó un instrumento para recopilar los datos y una vez analizados se
obtuvieron una serie de resultados
II.

Análisis de los resultados en el objeto de estudio.

El rendimiento de los investigadores tuvo una tendencia a incrementarse por nivel de
grado el mayor desempeño fue a nivel doctoral. Basándonos en Ia idea de Antonio
Gramsci en Fernández (2007) argumenta “todos los hombres son intelectuales mas no
todos los hombres tienen en Ia sociedad la función de intelectuales”. Esto significa que
los individuos tienen la capacidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, pero no
todos tienen la meta de serlo o desempeñarse con base en su intelecto. También se
puede interpretar que en algún momento de su formación no había desarrollado
habilidades investigativas y estas se fueron incrementando como fueron ingresando a
niveles subsecuentes de formación.
Por lo tanto, en nivel superior no se debe descartar o excluir a los alumnos con bajos
promedios de las actividades científica-tecnológica en tanto se encuentran en contacto
directo con productos de dicha actividad (conocimientos, aparatos, instrumentos), los
individuos son sujetos que aprenden en interacción con otros sujetos a conocer con
mayor objetividad su mundo a fin de participar activa y conscientemente en una
transformación. Ocho investigadores cuentan con grado de doctor y tres de ellos como
candidatos a investigador, las universidades de obtención del grado son: Universidad
de Guadalajara, Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Posgraduados,
Universidad Autónoma de México, CS University, todas estas instituciones son
precursoras de la investigación en México y los Estados Unidos de Norteamérica. Por
lo tanto, podemos argumentar que “Las características Institucionales de formación
académica y de su experiencia como investigador, así como la posición políticoideológica, influyen. El idioma inglés es parte de su formación como investigador.
Las universidades en donde desarrollaron habilidades para certificarse en el SNI, fueron
la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Los componentes pedagógicos de formación fueron la elaboración de proyectos,
inteligencia emocional, políticas públicas, método científico y estadística. El
conocimiento adquirido mediante el componente pedagógico de elaboración de
proyectos y saber integrarlos fue fundamental. Los investigadores fueron formados por
tutores expertos, becas académicas de CONACYT. La tendencia del aprendizaje de los
investigadores es autodidacta, es centrar Ia cultura científica en estado de movilización
permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y
dinámico (Rojas, 2008)
La dimensión producción científica (PC) como la parte materializada del conocimiento
generado, más que un conjunto de documentos almacenados en una institución de
información integrando todas las actividades académicas y científicas de un
investigador”

Piedra

y Martínez (2007,

p.33).

en congresos

nacionales

e

internacionales.
El desempeño en la producción científica se concretiza a través de la autoría,
publicación y difusión de libros, capítulos, revistas indexadas, patentes registradas
siguiendo las direcciones de tesis, investigación con cuerpos académicos, participación
de ponencias resultado de investigaciones, aportación en congresos nacionales e
internacionales.
Conclusiones
Una vez observadas las dimensiones y componentes de formación de los
investigadores del CNRG se determinan cuatro momentos trascendentales en el
desarrollo.
A partir del análisis de la formación de los investigadores del CNRG se observa que las
políticas públicas de origen limitan notablemente la formación y desempeño de los
investigadores que se han formado en la mayoría de las universidades privadas a partir
de su origen creado y orientado a las universidades públicas, tipo de docentes, tutores,
becas, posgrados de calidad la participación en proyectos CONACYT. El éxito de las
dimensiones y componentes de formación exitosa no son suficientes debido a que las
políticas públicas no impactan en la formación privada siendo esta el 87% de
instituciones de educación a nivel superior en México concesionada para ofrecer
formación por consiguiente el número de investigadores egresados de las

universidades públicas seguirá siendo un reducido número e insuficiente si bien algunas
universidades prestigiosas empiezan a generar investigadores la mayoría de su planta
docente son formados en universidades públicas y muy escasamente reproducidos La
coincidencia de cada modelo educativo donde estudiaron los investigadores son las
materias epistemológicas, metodología de investigación, intercambio académico
nacional e internacional, tutores experimentados para cada alumno, becas económicas
hasta del 100% redes de investigadores, cuerpos académicos.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
DRA. CLARA COLETA OROPEZA
MARTÍNEZ

1. Objetivo General:
Reflexionar la lógica de la investigación científica para su
vinculación con las materias de investigación abonando
congruencia en la elaboración de la tesis.
1.1 Objetivos específicos;
1.1.1 Profundizar los antecedentes de la investigación cuantitativa.
1.1.2 Estudiar antecedentes de la investigación cualitativa.
1.1.3 Diferenciar entre la lógica positivista y la lógica
fenomenológica.
1.1.4 Relacionar la lógica cuantitativa y cualitativa con la tesis de
maestría

Política mundial:
Dada la importancia de la investigación para el mejoramiento
cualitativo de la enseñanza y el aprendizaje, es necesario reforzar
las áreas de conocimientos con la formación en investigación
(UNESCO, 1996)

Ubicación de los paradigmas
epistémicos
Dos grandes corrientes de pensamiento han definido al conocimiento a lo
largo de la historia, surgiendo como respuesta a las necesidades sociales
de cada momento
1. La primera corriente de
pensamiento fue el Positivismo:
Dio lugar a la construcción de
conocimiento de un entorno de
la filosofía “material” y “física”
2. Su idea central:
“Sostiene que fuera de nosotros existe
una realidad totalmente hecha, acabada y
plenamente externa y
objetiva”(Martínez, 2004, p.4)

“misma que debe de ser estudiada a través de
un método científico, que exige comprobar una
hipótesis (Denzin,N.,Lincoln,Y.,1994,p.8)

Influencia de del positivismo en las ciencias sociales

Augusto Comte
(1798-1857)

Emile Durkheim
(1858-1917),

Francis Bacon, John
Locke y Emmanuel
Kant

Le otorgan las bases de
la investigación
cuantitativa”.

con la influencia
significativa

Antecedentes de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales:
Contexto:
A mediados del siglo XIX, el racionalismo seguía iluminando la
actividad científica, iniciada por Isaac Newton, encontrándose en
plena consolidación.

Principal representante:
Augusto Comte, emite su discurso sobre el “espíritu positivo”, que
le otorga bases a las ciencias sociales centrándola en un paradigma
denominado “positivista” (Sampieri, 2004)

El mundo social se ve influenciado por el racionalismo y se
propone estudiar a lo “social” de manera similar al mundo natural;
exactamente como se investigan los átomos, las moléculas, los
planetas y los invertebrados; determinándose analizar los patrones
de conductas sociales conocer las razones de los efectos de un
método educativo sobre el aprendizaje o las migraciones humanas.
En este contexto se otorga un método positivista para la
indagación del mundo social; que será libre de los valores del
investigador buscando siempre la objetividad (Sampieri, 2004).

“Misma que debe de ser estudiada a través de un método científico, que exige
comprobar una hipótesis (Denzin,N.,Lincoln,Y.,1994,p.8)

Protocolo de investigación
1) Tema
2) Problema
2.1 Pregunta de investigación
3 Justificación
4 Objetivo General
4.1 Objetivos específicos
5 Hipótesis
5.1 Variable i
5.2 Variable d
6 Perspectiva del marco teórico
7 Aproximación metodológica
coherente con el Marco Teórico
8 Índice tentativo de tesis
9 Referencias bibliográficas
10 Cronograma

Primero
Capítulo
introductorio

Segundo Capítulo
Dimensiones del marco teórico
e

Histórico:

Sitúa al problema de investigación en un
marco evolutivo en un aproximado de
cinco años

Contextual

Sitúa al problema en un ámbito
territorial de impacto

Conceptual

Dota a la investigación de
conceptos explicativos

Referencial

Expone modelos conceptuales
referentes al objeto de estudio

El marco teórico define la aproximación metodológica

Tercer capítulo
Aproximación metodológica

Perspectiva de la investigación cuantitativa

Método
hipotético
deductivo

Metodología
de la
investigación

Técnica
estadística
Encuesta

Fase de
diseño
1 población 2
muestra

Herramienta
Diseño de
instrumento
y piloto

Recopil
ación de
datos
(trabajo
en
campo)

Análisis de la
información
SPSS

Argumentación del método operado
El Acercamiento Metodológico
“Las decisiones que se adopten (tema; objeto de estudio) dan
forma al diseño de investigación, entendido como un plan lógico en el
que se ordenan los elementos vinculados al trabajo de campo del
estudio. La elección de la lógica desde la cual se aborda el
problema” (Yuni, et al 2006 p.7).
La definición del tipo de investigación; Estudios Correlacionales,
cuasi experimentales etc.; planteamiento del problema, pregunta de
investigación, objetivo general y específicos, construcción de la
hipótesis y el abordaje teórico; van determinando el acercamiento
metodológico como las técnicas, herramientas, para posteriormente
elegir un programa que permita realizar el análisis de los datos
recopilados en campo y su resultado permita determinar
conclusiones con rigor científico y con el menor margen de error.

Técnica encuesta:
“Si tomamos la definición según el diccionario la palabra encuesta
significa “averiguaciones o pesquisa, acopio de datos obtenidos
mediante consulta o interrogatorio” (Yuni, et al: 2006:63).
). En el campo de la investigación cuantitativa la encuesta alude a un
procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente información al
investigado, lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de
describir, analizar y establecer las relaciones entre variables y poblaciones o
grupos particulares. En otras palabras, la investigación por encuesta es propicia
cuando se quiere obtener un conocimiento de colectivos o clases de sujetos,
instituciones o fenómenos, al referirnos a conjuntos o poblaciones, privilegia el
uso de la estadística como procedimiento de organización, análisis e
interpretación de los datos.

El investigador observa, mide y manipula variables; además de que se
desprende de sus propias tendencias, las técnicas asociadas a este enfoque son:
la encuesta, el análisis estadístico.
Las unidades de observación, se denominan así aquellas entidades en las
cuales el investigador va a poder obtener la información relativa a sus variables o
categorías de análisis. “Hablamos de entidades ya que esas unidades pueden ser
elementos, individuos de una especie animal o vegetal, personas, instituciones
sociales, grupos o colectivos, objetos culturales, documentos escritos” (Yuni, et al
2006:19).
De acuerdo a las unidades de análisis que interesan al investigador este
debe determinar las unidades de observación, ya que en ellas encontrará los
atributos o características empíricas relativas a los conceptos estudiados.
La población del estudio la determinación las unidades de observación es
fundamental ya que la totalidad de ellas forman la población del estudio y definen
a la población como “el conjunto de elementos que presentan una característica o
condición común que es objeto de estudio “(Pineda, 1994).

La muestra

Muestra; “es una parte de un conjunto seleccionada
especialmente para extraer conclusiones” (Yuni, et al 2006, p.20).

Diseño de muestra estadística:

Tipos de muestreo
Tipo
muestra
Muestras
aleatorias
simples

de

Descripción
Es un “método de selección de muestras en el cual las
unidades se eligen individual y directamente por medio de
un proceso aleatorio, en el que cada unidad no
seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida
que todas las otras unidades en cada extracción de la
muestra” (Lininger).

Muestras
estratificadas

Se basa en el muestreo aleatorio simple. Se definen
previamente estratos que representan características
claramente diferenciales de la población y se seleccionan
elementos de cada estrato por procedimientos aleatorios.
Cuando la proporción de casas a seleccionar se mantiene
igual en todos los estratos se llaman muestras
estratificadas proporcionales. Cuando se seleccionan
fracciones muestrales diferentes - generalmente para
compensar las diferencias de tamaño entre los estratos- se
denominan muestras estratificadas no proporcionales.

Muestras
polietápicas

Se realizan muestreos aleatorios progresivos sobre
diferentes unidades de observación. Primero se elige
aleatoriamente un conjunto de unidades y luego dentro de
ellas se seleccionan unidades cada vez más particulares.
Por ejemplo, primero se seleccionan escuelas, luego
cursos dentro de las instituciones elegidas y, finalmente
dentro de cada grado se seleccionan algunos alumnos.
Debe respetarse en todos los niveles que la selección sea
aleatoria.

Muestras
de
áreas
o
conglomerados.

Se seleccionan áreas geográficas y se incluyen en la
muestra la totalidad o una muestra de los elementos que la
conforman.

Aplicación, análisis y resultados; la interpretación
de datos con base en la perspectiva teórica
abordada
Diseño del instrumento y
aplicación

Análisis

Resultados

Paradigma fenomenológico

Como respuesta a la necesidad que guarda el ser humano
de ser entendido de interpretar las realidades “humanas”
surge la corriente de pensamiento fenomenológica
Pilares Pos positivismo, la Teoría critica, el constructivismo
(Lincol,Guba.1985)
Escuelas la Hermenéutica como propuesta teórica se inicia
en la filosofía del derecho tiene impacto en otras áreas del
conocimiento como la educación como son las habilidades
de interpretación del sujeto en este contexto la
investigación cualitativa tiene una metódica propia

El Acercamiento a la investigación cualitativa.
Un acercamiento a la investigación cualitativa es la que se remonta al siglo
XVIII, principalmente con Emmanuel Kant quien señaló que el mundo que
conocemos es construido por la mente humana.” Las cosas en sí mismas
existen, pero nosotros las percibimos del modo como es capaz de
percibirlas nuestra mente” (Sampieri,2004).
La metodología cualitativa, tiene como objetivo general describir las
cualidades de un hecho social, no busca probar o medir, sino puntualizar tantas
cualidades como sea posible (Vasilachis, 2007). En la investigación cualitativa se
habla de entender y comprender exhaustivamente, en lugar de medir
estadísticamente.
“La metodología cualitativa es un aspecto clave del enfoque interpretativo, en
el que se otorga un particular énfasis a los actores sociales y a las acciones
colectivas” (Kornblit, 2004).

Paradigma epistémico: fenomenológico
Método Cualitativo
Metódica

Investigación -acción (educación)
Etnografía (Antropología)
Estudio de caso (sociología)
Teoría fundamentada (sociología)
Etno-metodología (Semiótica)

Tipos de estudio

De vinculación
De impresión
De intervención
Comparado

Veracidad y credibilidad (teorías)

Triangulación
Unidades de análisis del registro
Comparación con teoría
Vinculación de las unidades de análisis de las
Diferentes dimensiones

Técnicas de recolección de datos

Observación participante
Entrevista
Grupos focales
Diarios de campo
Historias de vida
Fotografías

Técnica de análisis

Comparación constante
Software Atlas.ti Nvivo, entre otros

Otras características

Sujeto de estudio/Calidad de informantes

Herramientas:
Grabadora
Cámara de video
Cámara fotográfica
Cedula de entrevista
Guion de historias de vida

Estructura del proyecto de tesis

Estructura de informe de tesis

1. Problemática
2. Justificación
3. Antecedentes
4. Contexto
5. Propósito
6. Objeto/sujeto
7. Objetivo general
8. Objetivos específicos
9. Pregunta focal o foco de investigación
10. Preguntas de investigación
11. Veracidad y credibilidad
12. Que se pretende lograr y que queda
fuera
13. Metodología
14. Descripción por capitulado

Páginas preliminares
Índice
Agradecimientos
Dedicatoria
Resumen
Palabras clave
Abstract, Keywords
Introducción
Capitulo 1. Marco teórico
Capitulo 2.Diseño metodológico
Capitulo 3.Presentación de resultados
Capitulo 4. Análisis de resultados
Capitulo 6. Conclusiones
Tablas
Figuras
Anexos
Referencias

Diseño metodológico de la investigación cualitativa
1.Encuadre
paradigma
metodológico

2.Metódica

3.Tipo de estudio

4.Descripción del
contexto

5. Muestra

6.Criterios de
selección de los
participantes

7. Informantes

8.Veracidad y
credibilidad

9.Técnica de
recolección de
datos

10.Procedimiento
para recolección
de datos

11.Codificación

12.Técnica para
análisis de datos

13.Procedimientos
para el análisis de
datos

Entrevista en Profundidad
3.2.1 Entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad es una técnica que se utiliza en la metodología
cualitativa, y puede ser de dos tipos fundamentales: abierta o cerrada. El
entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y sus intervenciones,
permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso particular (Yuni,
2006:97).
“Lo que se debe observar y escrutar, el tipo de interrogantes que se
supone hay que formular para hallar respuestas en relación al objetivo, cómo tales
interrogantes deben estructurarse, cómo deben interpretarse los resultados de la
investigación científica” (Kuhn, 1962).
Fairchil define la entrevista como “la obtención de información mediante una
conversación de naturaleza profesional”. La entrevista, en tanto técnica de
recolección de datos, se encuadra dentro de las técnicas de auto informes, ya que
se basa en las respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en
una situación de interacción comunicativa (Yuni:2007:81).

La posibilidad que da la entrevista como herramienta para acceder a información
de fenómenos de estudio ubicados en distintos contextos temporales es muy
amplia, ya que permite indagar sobre el pasado, sobre el presente y también
sobre las anticipaciones acerca del futuro.
Desde el punto de vista de la naturaleza de la información, mediante esta
técnica se puede acceder al conocimiento de hechos o situaciones reales, así
como

a

la

expresión

de

deseos,

expectativas,

fantasías,

anticipaciones,

percepciones y creencias que forman el mundo interno de las personas, muchas
veces referidas y que no han sucedido. (Pollit, 1998) “la vía más directa para
saber lo que piensan, sienten o creen las personas radica en preguntarlo”.

Instrumento: La presente entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de
expertos en tecnología de la información en relación a un proyecto de diseño de
software. Esta entrevista es parte de las actividades de investigación de campo de la
maestría en inteligencia artificial, así mismo se le solicita su anuencia para su
publicación.

1.Cortinilla:
2.Nombre completo….
3.Ultimo grado de Estudio…….

Nombre del
estudiante
Grado de
estudios:
Puesto actual:

4.Puesto Actual……
5. Explíquenos los beneficios y las limitaciones
que actualmente ……
6.Que opina usted sobre…….?
7.¿Cree usted que este ………?
8.¿Qué vacíos enfrenta la Tecnología de la
Información en México……….?
9.¿Qué espacios laborales desde su opinión
existen para los egresados ………?

Interpretación de Textos
El hombre desde siempre ha producido elementos culturales y simbólicos a
Otras técnicas:

través de los cuales testimonio sus creencias, valores, estilos de vida y sus
formas de organización. Estas producciones se constituyen en documentos útiles

Análisis documental
(bibliográfica)

para el estudio de diversos fenómenos el análisis de los documentos como si

histórica

fuesen textos que nos permiten reconstruir una realidad determinada supone por

Hermenéutica

parte del investigador el instruirse acerca de las condiciones, el contexto social,
cultural e histórico en que estos documentos han sido producidos; como así
también determinar su autenticidad, confiabilidad, representatividad para luego
interpretar su significado.

De este modo, el análisis documental le permite al investigador ampliar el
campo de observación y enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del
acontecer histórico; lo cual amplia la captación de los significados que nos
permiten mirar esa realidad desde una perspectiva más global y holística
(Tuchman, 1994) respecto de la dimensión histórica implícita en la realidad social
plantea el siguiente ejemplo: el análisis de documento, supone la lectura de éstos
como si fuesen textos en un sentido metafórico que nos permiten reconstruir los
componentes de una realidad determinada. A estos textos se los indaga
haciéndoles preguntas y se los observa como a cualquier acontecimiento que se
está produciendo actualmente.
De ahí que, la lectura de “documentos” es “una mezcla de entrevista
observación y puede desarrollarse como cualquiera de ellas “(Olabuéna, 1989).
La investigación documental, en el lenguaje corriente la palabra “documento”
tiene tres significados: “Testimonio escrito de épocas pasadas que sirve para
reconstruir su historia“. Esta definición hace referencia al uso cultural del
“documento” en donde se rescata el valor de lo “escrito”. Esta concepción deja
fiera a la historia oral y a los registros documentales más actuales, que emplean
tecnologías que usan como recurso para la captación lo sonoro, lo visual, lo
audiovisual (Yuni, 2006:99)

La investigación documental entendida como una “estrategia metodológica de
obtención de información, que supone por parte del investigador el instruirse acerca de la
realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente materialidad (escritos,
visuales, numéricos, etc.), con el fin de acreditar las justificaciones e interpretaciones que
realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de
historicidad” (Yuni: 2007:101l).
La clasificación de los documentos, el término “documento” se refiere a una amplia
gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos
disponibles. Los documentos incluyen cualquier cosa existente previa hay durante la
investigación.

Los

documentos

pueden

clasificarse

en:

Según

su

materialidad;

Documentos escritos: son aquellos que emplean un sistema de símbolos, narraciones a
través de sistemas de signos convencionales que expresan situaciones, acontecimientos
y procesos. Dentro de los documentos escritos se encuentran: la prensa escrita
(periódica y revistas), cartas, cuadernos de notas, diarios personales, documentos
numéricos, censos, archivos, documentos institucionales, etc. Documentos visuales: son
aquellos en los que se expresan ideas a través de elementos aprehensibles mediante la
observación directa; la cual supone la utilización de sentidos como la vista, el olfato y el
tacto. Dentro de los documentos visuales es posible encontrar: fotografías, pinturas,
esculturas, monumentos arquitectónicos, etc.

Documentos audiovisuales:

son aquellos que emplean el

soporte de

tecnologías para registrar acontecimientos reales o de ficción; registro que supone
captar lo sonoro y lo visual de un acontecimiento.” Dentro de los documentos
audiovisuales se encuentran los filmes de ficción; los documentales históricos, los
materiales obtenidos mediante la cámara Gesell” (Yuni, 2007:101).
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