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Unidad 3:   
Trabajo de grado: Fundamentos conceptuales, estructurales y operativos. 

Aproximándonos a la a la construcción del marco metodológico 

Consideraciones epistemológicas y paradigmáticas como referente para la 
construcción del trabajo de grado. 

Métodos de Investigación. Diseño de investigación: Técnicas, procedimientos e 
instrumentos. Componente teórico. Componente empírico (Diseño de campo).

Sujetos / Unidades de análisis /grupos focales. Recolección, procesamiento y 
análisis de la información. 

Validez y confiabilidad. 

Aspectos formales en la presentación de un trabajo de grado.



Aproximarse a la descripción y análisis de los 
componentes estructurales y funcionales que 

fundamentan una propuesta de trabajo de grado 
en el ámbito socioeducativo, con énfasis en la 

identificación de los referentes epistemológicos y  
construcción del marco metodológico. 

Propósito general de la unidad temática



TRABAJO DE GRADO
(FUNDAMENTOS CONCEPTUALES – ESTRUCTURALES)

Construcción del Marco metodológico. Breve descripción del componente.

El Trabajo de Grado presenta un capitulo donde se detallan todos los componentes del marco metodológico. Al
respecto, se incluyen los aspectos que se mencionan a continuación:

Enfoque epistemológico predominante, paradigma de investigación (enfoque de investigación: cuantitativo,
cualitativo, cualicuantitativo) Disciplinas involucradas.

Métodos de Investigación en correspondencia con el enfoque declarado.

Diseño de investigación:
Incorpora el tipo de investigación en correspondencia con las distintas etapas que han sido concebidas; para
cada etapa se incorporan técnicas de recolección de la información(se identifican poblaciones y muestras,
unidades de análisis, grupos de interés); así mismo se identifican las técnicas de procesamiento (naturaleza
estadística) y técnicas de análisis de la información procesada.

Cada técnica deberá especificar sus procedimientos de aplicación (sistematización procedimental).

Cada técnica deberá detallar los instrumentos a través de los cuales será aplicada. Dichos instrumentos han

debido ser validados y determinados sus procesos de confiabilidad.



TRABAJO DE GRADO
(FUNDAMENTOS CONCEPTUALES – ESTRUCTURALES)

Procesamiento y Análisis de la Información. Breve descripción del componente.

En el trabajo de grado después del marco metodológico se ubica un capitulo dedicado a presentar los hallazgos
del proceso de investigación.

Se organiza en correspondencia con la sistematización procedimental que ha sido declarada en la metodología.

Se organizan los resultados del diseño teórico, de campo y de cualquier otro componente que se tenga al
respecto.

Incluye la tabulación de los resultados, su procesamiento estadístico (estadística descriptiva, inferencial o
multivariante según sea el caso)

Se desarrolla el análisis de los resultados: se establece un plano de relaciones entre los objetivos, teorías de
sustento, hallazgos y postura del investigador. Se concluye y generaliza. El plano de la inferencia resulta
determinante.

La presentación de los resultados debe mostrar una lógica y sistematización que articule los diferentes
componentes de los resultados; debe reflejar coherencia y ser consistente. Se debe ir contrastado entre los
diferentes hallazgos obtenidos.



✓ Preferencias del Investigador Enfoque epistemológico

(Padrón 1998) Paradigmas (Khun 1986).

✓ Definición del enfoque epistemológico Criterio de

diferenciación o variación.

✓ Diferencias en cuanto a la naturaleza del conocimiento y sus

formas de producirlo.

✓ Criterios de diferenciación: Producto del conocimiento

científico y vías de acceso y producción del mismo.

✓ Tres clases de enfoques epistemológicos: Empirista –

Inductivo; Racionalista – Deductivo; Introspectivo - Vivencial.

RUTAS EPISTEMOLÓGICAS PARA APROXIMARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA



✓ Probabilista, positivista, neopositivista.

✓ Producto del conocimiento científico: Patrones de regularidad

Interdependencias Clases distintas de eventos fácticos

Complejidad del mundo reducida a patrones de regularidad basados

en frecuencia de ocurrencia Inferencia probabilística ( Observar

repeticiones de hechos).

✓ Vías de acceso, producción y validación del conocimiento: Los

sentidos Instrumentos de observación y medición Patrones de

regularidad se captan a través del registro de repeticiones de eventos.

✓ Método (Sistema de Operaciones): Inductivo Sustentado en el

poder de los instrumentos sensoriales Empirista Valor de los

datos de la experiencia. Técnicas: Medición, experimentación,

tratamientos estadísticos, instrumentación.

✓ Conocimiento por descubrimiento.

ENFOQUE EMPIRISTA - INDUCTIVO



• •

ENFOQUE RACIONALISTA - DEDUCTIVO

✓ Deductivista , Teórico , Racionalista Crítico.

✓ Producto del conocimiento científico: Diseño de sistemas abstractos

dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de

generación y de comportamiento de una cierta realidad. Los sistemas

teóricos están basados en conjeturas o suposiciones arriesgadas

acerca del modo en que una realidad se genera y comporta.

✓ Vías de acceso, producción y validación del conocimiento: Diseño de

esquemas abstractos que revelen el surgimiento y el comportamiento

de los hechos materiales y humanos Razón Medio de

asociación Conocimientos previos Nuevas interrogantes.

✓ Método: Sustentado en el poder de los razonamientos. Técnicas:

Modelaciones lógico – formales, abstracciones matemáticas, sistemas

de razonamiento en cadena.

✓ Conocimiento acto de invención.



• •

ENFOQUE INTROSPECTIVO- VIVENCIAL

✓ Socio – historicista, Fenomenológico, Dialéctico – Crítico, Hermenéutico .

✓ Producto del conocimiento científico: Interpretaciones de los simbolismos

socio – culturales Abordaje de la realidad humana y social. Interpretación de

la realidad tal como aparece en el interior de los espacios de conciencia

subjetiva. Énfasis en la noción de sujeto y realidad subjetiva sobre objeto y

realidad objetiva.

✓ Vías de acceso, producción y validación del conocimiento: Simbiosis sujeto

investigador – objeto de estudio. El objeto pasa a ser una experiencia vivida,

sentida y compartida por el investigador.

✓ Métodos y técnicas: Interpretación hermenéutica, convivencia y desarrollo de

experiencias socio – culturales, análisis dialécticos, intervención en espacios

vivenciales, estudio de casos.

✓ Conocimiento como comprensión. Producto de aislar los factores que

mediaticen la relación sujeto – objeto.



Ciencia: Práctica humana.
Autoanálisis de la Sociedad.

Posibilidad del Sujeto de
acceder a métodos de 

fundamento del hecho científico.

Ciencia: Práctica paradigmática
Aplicación de valores de 

racionalidad.
Develar u oscurecer formas 

posibles de relación del sujeto.

Formas de apropiación de una 
cultura científica.

Diferencias conceptuales entre 
tipos de ciencia.

Concepto de paradigma, ruptura
paradigmática, revolución científica

Conocimiento
Realidad

Democratización del
Conocimiento



Paradigmas de investigación en Ciencias Sociales y Humanas: 
lo cuantitativo, lo cualitativo; visión complementaria.

Filosofía realista

Realidad Objetiva

Independencia de posturas 
y creencias individuales

Verdad objetiva – absoluta
Medición objetiva

Análisis cuantitativo

Principios de complementariedad e 
integración

Interdependencia entre categorías

Se construye el conocimiento desde 
la lógica racional

Artícula desde principios de sinergia y 
complementariedad lo cualitativo y 
cuantitativo y emerge un espacio de 
intersección donde emerge un nuevo 
enfoque hacía el proceso

Filosofía Idealista. Plano individual y 
colectiva.
Interacción. Verdad relativa , 
subjetiva
Eventos individuales// Valores del 
investigador// vivencias y 
experiencias del 
investigador//Significados en 
contextos concretos.



Paradigmas de investigación en Ciencias Sociales y Humanas: 
lo cuantitativo, lo cualitativo; visión complementaria.

Generaliza// Patrón de 
regularidad de eventos

Características comunes de 
eventos

Método científico

Comprensión del fenómeno social
Perspectiva de los actores
Inexistencia de la dualidad sujeto -
objeto

Realidad como construcción social
Transformaciones de la realidad 
desde la actuación del sujeto 
investigador
Conocimiento por comprensión en el 
plano descriptivo y explicativo
Paradigma sociocrítico o 
interpretativo

Se aproxima al conocimiento por la 
vía inferencial

Validación intersubjetiva del 
conocimiento construido

Análisis Lógico - racional

Visión interdisciplinaria desde la 
convergencia de conceptos, métodos, 
técnicas, procedimientos e 
instrumentos



Lo cualitativo y cuantitativo en el proceso de investigación

Ambos enfoques utilizan 5 fases similares y relacionadas entre sí

Observación y evaluación del 

fenómeno

Prueban el grado en que dichas 

suposiciones o ideas tienen 

fundamentos

Establecer suposiciones o ideas 

como consecuencia de la 

observación realizada

Revisan tales ideas o suposiciones 

sobre las bases de las pruebas o del 

análisis

Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones



Lo cuantitativo en el proceso de investigación

✓Elige una idea
✓Transforma en “pregunta de investigación”
✓Desarrolla hipótesis y variables
✓Desarrolla un plan para probarlas
✓Mide las variables en determinado contexto
✓Analiza las mediciones obtenidas
✓Establece conclusiones respecto a las hipótesis

Recolección y análisis de datos para responder preguntas e hipótesis

Confía en la medición numérica, conteo y frecuencia

El proceso se enmarca en un enfoque positivista, manejando procesos hipotético-
deductivo, donde se comprueban hechos partiendo de generalizaciones.



Lo cualitativo en el proceso de investigación

SE UTILIZA PARA DESCUBRIR Y AFINAR PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

SE PRUEBAN HIPÓTESIS

RECOLECCIÓN DE DATOS SIN MEDICIÓN NUMÉRICA

PREGUNTAS E HIPÓTESIS FLEXIBLES

PROPÓSITO: RECONSTRUIR LA REALIDAD

HOLÍSTICO: CONSIDERA EL TODO SIN REDUCIRLO AL ESTUDIO DE SUS PARTES

GUIADO POR TEMAS O IDEAS DE INVESTIGACIÓN, QUE CON FRECUENCIA, PUEDEN DESARROLLAR PREGUNTAS E

HIPÓTESIS ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS

REFERIDA COMO INVESTIGACIÓN FENOMENOLÓGICA INTERPRETATIVA O ETNOGRÁFICA

INCLUYE UNA VARIEDAD DE TÉCNICAS Y ESTUDIOS.

EXISTEN DIFERENTES ENFOQUES CUALITATIVOS PERO TIENEN EN COMÚN EL CONCEPTO DE PATRÓN CULTURAL:

“TODA CULTURA O SISTEMA SOCIAL TIENE UN MODO ÚNICO PARA ENTENDER COSAS Y EVENTOS”, ESTO AFECTA LA

CONDUCTA HUMANA.

UTILIZA TÉCNICAS QUE NO PRETENDEN MEDIR Y ASOCIAR CON NÚMEROS, TALES COMO: OBSERVACIÓN NO

ESTRUCTURADA, ENTREVISTAS ABIERTAS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS, ANÁLISIS DEL DISCURSO, DISCUSIONES EN

GRUPO, HISTORIA DE VIDA

LAS VARIABLES NO SE DEFINEN CON EL PROPÓSITO DE MANIPULARSE NI DE CONTROLARSE EXPERIMENTALMENTE,

CLARO, SE OBSERVAN LOS CAMBIOS EN DIFERENTES VARIABLES Y SUS RELACIONES., SE REFIEREN PRINCIPALMENTE

CATEGORÍAS.

DONDE LOS SIGNIFICADOS SE EXTRAEN DE LOS DATOS Y SE PRESENTAN A OTROS, Y NO NECESITAN REDUCIRSE A

NÚMEROS NI NECESARIAMENTE DEBEN ANALIZARSE DE FORMA ESTADÍSTICA.

OBSERVAN EVENTOS ORDINARIOS Y ACTIVIDADES COTIDIANAS TAL Y COMO SUCEDEN EN SU AMBIENTE NATURAL.

ADQUIERE UN PUNTO DE VISTA “INTERNO” (DESDE DENTRO DEL FENÓMENO), AUNQUE PUEDE MANTIENERSE UNA

PERSPECTIVA ANALÍTICA O UNA DISTANCIA ESPECÍFICA COMO OBSERVADOR EXTERNO.

PRODUCE DATOS EN FORMA DE NOTAS EXTENSAS, DIAGRAMAS, MAPAS O CUADROS HUMANOS PARA GENERAR

DESCRIPCIONES BASTANTES ESPECÍFICAS.

SE INCORPORAN PROCESOS DE INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN



El proceso de construcción, validación y aplicación del conocimiento
viene determinado en gran medida por la posibilidad que tiene el
investigador de configurar su propia lógica (rutas o “caminos” a seguir
durante la realización de un estudio) con fundamento en parámetros que
sirven como contexto referencial para identificar y generar enfoques,
paradigmas, territorios cognitivos, métodos, técnicas, procedimientos e
instrumentos de investigación que permitan establecer una
correspondencia ágil, dinámica y creadora entre el plano de los hechos
en el ámbito real y el plano de las ideas a nivel mental.



•Enfoques epistemológicos que subyacen; inmanentes, por

un lado al individuo como ser humano que siente, piensa,

actúa (emociones, sentimientos, personalidad, ideas….) y por

el otro al propio proceso de investigación, en cuanto a su

concepción, naturaleza, orientación, alcance.

•Paradigmas de investigación prevalecientes y pertinentes.

•Territorios del conocimiento

•Niveles cognitivos

•Método

•Diseño (Técnicas, procedimientos, instrumentos)



ENFOQUE
EPISTEMOLÓGICO

PARADIGMA 
DE

INVESTIGACIÓN

TERRITORIOS
DEL

CONOCIMIENTO
MÉTODOS

ESTRATEGIAS
Y

LÓGICA DE LA
INVESTIGACIÓN

DISEÑO
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS

CONJUNTO DE PRECEPTOS 
TEÓRICOS

MÉTODOS,
VALORES Y 

CREENCIAS ACERCA 
DEL MUNDO

Inmanente
al sujeto

Prevalecientes  Pertinentes

Temporales Socio-histórico

NIVELES 
COGNITIVOS y
ESTRUCTURA

DE LOS
PROCESOS DE

INVESTIGACIÓN 

Filtro
psicológico

cognitivo

A-histórico

MÉTODOS
MÉTODOS

GENERACIÓN, 
VALIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 
DEL 

CONOCIMIENTO
BÁSICO Y/O
APLICADO



TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Según

Tiempo de 
ocurrencia de los 
hechos y registro de 
la información
(Retrospectivo, 
Monitoreo, 
Prospectivo)

Período y secuencia 
del
Estudio (Transversal 
o Longitudinal)

Control del 
investigador sobre 
las variables 
(Estudio de caso, 
grupos controles y 
experimentales)

El análisis y alcance 
de la investigación 
(Explorativo, 
descriptivo, 
explicativo, 
contrastivo, 
evaluativo, 
prescriptivo)



MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

De campo PropositivaTeórica - Documental

Incluye un análisis 
exhaustivo del tema objeto 
de estudio en fuentes 
documentales.

Permite conocer el estado 
del arte del conocimiento 
básico de entrada. 

Conduce a la creación o
innovación en el
conocimiento básico, orienta
la construcción de un deber
ser.
La información deriva de
fuentes documentales
primarias, secundarias y
terciarias.

El investigador acude a la
realidad en la búsqueda de
datos e información,
mediante técnicas, como
la observación.

Se aplica para contrastar y
validar o refutar las hipótesis
y/o supuestos de
investigación con datos e
información característicos de
la realidad.

Permite comprender el
comportamiento de las
variables y sus elementos
asociados en el plano real.

Incluye, en la generalidad
de los casos, trabajo con
poblaciones y muestras.

Puede incluir procesos de
intervención y participación
sobre la realidad.

Se conoce como
investigación de proyectos
factibles o de propuesta.

Se orienta al diseño de
mecanismos viables que
posibiliten la transformación
del ser existente al deber ser.

Bajo esta modalidad se
pueden realizar estudios
exploratorios, descriptivos,
explicativos, estudios de
casos.

Esta modalidad de
investigación se asocia
generalmente a fases de
investigación prescriptiva.



Diseño de Investigación 

Pueden definirse por etapa de investigación a cubrir, es decir se identificarán para una etapa de investigación teórica –
documental, investigación de campo, investigación de propuesta, o cualquier otra que el investigador considere
pertinente abordar.

Investigación teórica – documental:

Método: Inferencia (Lógico racional)// Empiista
Técnicas: Abducción, deducción, inducción, fichaje
Procedimientos: Específicos según la técnica a aplicar
Instrumentos: Mapas de conocimiento; Fichas resumen según determinación de criterios. Registros de referencia de
autor o documentales.

Método/ Técnica: El análisis documental. Fichaje
Instrumentos: Fichas de contenido según criterios establecidos. Registros de referencia de autor o documentales.

Método/ Técnica: Observación / Revisión documental. Fichaje
Instrumentos: Fichas de contenido según criterios establecidos. Registros de referencia de autor o documentales.

Modalidad de investigación de campo:

Técnica: Observación no participante, participante. En ambos casos puede ser estructurada o no estructurada.
Instrumentos: Guía de observación, diario de campo, mapas,….

Técnica: Encuesta por muestreo (Entrevista)
Instrumento: Guía de la entrevista

Técnica: Encuesta por muestreo
Instrumento: Cuestionario estructurado, semiestructurado o no estructurado.



Población y Muestra

Población

Conjunto de elementos con características comunes asociadas
a la situación objeto de estudio.

Es susceptible de conocimiento, definición y determinación.

Puede estar representada por elementos de diferente
naturaleza.

En una investigación puede existir una o más poblaciones,
conformando, según sea el caso, poblaciones de unidades.

En una población pueden identificarse más de una unidad de
observación.

La población se define cuando se determine cuáles, cómo,
cuántos y dónde están las unidades de observación.

Su descripción implica determinación de características
cualitativas y cuantitativas, carácter homogéneo o
heterogéneo, tamaño, entre otros aspectos. En poblaciones
heterogéneas pueden asumirse subconjuntos poblacionales
para un trabajo de menor dificultad.

Muestra

Constituye una parte o subconjunto de la población, que permite a
partir del trabajo con algunas unidades de observación obtener
conclusiones que, mediante procesos de inferencia, pueden ser
generalizables a las distintas unidades reales o hipotéticas que
integran la población.

Existen procedimientos metodológicos estandarizados que permiten la
selección de la muestra.

La muestra debe ser representativa de la población, tanto en calidad,
como en, cantidad. Se considera representatividad referida al grado en
que se reproducen características, tamaño estadísticamente
proporcional a la magnitud del conjunto, error muestral dentro de
limites permitidos.

El proceso de selección de la muestra, implica entre otros, la
consideración de los siguientes factores: tamaño de la población;
características a investigar en la población; objetivos de la
investigación; variables; el error muestral; métodos, técnicas,
procedimientos e instrumentos de investigación.

Error muestral: representa la diferencia entre la población y la muestra
cualitativa y cuantitativamente.



Tipos de Muestreo

Probabilístico o aleatorio:

Aleatorio Simple o Sistemático:
Todos y cada uno de las unidades de observación de la
población tienen la misma probabilidad de ser
seleccionadas.

Estratificado:
Se subdivide la población en estratos o subgrupos. Las
variables de la investigación presentan gran
variabilidad y distribución conocida que puede afectar
los resultados. El número de unidades que deben
tomarse de cada estrato se determina
proporcionalmente, según la cantidad de unidades que
integra cada estrato y en base a la totalidad de la
población.

Conglomerado:
Cuando no se dispone de una lista detallada y
enumerada de las unidades de observación. La
selección de la muestra en lugar de escogerse cada
unidad, se toman los subgrupos o conjunto de
unidades, a los que se denominan conglomerados.

No Probabilístico.

El investigador selecciona su muestra siguiendo
algunos criterios identificados para los fines del estudio
que le interesa realizar.

Se aplica cuando se decide estudiar algunos fenómenos
en particular, siendo necesario que la muestra reúna
las características que el investigador considera
pertinente para observar el fenómeno en estudio. Ej.
Estudios experimentales, de casos…

Destacan entre estos tipos de muestreo el intencional u
opinático, donde según los objetivos de investigación,
se deciden las unidades que integrarán la muestra.

En el muestreo no probabilístico por cuotas el
investigador selecciona la muestra considerando
algunas variables a estudiar. Se determina la cantidad
o cuota de sujetos de estudio a incluirse y que posean
las características indicadas. Ej. Encuestas de opinión.

Mixto: Poblaciones muy heterogéneas se dividen en estratos o clases, agrupándolas
por cualidades homogéneas, en cada estrato se seleccionan los elementos que
integrarán la muestra, garantizando su representatividad.



Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información.

Posibles técnicas de recolección de información

Abordaje teórico

Revisión documental
Análisis documental
Observación documental
Fichaje

Abordaje empírico /de campo

Observación
Observación participante
Encuesta por muestreo
Entrevista
Grupos focales/de interés
Entrevista en Profundidad



Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información.

Posibles técnicas de recolección de información

Unidades de trabajo donde se contextualiza el proceso investigativo:
Contextos Organizacionales, Comunitarios, otros.

Unidades de trabajo según sea el caso (sujetos, unidades de análisis, 
actores, según el referente epistemológico).



En correspondencia con las técnicas y unidades referidas se identifican los posibles
instrumentos que pueden ser aplicados para recoger la información:

Abordaje teórico:
Registro de observación documental
Fichas resumen

Abordaje empírico/de campo:
Registro de observación
Cuestionario
Guion de entrevista
Cuaderno de notas
Anecdotarios

Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información.

Dr. Freddy Marín González, 2017.



Validez del instrumento:

▪ Validez de contenido por experto: grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide

▪ validez de criterio Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo 
con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez concurrente y la 
validez predictiva.

▪ validez de constructo: Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la 
variable de interés

Confiabilidad del instrumento: prueba piloto y  estadístico

Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información.

Dr. Freddy Marín González, 2017.



Áreas de la estadística de la cual se derivan las técnicas para procesar los datos e
información obtenida:

Estadística descriptiva:
Procesamiento numérico.
Visualización gráfica

Estadística Inferencial.
Procesamiento numérico
Visualización gráfica

Estadística Multivariante

Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información.

Dr. Freddy Marín González, 2017.



Herramientas estadísticas que podrían ser empleadas para el procesamiento de la
información:

Se refiere el caso de la estadística descriptiva por ser la más utilizada en informes de 
investigación producto de estudios de maestría:

Tablas de frecuencia
Media
Desviación estándar
Histograma
Gráfico de sectores circulares

Técnicas de procesamiento y análisis de la información.

Dr. Freddy Marín González, 2017.



Si su estudio es de naturaleza cualitativa algunas técnicas que podrían ser empleadas 
para el procesamiento de la información son las siguientes: 

Categorización
Codificación
Metáforas//Analogía
Análisis
Síntesis
Conferimiento de significados/Interpretación

Técnicas de procesamiento y análisis de la información.

Dr. Freddy Marín González, 2017.



Aspectos importantes a considerar:

Correspondencia entre los objetivos, teorías, hallazgos o resultados y postura
argumentativa del investigador.

Forma de presentar los resultados.

Nivel de análisis y construcción.

Argumentos conclusivos.
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Aspectos importantes a considerar:

Estructura (Además de los componentes trabajado se deben incorporar secciones
preliminares y secciones finales del documento)
Organización interna.
Coherencia, consistencia, alcance (Forma de expresar el discurso escrito, lenguaje
científico técnico)
Aspectos formales (Normas APA, Reglamento de la Universidad)
Claridad
Pulcritud…..
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