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Unidad I: 

Trabajo de grado: Fundamentos conceptuales, estructurales y operativos. 
Aproximándonos a la situación problema 

 
 
 

Referentes de entrada: aproximándonos al contexto científico. 
 

Expectativas, intenciones, intereses y valoraciones significativas de los 
participantes para consolidar un informe de investigación en correspondencia a la 
totalidad del proceso investigativo. 

 
Conceptualizaciones básicas sobre el proceso de investigación en el ámbito de la 
educación. 

 
Finalidades de un trabajo de grado. 

 
 
 
 

. 



Unidad I: Cont….. 
 
 
 
 
 
 

La definición del título. 
 

Fuentes de problemas en el ámbito educativo. 
 

Cuestionamientos/supuestos de entrada. 
 

Aproximación a la estructura del proyecto de investigación. 
 

Aspectos formales del proyecto. 
 

Planteamiento y formulación del problema. 
 

Objetivos generales y específicos. Justificación de la investigación. Delimitación y alcance: 
geográfica, temporal, temática, sujetos o unidades de análisis. 

 
 

 



Propósito general de la unidad temática 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

situación objeto de estudio y sus elementos 
asociados. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dimensiones de análisis para comprender la historia de la ciencia como disciplina que 

fundamenta el estado del arte en la investigación científica: 

❑ Ocupa lo individual, supraindividual y se dinamiza en lo social. 

❑ Ciencia concebida como proceso de compartición de vivencias, experiencias, 

situaciones, fenómenos, valores, problemas, soluciones. 
 

❑ Ciencia desde una perspectiva socializadora, de carácter institucionalizado. 

❑ Ciencia contextualizada en una visión paradigmática compartida por grupos de 

científicos y tradiciones investigativas, es parte de formas de pensamiento, actuaciones, 

comportamientos y estilos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROGRESO CIENTÍFICO 
(TESIS ARGUMENTATIVA DE ENTRADA) 



 
 

Dimensiones de análisis para comprender la historia de la ciencia como disciplina que 

fundamenta el estado del arte en la investigación científica: 
 
 

❑ Acto científico desde una dimensión sociocognitiva. 

❑ Conocimiento con fundamento en flujos de relación entre lo individual y lo social. 

❑ Proceso científico sustentado en interacciones hacia el interior y hacia fuera del individuo, deriva lo 

contextual como dimensión de análisis, entendido como plano de interacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROGRESO CIENTÍFICO 
(TESIS ARGUMENTATIVA DE ENTRADA) 

 

 

 

 

 
El proceso científico como objeto de estudio de la epistemología, asumiendo la epistemología 

como la teoría que explica a la ciencia, a la vía heurística, como fundamento mismo del hacer 

científico 



 
 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Metacientífica 

Ciencia de la ciencia 

 
 
 

Proceso constructivista 
 

Objeto de estudio de la 
epistemología 

 

Complejidad elevada 
 

Se genera en la relación 
concreción – abstracción 

 
Relación dialógica y 
dialéctica: plano fáctico – 

concreto a un plano mental 
donde germinan las ideas 

Dualidad ciencia – conocimiento 
como procesos inclusivos 

 
Comprensión de sus implicaciones 

desde el concepto de enfoque 
epistemológico y corrientes del 
pensamiento humano 

 

Se construye desde la investigación 
como proceso medular básico 

 
 

 
Producción de conocimiento científico 

 

Conocimiento científico, sistemático, 
socializado 

 

Ciencia de la ciencia 
 

Investigación en doble vertiente: 
Proceso en cuanto a acción 

 

Producto: conocimiento 
construido Padrón, 2012 
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NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROGRESO CIENTÍFICO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROGRESO CIENTÍFICO 



 
 

 

 

 

IDENTIDAD ENTRE INVESTIGACIÓN (ASPECTO LÓGICO 

ESTRUCTURAL) Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO (FUNCIÓN). 

RELACIÓN TEORÍA – INVESTIGACIÓN (ALCANCE EPISTEMOLÓGICO) 

TECNOLOGÍA – INNOVACIÓN (ALCANCE SOCIAL). 

DEPENDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN (COMO OPERACIÓN 

INTELECTUAL) CON RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 

(CONTEXTO SOCIAL DONDE SE MUEVE EL INVESTIGADOR). 

DESCONEXIÓN INVESTIGACIÓN – CONTEXTO SOCIAL. 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL INVESTIGADOR. 

NO ASUNCIÓN DE COMPROMISOS A NIVEL INSTITUCIONAL. 

DESPERDICIO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO. 

 
 
 

 

• 

. 

LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO (FUNDAMENTO EN LO EPISTEMOLÓGICO) 
LÓGICA – ESTRUCTURAL - FUNCIONAL 



 
 

 

Posibilita que profesionales de distintas áreas del conocimiento puedan abordar la 

realidad y sus problemas de manera científica, para efectos de estudio, análisis y 

transformación. 
 

Permite la generación y transferencia de conocimiento científico, a partir de la 

interacción entre investigadores – docentes y participantes del postgrado bajo un 

concepto de comunidad, a través de múltiples actividades que propendan a  incrementar 

la producción teórica – metodológica, colocando los productos obtenidos en función de 

la sociedad que los demanda. 
 

La génesis y evolución de los programas de postgrado desde un punto de vista teórico 

– conceptual – operativo incorpora la investigación como un componente, conformando 

un espacio sustentado en principios de integración y complementariedad 

interorganizacional como base para los procesos de transformación social. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSTGRADO: SU IMPORTANCIA 



Relación entre Áreas, Líneas, Programas y 
Proyectos de Investigaci 

Proyectos de Investigación 

•• 



Relación entre Áreas, Líneas, Programas y 
Proyectos de Investigación 

 
Distinciones importantes a considerar: 

✓ Estudios de Especialización: Orientados a 
profundizar en determinada área del conocimiento. 

✓ Estudios de Maestría: Orientados a desarrollar 
habilidades, competencias y experticias en la tarea 
investigativa. 

✓ Estudios de Doctorado: Orientados a la creación o 
innovación en conocimiento científico básico y/o 
aplicado. 

 
 

. 



Relación entre Áreas, Líneas, Programas y 
Proyectos de Investigación 

Distinciones importantes a considerar en Estudios de Posgrado: 

✓ Unidades curriculares y experiencias de aprendizaje en torno al 
proceso investigativo. 

✓ Las actividades curriculares adquieren un sentido axiológico, 
epistemológico y/o metodológico. 

✓ Las actividades curriculares orientan el inicio del desarrollo de 
competencias heurísticas e instrumentales para procesos de búsqueda y 
sistematización de la información y el conocimiento teórico y empírico. 

✓ Las actividades curriculares orientan el inicio del desarrollo de 
competencias para diseñar el enfoque investigativo, fundamentando los 
procesos de revisión, problematización, inquisición, búsqueda de 
respuestas propias, inferencia, propuestas, etc. 

 
 

 
 

 



Relación entre Áreas, Líneas, Programas y 
Proyectos de Investigación 

 
Distinciones importantes a considerar en Estudios de Posgrado: 

✓ Área del conocimiento: Representa un contexto de amplia 
dimensionalidad. Denota las distintas ramas del saber humano. De cada 
área se derivan diferentes dominios que se interrelacionan con sentido de 
integración y complementariedad. 

✓ Resulta fundamental que los actores que planifican y gestionan los 
procesos investigativos conozcan las distintas áreas del conocimiento que 
se trabajan a nivel institucional con la finalidad de identificar áreas 
temáticas de donde se puedan derivar líneas de investigación que 
permitan diseñar y ejecutar programas y proyectos que respondan a las 
necesidades del entorno intra y extraorganizacional. 
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Relación entre Áreas, Líneas, Programas y 
Proyectos de Investigación 

 

 
✓ Área Temática de Investigación: Representa un contexto de menor 
dimensionalidad si se compara con el área del conocimiento; sin embargo, debido 
a las variables que intervienen en su conformación el concepto de área temática 
puede tener un mayor alcance. Ámbito que resulta de la confluencia de múltiples 
variables que por sus características y naturaleza presentan un alto grado de 
relación. Denota un contexto de trabajo donde interaccionan múltiples nudos 
explicativos y nudos críticos que definen múltiples problemas de investigación. 

✓ El comportamiento de las variables que dinamizan un área temática de 
investigación puede ser comprendido y explicado a partir de los aportes que 
derivan de la confluencia de distintas áreas del conocimiento; ello significa, que las 
áreas temáticas de investigación pueden ser integradas con un carácter 
monodisciplinar, interdisciplinar e incluso su complejidad puede determinar un 
comportamiento transdisciplinario. 

 
 

 
 

 

• 



 
 

 
 

Se ubican en el contexto de las áreas del conocimiento. 

Tienden a la interdisciplinariedad. 

De gran dimensionalidad. 

 
Comprenden la adscripción de múltiples líneas de investigación. 

 

Aglutina a grupo de participantes que se adscriben a determinados espacios 

investigativos (denominación del área) y que corresponden a uno de los núcleos de 

interés institucional. 

 
Se trata de “esferas temáticas” con posibilidad para concentrar información, 

delimitando redes de problemas. La organización controla sus intereses y el participante 

ubica teorías de forma discriminada e interrelacionada. 

 
Incorporan temas de investigación que se interrelacionan e interaccionan entre si. 

 
 
 

 

• 

ÁREAS TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN 



 
 

 

 

 

Constituye un eje orgánico – funcional que se extiende a lo largo y ancho de 
los currículo de formación que integran actividades investigativas como parte 
de su estructura. 

 

Articula e intercepta, mediante un continuo en el tiempo, programas y 
proyectos que se planifican, gestionan y ejecutan alrededor de temáticas de 
investigación con orientación mono, inter o transdisciplinarias. 

 

Su carácter orgánico funcional posibilita una real y efectiva interacción entre 
equipos, comunidades y redes de conocimiento, constituyendo el “hilo 
conductor y conector” que permite la concepción y operacionalización de 
estas estructuras. 

 
Su operacionalización no plantea diferencias de roles, ni de experticia, ni de 
pertenencia institucional; sólo plantea coincidencias de interés investigativo. 

 

• • 



 
 

 

Constituye el eje funcional de las áreas de investigación. 
 
 

 

Deben incorporar elementos derivados de dos vertientes: una de naturaleza teórica y 

otra empírica. 

 
 

Deben contextualizarse en el marco institucional de la organización donde funcionan 

y a la que se adscriben. 

 
 

Su funcionamiento debe estar fundamentado en un proceso de gestión. En este 

sentido, debe trascender los intereses personales de un investigador o equipo, orientar 

su propósito a atender y satisfacer necesidades y expectativas sociales: Necesidades 

y expectativas de los clientes de la unidad a la que está adscrita la línea. 
 
 
 
 
 
 
 

• • 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 



 

La gestión de la línea de investigación implica entre otros, los siguientes aspectos: 

 
Institucionalización de la línea: Adscribiéndola a la unidad organizacional en la cual 

actúa. Permite el reconocimiento y financiamiento de proyectos de investigación que se 

correspondan con ella. 

 
Integración de equipos de investigación: Distribución y compartición de tareas para el 

logro de sus objetivos. Conducción de procesos de investigación y actividades y tareas 

colaterales que se generan a partir de dichos procesos. Posibles formas de integración: 

conformación de unidad operacional de investigación alrededor de proyectos 

institucionales, integración alrededor de proyectos particulares (trabajos de grado, 

tesis). 

 
Gestión de recursos para el financiamiento: El costo de la línea de investigación está 

en relación con la complejidad y objetivos de cada proyecto. Tramitación de 

financiamiento externo e interno. 

 
Difusión de líneas, programas y proyectos: Conocer y lograr demandantes para los 

productos que se generen desde la línea de investigación. Difusión de información de 

productos. 
 

 

• • 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación de 
áreas temáticas a 
investigar 

 
Organización de la 
actividad creadora 
investigativa 

Continuidad 
Investigativa – 
Resultados progresivos 

Correspondencia 
práctica investigativa – 
contexto organizacional 

Creación de equipos 

interdisciplinarios y/o 
transdisciplinarios de 
investigación 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  . 

 
En correspondencia 
con el contexto 

 
Pertinencia 
institucional 

 
Coherencia y 
continuidad 

 

Flexibilidad 

 
Conexión inter y 
transdisciplinaria 

• • 

 
Infraestructura de 
Sustentabilidad 
institucional 



 
 

 

✓ Incluyen dos o más proyectos de investigación adscritos a una línea de 
investigación y con objetivos científicos comunes. Naturaleza y alcance bien 
definidos. 

✓ Proyecto de investigación: conjunto organizado y sistematizado de procesos 
investigativos que conducen a obtener como principal producto conocimiento 
de tipo básico o aplicado. 

✓ Los proyectos de investigación deben estar adscritos a programas de 
investigación, los que a su vez forman parte de líneas y áreas temáticas de 
investigación; guardan relaciones de interdependencia entre sí, ya que se 
fundamentan en criterios de interdisciplinariedad. 

✓ El funcionamiento de cada programa de investigación se fundamenta en la 
tesis de equipos de investigación; donde algún miembro del equipo puede 
asumir la responsabilidad académica de su coordinación para efectos de 
operatividad. 

 

• • 

 

 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 



 
 

 

✓ Estudio dirigido por un tutor /asesor. 

 
✓ Se realiza para obtener un titulo de postgrado a nivel de Maestría. 

 
✓ Responde a lineamientos concretos formales y de contenido según la 
institución que otorgue el titulo. 

 
✓ Pautas metodológicas según normas APA para presentar trabajos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

• • 

 

 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 



 

 

ANTEPROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

Documento escrito que contiene los adelantos del proceso de 

investigación. 

 
El investigador presenta su propuesta, aproximándose al dominio 

 de la temática investigada y sus principales implicaciones 
 (aproximación al manejo teórico – conceptual – metodológico - 

 operativo de variables). 

 
Se esboza la direccionalidad del estudio, así como una clara 

 enunciación de los objetivos de investigación. 

 
El documento escrito debe reflejar la suficiente consistencia 

 interna de la propuesta de investigación, enfatizando las 
 principales líneas teóricas a desarrollar y sus argumentos 
 metodológicos. 

• • 

 
 

 Fundamentos Conceptuales  



 
 

 

 

 
 

  Fundamentos Conceptuales  
 

 Documento escrito que formaliza todos los elementos del proceso de 

PROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

investigación (Se definen claramente todos los componentes del 

proceso investigativo). 

 
El documento presenta una definición formal y completa de la 

 propuesta de investigación. Se refleja un completo dominio de la 
 temática investigada, considerando todas las implicaciones y 
 dimensiones que va a enmarcar el proceso de investigación (manejo 
 teórico – conceptual – metodológico – operativo de variables con 

 suficiente propiedad). 

 
Se explicita la  direccionalidad del estudio, buscando la mayor 

 coherencia interna entre los elementos del proceso. Existe un 
 suficiente desarrollo del apoyo teórico y metodológico. Incluye 

 productos parciales de investigación. 

 

 

• •• 



 

 

INFORME 
FINAL 
DE 
INVESTIGACIÓN 

Documento escrito que incluye el proceso de investigación 

hasta los resultados. 

 
Refleja una perfecta correspondencia entre las 

 metodologías empleadas y los productos de investigación 
 alcanzados, es decir, presenta en forma amplia, completa y 
 comprensible los productos definitivos del proceso de 

 investigación (sistemas y propuestas). 

 
Su naturaleza y alcance determina el punto de inicio y/o 

 continuación del proceso de investigación en relación con la 
 temática de investigación, según línea(s) y área (s) 

 intervinientes y convergentes. 

 

• •• 

 
 

 Fundamentos Conceptuales  



 
 

Fundamentos Estructurales 

El documento que se conoce como anteproyecto de 

investigación recoge la propuesta de investigación expresada 

en términos de una aproximación a: 

ANTEPROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

 
1. La situación objeto de estudio: 

✓ Caracterización general, descripción y explicación de la 

situación objeto de estudio, planteamiento del problema…. 

✓ Formulación de la situación objeto de estudio o del 

problema de investigación… 

✓ Justificación de la Investigación (relevancia y pertinencia 

científica, social y contemporánea) 

✓ Delimitación espacio – temporal y de contenido (teórico – 

conceptual – operativo) del proceso investigativo. 

✓ Posibles factores que limitan la investigación (opcional). 

✓ Corresponde al Capitulo I del trabajo, refiere el problema 

de investigación. 
 
 

 

• • 



 
 

 

 

 

 

PROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

El documento que se conoce como proyecto de investigación recoge 
productos parciales y algunos productos definitivos del proceso de 
investigación. Ha sido validado a partir de la aprobación del 
anteproyecto diseñado previamente. Representa un documento 
bien avanzado que puede ser estructurado considerando los 
siguientes componentes: 
1. La situación objeto de estudio: 
✓ Caracterización general, descripción y explicación de la situación 
objeto de estudio, planteamiento del problema…. 
✓ Formulación de la situación objeto de estudio o del problema de 
investigación… 

✓ Justificación de la Investigación (relevancia y pertinencia 
científica, social y contemporánea) 
✓ Delimitación espacio – temporal y de contenido (teórico – 
conceptual – operativo) del proceso investigativo. 
✓ Posibles factores que limitan la investigación (opcional). 

 
 
 
 
 
 
 

 

• • • 

 Fudamentos Estructurales  



 

  Fundamentos Estructurales  
 

 
 
 

 

 
PROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

2. Aproximación  a  la construcción del Marco teórico – conceptual 
(Sistema teórico – conceptual): 

 

Se estructura por apartados o bloques teóricos. A dichos apartados o 
bloques se incorporan los antecedentes, posturas teóricas, aspectos 
legales, u otros aspectos que se consideren pertinentes. Cada bloque 
resulta de la discusión, argumentación, y construcción por parte del 
investigador, en función de las variables trabajadas en la investigación, 
así como de los conceptos, categorías, unidades teóricas propias para la 
temática en estudio. 

 
Se incorpora el sistema de hipótesis, supuestos, variables e indicadores 
de la investigación. Las variables se enmarcan en sus respectivas 
dimensiones, definiéndose desde un punto de vista conceptual y 
operacional. Se incluye el cuadro de operacionalización y la matriz de 
relación. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

• • • 

Dr. Freddy Marín González, 2017. 



 
 

 

  
4. Configuración del la fase operativa – administrativa (Marco 
Administrativo): 

 

PROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

✓ Se identifican los recursos humanos, institucionales, materiales y 
financieros (estimado de costos) que se dispondrán para la ejecución del 
proyecto. 

 

✓ Se incorpora un análisis de viabilidad (social, económica y técnica) 

 
✓ Se identifican productos parciales y definitivos del proceso de 
investigación. 

 
✓ Se elabora el cronograma detallado de actividades para todo el 
proceso de investigación. 

 

 

 

• • • 
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 Fundamentos Estructurales  



 

 

 Incorpora todos los productos definitivos del proceso de 

investigación, destacando: 

 
✓ Es el resultado de la ejecución del proceso de investigación (Se 

atiende al cronograma de actividades establecido en el proyecto de 

investigación). 

INFORME FINAL 
DE 
INVESTIGACIÓN 

✓ Clara presentación del tema objeto de estudio y sus 

componentes asociados. 

✓ Configuración del sistema teórico – conceptual o marco teórico. 
 

(El Trabajo de Grado 
responde a la 
estructura y dinámica 
de un informe final 
de investigación) 

✓ Aplicación de la metódica de investigación. Análisis inferencial. 

Discusión de resultados investigación de campo. Se expresan los 

resultados en este informe. 

✓ Si el trabajo se ha estructurado por capítulo la discusión y análisis 

constituye el Capitulo V. 

 ✓ Diseño y presentación de propuestas. (En proyectos factibles se 

agrega un capitulo sobre el diagnóstico que sustenta la propuesta y 

otro que contenga la propuesta). 

 ✓ Presentación de conclusiones. 

 

• • • 

 Fundamentos Estructurales  



 

 

Etapas o fases interconectadas sistémicamente de manera lógica, secuencial y 
dinámica que conduce a la creación o innovación en conocimiento básico o aplicado. 

 

 

Metódico  
 

 

 

 
 

Por fases o etapas// Informe Final// Difusión   

 

 

 

 

Propósito básico la creación o innovación en conocimiento   

 

 

 

 
Resultados traducidos en progreso para la ciencia y la sociedad  

 

 

 

 

 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS 



 
 

 

Planeamiento – Formulación – Ejecución - Comunicación 
 

 

Identificación y concepción de una idea, tema o área de trabajo 
 

 

Selección de un ambiente o lugar de estudio. Arqueo bibliográfico 
 

Elección de los sujetos del estudio// Trabajo de Campo 
 
 

Selección del Diseño de Investigación// Fases a cubrir 

Recolección de Datos e Información//Registro de sucesos 

Aplicación de Instrumentos// Análisis y Procesamiento 

Elaboración y difusión del Reporte de Investigación 
• 

 

Dr. Freddy Marín González, 2017. 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. SUS ETAPAS 



 
 

 

 

Realidad Interrogantes Delimitación Objetivos Metodología Informe 

 

Antecedentes Problema Espacio General Datos Proyecto 

Tiempo Específicos Información 
Contenido  Por Fases Población 

Instrumentos 
Análisis 

 
Directos/ Caracterización Cronograma Resultados 
Documentales Discusión 

Conclusiones 

 

Justificación 
 

 
 

 

• 

 

ESQUEMA RESUMIDO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 



 
 

Constituye un documento escrito que: 
 

➢ Presenta de forma organizada lógica y coherente los resultados de la investigación. Resultados que 
se construyen en correspondencia con el proceso de producción, sistematización, procesamiento, 
análisis, organización de los hallazgos investigativos. 

 
➢ Recoge los resultados de aplicar el plan de trabajo que encierra un conjunto de operaciones lógicas y 

técnicas que deben aplicarse en tiempos determinados 
 

➢ Presenta  el  conjunto  de  acciones planificadas, intencionales y controladas conducentes a la 
obtención de los productos definitivos del proceso investigativo. 

 
➢ Permite la organización del conocimiento disponible que se transfiere a través de mecanismos de 

difusión, compartición y asimilación del conocimiento, tanto del producto final en un informe de 
investigación, como de los avances generados de otras actividades investigativas y de formación. 

 

➢ Permite la validación del conocimiento generado a través de la investigación científica, considerando 
criterios de validación como la rigurosidad, coherencia, pertinencia y consistencia interna. 

 
 

. 

 
TRABAJO DE GRADO 

(FUNDAMENTOS CONCEPTUALES – ESTRUCTURALES) 



 
 

Documento escrito que incluye el proceso de investigación hasta los resultados. Dependiendo 
del enfoque de investigación que fundamente el proceso, estructuralmente, además de los 
aspectos formales, secciones preliminares y sección de conclusiones, referencias y anexos, 
deberá contener los apartados que se indican a continuación (esquema generalizado para el 
proceso): 

 
La situación objeto de estudio 

 

✓ Caracterización general, descripción y explicación de la situación objeto de estudio, 
planteamiento del problema…. 
✓ Formulación de la situación objeto de estudio o del problema de investigación… 

✓ Justificación de la Investigación (relevancia y pertinencia científica, social y contemporánea) 
✓ Delimitación espacio – temporal y de contenido (teórico – conceptual – operativo) del proceso 
investigativo. 

 
 
 

 

 
TRABAJO DE GRADO 

(FUNDAMENTOS CONCEPTUALES – ESTRUCTURALES) 



 
 

 

2. Construcción del Marco teórico – conceptual: 

 

Se estructura por apartados o bloques teóricos. Resulta de la aplicación de la metodología específica 
para la generación de la teoría. A dichos apartados se incorporan los antecedentes (estado del arte: 
de investigación, existen además los antecedentes históricos), posturas teóricas (relación teorías de 
entrada – teorías de salida), aspectos legales, u otros aspectos que se consideren pertinentes. Cada 
bloque resulta de la discusión, argumentación, y construcción por parte del investigador, en función 
de las variables trabajadas en la investigación, así como de los conceptos, categorías, unidades 
teóricas propias para la temática en estudio. 

 
Se incorpora el sistema de hipótesis, supuestos, variables e indicadores de la investigación. Las 
variables se enmarcan en sus respectivas dimensiones, definiéndose desde un punto de vista 
conceptual y operacional. Se incluye la operacionalización de las variables. 
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3. Marco Metodológico: 
 

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. 
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4. Procesamiento y Análisis de la Información: 
 

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. 
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✓ Experiencias individuales 
✓ Conversaciones personales 
✓ Materiales escritos 
✓ Descubrimiento científico 
✓ Observaciones de hechos 
✓ Creencias 
✓ Reuniones entre científicos 
✓ Presentimientos 
✓ Estudio de un área del conocimiento 
✓ Clases magistrales, conferencias 
✓ Lagunas conceptuales, necesidad de contrastar teorías 

✓ Reflexiones sobre nuevos planteamientos en el campo de la 
pedagogía 
Entre otros….. 
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Dr. Freddy Marín González, 2017. 

LA SELECCIÓN DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

ALGUNOS CRITERIOS A CONSIDERAR 



 

 

✓ Debe identificar de manera clara, concreta y precisa el trabajo 

a desarrollar. 
 

✓ Sintetiza el problema de investigación. 

✓ No debe ser muy extenso en el número de palabras (entre 12 y 
18 palabras), puede completarse con un subtitulo. 

 

✓ Se recomienda redactarlo en forma declarativa, destacando las 
variables o categorías a investigar. 

 

✓ Tiene carácter tentativo hasta finales del proceso de 
investigación, o sea que puede sufrir modificaciones; aún cuando, 
una vez aprobado por las instancias respectivas, cualquier 
modificación deberá ser aprobado por dichas 
instancias. • 

 

EL TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES. 



 
 

 

✓ El proceso de investigación científica se inicia en la generalidad de los casos con  un 
reconocimiento de los hechos, que implica un análisis preliminar minucioso, 
agrupándolos según categorías de análisis, destacando aquellos que sean relevantes 
en la realidad estudiada. 

 

✓ En esa realidad que está conformada por hechos se procede a identificar aquel nudo 
crítico prioritario a ser estudiado. Se identifica, es decir se enuncia como problema de 
investigación. Se caracteriza atendiendo a la relación causa – efecto, descriptores, 
causas, consecuencias. 

 

✓ Se formulan una o varias interrogantes que brinden direccionalidad a la 
investigación. Esta(s) interrogantes representan el núcleo significativo de la situación 
que se está investigando. Se construyen con la ayuda del conocimiento disponible en 
relación con la situación investigada. 

 

✓ Las vías de aproximación a la caracterización de la situación son múltiples. Destacan 
las vías inductiva, analítica, deductiva, abductiva, analógica, entre otras. 

 
 

• 

. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Constituye un enunciado que expresa lo que se pretende estudiar, conocer, analizar, 
argumentar acerca de una situación problemática, que forma parte de una realidad 
determinada. 

Entre sus finalidades destacan: 
 

✓Direccionan las diferentes etapas del proceso de investigación. 

✓Posibilitan 
investigación. 

un reconocimiento de los avances que se requieren por etapa de 

✓Sitúan al estudio en un contexto general. 

✓Determinan la dimensionalidad y el alcance del estudio. 



 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 

 
 

 

Algunas características: 
 

Se corresponden con el nivel cognitivo que se pretende alcanzar (descriptivo, explicativo, 
contrastivo, aplicativo, prescriptivo, propositivo, entre otros) 

 
Se corresponden con el componente investigativo que se va a configurar, a saber: construcción 
teórica; empírico o de campo; propositivo…. 

 

Se redactan con un verbo en infinitivo; generalmente se ubica al inicio de la redacción. 
 
Deben ser concretos; muy precisos. Sin embargo no deben confundirse con actividades u 
operaciones. 

 

Se construyen alrededor de las variables investigadas o categorías a construir. 
 

Inducen los productos y resultados que se esperan obtener. 
 

Deben fundamentarse en principios de pertinencia y factibilidad de logro. 



 

 

Se exponen las razones (argumentos) por los que se va a realizar una investigación; 
su conveniencia; su importancia; sus beneficios; sus aportes teóricos o prácticos. 
Se justifica el proceso de investigación acerca de…. no el tema de investigación 
como tal (aún cuando esto sea insumo para lo otro) 

 
Se puede construir alrededor de tres grandes dimensiones o perspectivas: 

 
Relevancia y pertinencia científica: refiere la importancia que el proceso de 
investigación y sus resultados tienen para el avance del conocimiento (creación o 
innovación en conocimiento básico o aplicado. Con implicaciones de orden 
teórico, metodológico u operativo. Destaca la magnitud en la producción de 
saberes y el fortalecimiento del sistema de investigación propio. 

 
 
 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

Relevancia y pertinencia social: destaca la producción de 
saberes de acuerdo a las demandas de la sociedad, el 
mejoramiento de la vida social; beneficiarios directos e 
indirectos del proceso de investigación. 

 
 

Relevancia y pertinencia contemporánea: En correspondencia 
con la vigencia del problema de investigación; la trascendencia 
actual del mismo; tendencias y paradigmas que lo fundamentan 
y/o contextualizan. 

 
 
 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



 
 

 

Implica enfocar en términos concretos el campo de interés del investigador, 
especificar sus alcances en relación al tratamiento teórico – empírico de las 
variables y sus dimensiones, el tiempo de planificación, formulación y ejecución, 
el espacio, la población, determinando sus limites. 

 
Se describe la amplitud del estudio. 

 
Puede implicar delimitación geográfica, de un grupo de sujetos y de un conjunto 
de variables. 

 
Implica considerar las fases de investigación que se van a cubrir. 

 
 
 
 
 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SI 
 

... 

 

Descripción / Explicación de 
la Situación NO Deseada/ 
Tránsito ser deber ser 

NO 

Interrogantes 
para el ser y 
el deber ser 

Naturaleza, Alcance, 
Delimitación 

Objetivos 
de Investigación 

Formulación de 
Situación a estudiar// 
Hipótesis Explicativas 
de Inicio 
(Tesis Argumentativa) 

Descripción, Explicación, 
Caracterización de la 
Situación Deseada 

   

Justificación e Importancia 
de la Situación Deseada 

 
 

¿Conformidad? 

Formulación y 
Caracterización de 
La Situación Objeto de 
Estudio 

 
Construcción del 
Sistema Teórico 
(Líneas Teóricas) 
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