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¿Qué fenómeno educativo le 
llama la atención?

Exploración del 
tema

llama la atención?

Formulación 
de la

pregunta 

Identificación del 
problema



Análisis y discusión de resultados
Recolección y procesamiento de datos
Población y muestra
Hipótesis
Marco Metodológico
Marco Teórico
Justificación
Objetivos
Problema
Tema

Componentes del Proceso de Investigación



Interés por un tema de Investigación

Aspectos a tomar en 
cuenta:

� Búsqueda y definición del 
tema

� Criterios para considerar la 

Formas generadoras 
de investigación:

� Lectura reflexiva y 
crítica
Participación activa

� Criterios para considerar la 
pertinencia del tema

� Medios para categorizar la 
relevancia del tema

� Participación activa
� Experiencia individual
� Práctica profesional
� El aula de clase



Son fuentes de tema y problema de 
investigación

1. La experiencia
2. Los vacíos de conocimiento en el campo de la discip lina
3. Resultados contradictorios de otras investigaciones
4. La necesidad de explicaciones
5. Incoherencia entre teoría y práctica de un tema det erminado
6. La necesidad de verificar, descubrir, crear y soluc ionar 

dificultades dificultades 
7. La diversidad de teorías sobre un campo de conocimi ento
8. El conocimiento sobre un tema a partir de resultado s de 

investigaciones que puedan replicarse o generar nue vas 
preguntas

9. La reflexión sobre la propia práctica, las reaccion es de los 
colegas y la crítica argumentada.

Muñoz Giraldo, Como desarrollar competencias investigativas en edu cación
en Metodología de la Investigación, César Augusto B ernal, 2006:77



Algunos criterios para considerar la
Pertinencia del tema de investigación

Novedad: tema no abordado o otra manera 
original de hacerlo

Busca contrastar resultados de investigaciones
Anteriores en otros contextos

Necesidad y la importancia de tratar el temaNecesidad y la importancia de tratar el tema

Contribuye a “resolver” un problema específico 

Es concreto y pertinente

Responde a los lineamientos de investigación de la institución
académica donde se realizará la investigación



Medios para 
Categorizar la 
Relevancia del 

Tema de Investigación

La lectura sobre el
tema al cual se refiere

la idea 

Expertos en
El tema 

Coordinadores del 
área de trabajo o

Centros de 
investigaciones



Título del tema a 
Investigarse

�Debe ser general (esencia) 
del tema, pero a la vez 
específico (problema)
�Demostrativo del tema
�Se puede modificar 

“Definida la idea o el tema específico de interés 
para la investigación, es necesario condensarlo
(sintetizarlo) en una frase que exprese la 
esencia de la idea o el tema”

(Augusto, 2006:20)

Ej: Evaluación del 
impacto de las estrategias

Pedagógicas 
Utilizadas por los

docentes de la educación
media en el rendimiento 

académico de los
estudiantes 



a) Fuentes de Ideas
- L. reflexiva y critica
- Participación activa
- Experiencia
- Práctica
- Actitud reflexiva
- C. de Investigación

Interés por
un tema 

de 

Título
Del

Estudio

c) Validación 
de los temas
-Expertos 
-Revisión de la 
-Información existente
-Otros

b) Criterios para 
categorizar
-Novedad
-Orientación a contrastar 
-resultados
-Solución de problemas
-Apoyo de expertos
-Claridad de la idea

de 
Investigación

Planteamiento
Del problema de

investigación



Plantear el problema
de la investigación

Problema es todo aquello 
que se convierte en objeto
de reflexión y sobre el cual se 
percibe la necesidad de conocer 
y por lo tanto de estudiar

(Augusto, 2006: 84)

a. Enunciar el Problema

b. Formular el Problema

Importancia



Objetivos El desarrollo
del trabajo
se orienta a

lograrlos

Objetivos Generales
Objetivos Específicos 

Son los 
propósitos del 

estudio, 
expresan el fin 

que se pretende 
alcanzar

Determinar     Verificar   Conocer   
Identificar    Proponer   Diseñar  
Evaluar   Describir   Analizar 
Formular   Elaborar   Corroborar
Estudiar   Plantear   Definir  



Ejemplo

Título de la investigación : “Estudio exploratorio sobre la creatividad verbal,  
producción y comprensión de metáforas en niños de c uatro a 12 años de edad”

Objetivo General: Analizar la capacidad verbal, tanto para la producc ión como para 
la comprensión de metáforas de niños y niñas de 4 a  12 años de edad, de 
estratos socioeconómico medio de la ciudad de Valpa raíso.estratos socioeconómico medio de la ciudad de Valpa raíso.

Objetivos Específicos:
� Evaluar la capacidad de producción de diferentes ti pos de metáforas, en una 

muestra de niños y niñas de la población objeto de estudio.
� Evaluar la capacidad de comprensión de diferentes t ipos de metáforas en la 

muestra de niños y niñas objeto de estudio.
� Analizar diferencias y similitudes entre la capacid ad de producción y 

comprensión de los diferentes tipos de metáforas, p or parte de la muestra de 
niños y niñas objeto del estudio.



Justificación

Teórica Práctica Metodológica

El por qué se utiliza  
cierta metodología y no

Otra.

Cuando su desarrollo
Contribuye a resolver

Un problema o
Propone estrategias 

Cuando el propósito
Del estudio es generar 

Reflexión  y 
debate académico

Limitaciones de:
- Tiempo
- Espacio o territorio
- De recursos



Fenómeno Educativo

� Cultura Juvenil
� Desencanto docente o Malestar Docente
� Violencia Escolar
� Desigualdad educativa
� Educación Intercultural � Educación Intercultural 
� Discriminación en la Escuela



Tema a investigar

� Malestar docente en la Enseñanza Media 
Científico Humanista

Posibles Problemas:Posibles Problemas:
� ¿Por qué los profesores están descontentos? 
� ¿Cuáles son los factores que inciden en el malestar docente?
� ¿Cuáles son las causas del malestar docente?
� ¿Cómo afecta el desencanto docente en la práctica 

pedagógica y en logro de aprendizajes significativos el 
estudiantado de liceos científicos humanistas de la región 
metropolitana?



Tema a investigar

� Malestar docente en la Enseñanza Media 
Científico Humanista en la Región 
Metropolitana y sus implicancias para la 
educación.

Problema:
� ¿Es el desencanto docente, el que incide en los bajos 

rendimientos académicos alcanzados en la enseñanza media 
o por el contrario, es la poca pertinencia del curriculum el que 
genera aprendizajes poco significativos en el alumnado?



Tema a investigar

Objetivo General:
� Determinar si el malestar docente influye en los 

bajos rendimientos académicos del alumnado o por 
el contrario es la poca pertinencia del curriculum los 
que provocan este fenómeno.

Objetivos Específicos
� Categorizar los principales causantes del malestar docente.
� Comparar si existen diferencias entre el profesorado según 

especialidades.
� Detectar cómo influye el malestar en el ejercicio docente.
� Indagar si existen diferencias o semejanzas según tipo de 

establecimiento.



Tema a investigar

Justificación
� Docentes son el factor clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
� Estudio exploratorio para verificar sobre si el � Estudio exploratorio para verificar sobre si el 

tipo de establecimiento influye en el malestar 
docente.

� Las conclusiones pueden ayudar a desarrollar 
programas de intervención. 



Taller

� Suponga que su tema de investigación es “Importanci a de 
los liderazgos masculino y femenino en la dirección  de  
escuelas públicas del Gran Santiago”. Plantee el ob jetivo 
general y los objetivos específicos.

� Suponga que su tema de investigación es “Análisis d e los � Suponga que su tema de investigación es “Análisis d e los 
principales factores del bajo rendimiento escolar e n el 
segundo ciclo básico de la sexta región”. Plantee e l objetivo 
general y los objetivos específicos.


