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Estructura del Trabajo

Introducción
Presentación del tema
Invitación a leer
No se incluyen citas
Extensión sugerida 1-3 pp.

Formulación
del problema

Antecedentes del problema
Enunciación del problema (no es lo
mismo que una pregunta)
Se destaca la relevancia pedagógica de la
problemática a desarrollar
Extensión sugerida 1-3 pp

Marco teórico

Enfoque teórico desde el cual abordarán
la temática.
Definición de los conceptos claves
Posicionamiento
Extensión sugerida 1-5 pp



Estructura del Trabajo

Desarrollo

Información relevante de la temática
Se analiza la entrevista
Se exponen argumentaciones y
reflexiones
Destacan la conexión entre su caso de
estudio y la realidad educativa nacional
Demuestran dominio bibliográfico
Extensión sugerida 5-10 pp.

Conclusiones
Se realzan los hallazgos de su informe
Responden al problema formulado
Destacan reflexiones personales
Extensión sugerida 1-3 pp

Bibliografía y
Anexo

Se ordena alfabéticamente

Se incluye la entrevista transcrita
completa u otro material relevante que
haya sido utilizado en el informe



Aspectos Formales
• Tamaño de letra arial 12.
• Márgenes justificados
• Interlineado: 1,5
• Extensión: 15 y 20 páginas.
• Páginas numeradas: (menos la primera)
• Cita formato APA:

(Apellido autor, Año Publicación: N° de Página)
(Pinto, 2010: 2)

• Bibliografía: se ordena alfabéticamente:
Apellido en mayúscula nombre, Título (en cursiva), Editorial, Lugar de Edición, Año)

DOS SANTOS Sirley, Pedagogía de la diversidad,
Editorial LOM Santiago de Chile, 2003.



Sobre el problema de investigación

• Pregunta:
¿Las prácticas pedagógicas de la escuela están orientadas a superar la
discriminación hacia los estudiantes con discapacidad física parcial?

¿afecta la condición socioeconómica en el desempeño escolar de los y las
estudiantes de enseñanza media en la comuna de Santiago?

Un buen problema de investigación debe:
- Evidenciar conflicto
- Estar contextualizado
- Ser acotado: * pertinencia

* viabilidad



Análisis Entrevista



¿Qué es una Categoría?

«Es una palabra o una expresión que designa, en
un nivel relativamente elevado de abstracción,
un fenómeno cultural, social y psicológico tal

como es percibido en el corpus de datos»

Mucchielli. (2001)



¿Qué es una Propiedad?

«Es una palabra o una expresión que posee un
nivel de concreción y representa un fenómeno

cultural, social y psicológico tal como es
percibido en el corpus de datos»



Categoría Propiedad Cita de Apoyo

Prevención en el Cyber
Espacio

Charlas en la escuela
sobre e tema

«sí… él fue… el Gordito.
Él fue y nos dijo… nos
mostró ese comercial que
hay que chatear con
personas que uno
conoce…» (137)

Matonaje Escolar Acuerdo previo entre
compañeros

«o hacen bromas y las
graban, así, porque los
botan de las sillas o cosas
así, y lo suben a
Facebook.» (185)

Conversaciones Temas personales «los llamo para saber
cómo están, y porque
algunas veces faltan, poh,
para saber qué les pasó.»
(68)


