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Dewey planteó:
• “Los problemas aparecen cuando se encuentran

dificultades, algún hecho confunde o provoca
molestias a alguien; una inquietud corroe su
tranquilidad de espíritu, hasta que después de
delimitar con precisión que es lo que lo perturba,
encuentra algún método para resolverlo. El
sentimiento infinito de que algo no esta bien o la
sospecha de que cierta teoría no es adecuada,
no constituye en realidad un problema, pero
indica un interés en que pueda surgir uno.”



Plantear un problema de
investigación es:

Delimitar dentro de un contexto teórico,
disciplinar, tecnológico o profesional un
objeto de indagación.

Delimitar una interrogante o un conjunto
de interrogantes.

De su abordaje se generaran nuevos
conocimientos o validaran los
existentes en nuevos contextos.



• Un esfuerzo de pensamiento que debe
reconocer los limites de “lo ya sabido”.

• Atreverse a preguntar por “lo inédito”, lo no
pensado hasta el momento, pero
susceptible de ser pensado.

• Indagar el campo acumulado de
conocimiento en el que se inserta dicho
problema, es decir, investigar que se ha
escrito sobre la temática.

Plantear un problema de
investigación implica:



Los problemas de investigación
suponen entonces:

• Relevancia teórica.
• Relevancia disciplinar.
• Pertinencia histórica.
• Pertinencia social.
• Significado personal.



Dos grandes fuentes de los problemas
de investigación:

1) La reflexión crítica sobre su realidad.

2) La formación disciplinar sobre el campo
de conocimiento especifico.



Justificación y relevancia

• La investigación debe aportar
elementos nuevos al campo de
conocimiento donde se inscribe.



Problema de investigación

• Corresponde a la enunciación del
objeto de investigación de un modo
relacional, indicando aquello que está
en conflicto, lo que desconocemos de
la realidad y que nos resulta necesario
conocer en función de lo que aporta
para entender el objeto.



Preguntas de investigación
• Se formulan en conjunto con el problema

de investigación.
• Clarificado el problema en investigación,

surgen dimensiones de análisis que
conviene traducir en preguntas
orientadoras de la investigación

• Pueden coexistir preguntas directamente
referidas al tema de investigación como
otras de carácter más amplio que lo
trascienden.



Fuentes de la pregunta:

• contexto social
• intereses prácticos del investigador
• implicación en ciertos contextos

sociales e históricos
• bibliografía general y especifica



Tipos de preguntas cualitativas:

• ¿Cuál es la concepción de violencia en
los estudiantes de escuela secundaria?



Marco Teórico: estado del arte

• Recoge lo que se sabe empíricamente
sobre el objeto y tema de investigación
definido.

• Supone una revisión de investigaciones
previas, asociadas lo más próximamente
posible al tema del proyecto.

• Supone una buena indagación bibliográfica,
especialmente en revistas especializadas.

• Define el campo conceptual en que se inscribe la
investigación.



EL IMPACTO
DE LA

EDUCACIÓN PREESCOLAR
EN CHILE

Problemática



La situación de la educación
preescolar en Chile

• Ha habido avances en la cobertura,
sin embargo sigue siendo baja
(30%).

• Persisten desigualdades por nivel
socioeconómico.

• Aumenta el gasto en educación,
pero no en el nivel preescolar

• Escasa información sobre la calidad
de los programas.



Algunos elementos a
considerar

• Mejor rendimiento escolar.
• Mayor productividad en la vida

adulta.
• Reducción de la probabilidad de

depender de la asistencialidad.
• Mayor incorporación de la mujer al

trabajo remunerado.



• 9.300 niños y niñas
• 4 a 8 años
• cobertura: Prekinder, Kinder.
• familias deprivadas
• familias acomodadas
• sectores urbanos doblan a los

rurales



Sistema
Educativo
Preescolar

Parvularia
(formal)

Madres
(informal)



• ¿Qué problema de
investigación
plantearían para la
anterior situación
descrita?



Posibles Problemas



Problema 1

• Si estudios preliminares demuestran la
escasa relevancia de la formación
parvularia en los educandos, por qué el
Estado chileno debiese invertir en este
nivel educativo.



Problema 2

• Son las condiciones socioeconómicas
las que explican la poca asistencia a
nivel parvulario de los quintiles más
bajos o por el contrario son razones
culturales asociadas a formas
tradicionales de concepción de la
maternidad y el cuidado que explican
su escaso desarrollo.



Problema 3

• Es la deficitaria formación inicial
docente en párvulos lo que explica
el poco desarrollo cognitivo de los
educando o por el contrario son las
escasa medidas de control a nivel
estatal lo que permite explicar los
bajos niveles de desempeño escolar
de este nivel educativo.



Ejemplo

Título de la investigación: “Estudio exploratorio sobre la creatividad
verbal, producción y comprensión de metáforas en niños y niñas de 4 a 12
años de edad”

Objetivo General: Analizar la capacidad verbal, tanto para la producción 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 Valparaíso.

Objetivos Específicos:
• Evaluar la capacidad de producción de diferentes tipos de metáforas, en

una muestra de niños y niñas de la población objeto de estudio.
• Evaluar la capacidad de comprensión de diferentes tipos de metáforas en

la muestra de niños y niñas objeto de estudio.
• Analizar diferencias y similitudes entre la capacidad de producción y

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



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



Tema a investigar

 Malestar docente en la Enseñanza Media
Científico Humanista

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 del 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 tipo

de establecimiento influye en el malestar docente.
 Las conclusiones pueden ayudar a desarrollar

programas de intervención.



Técnicas cualitativas



Entrevistas

“… se trata de conversaciones  o eventos de habla a
través de los cuales una persona

A extrae información de una
Persona B…” (Blanchet, A., 1989)

Clasificación:

Abiertas o
etnográficas

Semi
estructurada

Estructurada
o cerrada



Entrevistas etnográficas o abiertas

Son entrevistas abiertas y  de conversación libre, que
tienen  por objetivo conocer las opiniones que tiene un

sujeto sobre el problema u objeto de análisis.

Creación
de pauta

Datos
de identificación

Preguntas
descriptivas

Preguntas
estructurales

Preguntas
de contraste

lugares, personas,
act. realizadas, etc

Diferencias
y semejanzas

Términos asociados
y relaciones



Entrevista estructurada o cerrada

Instrumento que define preguntas y alternativas de respuestas
cerradas que clasifican las opiniones entregadas por el entrevistado

Pasos: 1.Lista de variables

2.Definiciones conceptuales

3. Agrupar las preg. por items



Tipos de preguntas

Dicotómicas

¿Planifica Ud. sus clases?
Si o No

inventario

¿Cuántas veces  a la semana estudias?
•Nunca
•Todos los domingos
•Una vez
•Todos los días

E. múltiple

Un buen profesor debe:
•Planificar sus clases
•Actualizar constantemente  sus
conocimientos
•Inculcar valores
•Innovar en los métodos de enseñanza

Likert

Los jóvenes cada vez menos
muestran interés por la lectura:
• de acuerdo
• indeciso
• en desacuerdo



Categorías

• Cuidado y Prevención

• Expectativas de las Experiencias

• Privacidad



Cuadro de
Contenidos

Categorías Propiedades Dimensiones

Cuidado y Prevención Desarrollo de la
Adolescencia

Prevención del
Embarazo

Expectativas de las
Experiencias

Idealización Escoger a la Persona
Indicada

Privacidad Resguardo de la
Intimidad

Conversaciones
Privadas

Resguardo del «qué
dirán»

Socialización con los
compañeros



Cuidado y Prevención

• Propiedades:
– Desarrollo de la adolescencia.
«como que las profesoras nos dicen que igual

nos tenemos que cuidar, porque ya está así
como el tiempo en que vamos madurando…»

(102)



• Dimensiones:
– Prevención de embarazo.
«es que hablo con mi mamá

de eso, pero no así como
específicamente, sino que
me cuide… cosas así.» (4)

«como el año pasado… aquí
como mi mamá ya… cuando

me llegaba la regla… que
tenía que cuidarme… cosas

así.  Que en cualquier
momento me podía pasar

algo…» (44)



Expectativas de las
Experiencias

• Propiedades:
– Idealización

«[…] así porque como que me han dicho que
no sé poh, que si me acuesto con alguien sea

así como con… que haya amor y todo,
entonces todavía no he encontrado así como
el hombre que me atreva mucho y me tenga

que acostar con él, no. (66)



• Dimensiones:
– Escoger  a la persona

indicada
«… o sea, que había sido

con el hombre que las
había llenado

completamente y no con
cualquier tipo.» (88)



Privacidad

• Propiedades:
– Resguardo de la Intimidad.

«no sé, es que igual me da cosa hablar de estas
cuestiones porque es como no sé, yo lo encuentro
algo súper privado, pero ahora la gente lo dice así

como cualquier cosa.» (80)



• Conversaciones
Privadas

«no, es que mi mamá lo
trata así como uno con

cada uno, porque
tampoco nos gusta así

como andar re… yo
saber con quién se

acuesta mi hermano,
cosas así.» (74)



• Resguardo del «qué dirán»

«[…] no me gusta esa cosa de
andar tirando con todos… y

que todo el mundo sepa,
no.» (64)



• Socialización con
compañeros

«con compañeras, con
amigas cosas más

íntimas…» (30)


