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GUÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE

1. OBJETIVO
Establecer el conjunto estandarizado de procedimientos que deben seguirse en el
proceso de diseño y desarrollo de investigaciones en el marco de las actividades y
funciones del Sineace, con la finalidad de estandarizar mencionados procesos en la
institución.
2. ALCANCE
La presente guía es de aplicación a todos los proyectos y actividades de investigación
que realicen las dependencias del Sineace en el ámbito de sus competencias, incluyendo
al personal de la institución y a investigadores o consultores externos que conduzcan
investigaciones para la institución, desde la fase de diseño hasta la culminación y
presentación de los resultados de los proyectos.
3. PROCEDIMIENTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
3.1. Determinación de temas de investigación
Los proyectos de investigación deben abordar temas generales o específicos
contemplados en documentos normativos o de política del SINEACE o del Sector
Educación1. En el desarrollo de la problematización y justificación, los proyectos
deben hacer referencia explícita a funciones, necesidades o prioridades
institucionales o de política educativa oficialmente reconocidos.
3.2. Diseño de proyectos de investigación
El proceso de diseño de proyectos de investigación abarca de manera integral los
procedimientos de determinación de temas (procedimiento 3.1), revisión
bibliográfica y de antecedentes, problematización y justificación, planteamiento de
objetivos (e hipótesis, en los casos en que aplique) y diseño metodológico. El
resultado de este proceso debe quedar plasmado en un documento con la siguiente
estructura:

1

Por ejemplo: Ley N° 28740, Ley del SINEACE; Ley N° 28044, Ley General de Educación; Proyecto Educativo
Nacional al 2021. Se puede consultar también MINEDU (2007) y Rozas (2017) para consideraciones adicionales
o más específicas sobre prioridades de investigación en el SINEACE o el Sector Educación.
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Cuadro 1
Estructura de contenidos para la presentación de proyectos de investigación
1. Datos administrativos: título del proyecto, autor(es), institución y/o
dependencia, datos de contacto, lugar y fecha*.
2. Resumen (de 300 a 500 palabras), el que debería contener de manera
precisa, no evaluativa, coherente y concisa: planteamiento del problema,
objetivo y enfoque del trabajo, descripción de la metodología, resumen de
los resultados, principales conclusiones o implicancias de los resultados.
3. Problema de investigación: idea y planteamiento, antecedentes, objetivos
y preguntas o hipótesis.
4. Métodos: diseño, técnicas de investigación y técnicas de análisis.
5. Plan de implementación: síntesis de actividades, requerimientos de
recursos humanos y materiales (presupuesto) y cronograma.
6. Referencias bibliográficas.
7. Anexos.
* En proyectos con múltiples autores, se debe indicar al responsable principal.

3.2.1. Revisión bibliográfica y de antecedentes
Procedimiento previo a la formulación del problema de investigación, que
comprende:
i.

ii.
iii.

La búsqueda de fuentes documentales (preferentemente publicadas)
que contengan propuestas teóricas o resultados de estudios previos
sobre el tema o problema abordado en el proyecto,
el examen crítico de dichas fuentes y
la selección de autores y estudios en base a su pertinencia, relevancia y
utilidad (estado del arte2, conocido también como estado de la
cuestión).

El procedimiento puede incluir búsquedas en catálogos, bibliografías
especializadas, bases de datos bibliográficas o repositorios, tanto nacionales
como internacionales, según la naturaleza y alcance del proyecto.
La finalidad de este procedimiento es reconocer los antecedentes y el
conocimiento existente sobre el problema, para indicar sobre esa base cuál será
el nuevo conocimiento que se busca generar con el proyecto, e identificar
métodos y conceptos útiles para el estudio del tema o problema de interés.

2 Sobre el estado del arte, y la importancia de su aporte a la investigación, véase Gómez (2015). Este autor plantea,

luego de una revisión bibliográfica exhaustiva, que el estado del arte puede ser entendido como una
metodología de investigación cualitativa-documental que constituye, por sí mismo, un insumo para elaborar
análisis respecto a un tema de interés, ya que aborda todas las investigaciones pertinentes que versen sobre
este tema; permitiendo generar nuevo conocimiento.
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Cuadro 2
Algunas fuentes útiles para la realización de búsquedas bibliográficas











Biblioteca de SINEACE – Catálogo en línea
Repositorio institucional de SINEACE
Repositorio del MINEDU
Catálogo en línea de la Biblioteca Nacional del Perú
Catálogos de bibliotecas universitarias/facultades de educación
Google Scholar
WorldCat.org
SciELO.org
Scopus (requiere suscripción)
Web of Science (requiere suscripción)

3.2.2. Problematización y justificación
La problematización debe señalar qué se va a investigar, presentar la lógica de la
investigación propuesta, indicar el porqué de su pertinencia o necesidad
(justificación), ofrecer un panorama sintético y crítico de los antecedentes y
estudios previos sobre el tema (resultado del procedimiento 3.2.1), incluir
información contextual sobre el tema y definir los principales términos o
conceptos a ser empleados en el estudio. En esta fase del desarrollo de la
propuesta se debe plantear también, de manera clara y concisa, el objetivo o
propósito de la investigación (y los objetivos específicos, de ser el caso).
La organización interna de esta sección del proyecto puede incluir subtítulos o
divisiones de acuerdo con las necesidades expositivas o argumentales. El orden
en que se presenten los elementos señalados puede variar en uno u otro
proyecto, al igual que la extensión, que puede depender de aspectos como la
complejidad del tema, la profundidad de la revisión bibliográfica y de
antecedentes, u otros criterios. En general, se recomienda que la extensión de la
problematización no exceda las seis páginas, o las diez páginas cuando es
necesario presentar modelos teóricos o revisiones particularmente exhaustivas
de la literatura que da sustento a la propuesta.
3.2.3

Planteamiento de hipótesis, definiciones operacionales y preguntas de
investigación
En los casos de estudios experimentales, correlacionales o causalescomparativos, la propuesta debe incluir una subsección de hipótesis de
investigación o predicciones de lo que se espera hallar. Asimismo, las hipótesis
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deben presentarse acompañadas de las definiciones operacionales de las
variables que serán objeto de medición3.
Cuando se trate de estudios de caso, cualitativos, descriptivos o exploratorios
no es necesario plantear hipótesis ni definiciones operacionales de variables. En
lugar de esto, el proyecto puede formular las preguntas y sub-preguntas de
investigación que guiarán las indagaciones, o “hipótesis de trabajo” no
predictivas que desempeñen la misma función. El Cuadro 3 sintetiza estos
puntos.
En todos los estudios cuantitativos, el resultado del proceso de
operacionalización de variables debe quedar plasmado en una matriz, como la
que se muestra en el Anexo 2 de la Guía para la elaboración y aplicación de
encuestas en el Sineace.
Cuadro 3
Formulación de hipótesis en estudios con diferentes alcances
Alcance del estudio
Formulación de hipótesis
Exploratorio
No se formulan hipótesis
Descriptivo
Solo se formulan hipótesis cuando se pronostica
un hecho o dato
Correlacional
Se formulan hipótesis correlacionales
Explicativo
Se formulan hipótesis causales
Fuente: Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), p. 104.

3.2.4 Métodos de investigación
La sección de métodos del proyecto debe exponer detalladamente los
procedimientos que se llevarán a cabo para lograr los objetivos de la
investigación, en todos los aspectos concernientes a la recolección y el análisis
de los datos, y siguiendo los procedimientos indicados a continuación:
3.2.4.1 Determinación de tipos de investigación
La sección de métodos del proyecto debe señalar, en primer lugar, el tipo de
investigación que se realizará. Este punto debe guardar consistencia con el
planteamiento del problema de investigación y sus objetivos, en el sentido
que tiene que quedar claro por qué el tipo de investigación elegido es la
mejor estrategia posible para alcanzar tales objetivos, la que más se ajusta a
las necesidades institucionales, o la más factible considerando los recursos y
capacidades disponibles. El Cuadro 4 ofrece un panorama de diversos tipos
y enfoques de investigación:

3

Sobre las hipótesis, su planteamiento y las definiciones operacionales de las variables, véase por ejemplo:
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), cap. 6; o Aravena et al. (2006), sección 3.2.
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Cuadro 4
Tipos y enfoques de investigación
Criterios de
clasificación

Tipos y
enfoques

Exploratoria

Descriptiva

Alcance

Correlacional

Explicativa

Carácter de
los datos

Cualitativa

Descripción / utilidad
Indagación de realidades poco estudiadas, o que se busca
analizar desde nuevas perspectivas. Sirve para describir
situaciones o fenómenos relativamente desconocidos, sentar
las bases de estudios más profundos o de mayor alcance,
indagar o identificar nuevos problemas, o sugerir prioridades o
hipótesis.
Caracterización de hechos, contextos, situaciones, sujetos o
poblaciones. Consiste en medir o recoger información relativa a
determinados conceptos o variables. Sirve para mostrar
aspectos o dimensiones de un fenómeno o aspecto de la
realidad o de una población, definir o prefigurar conceptos,
atributos o variables.
Busca conocer la relación o el grado de asociación entre dos o
más conceptos, categorías o variables. Implica el uso de
técnicas estadísticas para establecer el grado de correlación.
Sirve para determinar la medida de la variación o el
comportamiento de una variable frente a otras variables
relacionadas, y para intentar predecir el valor aproximado de
esos cambios.
Establece relaciones causales entre factores, eventos o
variables. Busca explicar por qué ocurre un fenómeno, bajo qué
condiciones se presenta o por qué se relacionan dos o más
variables. Se emplea para comprobar teorías complejas o
conjuntos de hipótesis.
Explora, describe y/o busca comprender los fenómenos desde
una aproximación a las perspectivas de los sujetos y sus
contextos de vida. Se emplea cuando el objetivo de
investigación conlleva analizar las perspectivas, percepciones e
interpretaciones de las personas acerca de las realidades en
que se desenvuelven, fenómenos que experimentan o procesos
subjetivos. También es útil para el desarrollo de teorías sobre
hechos o formas de comportamiento. Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista (2014), pp. 472-503)
Teoría fundamentada: El investigador produce una
explicación general o teoría respecto a un fenómeno,
proceso, acción o interacciones que se aplican a un
contexto concreto y desde la perspectiva de diversos
participantes. Se basa o deriva de datos recolectados en el
campo, y se contrasta con la literatura previa.
Diseños etnográficos: Permiten explorar, examinar y
entender sistemas sociales (grupos, comunidades,
culturas y sociedades), así como producir interpretaciones
profundas y significados culturales, desde la perspectiva o
punto de vista de los participantes o nativos.
Diseños narrativos: Pretenden entender la sucesión de
hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde
se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e
interacciones, a través de las vivencias contadas por
quienes los experimentaron.
Diseños fenomenológicos: Su propósito principal es
explorar, describir y comprender las experiencias de las
personas con respecto a un fenómeno y descubrir los
elementos en común de tales vivencias.
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Cuadro 4
Tipos y enfoques de investigación
-

-

Cuantitativa

Diseños de investigación-acción: Conducen a cambiar y
por tanto este cambio debe incorporarse en el propio
proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que
se interviene.
Estudios de caso: Estudios que al utilizar los procesos de
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan
profundamente una unidad holística para responder al
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar
alguna teoría (Ver Hernández-Sampieri. Fernández y
Baptista (2014), p. 164).

En general, las “fronteras” o límites entre tales diseños son
relativos, realmente no existen, y la mayoría de los estudios
toma elementos de más de uno; es decir, los diseños se
yuxtaponen.
Estudio empírico de las magnitudes de fenómenos observables
y de las relaciones entre diversos aspectos de la realidad por
medio del uso de técnicas estadísticas o matemáticas. Sirve
para describir o analizar fenómenos, y/o para formular o
comprobar hipótesis o teorías, estableciendo relaciones entre
variables. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014),
pp. 129-163, adoptan la siguiente clasificación:
Investigaciones
Experimentales:
Los
experimentos
manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones
(denominadas variables independientes) para observar sus
efectos sobre otras variables (las dependientes) en una
situación de control.
Preexperimentos: Su grado de control es mínimo.
Experimentos “puros”: Reúnen los requisitos para lograr
el control y la validez interna: a) grupos de comparación
(manipulación de la variable independiente) y b)
equivalencia de los grupos.
Cuasiexperimentos: Manipulan deliberadamente, al
menos, una variable independiente para observar su efecto
sobre una o más variables dependientes. Difieren de los
experimentos “puros” porque los sujetos no se asignan al
azar a los grupos ni se emparejan, sino que surgen y la
manera como se integraron es independiente del
experimento. .
Investigaciones no Experimentales: No hay ni manipulación
intencional ni asignación al azar porque las variables ya han
sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables
se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas
relaciones se observan tal como se han dado en su contexto
natural. Pueden ser:
Diseños transversales o transeccionales: recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su
propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado. Es como “tomar una
fotografía” de algo que sucede. Pueden ser exploratorios
(estudian variables potenciales en un momento de tiempo
específico), descriptivos (indagan el nivel o estado de una
o más variables en una población en un tiempo único), o
correlacionales causales (establecen relaciones entre dos
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Cuadro 4
Tipos y enfoques de investigación

Mixta

Básica
Fines y usos
Aplicada

Diseño

Experimental

o más categorías, conceptos o variables en un momento
dado).
Diseños longitudinales: recolectan datos en diferentes
momentos o periodos para hacer inferencias respecto al
cambio, sus determinantes y consecuencias. Pueden ser
de tendencia (cuando se recolectan datos de una población
en todas las mediciones es la misma pero las muestras son
distintas), de evolución de grupo (se estudia una
subpoblación o grupo específico con una característica en
común o vinculada por uno o más factores) o de panel (los
casos son los mismos en las distintas mediciones). .
Combina enfoques y técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa. En muchos implica la triangulación de datos
obtenidos con múltiples técnicas de investigación. Sin intentar
agotar todas las posibilidades, Creswell (2009, pp. 211-216)
identifica seis estrategias principales en el diseño de
investigaciones mixtas.
Diseño Secuencial
Explicativo: Se recogen y analizan datos cuantitativos en
una 1ª. fase y se prosigue con el recojo y análisis de datos
cualitativos en una 2ª. fase en base a los resultados
cuantitativos iniciales.
Exploratorio: El recojo y análisis de datos cuantitativos en
una 2ª fase, se basan en los resultados de la 1ª. fase
cualitativa.
Transformacional: También comprende dos fases,
cuantitativa y cualitativa, que sea el orden en que se den,
“da voz a diversas perspectivas, para abogar mejor por los
participantes, o entender mejor un fenómeno o proceso que
está cambiando como resultado de ser estudiado”.
Diseño Concurrente
Triangulación: Se recogen datos cuantitativos y cualitativos
y se comparan ambos para determinar si hay convergencia,
diferencias o alguna combinación.
Integrado: Se recogen datos cuantitativos y cualitativos a la
vez. A diferencia del diseño anterior, acá prevalece un
método y el método secundario tiene un rol de apoyo.
Transformacional: Como en el modelo transformacional
secuencial, está guiado por la perspectiva teórica del
investigador, recolectando los datos cuantitativos y
cualitativos a la vez. Según Creswell (2009, p. 215) “puede
basarse en enfoques como la teoría crítica, abogacía,
investigación participativa, o un esquema conceptual o
teórico”.
Estudio de los fundamentos de hechos o realidades. Sirve para
el desarrollo de conceptos, principios o teorías sobre la realidad.
Busca resolver un determinado problema mediante una
intervención sobre la realidad y el análisis de los efectos o
cambios generados por dicha intervención. Incluye la
investigación tecnológica o de nuevos métodos.
Busca determinar el efecto de una intervención (o “tratamiento”)
sobre una o más variables o condiciones mediante la
comparación. Implica la distinción de segmentos o grupos de
sujetos expuestos y no expuestos a la intervención. Comprende
los diseños con pre-experimentos (observación de fenómenos
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Cuadro 4
Tipos y enfoques de investigación

No experimental

sin manipulación), experimentos “puros” y cuasi-experimentos
(sin asignación aleatoria de sujetos a los grupos de
comparación).
No modifica las variables que son objeto de observación y
medición. Incluye los estudios transversales (medición en un
momento determinado) y longitudinales (prospectivos o
retrospectivos, con observación de cambios a lo largo del tiempo
durante un periodo establecido).

Elaboración: C. R. Nureña.

Cuadro 5
Enfoques epistemológicos comunes en la investigación educativa
Paradigma
Positivista
Interpretativa,
hermenéutica

Constructivista

Pragmática

Acción participativa

Teoría crítica, marxista

Descripción
Postura empirista-analítica, con predominancia del enfoque cuantitativo.
Se enfoca en hechos verificables a través de la experiencia sensible,
susceptibles de medición.
Busca la comprensión e interpretación de hechos e ideas, incluyendo la
formación de sentidos, la racionalidad y las motivaciones de las acciones
humanas.
Asume la construcción social e histórica de las realidades que
experimentan los sujetos en sus interacciones y relaciones con el entorno,
de lo que resulta que las realidades pueden ser múltiples y complejas. La
construcción social de la realidad abarca también los valores y
percepciones del investigador en su aproximación a los fenómenos que
investiga.
Se otorga valor y validez a “lo que funciona” para la solución de un
problema o la mejora de una situación. Privilegia los estudios centrados en
problemas, los enfoques orientados a la acción y los análisis de ensayo y
error.
Busca producir cambios positivos o emancipadores que resultarían del
proceso mismo de la investigación, otorgando protagonismo a los sujetos
e involucrándolos en las tareas de indagación y análisis.
Se interesa en el análisis del poder y la ideología, el conflicto en la dinámica
social, los procesos de cambio y el desarrollo evolutivo de los fenómenos,
considerando factores históricos, políticos, económicos y contextuales.

Elaboración: C. R. Nureña.

3.2.4.2 Casos de estudio, poblaciones y muestras
La propuesta de investigación debe presentar en la sección metodológica un
apartado con la descripción del entorno donde se llevará a cabo el estudio, con
sus características e información contextual (por ejemplo, una escuela, un
programa educativo, una localidad, un grupo social, etc.). El apartado debe
ofrecer información sobre los elementos o sujetos sobre los que se realizarán
las observaciones y análisis, estableciendo si se trabajará con la totalidad de
una determinada población o con una muestra.
Para el trabajo con muestras se ha de tener en cuenta el conjunto de
consideraciones expuestas en el Cuadro 6. En el caso particular de los estudios
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cuantitativos dirigidos a establecer generalizaciones o medir relaciones entre
variables, la información sobre el muestreo debe incluir precisiones o
previsiones sobre la estrategia de muestreo: cómo se determinará la muestra
y sus parámetros de representatividad, el acceso a los casos y otros detalles
relevantes para el posterior análisis de los datos4.
Cuadro 6
Consideraciones para el muestreo
Muestreo
probabilístico

Muestreo no
probabilístico

Muestreo
propositivo,
incidental o por
conveniencia

Muestreo
teórico

4

Las muestras probabilísticas, en que todos los elementos de una
población tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra al
realizarse una selección aleatoria, se emplean típicamente en
investigaciones que buscan hacer generalizaciones sobre dicha
población (incluyendo una estimación del grado de error que podría
cometerse al hacer esa generalización) o que se proponen establecer
relaciones entre variables. Es el tipo de muestra que más conviene
emplear, por ejemplo, cuando los resultados de una investigación
servirán de base para formular políticas que afectarán a una población
amplia.
Las muestras no probabilísticas, en que la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de otros criterios o de decisiones del
investigador, pueden emplearse en estudios de tipo exploratorio o en
aquellos que no se plantean realizar afirmaciones concluyentes o
generalizaciones sobre la población involucrada. Se pueden usar, por
ejemplo, para documentar experiencias o generar datos, tipologías o
hipótesis que luego podrán servir para investigaciones más precisas,
realizar estudios piloto, validar instrumentos de investigación, o cuando
las limitaciones en la información sobre la población, sus características
o problemas de acceso dificultan la posibilidad de obtener muestras
representativas. Por lo regular, las muestras en estudios cualitativos son
del tipo no probabilístico.
Las muestras propositivas son por definición no probabilísticas y no se
pretende con ellas hacer generalizaciones sobre el conjunto de una
población. Son las más comunes en la investigación cualitativa, en que
se suele trabajar con grupos pequeños de personas o elementos, que se
seleccionan tomando en cuenta su disponibilidad, facilidades de acceso
o singularidades de los casos. Incluye a veces las estrategias de “bola
de nieve” (en que los propios participantes dirigen al investigador a otros
casos potenciales) y el muestreo por “cuotas” (en que se considera la
relevancia de determinados casos en relación con ciertos grupos o
subgrupos). Estas formas de muestreo son útiles en estudios que buscan
analizar los casos en profundidad o describirlos en detalle, para ilustrar
situaciones que bien podrían ocurrir en otros contextos similares, o para
generar hipótesis o modelos teóricos.
El muestreo teórico, concepto derivado de la Teoría Fundamentada
(Glaser & Strauss, 2017), es al mismo tiempo un método de selección de
casos y una técnica de análisis de datos cualitativos. En este enfoque, el
propio análisis de los datos iniciales y el desarrollo teórico que se va
generando en el proceso guían las decisiones del investigador acerca de
qué nuevos sujetos han de ser incluidos en el estudio. Esta forma de
muestreo se puede emplear en estudios cualitativos y exploratorios
cuyos diseños no impliquen el uso de esquemas rígidos en lo

Sobre los procedimientos de muestreo en estudios cuantitativos, véase por ejemplo: Cohen et al. (2018), cap.
12; Fink (2002); Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), cap. 8; Lodico et al. (2006), cap. 6; Mertens
(2010), cap. 11.
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Cuadro 6
Consideraciones para el muestreo
concerniente al número de participantes o sus características, como
puede ocurrir por ejemplo en la investigación etnográfica.
Elaboración: C. R. Nureña.

3.2.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El proyecto debe señalar cómo y de dónde se obtendrán los datos del
estudio, incluyendo una descripción de las técnicas e instrumentos que serán
empleados. Ver el Anexo 2 para un listado de las técnicas e instrumentos de
recolección de datos más comúnmente usados según enfoque. Esta
información debe ser consistente con lo previamente expuesto acerca del
problema, los objetivos y los procedimientos de muestreo de la
investigación. Es decir, debe quedar claro por qué las técnicas elegidas son
las más adecuadas según el tipo de investigación y las que más se ajustan a
sus objetivos.
Se debe indicar si el proyecto cuenta con instrumentos de investigación ya
desarrollados (que deberán ser incluidos como anexos), o si la construcción
de los instrumentos está contemplada como una tarea que se realizará como
parte del proceso de la investigación. Cuando se trate de instrumentos
preestablecidos, su descripción debe incluir información sobre su validez y
confiabilidad. Y cuando la construcción de instrumentos sea una tarea
específica de la investigación, se ha de indicar cómo se elaborarán, qué
tópicos de indagación incluirán y qué procedimientos se llevarán a cabo para
su validación o –en estudios cuantitativos- la determinación de su validez y
confiabilidad.
Finalmente, se deberá indicar la manera en que serán manejados los datos
obtenidos: cómo y dónde serán almacenados, qué previsiones se tomarán
para asegurar su integridad y seguridad, y cómo se manejará el acceso.
3.2.4.4 Técnicas de análisis de datos
La sección de métodos del proyecto deberá incluir información sobre los
modos en que se procesarán y analizarán los datos. En el caso de estudios
cuantitativos, se especificará qué procedimientos estadísticos se emplearán
para organizar y presentar la información, y para medir las relaciones entre
variables cuando se trate de estudios experimentales, correlacionales o
explicativos (para ver qué pasos seguir véase el procedimiento del punto
3.3.4.1). En el caso de estudios cualitativos, se describirán las tareas o
técnicas involucradas en su análisis (transcripción, codificación abierta o con
libros de códigos predefinidos, análisis de discurso, Teoría Fundamentada,
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matrices de conceptos, etc.); según sea el caso (véase el procedimiento del
punto 3.3.4.2). Ver Cuadro 7 y Cuadro 8.
Cuadro 7
Análisis de datos cuantitativos
Se toman en cuenta los niveles de medición de las variables y el análisis se realiza
mediante la estadística (sea descriptiva o inferencial)
Distribución de
frecuencias

Datos agrupados por categorías.
Media

Medidas de
tendencia central

Descriptiva

Mediana
Moda
Rango

Medidas de
Variabilidad

Desviación estándar
Varianza
Coeficientes de correlación
Regresión lineal

Análisis paramétrico

Prueba t
Prueba de diferencia de proporciones
Análisis de varianza
Análisis de covarianza

Inferencial

Chi cuadrada
Análisis no
paramétrico

Coeficientes de Spearman y Kendall
Coeficientes para tabulaciones cruzadas
Regresiones

Análisis
multivariados

Análisis Factorial Exploratorio
Ecuaciones estructurales

Adaptado de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), p. 271.

Cuadro 8
Análisis de datos cualitativos
El análisis del material requiere pasar por un proceso de codificación
Abierta o de Primer nivel
(comparar unidades)

Para crear categorías y códigos

Axial o de segundo nivel
(comprar categorías)

Que da lugar a:

Interpretación de los datos.

Desarrollo de temas y patrones.

Codificación selectiva para la generación
de hipótesis, explicaciones, teorías y
narrativas

Codificación

Adaptado Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), p. 395.
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Consideraciones legales y éticas
En todas las investigaciones que involucren la participación de personas, o datos
personales consignados en registros, se deberá incluir en la parte metodológica
un planteamiento de cómo se protegerá la seguridad y confidencialidad de
dichos datos y participantes. En especial, los investigadores deben reconocer y
especificar los riesgos reales o potenciales que podrían afectar a las personas, y
las medidas que tomarán para minimizar o eliminar dichos riesgos. Asimismo,
deben especificar el modo en que obtendrán el consentimiento de los
participantes y/o autoridades de los entornos donde se realizará la investigación
(autorizaciones de instituciones, consentimiento informado verbal o por escrito,
u otra modalidad, dependiendo de la situación o del tipo de estudio).
Se debe indicar también si existen aspectos legales a tomar en cuenta, si se
requiere la gestión de permisos por parte de autoridades y qué otras
consideraciones éticas o legales se observarán durante la ejecución del proyecto
de investigación, cuando esto implique trabajar con poblaciones vulnerables
(por ejemplo, menores de edad o grupos marginalizados).
En los estudios en que se contemple la obtención de consentimiento informado,
se debe anexar el formato que se empleará o el guion para consentimiento
verbal, según sea el caso, que debe señalar el objetivo del estudio, qué
institución la respalda, la declaración sobre el carácter voluntario de la
participación, e información sobre los beneficios directos o indirectos que
recibiría el participante, los riesgos reales o potenciales de su participación, en
qué consistirá su colaboración, el manejo de la confidencialidad, y las formas de
contactar al investigador principal y a la institución que autoriza el estudio5. El
Anexo 3 contiene un modelo de consentimiento informado para acceder a una
entrevista. En dicho modelo se contemplan todos los aspectos señalados.
En lo que concierne a la propiedad intelectual de los productos, el Sineace
tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas
respecto a los productos o documentos y otros materiales derivados de las
investigaciones efectuadas.
3.2.5

Planificación, presupuesto y cronograma
El proyecto de investigación debe incluir un breve plan de implementación (en
no más de cuatro páginas) que consigne de manera sintética y puntual qué
actividades contempla (en gestión, preparativos y ejecución de tareas puntuales,
incluyendo la generación de reportes de investigación), los recursos humanos y

5

Sobre los aspectos éticos en la investigación educativa, incluyendo los casos y situaciones en que se requiere, se
recomienda o se exceptúa la aplicación de consentimiento informado, o la revisión por comités de ética, véase:
Cohen et al. (2018), cap. 7; Lodico et al. (2006), cap. 6; Mertens (2010), cap. 11.
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materiales necesarios para su desarrollo y la programación de actividades en un
cronograma con plazos estimados.
3.3 Desarrollo de investigaciones
El desarrollo de investigaciones debe hacerse de acuerdo a lo establecido en el
proyecto de investigación (elaborado según las indicaciones descritas en los
numerales previos de esta guía) y realizando los procedimientos señalados a
continuación:
3.3.1 Documentación del proceso de investigación
El investigador principal es responsable de documentar el proceso de
investigación, mantener la integridad de los documentos esenciales (protocolos,
instrumentos de investigación, autorizaciones) y documentos fuente (registro de
los datos recolectados en la investigación). Asimismo, deberá llevar un registro
de las comunicaciones vinculadas a la investigación, y ofrecer acceso a la
documentación cuando le sea solicitado por el Sineace u otra autoridad
competente.
3.3.2 Desarrollo de instrumentos de investigación
El desarrollo de instrumentos de investigación puede hacerse siguiendo pautas
diferenciadas dependiendo del carácter cuantitativo, cualitativo o mixto del
estudio y sus técnicas de investigación.
3.3.2.1 Instrumentos de investigación en estudios cuantitativos
Este procedimiento se aplica en general al desarrollo de diversos tipos de
instrumentos de recolección de datos cuantitativos: cuestionarios, pruebas,
escalas y formatos para el registro de observaciones.
El desarrollo de instrumentos debe partir de la determinación y
operacionalización de las variables a ser medidas, de acuerdo a los modelos
conceptuales de cada estudio en particular. Esto permitirá establecer si se
emplearán instrumentos o sistemas de medición preestablecidos (usados en
estudios previos), o si se desarrollarán instrumentos nuevos y ajustados al
problema que se investiga (auto-desarrollados). Asimismo, se debe
determinar el método de aplicación del instrumento (autoadministrado, cara
a cara, en línea, telefónico, por correspondencia, observación, etc.).
Cuando se decida desarrollar un nuevo instrumento, se determinarán las
dimensiones de las variables que serán objeto de medición, los indicadores
que servirán para medir cada dimensión, y los ítems asociados a dichos
indicadores que se incluirán en el instrumento. Todas estas operaciones
deben guardar consistencia con la teoría que se emplea.
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Ya sea que se trate de instrumentos preestablecidos o auto-desarrollados, se
debe evaluar y determinar su validez y confiabilidad para su aplicación a la
población o a los casos del estudio que se planea implementar. El Anexo 4
resume la descripción de los criterios en los que se basa la validez, y enumera
los procedimientos más utilizados para su evaluación, mientras que en el
Anexo 5 se presenta similar resumen para la confiabilidad.
3.3.2.2 Instrumentos de investigación en estudios cualitativos
Debido al carácter flexible de la investigación cualitativa, no existen
estándares fijos para la construcción de instrumentos de recolección de
datos cualitativos, instrumentos que además se pueden ir modificando o
afinando a lo largo del estudio6. Sin embargo, cuando se planee conducir
entrevistas, realizar grupos focales (u otras técnicas participativas similares),
o aplicar técnicas observacionales en estudios de caso, se debe establecer
por anticipado cuáles son los temas generales y específicos de interés, cuáles
son los objetivos trazados, qué preguntas se formularán, o sobre qué
elementos se recogerán datos cuando se apliquen técnicas observacionales.
En el desarrollo de estos instrumentos, se ha de establecer los conceptos
clave del estudio, para determinar a partir de ellos los temas de indagación,
o las preguntas generales y/o específicas que serán formuladas a
participantes en las investigaciones. Estos conceptos, temas y preguntas
serán planteados en guías de entrevista o grupo focal7, o en protocolos de
observación, según sea el caso.
Dependiendo de la naturaleza del estudio, sus objetivos o el contexto en que
se realizará, el investigador principal debe determinar si es necesario o no
considerar criterios especiales de “validez” y “confiabilidad” en los
instrumentos8. Autores en la materia han formulado una serie de criterios
buscando establecer cierto “paralelo” con la validez y confiabilidad
cuantitativa, los que han sido aceptados por la mayoría de investigadores,
pero rechazados por otros, aduciendo que se han trasladado preocupaciones
positivistas al ámbito de la investigación cualitativa. Algunos criterios
señalados son: dependencia (confiabilidad cualitativa, el grado en que
diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y
efectúen los mismos análisis generen resultados equivalentes), credibilidad
6

Diversos autores coinciden en señalar que, en la investigación cualitativa, el principal instrumento lo constituye
el propio investigador (e. g. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 397; Mertens, 2010, p. 249).
7 Para mayor detalle se recomienda consultar las guías para la elaboración y aplicación de entrevistas y de grupo
focal en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace (2020).
8 No existe en la actualidad un consenso acerca de la aplicabilidad de los conceptos de validez y confiabilidad,
comunes en la investigación cuantitativa, a la investigación cualitativa (v. Cohen et al., 2018, pp. 270-271).
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o máxima validez (se refiere a si el investigador ha captado el significado
completo y profundo de las experiencias de los participantes,
particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema),
confirmación o confirmabilidad (se refiere a demostrar que se han
minimizado los sesgos y tendencias del investigador), transferencia
(aplicabilidad de resultados o su esencia en otros contextos), entre otros9.
Diversos autores coinciden en señalar que, en la investigación cualitativa, el
principal instrumento lo constituye el propio investigador10. No obstante, es
recomendable que los instrumentos pasen por la revisión de al menos dos
expertos (idealmente, uno en metodología y otro en el área de interés
específico) para la realización de ajustes. Una vez validado el instrumento,
es recomendable una prueba piloto para su ajuste empírico, con una
muestra intencionada, de modo que se puedan realizar los ajustes finales al
instrumento antes de su aplicación.
3.3.3

Recolección de datos

El proceso de recolección de datos abarca los procedimientos de: planificación,
gestión y obtención de autorizaciones, entrenamiento del personal que recogerá
los datos, aplicación de instrumentos de recolección de datos, manejo de datos
y preparación para el análisis. Estos procedimientos deben contemplar las pautas
señaladas a continuación:
3.3.3.1 Planificación del proceso de recolección de datos
El investigador principal, o la persona que él designe, deberá realizar una
estimación del tiempo que tomará el recojo de datos, el personal necesario
para completar el proceso en el plazo estimado, y los requerimientos
logísticos para efectuar la tarea, todo esto tomando en cuenta los cálculos
de muestreo y buscando el mayor ajuste posible con el plan de
implementación y el cronograma del proyecto (procedimiento 3.2.5).
3.3.3.2 Gestión y obtención de autorizaciones para la recolección de datos
En todos los casos en que se planifique realizar la recolección de datos en un
entorno social o institucional que es parte de la jurisdicción o del ámbito de
desenvolvimiento de una instancia de autoridad reconocida (como escuelas,
institutos, universidades, empresas, entre otras), el investigador principal
debe gestionar y obtener las autorizaciones necesarias para el acceso al
medio donde se realizará dicha tarea. Estas autorizaciones deberán
archivarse junto a los otros documentos del estudio. Asimismo, cuando se
9

Del texto de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), cap. 14, pp. 453-459.
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 397; Mertens, 2010, p. 249.

10
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contemple la colaboración de otras personas para la recolección de datos en
campo, se les deberá proporcionar las respectivas credenciales de
identificación o copias de los documentos de autorización para acceder a los
entornos donde aplicarán los instrumentos de investigación.
3.3.3.3 Entrenamiento del personal a cargo de la recolección de datos
En la medida que la tarea de recolección de datos sea ejecutada por personas
distintas del investigador principal, éste dispondrá que todos los miembros
del equipo encargado de dicha tarea sean adecuadamente capacitados en el
uso de los instrumentos de investigación y en los aspectos legales y éticos
del proyecto, y que se les brinde además información sobre cómo
desenvolverse en los entornos en que realizarán su labor, y sobre cómo
manejar contingencias. La capacitación debe organizarse de forma tal que
los miembros del equipo tengan la oportunidad de hacer consultas y solicitar
y obtener aclaraciones a las dudas que se podrían presentar. El investigador
principal deberá tener y archivar un registro en el que conste la participación
de los miembros del equipo en la capacitación.
3.3.3.4 Aplicación de instrumentos de recolección de datos
La aplicación de instrumentos de recolección de datos debe hacerse
siguiendo los procedimientos específicos de cada técnica, las pautas
señaladas en el proyecto de investigación, la estrategia de muestreo, la
programación de actividades y las consideraciones legales y éticas del
estudio, incluyendo la obtención de consentimiento informado en los casos
en que aplique (véase el procedimiento 3.2.4.5). Cuando se busque obtener
información de personas, se tendrán especialmente en cuenta el carácter
voluntario de la participación y la confidencialidad de los datos.
Cuando la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación implique el
registro en audio y/o video de las respuestas o comportamientos de
personas, se les deberá solicitar su permiso para realizar dicho registro antes
de iniciarlo.
3.3.3.5 Manejo de datos
El investigador principal es responsable de implementar las medidas
necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los datos, y
salvaguardar la confidencialidad de la información. Estas medidas pueden
incluir el archivamiento de registros electrónicos con claves de acceso, la
generación de copias de respaldo, la asignación de códigos a los archivos,
entre otras.
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3.3.3.6 Preparación de datos para el análisis
Este procedimiento abarca las tareas previas y necesarias para el posterior
análisis de los datos. En el tratamiento de datos cuantitativos, se debe
realizar:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

La codificación de los datos, asignando símbolos o valores
numéricos a las observaciones recogidas para los diversos ítems de
un determinado instrumento de recolección de datos, incluyendo
códigos para valores perdidos o para las observaciones que no
aplican a determinados casos;
la elaboración del libro de códigos, conteniendo descripciones
precisas y códigos de las variables, categorías, indicadores e ítems
que forman parte del instrumento, y sus ubicaciones en las
matrices de datos;
la construcción de matrices de datos con filas y columnas para el
ingreso de la información de acuerdo con el libro de códigos (ya sea
con formatos manuales, hojas de cálculo o formularios de
programas de análisis estadístico);
la digitación o ingreso de información a las matrices de datos; y
el control de calidad del proceso de digitación o ingreso de
información (“limpieza” de errores de digitación y verificación de la
consistencia de los datos).

En el caso de los datos cualitativos, la preparación para el análisis depende
del tipo de técnica empleada y del tipo de información recogida. En las
situaciones en que aplique, y según las necesidades del estudio, se realizarán
transcripciones literales de audios, o síntesis de discursos recogidos en
grabaciones; construcción de matrices para el ingreso y registro de datos
cualitativos; clasificación de datos obtenidos según su procedencia u otros
criterios significativos; ingreso de materiales (textos, audios o imágenes) a
programas informáticos de administración de datos cualitativos, u otras
operaciones que se requieran en un determinado estudio.
3.3.4

Análisis de datos

El análisis de datos implica la ejecución de procedimientos diferenciados
dependiendo de si se trabaja con datos cuantitativos o cualitativos, o procesos
especiales en investigaciones que contemplen la triangulación de datos
obtenidos con diversas técnicas.
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3.3.4.1 Análisis de datos cuantitativos
Para el análisis de datos cuantitativos se tomarán en cuenta los siguientes
pasos11:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.
ix.

Elección del programa informático para el procesamiento y análisis
de los datos (ej. SPSS, Stata, R, Minitab, entre otros), y ejecución
del programa con la matriz de datos (u hoja de cálculo);
exploración, visualización y análisis descriptivo de los datos para
cada una de las variables de la matriz (distribuciones de
frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad
u otros estadísticos que se requieran en determinado estudio);
adecuación de los datos a las necesidades de análisis
(recodificación o generación de nuevas variables);
elaboración de un plan de análisis, señalando qué variables o
conjuntos de variables serán objeto de análisis descriptivos o
inferenciales;
análisis descriptivo mediante la generación de tablas de
contingencia y cruces de dos o más variables, además de gráficos o
figuras, según las necesidades del estudio;
evaluación de la confiabilidad y validez lograda con el instrumento
de medición, en los casos en que aplique este procedimiento
(según lo previsto en el proyecto de investigación);
aplicación de pruebas estadísticas para la evaluación de hipótesis,
en estudios correlacionales o causales (análisis estadístico
inferencial respecto a las hipótesis planteadas);
revisión de los resultados obtenidos; y
organización de los resultados para su presentación.

3.3.4.2 Análisis de datos cualitativos
Los procedimientos de análisis en la investigación cualitativa dependen de la
naturaleza de cada proyecto, sus propósitos y alcances, del tipo de técnica
empleada, del tipo de datos obtenidos, y de otros posibles criterios
considerados por los investigadores. Asimismo, en muchas situaciones, el
proceso de análisis de datos cualitativos puede ser transversal y marchar en
paralelo con la recolección de datos. Debido a todo esto, no existen
estándares de análisis únicos y aplicables a todas las formas que adopta la
investigación cualitativa. No obstante, sí es posible plantear algunas pautas

11

Adaptados de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), cap. 10: “Análisis de datos cuantitativos”. Se
recomienda consultar la fuente para tener recomendaciones y detalles específicos para cada etapa.
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generales (no necesariamente secuenciales) que deberán tomarse en cuenta
en los proyectos en que sean pertinentes:
-

-

-

-

-

Clasificación y organización de los materiales (textos o documentos
de fuentes primarias o secundarias, imágenes, grabaciones en audio
o video, transcripciones, notas, etc.) según criterios significativos
coherentes con los objetivos del estudio.
Exploración y revisión de los datos para obtener un panorama
general de los contenidos del material con que se cuenta.
Identificación y clasificación de unidades de análisis, conceptos,
categorías, temas o subtemas reconocibles en el material
(empleando matrices de datos, codificación manual o asistida por
computadora, etc.). Al respecto, es recomendable codificar
considerando la codificación abierta o de primer nivel (comparando
unidades), codificación axial o de segundo nivel (comparando
categorías).
A partir de lo anterior, se procede a interpretar los datos, desarrollar
temas y a buscar patrones, y a realizar la codificación selectiva para
la generación de hipótesis, similitudes y diferencias significativas en
los datos, explicaciones, teorías y narrativas.
Elaboración de descripciones de experiencias, percepciones,
actitudes, sucesos, contextos, etc., según las necesidades del
estudio.
Formulación de interpretaciones sobre los elementos hallados,
proponiendo modelos conceptuales, relaciones e hipótesis, en los
estudios dirigidos al desarrollo teórico.
Elaboración de una estructura para la organización y presentación de
las descripciones e interpretaciones resultantes del análisis.

3.3.4.3 Triangulación de datos
En los proyectos que contemplen el uso de diversos métodos o técnicas de
investigación, y en especial en los que se realicen con diseños mixtos,
combinando técnicas cuantitativas y cualitativas (aplicadas de forma
sucesiva, concurrente o integrada), el proceso de análisis deberá incluir la
contrastación de los resultados obtenidos con distintas técnicas o fuentes de
datos, y la identificación e interpretación de coincidencias y discrepancias en
los resultados.
3.3.5

Elaboración de reportes de resultados de investigación

La elaboración de reportes de investigación se realizará de acuerdo a los fines y
necesidades de cada proyecto, considerando las previsiones establecidas en la
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fase de planificación, los requerimientos institucionales o de los patrocinadores
del estudio, los públicos a los que estarán dirigidos los reportes, los canales o
medios más apropiados para la divulgación, u otros criterios relevantes.
En cualquier caso, ya sea que los reportes adopten la forma de informes
detallados, manuscritos para publicación en revistas o libros, disertaciones
académicas, o comunicaciones a eventos, deben contener mínimamente los
siguientes elementos:
(1)
(2)

Título.
Reconocimiento de las autorías (con las afiliaciones institucionales de
los autores, que pueden obviarse en los casos de investigadores
independientes o externos) y créditos de colaboradores.
(3) Lugar y fecha de elaboración.
(4) Resumen (de extensión variable, dependiendo del tipo de reporte).
(5) Introducción (con el planteamiento del problema y los objetivos de la
investigación).
(6) Descripción de los métodos.
(7) Resultados, análisis y discusión de resultados (integrados o con
divisiones, según los tipos de reportes).
(8) Conclusiones y recomendaciones.
(9) Bibliografía utilizada.
(10) Anexos.
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ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de la presente guía, se hace uso de los siguientes términos:
a. Diseño: Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se
desea con el fin de responder al planteamiento del problema de la investigación12.
b. Enfoques de investigación: Constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas
de investigación y resultan igualmente valiosos. Permiten investigar y generar
conocimientos13.
c. Enfoque cualitativo de investigación: Utiliza la recolección y análisis de los datos para
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación. Pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de
la recolección y el análisis de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso
más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada
estudio.
d. Enfoque cuantitativo de investigación: Utiliza la recolección de datos para probar
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin
establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Parte de una idea que se va
acotando y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas
se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extraen conclusiones sobre
la(s) hipótesis14.
e. Enfoque mixto de investigación: Utiliza un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio15
f. Investigación educativa: La aplicación sistemática de enfoques, métodos y técnicas de
investigación para la generación de conocimientos sobre los procesos educativos en
sus diversos aspectos y niveles: procesos de enseñanza-aprendizaje, actores, recursos,
programas, organización, contextos y políticas.
12

Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p. 128), basado en Wentz, 2014; McLaren, 2014;
Creswell, 2013, Hernández-Sampieri, 2013 y Kalaian, 2008.
13
Basado en Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p.2)
14
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p. 5)
15
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p. 534), basado en Hernández-Sampieri y
Mendoza, 2008.
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g. Informe final: Informe técnico de los resultados finales del proyecto de investigación,
el cual cumple con las condiciones mínimas señaladas en la presente guía.
h. Investigación: Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican
al estudio de un fenómeno o problema.
i. Investigador principal: Persona que asume la responsabilidad principal en la
conducción de una investigación, y que se responsabiliza también por el cumplimiento
de los requerimientos de esta guía, el seguimiento de los principios de ética en
investigación y los hallazgos o resultados. Puede tratarse o no de la misma persona
que diseña o formula un proyecto de investigación. Además, el investigador principal
podrá ser parte del equipo de colaboradores de la dependencia proponente o un
consultor externo contratado para llevar a cabo la investigación.
j. Método de investigación: Conjunto secuencial de estrategias conceptuales o
empíricas, procedimientos lógicos y medios para el abordaje de un problema de
investigación.
k. Proyecto de investigación: Documento que presenta una propuesta de investigación
y una estrategia para desarrollarla. Contiene una exposición de lo que se pretende
investigar, los métodos y procedimientos que serán empleados y un plan de
implementación.
l. Registro Único de Investigaciones: Registro institucional que consigna información del
estado de cada proyecto de investigación (inactivo/en preparativos, en fase de
ejecución o culminado) aprobado por la dependencia proponente. También se
registran las posibles modificaciones o actualizaciones que podrían surgir con
posterioridad a su aprobación.
m. Suspensión de un proyecto de investigación: Suspensión temporal de un proyecto de
investigación, el cual puede ser retomado al dar solución a la causa que dio origen a la
suspensión, según se requiera.
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Enfoque

Anexo 2
Técnicas e instrumentos de recolección de datos según enfoque
Técnica
Descripción
Instrumento

Grupos
focales

Entrevistas

Observación

Cualitativo
Análisis
estructural
de textos
(Análisis
documental)

Documentos,
registros,
materiales y
artefactos

Conocido también como focus group, esta técnica
consiste en reuniones de grupos reducidos de
personas, con la guía de un moderador, donde los
participantes pueden conversar a profundidad y de
manera libre y espontánea sobre una temática
específica. Más allá de hacer la misma pregunta a
varios participantes, su objetivo es generar y
analizar la interacción entre ellos y cómo se
construyen grupalmente significados (HernándezSampieri, Fernández y Baptista (2014), Monje
(2011)
Es un intercambio de opiniones entre dos o más
personas sobre un tema de interés mutuo. Ve la
centralidad de la interacción humana para la
producción de conocimiento y enfatiza la situación
social de los datos de investigación. (Cohen et al.,
2018)
La característica distintiva de la observación como
proceso de investigación es que ofrece al
investigador la oportunidad de recopilar datos "en
vivo", de forma natural en las situaciones sociales.
De esta manera, el investigador puede ver
directamente lo que está sucediendo “in situ” en
lugar de depender de fuentes de segunda mano.
Pueden ser de dos tipos, según el grado de
participación: la observación participante y la no
participante. (Hernández-Sampieri, Fernández y
Baptista (2014); Cohen et al. (2018)
Consiste en analizar textos escritos (o
audiovisuales),
revelando
su
realidad
extralingüística, al interpretar el lenguaje original
de los actores y otorgarle una significación que lo
vincula con el medio y el contexto en el que se
reproduce y se transfiere. Alguacil (2011)
Para Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista
(2014), la mayoría de las personas, grupos,
organizaciones, comunidades y sociedades
delinean sus historias y status actuales mediante
documentos, materiales o artefactos diversos. A
través de estos los individuos producen y narran
su existencia. Cohen et al. (2018) denominan a
esta técnica Accounts, que pueden ser registros
de los eventos que experimentan los individuos en
su vida cotidiana. Coincidentemente con
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista
(2014), estos pueden ser las conversaciones con
vecinos, cartas, fotografías, diarios personales,
etc. Esta técnica sirve para conocer el pasado,
presente y futuro orientando acciones. Esta
técnica sirve al investigador para conocer los
antecedentes de un ambiente, así como las
vivencias o situaciones que se producen en él y su
funcionamiento cotidiano y anormal.

Guía de grupo focal

Cuestionarios de
entrevistas

Fichas de
observación

Textos, registros
audiovisuales

Conversaciones,
cartas, registros
fotográficos y
audiovisuales,
diarios, etc.
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Enfoque

Anexo 2
Técnicas e instrumentos de recolección de datos según enfoque
Técnica
Descripción
Instrumento

Biografías e
historias de
vida

Encuesta

Cuantitativo

Escalas para
mediar las
actitudes

Estadísticas,
fuentes
secundarias
de datos

Las biografías o historias de vida son entendidas
como revelaciones narrativas acerca de la vida
una persona o grupo de personas -que vivieron
durante un periodo y que compartieron rasgos y
vivencias- y se emplean para estudiar patrones
culturales, en el caso de las ciencias sociales. Se
solicita al entrevistado que proporcione en
secuencia cronológica una narración acerca de
sus ideas y experiencias con respecto a
determinado tema. El investigador suele utilizar
entrevistas en profundidad y revisión de
documentos y artefactos personales e históricos.
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista
(2014); Monje, 2011)
La encuesta es la aplicación de un procedimiento
estandarizado para recolectar información –oral o
escrita– de una muestra de personas acerca de los
aspectos
estructurales;
ya
sean
ciertas
características sociodemográficas u opiniones
acerca de algún tema específico. La información
se recoge de forma estructurada, mediante un
cuestionario, y el estímulo es el mismo para todas
las personas. (Dalle et al., 2005)
Las escalas se usan para medir las
predisposiciones aprendidas por los humanos
para responder de manera favorable o
desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad,
concepto, persona o símbolo. Estas actitudes
están relacionadas con el comportamiento que el
individuo mantiene en torno a los objetos o
conceptos a los que se hace referencia. Cabe
precisar que las actitudes son solo un indicador de
conducta, pero no la conducta en sí. Al empezar
con el proceso de medición de actitudes, se debe
tomar en cuenta sus diversas propiedades, entre
las que destacan: dirección (positiva o negativa) e
intensidad (alta o baja). Los métodos más
conocidos para poder medir por escalas la variable
actitud son: escalamiento de Likert, el Diferencial
Semántico y la Escala de Guttman. (HernándezSampieri, Fernández y Baptista, 2014)
Con el objetivo de enriquecer el análisis, es
frecuente incorporar a los datos recolectados
información de censos recientes, de registros de
estadísticas vitales y aún de otras encuestas. A su
vez se debe tener precaución en el uso de este
tipo de fuentes, dado que el investigador no tiene
control o no conoce la autenticidad o veracidad de
los mismos. (Monje (2011)

Guía temática,
diarios
autobiográficos.

Cuestionarios de
encuestas

Test de actitudes

Bases de datos

Fuente: Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014); Cohen et al. (2018); Monje (2011); Dalle et al. (2005); Alguacil (2011)
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ANEXO 3
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
[Institución que realiza o patrocina el estudio]
Estudio preparatorio para el diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de la
investigación en un programa universitario

INTRODUCCIÓN
Le hemos solicitado que participe en este estudio con docentes de su universidad. El estudio busca
conocer sus opiniones y experiencias en torno al desarrollo de la investigación en su Facultad. La
institución responsable de este estudio es _________________________________. Antes de que
decida si desea participar, queremos informarle lo siguiente:
Este documento contiene información y detalles del estudio. Se lo leeré y usted también podrá
revisarlo y hacer preguntas en cualquier momento si es que tiene alguna duda. Si decide participar en
el estudio, le pediremos que firme este documento, y si lo desea puede solicitar una copia.
¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE ESTUDIO?
La nueva Ley Universitaria establece que las universidades deben realizar investigación. Sin embargo,
los indicadores nacionales en este rubro señalan que aún se investiga poco en las universidades. Esto
se debe a diversos factores, entre ellos las limitaciones en la preparación de los estudiantes, la gestión
de la investigación y los recursos e incentivos para realizar esta labor. Por ello, actualmente se está
planificando en su Facultad un programa de fortalecimiento de la investigación que busca mejorar las
capacidades de la comunidad educativa e introducir cambios para fomentar la realización de
investigaciones.
Le hemos invitado a participar en este estudio porque usted forma parte del cuerpo docente y de
investigadores de su Facultad. Mediante una entrevista, buscamos conocer sus experiencias en el
campo de la investigación y la enseñanza de métodos y técnicas de investigación, además de sus
opiniones y sugerencias sobre cuáles serían las mejores maneras de promover la investigación desde
la Universidad, con el fin de mejorar los contenidos y las formas de implementación del mencionado
programa, que se encuentra en su fase de diseño.
¿EN QUÉ CONSISTIRÁ SU PARTICIPACIÓN?
Si acepta participar de este estudio, le pediremos que responda a varias preguntas que le haremos
usando una guía de entrevista. Primero le haremos preguntas sobre sus datos personales y
profesionales, y luego sobre sus experiencias y apreciaciones acerca de la promoción de la
investigación. Su participación en el estudio terminará una vez que hayamos concluido la entrevista,
que puede durar de 40 minutos a una hora.
Antes de iniciar la entrevista, le pediremos su permiso para realizar una grabación en audio de la
conversación. Esta grabación servirá solo para hacer transcripciones y analizar la información, y no
será divulgada ni compartida con otras personas fuera del equipo del estudio. Si, durante la entrevista,
usted desea que se detenga la grabación para comentar algo, solo tiene que solicitarlo. Y si no desea
que se le grabe, se le pedirá su permiso para hacer notas sobre lo que usted nos diga, usando una
libreta de apuntes.
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¿QUÉ RIESGOS INVOLUCRA ESTE ESTUDIO?
Este estudio no implica ningún riesgo para usted. Su participación no le traerá problemas o perjuicios
personales ni afectará su situación laboral.
¿LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO REPRESENTA ALGÚN BENEFICIO?
Su participación en este estudio no conlleva algún beneficio personal directo. Sin embargo, la
información que nos brinde puede ayudar a que se mejoren las capacidades y resultados de su
Facultad en el campo de la investigación.

¿QUÉ PASARÁ CON EL ASPECTO DE LA CONFIDENCIALIDAD?
La entrevista será anónima y confidencial. Esto significa que su nombre no aparecerá asociado a sus
respuestas en los informes del estudio, y que tampoco se le comunicará a otros que usted ha participado
en esta entrevista. Por eso, puede sentirse libre de responder según su criterio, sin preocuparse de lo
que otras personas podrían opinar sobre sus respuestas.
¿QUÉ COSTOS CONLLEVA ESTO PARA MÍ?
Su participación en el estudio no le ocasionará ningún gasto.
¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN?
Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede terminar la entrevista en el
momento en que lo desee, sin preocuparse por alguna consecuencia.
¿QUÉ HAGO SI TENGO ALGÚN PROBLEMA O CONSULTA?
Puede pedir que le aclaren cualquier duda antes de decidir participar. Si tuviera algún problema o
preocupación que se relacione con esta entrevista o con sus derechos como participante, se puede
comunicar con:
[Nombre del investigador principal]
[Cargo]
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
[Y/o datos de contacto de otras personas clave, el funcionario que autoriza el estudio, o el responsable
del comité de ética, si aplica.]
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
He leído o me han leído este formulario de consentimiento. Se me ha dado la oportunidad de hacer
preguntas sobre el estudio y estoy de acuerdo con participar voluntariamente en esta entrevista.

________________________
Participante
(Letra de imprenta)

__________________________
Firma

___________
Fecha

__________________________
Entrevistador
(Letra de imprenta)

__________________________
Firma

____________
Fecha
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ANEXO 4
Tipos de validez de instrumentos de medición
Criterios en el que se basa la validez

Validez de constructo:
se refiere a qué tan
exitosamente
un
instrumento representa
a un concepto teórico
Validez
El grado en que un
instrumento mide lo
que se propone medir,
si refleja el concepto
abstracto (constructo) a
través de sus
indicadores empíricos.

Validez de criterio:
se
establece
al
comparar los resultados
del instrumento con los
de algún criterio externo
que pretende medir lo
mismo.

Validez de contenido:
el grado en que un
instrumento refleja un
dominio específico de
contenido de lo que se
mide o la amplitud en

Procedimientos

Busca corroborar si existe consenso, o por lo menos un
porcentaje aceptable de acuerdo, entre el investigador y los
expertos, con respecto a la pertenencia de cada ítem a las
respectivas dimensiones del constructo.

Validez por jueces o expertos

Mide si el instrumento correlaciona con variables esperables y
no correlaciona con las que no se esperan.

Validez convergente-divergente

Mide el grado del instrumento para distinguir entre individuos
que se espera que sean diferentes.

Validez discriminante

Reduce un número de variables a factores de variables para
distinguir las dimensiones subyacentes que establecen las
relaciones entre los ítems.

Análisis factorial

Mide el grado de correlación entre dos medidas del mismo
concepto al mismo tiempo en los mismos sujetos.

Validez Concurrente o simultánea

Mide el grado de correlación entre la medida de un concepto y
una medida posterior del mismo concepto. Mide como un
instrumento predice una evaluación

Validez Predictiva o de pronóstico

Mide el grado de correlación entre la medida de un concepto y
una medida anterior del mismo concepto. Útil para indagar
algún aspecto pasado, no accesible en el presente.

Validez Retrospectiva

Método Delphi

Participan 2 grupos, uno de ellos elabora las
preguntas y diseña ejercicios (grupo
monitor) y el segundo (expertos), las
analiza. Los expertos opinan en varias
rondas y debaten sobre las opiniones de
sus pares, realizan sus comentarios y
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Tipos de validez de instrumentos de medición
que
la
medición
representa el concepto
medido.

Índice de Acuerdo

vuelven a analizar sus propias ideas con la
retroalimentación de los otros participantes.
Finalmente, el grupo monitor genera un
informe que resume el análisis de cada una
de las respuestas y estrategias entregadas
por los expertos. Es fundamental que el
número de rondas sea acotado por el riesgo
de abandono del proceso por parte de los
expertos.
Evalúa la proporción que existe entre los
juicios que coinciden con la definición
propuesta por el autor (acuerdo A) y el total
de juicios emitidos (acuerdos A y
desacuerdos D). Se toman como válidos los
reactivos cuyos valores sean iguales o
mayores que 0.80.
IA = A
A+D

Adaptado de Carvajal et al. (2011); Hurtado (2012); Kumar (2011); Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014); Torninbeni et al. (2004), Lawshe (1975).
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Confiabilidad
El grado en que la
aplicación repetida de
un
instrumento
al
mismo
individuo
u
objeto
produce
resultados consistentes
y coherentes.

ANEXO 5
Tipos de confiabilidad de instrumentos de medición
N° de sesiones de
Criterios en el que se basa la confiabilidad
administración de
Procedimiento
la prueba
Un mismo instrumento de
medición se aplica dos o más
veces a un mismo grupo de
2
Test-Retest
personas o casos, después de
cierto periodo y los resultados
Estabilidad
concuerdan.
17
temporal
El autor debe elaborar dos
instrumentos que midan el
Pruebas
mismo atributo con la misma
2
paralelas
lógica, y aplicados a un mismo
grupo.
Específicamente, el conjunto
total de ítems o reactivos se
divide
en
dos
mitades
División en
1
equivalentes y se comparan
mitades
las puntuaciones o resultados
Consistencia
de ambas.
interna
El método de cálculo de éstos
requiere
una
sola
Varianza de
1
administración
del
ítems
instrumento de medición.

16

Estadístico16

Coeficiente de estabilidad (R de
Pearson o Rho de Spearman)

Coeficiente de Equivalencia (r o
Rho)

Coeficiente r con la fórmula de
corrección de Spearman Brown

Coeficiente Alfa de Crombach18
Kuder Richardson19 (KR-20 y KR21)

Al momento de elegir el coeficiente para determinar la confiabilidad, se debe tomar en cuenta ciertos criterios que ayuden a que esta elección sea la más apropiada al nivel de medición de la
escala de la variable. Por ejemplo: se usa el coeficiente de correlación de Pearson si la escala de la variable a medir es por intervalos, o si esta es ordinal se puede usar el coeficiente de Spearman o
Kendall. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014).
17
Del texto de Kumar (2011) se puede inferir que a este tipo de procedimiento el autor lo denomina como “Consistencia externa”.
18 Este coeficiente es pertinente con variables de intervalos o de razón. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014)

19 Estos coeficientes se usan con ítems dicotómicos (por ejemplo: sí-no) Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014).
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Tipos de confiabilidad de instrumentos de medición
Los ítems se correlacionan
entre sí en aplicaciones
Acuerdo de
1
simultáneas
de
dos
evaluadores
evaluadores distintos

Índice Kappa, o Y de Yule, o Q de
Kendall

Adaptado de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), Hurtado (2012); Kumar (2011); Romero y Ordoñez (2015); Torninbeni et al. (2004).
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