
 

 

  

I S S N :  1 6 8 8 - 5 0 5 8  
TÍTULO-CLAVE: DOCUMENTO DE TRABAJO (INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA. MONTEVIDEO) 
TÍTULO-CLAVE ABREVIADO: DOC. TRAB. (INST. CIENC. POLÍT., MONTEV.) 

INSTITUTO DE CIENCIA 

POLÍTICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES  DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA. 

MONTEVIDEO, 
URUGUAY. 

ALTAIR JESICA MAGRI 

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS DE MONOGRAFÍAS DE GRADO EN 

CIENCIA POLÍTICA 

DOCUMENTO ON LINE Nº [02/09] 
[AGOSTO 2009] 

 



 

                                                 
1 Este trabajo resume diez años de elaboración de materiales a cargo de los docentes que tuvieron y tienen 

a cargo los cursos de Seminarios de Investigación I y II de la Licenciatura en Ciencia Política.  

2 Docente de Seminario de Investigación I en la Licenciatura en Ciencia Política, Departamento de 

Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 

Uruguay. 

La elaboración del proyecto de investigación: Guía para la presentación de 

proyectos de monografías de grado en Ciencia Política
1
  

Altair Jesica Magri
2
 



2 

 

 

 

1. Introducción 

Este documento de trabajo fue elaborado para los estudiantes de 4º año de la 

Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la 

Universidad de la Repúbica (UdelaR). En el mismo se intenta sistematizar el material 

brindado en los cursos que se imparten durante el cuarto año en los Seminarios de 

Investigación I y II y registrar parte del conocimiento que recoge la bibliografía en 

elaboración de proyectos de investigación.  

El objetivo principal es proporcionar un manual de elaboración de proyectos de 

investigación con destino a la preparación de la monografía de grado. El artículo es el 

corolario de un proceso de experiencia acumulada en la elaboración de los cursos por 

parte de los docentes de los Seminarios en el período 1999-2008. La metodología de 

proyectos reconoce distintas modalidades de formulación aunque los patrones 

fundamentales del diseño son los mismos. En los cursos de Seminario I y II se sigue una 

propuesta de modelo estándar adecuada a una investigación de tipo académica.  

2. Aspectos previos para elaborar un proyecto e iniciar una investigación 

“La investigación es una forma de producción de conocimiento que se 

caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir 

de una teoría aplicando reglas procedimiento explícitas (el método)”. 

(Sautu et al. 2005). 

El proceso de elaboración de un proyecto de investigación conlleva, cuando es parte del 

aprendizaje curricular, tensiones que responden a grados de inseguridad en la elección 

del tema y en la capacidad de poder plantearlo correctamente para que sea aprobado. 

Sin embargo, es un proceso necesario que hace a la capacidad de desenvolvimiento del 

futuro profesional en cualquiera de los campos donde se inserte.  

Un proceso de investigación científica supone en primer término, la búsqueda de 

respuestas a las transformaciones de un objeto social. En segundo término, demuestra 

las capacidades del investigador para saber operar con el conocimiento acumulado 

disciplinariamente y con la información que el objeto de nuestro interés brinda en 

períodos de tiempo y en espacios concretos donde se inserta manifestándose de formas 
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dadas que susciten el interés científico. No todo objeto socio político es pasible de ser 

investigado científicamente. Para que cumpla con esta condición debe de poder ser 

interpretado a la luz de marcos teóricos y métodos de investigación disponibles. En el 

proceso de investigación el primer paso es la elaboración de la propuesta que deberá ser 

aceptada por la comunidad científica basada en: su consistencia lógica y su pertinencia 

disciplinaria y su factibilidad de realización. Otros factores coadyuvan a la elección de 

un objeto de investigación: la oportunidad que el tema-objeto presenta en la coyuntura y 

la accesibilidad a la información que se necesita para llegar a buen término en el 

proceso de investigación.  

Es necesario tener en cuenta, que una investigación de tipo académico tiene 

diferencias con la investigación de tipo profesional que se desarrolla generalmente bajo 

el nombre de consultorías. Las investigaciones de la práctica profesional no académica 

tienen la característica de ser elaboraciones donde el factor exploratorio es un elemento 

fundamental, porque el tema a abordar requiere conocer el objeto de investigación, 

acumulando el cuerpo de información necesaria para definirlo y contextualizarlo. El 

factor teórico en este diseño no es fundamental porque el investigador no conoce al 

objeto y su contexto.  

En el caso del ensayo investigativo con destino a la formación de grado, en primer 

lugar es una evaluación del conocimiento teórico y destrezas metodológicas acumuladas 

por el estudiante a lo largo del cursado en la disciplina; segundo, el estudiante no cuenta 

con los recursos que son provistos desde instituciones que financian investigaciones 

específicas. En general, en la formación de investigadores, se recurre frecuentemente a 

la elección de temas donde la acumulación teórico metodológica que se produjo en el 

transcurso de la carrera es un detonador de preguntas y problemas. 

3. Pasos en la elaboración del proyecto 

El proceso de proyectación en la investigación comprende los siguientes pasos que 

serán desarrollados y fundamentados en el documento: título del trabajo, la elección del 

tema, la pregunta inicial y la problematización del objeto, la elaboración de los 

objetivos, la elección del marco teórico de sustentación, la construcción de la hipótesis o 

sistema de hipótesis, la metodología (diseño, técnicas, plan de análisis y plan de 

trabajo), la bibliografía principal y de contexto.  
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3.1. La elección del tema de investigación 

Al emprender un proceso de investigación, la elección del tema conlleva varios 

elementos a considerar:
3
  

i- El INTERÉS para el investigador se transforma en un tema crucial porque una 

investigación supone un período previo de contacto teórico y destrezas 

metodológicas del individuo en subcampos específicos de la disciplina. A la 

vez, el interés temático devendrá en un tipo de trabajo que pondrá a prueba 

la dedicación de la persona en la búsqueda de información, en la selección 

bibliográfica, en la puesta en práctica de las técnicas apropiadas para llevar 

la investigación a buen término.  

ii- Una propuesta de investigación puede nacer ORIENTADA POR LA TEORÍA o 

por LA REALIDAD. Ambas razones son válidas para iniciar un proceso. En 

el primer caso, el investigador observará fenómenos socio políticos desde 

una óptica intelectual adquirida en un proceso de formación. Observará la 

realidad a través de determinados lentes teóricos que le llevan a formular 

preguntas o problematizar sucesos. En el segundo caso, la observación de 

determinados procesos de la realidad puede inducir a formularse preguntas y 

problematizaciones que son pasibles de ser tratadas científicamente. 

iii- La PERTINENCIA del tema elegido debe contemplar la correspondencia 

disciplinaria, en especial cuando los proyectos están encuadrados en 

procesos de aprendizaje curricular. 

iv- La ACUMULACIÓN PERSONAL PREVIA de trabajos científicos puede 

constituir otra fuente de proyección de nuevas investigaciones. También en 

este sentido, la acumulación disciplinaria proporciona innumerables objetos 

de análisis que pueden ser ampliados, observados desde otras perspectivas o 

constituirse en objeto de debate académico a través de nuevas 

investigaciones. 

v- El ACCESO a las fuentes de información por inserción personal constituye otra 

de las oportunidades para decidir la elección de un tema de investigación. 

Este ítem se relaciona íntimamente con la posibilidad de concreción de una 

                                                 
3 Los cinco puntos fueron elaborados por el Prof. Nicolás Betancur para el curso de Seminario de 

Investigación II.  
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propuesta en los recursos disponibles, la extensión de la misma y los plazos 

requeridos por la institución que respalda la propuesta. 

vi- La ACUMULACIÓN en la materia POR PARTE DE LA COMUNIDAD  

CIENTÍFICA es un elemento importante porque siguiendo el principio 

fundamental de lainvestigación científica, un tema-objeto a estudio siempre 

tiene que dejar abiertas interrogantes e hipótesis para que sean testeadas, 

confirmadas o refutadas por la comunidad científica.   

Cuadro 1. Definiciones a concretar en la elección de un tema de investigación 

 

3.2. El proceso de elaboración del proyecto 

La elaboración de una propuesta generalmente debe seguir un modelo de armado 

preestablecido que corre a criterio de la institución convocante. En este sentido, el 

investigador debe de ceñirse a la misma, insertando contenidos en los puntos 

requeridos. No hay reglas preestablecidas para la elaboración de un proyecto de 

investigación, aunque existen patrones comunes que contemplan los principales puntos 

que darán cuenta cabal de la propuesta. Los ítems comunes refieren a la clara 

delimitación de la pregunta de investigación y su problematización, los objetivos, el 

marco de sustentación teórica, el sistema de hipótesis, el plan de análisis, el plan de 

trabajo y la bibliografía. Sobre el orden de sucesión de los mismos, puede variar así 

cómo la denominación de los mismos. Para la elaboración de la monografía de grado en 

la Licenciatura de Ciencia Política se ha establecido un formato estándar que contempla 

adecuadamente el set de modelos de investigación más frecuentemente aplicados. A 

Cuestión o tema a investigar     ¿QUÉ? 

Objetivo al que quiero llegar y cómo acumula en la disciplina y en mi 

trayectoria 
¿PARA QUÉ? 

Situación y problema: la explicación a hallar y por qué me interesa ¿POR QUÉ? 

Área de estudio: el objeto y su contexto  ¿DÓNDE? 

Los tiempos que se disponen ¿CUÁNDO? 

Profundidad del estudio: hasta dónde quiero llegar ¿CUÁNTO? 
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continuación detallamos y fundamentamos el armado de proyecto de investigación con 

destino a la elaboración de monografías de grado en Ciencia Política. 

3.2.1. El título de la investigación 

El Título de un proyecto es la primera aproximación a la lectura de un trabajo. El 

mismo, indica los contenidos y prometidos por el autor y su enfoque de análisis, 

incidiendo de alguna manera en el evaluador para asumir su lectura con mayor o menor 

interés. Si el mismo es confuso, vago o expresa ambiguamente lo que contiene el 

documento, propicia automáticamente algún tipo de dudas sobre la calidad de la 

propuesta. Por esto, el título debe de indicar claramente el tema sobre el cual se 

incursiona y el objeto de trabajo sobre el cual se pretende investigar. Debe además 

explicitar claramente la orientación del trabajo nombrando las variables tratadas y su 

relación así como el campo espacial y temporal del objeto tratado. 

3.2.2. El tema de estudio y su pertinencia disciplinaria 

La elaboración del tema, también llamado “introducción” en algunos modelos de 

proyecto, refiere a la presentación contextual del objeto a estudio. Es la primera “foto” 

que se recibe de la propuesta. Supone describir al objeto en su contexto político-social, 

en perspectiva histórica, proponiendo la visión con la que es asumido. El tema también 

puede incluir la “justificación” que es una fundamentación de la pertinencia, la 

relevancia y la factibilidad del tema de investigación para el conocimiento en el campo 

disciplinario. Este ítem no debe ser extenso en la formulación del proyecto. Debe 

desarrollarse la capacidad de formularlo en no más de una carilla, donde se comienza 

enunciando el objeto de estudio y el contexto en el cual se demuestra. Importa a los 

efectos de demostrar cierto conocimiento preliminar del tema, relatar el proceso propio 

y contextual del objeto de análisis, adelantando las modificaciones que son de interés 

observar desde un enfoque politológico.  

3.2.3. La pregunta inicial  

La elaboración de la pregunta guía de la propuesta de investigación marca el inicio del 

trabajo y es el eje central del mismo. Posteriormente las hipótesis que construya 

pretenderán contestarla. Las cualidades de una pregunta inicial deben ser: claridad, 

factibilidad y pertenencia.  
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La claridad en una pregunta implica que debe formularse con precisión, 

detallando la relación del objeto con factores y períodos de tiempo. La cualidad de ser 

concisa es importante, porque una pregunta puede ser precisa pero ser a la vez 

demasiado amplia en su redacción.  

La Pertinencia refiere a dos factores: el primero debe ser congruente con los 

objetos de investigación disciplinaria, y segundo, siguiendo el criterio científico no debe 

reflejar juicios de valor por parte del investigador. 

La factibilidad, será posible en tanto la pregunta pueda ser contestada por una 

investigación. A la vez, la pregunta marca los límites de hasta donde quiere y puede 

llegar el investigador con las capacidades y recursos que posee. Los recursos del 

entorno también están relacionados con este ítem, porque el avance que la disciplina 

tenga en el tema elegido actúa como incentivo o restricción a las posibilidades del 

investigador. 

3.2.4. La problematización de la pregunta (el planteamiento del problema de 

investigación)  

La problematización de un tema es una elaboración primaria del aspecto que se desea 

estudiar. Se complejiza (problematiza) el objeto en las dimensiones adoptadas para la 

investigación. Es el enfoque o perspectiva teórica con que se aborda la pregunta inicial.  

El sentido con el que se problematiza un objeto de investigación supone algunas 

prevenciones: una es la cualidad de la problematización en el sentido de si realmente 

aportará a la acumulación científica. Otra, es que pretende el investigador al insertarla 

en el conocimiento académico: complementar interpretaciones o discutirlas aportando 

nuevos elementos de discrepancia.  

La problematización de un fenómeno u objeto no es sencilla. Es un proceso 

intelectual porque supone que se está poniendo a prueba los conocimientos 

disciplinarios adquiridos, y requiere de un proceso de observación previa de la 

evolución del caso. Cuando se pretende generar la problematización del fenómeno-

objeto de estudio, es pertinente recurrir a lecturas específicas y entrevistas calificadas 

donde exponer las inquietudes sobre ESE aspecto del tema-pregunta de investigación a 

los efectos de recolectar opinión especializada a la vez que testear la pertinencia de la 

pregunta inicial.  
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Generalmente se distinguen cinco etapas para la elaboración del problema de 

investigación:   

a. Comenzar a definir el enfoque teórico que se adoptará para desarrollar la 

investigación. 

b. Construir el planteamiento de la problemática desde el enfoque elegido, 

adoptando categorías disciplinarias con capacidad de responder a la pregunta y 

su problematización. 

c. Comenzar a describir con precisión al objeto, sus conceptos 

fundamentales y las relaciones que se observan entre él y el contexto.  

d. Elaboración de la estructura conceptual primaria que guiará la 

investigación. 

La esquematización gráfica de este proceso puede traducirse de la siguiente 

forma: 

Gráfico1. Relación entre Pregunta y Problema con acumulación anterior: 

 

 

Un “problema de investigación” se concreta cuando no existe evidencia 

explicativa sobre el mismo o cuando se le reconocen evidencias contrapuestas o cuando 

una situación particular es pasible de poder verificar o cuestionar determinado cuerpo 

teórico.  

La relación entre tema-pregunta-problema es evidente y puede significar un 

proceso de retroalimentación, porque la elaboración del problema supone la 
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sistematización de elementos consignados en la búsqueda primaria de bibliografía y 

consultas, que puede llegar a considerar una reformulación más adecuada de la 

pregunta. Aquí comienza el proceso de consistencia lógica de una investigación. 

Definimos consistencia lógica como el proceso donde se verifica un equilibrio entre 

teoría y método científico aplicados al estudio de un objeto, donde cada uno de los 

componentes del mismo se relaciona racionalmente (teórica y metodológicamente) con 

todos los demás elementos en particular y con la totalidad del conjunto. En toda 

investigación están presentes tres elementos: marco teórico-objetivos y metodología 

que:  

a. se articulan mutuamente, y  

b. se elaboran y piensan en conjunto sobre el objeto de investigación. 

Se suponen tres criterios para elaborar temas de investigación y sus respectivas 

partes del proceso ( King, Keohane y Verba: 1994) 

a. Éstos deben presentar interrogantes relevantes para comprender el 

mundo real y permitirnos conocer más uno o varios aspectos de la realidad. 

b. Deben implicar la búsqueda para una contribución al conocimiento 

acumulado en un área, un aporte a la teoría a partir de inferencias descriptivas, 

nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos etc.. 

c. Deben ser susceptibles de contrastación. 

Algunas preguntas para verificar esa primera consistencia entre pregunta y 

problema:
4
 

 ¿El tema o área de investigación es pertinente a la Ciencia Política? 

 ¿El objeto de investigación está precisamente identificado en lo 

conceptual (contenido) y en el período de estudio? 

 ¿Se explica claramente cuál es el problema de investigación? 

 ¿Las preguntas son novedosas?  

 ¿Se problematizan hallazgos anteriores? 

 ¿Son claras y concisas? 

                                                 
4 Elaboradas por Bentancur y Magri para Seminario de Investigación II (1999). 
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3.2.5. Los objetivos de la investigación 

Una vez explicitados el tema, la pregunta inicial y el problema, comienza la etapa de 

elaboración de los objetivos de la investigación. Los objetivos son una construcción del 

investigador planteados para el abordaje y solución de un problema. Los objetivos 

representan a futuro, las metas logradas al concluir la investigación. Estos deben estar 

directamente relacionados con la pregunta y el problema y reflejar el marco teórico 

sobre el cual comienza a sustentarse la investigación. Los objetivos -general y 

específicos- tienen la finalidad de guiar la investigación, señalar sus límites, así como su 

amplitud y orientar sobre los resultados que se esperan obtener. La elaboración de los 

mismos debe suponer que: 

 El OBJETIVO GENERAL, es lo que se quiere investigar. Debe 

demostrar el objeto en sus categorías de investigación. Enuncia que 

se quiere conocer del objeto-fenómeno a través del proceso de 

investigación. Por lo tanto debe de reflejar aquellos aspectos 

esenciales que elaboramos en la pregunta y el problema. El 

OBJETIVO GENERAL, es el FOCO del estudio (Robson:1994), y 

debe encuadrar a las proposiciones que enuncian todos los 

Objetivos Específicos. 

 Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son preguntas de investigación 

que hago sobre el objetivo general, aspectos particulares del OG. 

Son aquellos enunciados que desagregan el OG en aspectos 

específicos que también forman parte de la pregunta y el problema. 

Son los aspectos particulares que proporcionarán (o no) los 

resultados buscados en determinados aspectos.  

 

La construcción de los OE, implica desagregar el OG en:  

 Dimensiones de estudio (ej: niveles territoriales, escalas de 

gobierno)  

 unidades de estudio (políticas, programas, gobiernos etc) 

 Categorización primaria de capacidad de manifestarse bajo 

determinadas circunstancias 



11 

 

 Las acciones del objeto o fenómeno en particular 

 Tiempos o períodos donde se inserta la propuesta 

 Actores que intervienen 

 

Algunas prevenciones cuando se elaboran objetivos:  

 Las respuestas que ya conocemos, NO SON OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN, son enunciados, premisas o datos de la 

realidad que fundamentan o ilustran la formulación del proyecto. 

 Los objetivos contienen en sí, los enunciados teóricos en los cuales 

el investigador funda su propuesta a abordar en un tiempo y 

espacio determinado. 

 En los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o 

casos y el espacio-ámbito de estudio. 

 Los objetivos son el nexo entre la teoría y la metodología. 

A veces se confunde el planteamiento del tema con los objetivos de la 

investigación. Para esto es preciso saber que:  

 El tema es el marco general donde se ubica nuestro interés. El 

tema realata y comienza a problematizar un fenómeno, enunciando 

un abordaje de investigación 

 El tema, delimita nuestro interés, lo ubica en el campo disciplinario 

y lo relaciona y compara con otras propuestas de investigación 

 El objetivo debe estar redactado de manera tal que exprese 

concretamente lo que nuestra investigación va a responder. Se debe 

colocar el verbo apropiado (en tiempo infinitivo) y definir los 

conceptos que lo componen.  

3.2.6. El marco teórico (MT) de referencia 

El espacio de la teoría es fundamental en el proyecto de investigación porque es el 

marco que la sustentará durante todo el proceso. Existen diferentes niveles de 

profundidad y alcance de las teorías y una investigación puede apoyarse en cualquiera 

de ellas si se conoce de antemano las condiciones que estas plantean.  
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Un paradigma es un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el 

investigador asume como un sistema general que interpreta una forma de mirar la 

realidad y orientarse a través de ella. Se adoptan principios que no son puestos en 

cuestión por el investigador, funcionan como supuestos o premisas básicas que lo 

orientan. El investigador elige el tema, problema y la metodología observados desde esa 

óptica y no otra. Los conceptos y categorías de análisis adoptadas para la investigación 

son propios del paradigma (marxismo, funcionalismo). 

Lo que se denomina como teoría general, es un conjunto de proposiciones 

lógicamente interconectadas que explican fenómenos y procesos. Tiene una visión 

general de la sociedad, con supuestos implícitos de cómo observarla. Las teorías 

generales condicionan la metodología, las preguntas y objetivos que nos hacemos y 

como debemos responderlos. Ejemplos de estas son el institucionalismo o la teoría de 

sistemas. 

Las teorías sustantivas son proposiciones teóricas específicas de una parte de la 

teoría social que se pretende estudiar. Por ejemplo las diversas versiones del 

neoinstitucionalismo (histórico, normativo, empírico, trayectoria histórica, opción 

racional, descentrado etc). 

¿Qué criterios se deben usar para evaluar en rendimiento de una teoría en un 

problema de investigación?  

a. Que proporcione grados consistentes de interpretación al fenómeno 

a observar. 

b. Que las premisas que forman el corpus teórico puedan responder a 

comportamientos observados en el fenómeno. 

c. Que la teoría contribuya a generar preguntas e hipótesis sobre el 

objeto a estudio. 

d. Que la propuesta de investigación presente grados de consistencia 

lógica al ser interpretada a la luz de la teoría elegida. 

En suma que:  

e. el MT oriente la investigación, pueda producir nuevos 

conocimientos, genere las variables apropiadas para la 

investigación propuesta.  

Algunas recomendaciones a la hora de elaborar el marco teórico del proyecto de 

investigación: 
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a. Conocer que rol juega el MT en las relaciones entre variables, en 

los objetivos en la pregunta y en el problema.  

b. Distinguir el nivel de teoría que vamos a utilizar y aplicar sus 

conceptos (grupos: funcionalismo, clases: marxismo; sistemas: 

teoría sistemas). 

c. No confundir entre contexto histórico y marco teórico. Son puntos 

diferentes del proyecto. El MT no es la historia de un fenómeno. El 

MT está constituido por procesos o modelos que dan cuenta de 

IDEAS, MODELOS Y CATEGORÍAS de análisis que son 

adoptados por las disciplinas y la comunidad académica. 

El marco teórico cumple funciones específicas en el marco del proyecto. Entre las 

principales puede destacarse (Univ. Peruana Cayetano Heredia 2009):  

a. Integrar dentro de las teorías ya existentes el nuevo conocimiento 

que la investigación generará; 

b. Ubicar el problema planteado en el contexto de los principales 

debates teóricos en la disciplina y mostrar cómo la investigación 

propuesta pone a prueba ideas establecidas u ofrece nuevas; 

c. Clarificar la visión del problema de investigación formulado, 

ayudando a precisar los aspectos que se estudiarán; de esta manera, 

afina la pregunta de investigación; 

d. Orientar la búsqueda de respuestas a la pregunta de investigación, 

sugiriendo nuevas hipótesis; 

e. Proporciona bases conceptuales para interpretar la información 

recogida en el desarrollo de la investigación. 

La redacción del MT en el proyecto:  

Debe exponer la relación que el investigador realiza entre objeto de análisis y 

marco interpretativo. Se expondrán las principales líneas teóricas relacionadas con el 

problema de investigación, buscando incorporar reflexiones propias sobre la 

fundamentación teórica y lo que se pretende explicar. 

“Es una recreación basada en el análisis y discusión de las ideas 

recopiladas; el establecimiento de conexiones entre las propuestas 
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teóricas y el problema de investigación; la confrontación entre distintas 

perspectivas teóricas con relación al tema de la investigación; o la 

discrepancia fundamentada con las proposiciones teóricas. A partir de la 

revisión y recreación de la literatura, se definen los conceptos y 

categorías centrales de la investigación" (Univ. Peruana Cayetano 

Heredia 2009). 

3.2.7. La construcción de la hipótesis 

Una hipótesis es un enunciado conjetural que afirma la existencia de una determinada 

relación susceptible de contrastación entre dos o más variables. Los elementos 

constitutivos de la hipótesis son las variables y las dimensiones. La hipótesis expresa 

una relación causal entre dos o más variables.  

Cabe recordar que:  

Una Variable es un concepto que puede asumir distintos valores  

Una Dimensión, comprende campos en que un concepto puede aplicarse 

Un Concepto es un contenido figurativo de un término o signo concreto o 

combinado y que el concepto tiene la función de definir, ordenar, valorar y comunicar 

La variable dependiente, es el concepto que quiere explicar determinados 

comportamientos cuando entra en relación con otros conceptos-fenómenos.  

La/s variable/s independiente/s son conceptos que actúan sobre el objeto de 

análisis provocando modificaciones a partir de su influencia. Generalmente, las 

variables independientes definen el marco teórico a adoptar.  

 

En la construcción de una hipótesis se debe de tener en cuenta que:  

 Los conceptos que utilizamos deben ser precisos en su significado 

y en sus propiedades. Ser válidos y compartidos (aceptados) por la 

comunidad científica. 

 Las hipótesis deberán guiar el análisis empírico al designar a las 

variables que se relacionan en la misma y al precisar el significado 

que se le atribuye a dicha relación. 

 Las relaciones adquieren sentido porque la hipótesis se las otorga. 

La relación de la hipótesis con los otros ítems del proyecto debe demostrar la 

capacidad de contrastación. Esto supone que en el proceso de análisis, el marco 
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empírico conformado por variables e indicadores, van tomando consistencia lógica entre 

sí de acuerdo a lo que queremos demostrar y al marco teórico de sustentación adoptado.  

“Condiciones para la formulación de las hipótesis: 

Ser conceptualmente claras, expresando la implicación lógica entre las 

variables; 

Los términos usados deben poseer una realidad empírica; las cualidades 

o los significados que denotan los términos deben poder observarse, 

evitando términos morales o trascendentes; 

Ser aseveraciones no formuladas en términos valorativos o evaluativos; 

Ser específicas o susceptibles de ser especificadas, evitando la 

generalidad que imposibilitaría su verificación; 

Estar relacionadas con los objetivos específicos de la investigación; 

Estar relacionadas con un acopio de conocimiento anterior; ya sea a las 

teorías precedentes o a esquemas conceptuales, expuestos en el marco 

teórico; 

Debe ser posible verificar las hipótesis mediante el empleo de métodos y 

técnicas asequibles.” (Univ. Peruana Cayetano Heredia 2009:19) 

 

3.2.7.1. La elección del MT y la construcción de la Hipótesis 

a. El problema y el MT me indican la orientación para elaborar una 

conjetura primaria. 

b. La/s hipótesis se elabora/n y responde/n a una interpretación 

primaria del fenómeno desde perspectiva teórica que adopto. 

Se supone que:  

a. Hay acumulación teórica y una cierta mirada crítica.  

b. El objeto de estudio está definido en tiempo y espacio. 

c. Existe una elaboración del problema sustentado en una percepción 

y en la influencia del conocimiento acumulado. 

d. Opto por el MT que me explica mejor el fenómeno. 

3.2.8. El marco metodológico: diseño, técnicas y plan de análisis 

La redacción del capítulo metodológico requiere especial atención, porque es    

fundamental su vinculación con el corpus teórico de la investigación. La metodología a 

aplicar deberá integrar lógica y coherentemente lo que se expresa en los objetivos, en 
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las hipótesis y reflejar sustantivamente las categorías teóricas que se seleccionaron en el 

marco teórico. El proceso de elaboración metodológica integra: el tipo de estudio, su 

diseño y las técnicas a aplicar en el campo de experimentación. También el Plan de 

Trabajo (organización de las actividades) y el Plan de Análisis (secuencia lógica de 

análisis de las variables) componen este capítulo expresando gráficamente las 

secuencias que el investigador concibe de manera racional para arribar a las metas 

esperadas. En este capítulo se revisan rápidamente los diseños y las técnicas de 

investigación, teniendo en cuenta que el conocimiento cabal de los mismos se 

proporciona en otros cursos de la licenciatura.  

a. Algunas definiciones básicas  

Metodología, supone una aproximación general al estudio conjunto de medios 

teóricos-conceptuales y técnicos. 

Método es el camino específico que engloba todas las operaciones regidas por 

técnicas específicas. 

Técnicas son aquellos procedimientos específicos de recolección y procesamiento 

de datos. 

b. Los diseños de investigación 

El alcance de la investigación está determinado por su nivel de profundidad. Se trabaja 

en tres niveles de diseño: exploratorio, descriptivo y explicativo. No son excluyentes 

entre sí pero siguen una secuencia lógica unidireccional, tal como fueron mencionados 

anteriormente.  

El diseño de tipo exploratorio tiene como función recabar información para dar 

contenido a un objeto, caracterizarlo y tipologarlo en sus diversas expresiones. No es 

necesario fundamentarse en un marco teórico, ni diseñar hipótesis porque se parte de la 

base de que “se está explorando” un campo sobre el cual no tenemos información. De 

esta manera, el alcance será generar información y sistematizarla con el objeto de 

proseguir con otras fases.  

El diseño de tipo descriptivo, proporciona una representación del fenómeno, 

destacando procesos, formas de expresión e inserción en el contexto. Se trabaja con 

dimensiones de análisis que lo encuadran.  
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El diseño de tipo explicativo o interpretativo, contrasta fenómenos y los 

relaciona causalmente. Tiene como efecto establecer una relación lógica entre dos o más 

fenómenos. Los siguientes cuadros muestran los requisitos que cumplen los diseños de 

investigación en los correspondientes ítems que conforman un proyecto de 

investigación y las preguntas que responden en el proceso.    

Cuadro 2. Componentes de los proyectos de investigación según diseño 

 

Cuadro 3. Preguntas que responden los diseños de investigación 

 

 TEMA PROB PREG M Teor. M Met Obj Hip Var Dim P An P trab. 

Explorat . X 
 

¿Qué? 
 

X X 
     

Descript. X X ¿Cómo? X X X 
  

X X X 

Explicat . X X ¿Por qué? X X X X X X X X 

 ¿QUÉ BUSCO? ¿CÓMO BUSCO? ¿PARA QUÉ BUSCO? 

EXPLORATORIO DATOS: génesis, 

presentación, existencia 

Técnicas exploración 

Diseño instrumentos 

Formo base datos 

Obtener base empírica 

Dimensionar fenómeno 

Mido cantidad, no calidad 

DESCRIPTIVO PROCESOS: 

Continuidad, rupturas 

Otras variables 

Contextos 

Cómo y dónde se 

desarrolla 

Con que se complementa 

Secuencias 

Series 

Información primaria 

y secundaria 

cambios/continuidad 

relación entre datos 

empíricos 

Mostrar 

Adjuntar información 

Construir proceso investigación 

Construir opinión de otros 

investigadores 

EXPLICATIVO RELACIÓN LÓGICA 

Porqué así y no de otra 

manera 

Contrasto datos con teoría 

Todo lo anterior más: 

Método contrastación 

hipótesis 

Inferencia lógica entre 

todo y partes 

Explicar 

Construir conocimiento 

Teórico/empírico 

Hipótesis rivales 

Falsación/confirmación 
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c. Los tipos de estudio más aplicados en ciencia política 

Estudios de CASO y sus características distintivas   

1. Pueden tener origen inductivo o deductivo. 

2. Los inductivos, partiendo del caso, pueden refinar posteriormente la 

tipología original. 

3. Los deductivos al partir de la teoría mejora las posibilidades de relaciones 

causales entre variables seleccionadas para el caso. 

4. Descubre casos que se desvían de la teoría. 

5. Puede cuestionar aspectos de la teoría. 

Condiciones en su aplicación  

a. Tienen  baja pretensión teórica porque no podemos comparar con 

otros casos (para esto se aplican técnicas comparativas). 

b. Su alcance teórico se relativiza, aunque acumula para validar o 

cuestionar la teoría. 

c. admite formulaciones inductivas y deductivas. 

SUPUESTOS de este tipo de estudio 

d. Se describe y/o se formulan hipótesis a partir de la acumulación de 

información. 

PROCESO (aplicación de técnicas) 

e. admite técnicas cualitativas y cuantitativas, así cómo 

triangulaciones.   

f. Se aplican series temporales, cohortes, panel, historias de vida, 

entrevistas, análisis contenido. 

Estudios ESTADÍSTICOS y sus características distintivas 

1. Evalúa hipótesis rivales por ramdomización o pareo. 

2. Variables ya dadas. 

CONDICIONES:  

Pocas variables, N grande. 
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SUPUESTOS:  

Busca una covariación entre al menos 2 variables. 

PROCESO:  

Procesa variables con covariaciones, regresiones múltiples, coeficiente GINI, etc.  

Estudios COMPARADOS y sus características distintivas 

Son estudios EXPLICATIVOS. Mayor profundidad de análisis entre muchos casos 

contrastables y la teoría es fundamental para el diseño. 

CONDICIONES  

a. La variable independiente adopta diferentes valores para trabajar 

los casos. 

SUPUESTOS 

b. Buscamos similitud o diferencia crucial.  

c. Minimizamos las combinaciones entre pares de variables. 

PROCESO 

d. Comparamos hipótesis evaluando entre diferentes contextos 

sometidos a diferentes estímulos.  

e. Variables dicotómicas (0 y 1). 

 

d. Las técnicas 

Técnicas CUANTITATIVAS 

a. Sobre una batería de hipótesis, existe una relación previa. 

b. Conceptos con indicadores predeterminados que distinguen a las 

variables (PBI, Ipc). 

c. Medidas creadas de antemano (datos). 

d. Los datos asumen forma de número para dar cuenta de la medida.  

e. Los guía una teoría causal y deductiva: p/ej: el ingreso = al ahorro 

(I=S).  
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f. Los procedimientos son estandarizados y se replican con una sola 

técnica. 

g. El plan de análisis se realiza con técnicas estadísticas. 

Técnicas CUALITATIVAS 

a. Describen y capturan sentidos del fenómeno. Busca factores y 

causas. 

b. Existen conceptos pero no necesariamente indicadores. Se 

clasifican sobre motivos, causas, factores intervinientes. 

c. Medidas creadas en el propio campo de investigación, el 

investigador las produce. 

d. Los datos son palabras, descripciones, transcripciones, otras 

variables. 

e. La teoría cumple con un rol causal o no causal. Es un proceso 

inductivo. 

f. Los procedimientos son particulares y se recoge la información por 

varias técnicas.  

d.1. Aportes de las técnicas cualitativas a las cuantitativas 

Proveen temas para nuevas hipótesis de investigación cuantitativa. 

 Verifican la evidencia cuanti que no puede ser explicada (ve el 

desvío de la varianza): por ej: 10% población no sabe no contesta. 

Al distribuirla se observan quintiles, edad, sexo. Las cualitativas 

permiten buscar: quienes, como, porque se da esa varianza entre 

casos. 

 Las técnicas cualitativas ayudan a interpretar datos estadísticos: ej: 

“¿por qué se reduce sistemáticamente un 0.8% la pobreza entre 

2005 y 2007 en Uruguay?".  

 Ayudan a preparar índices y escalas. Contribuye con conceptos 

calificativos para dar dimensión a los datos. 

 Ilustran tipos particulares de información relevada en investigación 

cuanti que no necesariamente son desvíos. Por ejemplo: puede 
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aparecer una variable o indicador que refleje diferencias entre 

pobreza urbana y suburbana. 

 Clarifican ambigüedades en el significado de las respuestas que da 

la técnica cuantitativa. 

 Aportan indicadores sustantivos del contexto socio político. Ej: 

voto por sectores, indicadores que interpretan diferentes realidades 

por sectores específicos.  

d.2. Aplicación de Técnicas cuantitativas 

Investigación con técnicas longitudinales 

“Son estudios que recaban datos en diferentes puntos, a través del 

tiempo, para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus 

efectos” (Hernández et al. 2003:278). 

a. Cortes transversales (cross sections) analizan un solo 

período de tiempo sometido a diferentes variables. Busco 

correlación de indicadores, similitudes y diferencias y caso 

desviante entre indicadores seleccionados. Ej. “Desempeño 

gubernamental de Tacuarembó y Colonia en la promoción 

económica departamental entre 2000 y 2005”. Indicadores: 

Desempeño del GD en indicadores de PBI/dptal, PBI/pc, 

ingreso/pc, NBI, inverso del PBI. 

b. Cortes temporales: analiza varios períodos de tiempo con 

las mismas variables. Busco como se movió la variable, 

busco procesos y tendencias en cada variable. Ej: 

“Percepción de las élites sobre el desempeño económico del 

gobierno nacional uruguayo en períodos 1985-1990 y 2000-

2005”. Indicadores: políticas monetarias, inflación, 

ingresos, empleo, en períodos 1985-1990; 2000-2005.  

c. Cohortes: Busco estudios generacionales, estilos de vida. 

Selección de grupos discriminados por variables 

específicas: (sexo, edad, educación), a los que someto a 

determinadas variables. Ej.: cohorte: tribus urbanas 
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comprende indicadores de edad, género, estructura social, 

nivel educativo entre otros. 

d. Panel: Busco como se modifican las variables en x períodos 

de tiempo sobre los mismos sujetos de análisis. Iguales 

actores sometidos a iguales variables en diferentes períodos 

o intervalos de tiempo.      

e. Encuestas: formulación de cuestionarios con metodología 

precisa que dará un resultado estadístico descriptivo 

(análisis gráfico). La interpretación de los datos obtenidos 

es cualitativa. Busco: ¿Por qué aumenta o disminuye la 

varianza? ¿Por qué aumenta o disminuye la tendencia?  

Investigación con técnicas de Escalas de actitud 

Una escala es un instrumento de medición (Maintz 1983) en la cual se puede hacer una 

disposición de factores distintos pero con un aspecto común (dimensión de análisis). 

Una escala de actitud es la disposición de menor a mayor de diferentes actitudes, 

medidas en intensidad (< a >), a favor o en contra. Son cuestionarios estructurados en 

escalas con preguntas de actitud u opinión en: verdadero-falso; ordenador de 

preferencia; escalas de 1 a 10; Cuadrantes 5.5-1.1. 

Escalas de Thurstone (1929) 

Previamente el criterio de jueces. Se realiza una lista de definiciones  en la que el 

primer ítem encierra una descripción o calificación excelente y el último una 

descripción o calificación muy negativa ordenados progresivamente.  

La lista elaborada será respondida por personas escogidas por muestra. Su 

respuesta se limita a señalar la frase con la que está más de acuerdo, una vez leídas 

todas. Se pide a los sujetos que emitan sus respuestas con dos alternativas: Si/No. 

Su construcción supone redacción de ítems, graduarlos, nivelarlos, estudio por 

criterio de jueces, retirar los ítems en los que no hay acuerdo, pre-test, la redacción 

definitiva. 
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Escalas de Likert (1932)  

Puntuaciones sumadas. Permiten la cualificación y la cuantificación, su 

presentación puede ser descriptiva, gráfica o numérica. La escala en su totalidad es un 

listado de ítems, preguntas o gráficos referidos a todos los aspectos contemplados en 

dicha escala. Se presentan distintas alternativas desde la más favorable a la más 

desfavorable. Los modelos más habituales varían entre dos y seis respuestas. 

Cuadro 4. Ejemplo de escala de Likert 

 

Escala de Guttman (1950) 

“Técnica para medir actitudes basada en el hecho de que algunos ítems indican, en 

mayor medida, la intensidad de la actitud”. (Hernández et al. 2003:385). 

Apropiadas para evaluar actitudes, son escalas acumulativas, puesto que la 

primera respuesta incluye de hecho a las restantes.  

Desempeño del gobierno en propuestas de descentralización participativa (-1, 0, 

1,2,3,4  o conceptual) 

MIDEN INTENSIDAD DE LA PERCEPCIÓN 

Puntaje 

Promover la participación política en la gestión local 
 

Favorecer el  dialogo y la concertación a nivel local 
 

Promoción de la formación profesional de los funcionarios municipales 
 

Apoyo técnico y metodológico para implementar mecanismos descentralizados 
 

Apoyo organizaciones sociales locales 
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Cuadro 5. Ejemplo de Escala de Guttman 

 

d.3. Aplicación de Técnicas Cualitativas    

• OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: grupos de control 

sometidos a iguales estímulos. Es una variante de los focus group. 

El investigador genera las pautas de discusión entre participantes. 

Registra los cambios sin incidir. 

 

• ANÁLISIS DE DISCURSO: Busca: inferencias reproducibles y 

válidas de los datos en referencia al contexto: si está presente o no, 

analiza cómo el discurso fundamenta o legitima. 

Responde a la estructura conceptual que el investigador elaboró. 

El contexto de intereses y conocimiento: en qué circunstancias, 

qué condiciones, qué antecedentes y qué resultantes. 

• Objetivo del AC:  

a. Descripción sistemática del objeto. 

b. Formulación inferencias. 

c. Prueba hipótesis y compara con otras técnicas. 

 

• ANÁLISIS DE CONTENIDO: Definir: ¿Qué queremos 

buscar?, ¿en qué fuentes buscamos?:  

a. internas de la institución: reglamentos/procedimientos. 

b. destinadas al público: leyes, decretos, proyectos, planes, decretos. 

c. externas: de opinión sobre la institución. 

¿Qué aportan los datos? 

La corrupción política para usted supone que:  

 · Todos los políticos son corruptos 

· La mayoría no lo son 

· Sólo algunos lo son 

Respecto a sus capacidades para legislar:  

 · Todos son muy competentes 

· La mayoría lo son 

· Solamente algunos lo son 
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a. objetividad: los resultados se verifican. 

b. Sistematicidad: elaboro criterios para incluir o excluir categorías. 

c. Contenido manifiesto: observación directa. 

d. Capacidad de generalización: datos que aportan a la verificación 

de las hipótesis. 

Fase cualitativa del análisis de contenido:
5
  

 

a. Busca inferencias reproducibles y válidas de los datos en referencia al contexto: 

si está presente o no analizo cómo el discurso fundamenta o legitima.  

b. Responde a la estructura conceptual que el investigador elaboró. El contexto de 

intereses y conocimiento: en qué circunstancias, qué condiciones, qué 

antecedentes y qué resultantes. 

 

Objetivo del AC:  

a. Descripción sistemática del objeto. 

b. Formulación inferencias. 

c. Prueba hipótesis y compara con otras técnicas. 

 

Modelo de la fase cualitativa:  

a. Genero palabras clave que definen el problema: ¿Cuántas palabras lo 

definen? 

b. Rangos de importancia entre palabras clave. 

c. Genero palabras de contexto a la palabra clave. 

d. Clasifico por: significado, intensidad. 

 

Elementos a operacionalizar:  

i- Datos en la fuente. 

ii- Muestra: de datos y fuente. 

iii- Unidad de análisis: palabra clave seleccionada. 

iv- Unidades de contexto que complementan a la palabra clave. 

                                                 
5 Aplicable también al análisis de discurso. 
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v- Registro, descripción y codificación de palabras clave y de contexto. 

Fase cuantitativa del análisis de contenido: 

a. Compara tendencias entre medios (importancia del objeto para el 

comunicador). 

b. Mide la intensidad de aparición por período. 

c. Compara el % aparición entre medios observados. 

 

Modelo de análisis de contenido en la fase cuantitativa: 

a. Definir cómo, cuanto y frecuencia de aparición. 

b. Contextualizar y formar criterios de búsqueda sobre: tiempo, 

extensión, ubicación, tipo de comunicación. 

c. Seleccionar el concepto a buscar y sinónimos posibles que lo 

expresen.  

d. Estandarizar: ¿Cuántas veces aparece? Cada 100 palabras (%). 

e. Ubicación: fecha, medio, actor, contexto, descriptor, principal 

referente, carácter de la noticia. 

f. Referencias de aparición: Medio, tipo de artículo, fecha publicación. 

g. Preferencias, importancia según página par o impar, ubicación en la 

página, ilustración o fotos, columnas por pulgadas o cms2. 

 

• HISTORIAS DE VIDA:  

Objetivo: se ocupan de cómo un individuo se desenvuelve en 

determinadas dimensiones buscadas por el investigador a lo largo de 

un proceso medido en años. 

Características: vida total, temática, recortes. 

Componentes que se registran: perspectiva temporal, condiciones del 

contexto social, pautas culturales, políticas, sociales que rodean al 

individuo y generan procesos que se reflejan en su desarrollo. 

Problemas: veracidad, errores memoria, verificación de datos. 

 

• ENTREVISTAS: cerradas, semiestructuradas, abiertas. 

• Personal: la más confiable. 
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• Telefónica: menor posibilidad de retener al entrevistado. 

• Autoadministrable: posibilidad de rechazo o demora y baja 

confiabilidad porque el entrevistado puede manipular las respuestas 

con tiempo.  

• Tipo de cuestionario: cerrado, abierto, con filtro. 

• Cómo elegir al entrevistado: representatividad, inserción en el tema, 

siempre tener reemplazos. 

 

• ESTUDIOS COMPARADOS
6
 

Son estudios EXPLICATIVOS. Mayor profundidad de análisis entre muchos casos 

contrastables. 

• la teoría es fundamental para el diseño  

CONDICIONES:  

a. La variable independiente adopta diferentes valores para trabajar los 

casos. 

SUPUESTOS:  

b. Buscamos similitud o diferencia crucial. 

c. Minimizamos las combinaciones entre pares de variables. 

PROCESO:  

d. Comparamos hipótesis evaluando entre diferentes contextos sometidos 

a diferentes estímulos  

e. Variables dicotómicas (0 y 1) 

 

• TRIANGULACIÓN DE TÉCNICAS: Cruce de resultados entre 

técnicas sobre los componentes del proyecto: variables, indicadores, 

buscando varianzas y coincidencias de resultados. 

a. Cualitativas: entrevistas, documental, análisis de discurso. 

b. Cualitativas y cuasi experimentales (longitudinales). 

                                                 
6 Es aplicado en estudios politológicos el enfoque booleano. Se sugiere: Busquets, J. M (2006).  
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c. Cualitativas y cuantitativas. 

 

3.2.9. El Plan de Trabajo que propone el proyecto 

Distribución del tiempo que durará la investigación en función de: Etapas, secuencia y 

tiempo de trabajo en cada una de ellas. 

1. Estado del Arte: revisión bibliográfica. 

2. Entrevistas calificadas (expertos). 

3. Ajuste de proyecto (objetivos, MT, Hipótesis). 

4. Recolección documental (secundaria). 

5. Sistematización documental. 

6. Entrevistas y otras técnicas (primaria). 

7. Análisis teórico empírico (método). 

8. Elaboración aproximativa del final de la investigación. 

 

3.2.10 La consistencia lógica del proyecto 

El plan de análisis es un procedimiento con el que se busca verificar la consistencia 

lógica del proyecto y de la futura investigación. En la etapa de proyecto implica 

confrontar el nivel de coherencia entre los distintos puntos que lo conforman. Es 

necesario revisar el proyecto contrastando la coherencia entre todos y cada uno de los 

puntos expuestos, verificando si la propuesta (idea original) se manifiesta en cada uno 

de acuerdo a la característica que la distingue. Es posible realizar una matriz para la 

verificación de consistencia:  

 

Gráfico 2. Modelo indicativo para una matriz de consistencia lógica del proyecto 

Direccionalidad doble de respuesta en coherencia propositiva 

 

              

Pregunta Problema objetivos MT/variables indicadores diseño técnicas 
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Guía de preguntas para conocer la consistencia lógica del proyecto: 

En el punto 3.2.4 presentamos un set de preguntas que indican una primera 

aproximación a la lógica de proyecto. Cuando se llega a la etapa final el set de 

preguntas a realizar puede ser el siguiente con el objetivo de detectar posibles desvíos 

en la elaboración de cada uno de los ítems de proyecto o en su relación.  

 

1. ¿Se vincula correctamente el problema-pregunta con los marcos 

interpretativos disciplinarios? 

2. ¿Los objetivos general y específico expresan claramente el objeto y la 

pretensión investigativa? 

3. ¿Están claramente delimitados los aportes que la teoría hace al campo 

de estudio? ¿El marco teórico está explicitado con precisión en 

relación al tema-pregunta-problema-hipótesis. ¿Es una teoría o un 

conjunto de teorías, o una suma de conceptos de distintas teorías? 

4. ¿Las hipótesis están vinculadas con el marco teórico de forma que 

puedan ser contrastadas con el mismo?  

5. ¿Están identificadas las variables dependiente e independiente? 

¿Dentro de las variables están definidos los conceptos que las definen? 

6. ¿Queda claro el diseño de la investigación? 

7. ¿Las técnicas elegidas tienen la capacidad de contestar al problema-

hipótesis? 

8. ¿El Plan de Trabajo para la elaboración de la monografía, distribuye 

correctamente las tareas en el tiempo? ¿Es realizable y está acorde a 

los requerimientos temporales y reglamentarios? 

9. ¿La bibliografía es pertinente y suficiente a la propuesta? 

3.2.11. El plan de análisis para la futura investigación 

Es dificultoso encontrarlo en la bibliografía existente bajo esta denominación, aunque se 

puede rastrear bajo otros títulos como “análisis de información” (Quivy y Van 

Campenhoudt 1992:223-224). En Fernández y Ravela (1998:4):  
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“El plan de análisis puede definirse como una secuencia de operaciones 

a realizar y de productos a obtener en el procesamiento futuro de los 

datos. El plan puede ser más o menos estructurado según la estrategia de 

investigación formulada durante el diseño. Cuando existe una elaborada 

red de hipótesis vinculada al tipo de datos de que se dispone, el análisis 

es un procedimiento casi mecánico. Pero si las hipótesis son escasas o 

débiles, será conveniente adoptar un marco de referencia general para 

dicho análisis, aplicable a diversas investigaciones de carácter 

cuantitativo.”  

 

Las pautas generales para la elaboración de un plan de análisis son:  

• Descripción y preparación de los datos indispensables para probar las 

hipótesis, el análisis de las relaciones entre las variables y la 

comparación de los resultados observados con los resultados que se 

esperan de las hipótesis. 

• Seleccionar entre opciones posibles el tratamiento de una variable.  

a. Relación entre método y propuesta (Pregunta-Problema-Objetivos-

Marco Teórico- Diseño y Técnicas). 

b. Relación entre método y técnicas. 

Preguntas a realizar: 

¿Las técnicas elegidas dan respuesta a las proposiciones teóricas y a las variables? 

¿Qué factores pueden distorsionar los resultados? 

Estas preguntas pueden ser operacionalizadas en el proceso de investigación de la 

siguiente forma:  

• Antes de empezar a recoger datos hay que planear los análisis que se 

vayan a realizar y especificarlos con todo detalle, se ahorra tiempo 

durante la recolección y se prevé si los cuestionarios están bien hechos 

o no, si tienen preguntas redundantes u omitidas. 

• Conviene especificar por adelantado que niveles de resultados llevan a 

que acciones; esto evitará lagunas al interpretar el significado de los 

resultados y sesgos o propensión a dejarse llevar en las conclusiones 

por deseos profundos. 
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• Visualizar los acontecimientos que puedan afectar los resultados del 

estudio y las decisiones probables. 

• Definir en esta etapa la disponibilidad y necesidades de rutinas 

analíticas, de modo que si los análisis que se planeen requieren ciertas 

formas de los datos, estas se incluyan en el instrumento de prueba. 

Puede existir el caso de que se necesite desarrollar un nuevo 

procedimiento para una aplicación porque no se lograron las 

respuestas esperadas. 

Quivy y Van Campenhoudt (1992:223-224), definen dos preguntas en la 

elaboración de proyecto y en la posterior investigación: 

i. ¿Cuáles son las variables incluidas en la hipótesis? 

ii. ¿Cuáles son las informaciones que corresponden a las variables o que 

se    deben agregar para poder describir las variables? 

 

Lo describen como el análisis de la información obtenida definiendo tres etapas:  

a. Descripción de los datos: presentarlos asociados a las variables 

incluidas en la hipótesis, y por otro lado, presentarlos en la manera 

que las características de esas variables se muestren en la descripción. 

b. Medir las relaciones entre las variables, de acuerdo con la manera en 

la que esas relaciones se prevén en la hipótesis. 

c. Comparar las relaciones observadas con las relaciones teóricas que se 

esperan de la hipótesis y medir la/s desviación/es entre ambas. Si la 

desviación es nula o muy baja se puede concluir que la hipótesis se 

confirmó; sino, será necesario examinar de dónde proviene la 

desviación y extraer conclusiones apropiadas.  

4. La elaboración de la monografía de grado 

4.1. Los requisitos formales para su elaboración 

Durante los Seminarios I y II se trabaja en el aprendizaje de elaboración de proyecto. En 

el curso de Seminario I, el aprendizaje se realiza con la elaboración colectiva de un 

proyecto (grupos). El curso de Seminario II (según el reglamento vigente) se aprueba 



32 

 

con la elaboración del proyecto de monografía, tras lo cual, el estudiante debe de rendir 

una prueba final (o examen) para el que se requiere: a. un avance de la monografía que 

contenga el desarrollo de un capítulo (teórico o metodológico) de la misma y b. la 

aceptación de un tutor de monografía.
7
 Luego de aprobada la instancia de examen, el 

estudiante queda en relación con su tutor para finalizar la monografía y presentarla a un 

tribunal docente.   

La elección de un tutor es una decisión del estudiante que opta por docentes de la 

licenciatura (grado 3 o grado 2 con autorización del Consejo), en base a la afinidad 

temática con su propuesta de investigación. El tutor acompañará al estudiante durante la 

elaboración y en la defensa de la monografía.  

La redacción de la monografía, tiene aspectos formales: 

a. No más de cuarenta (40) carillas, espacio y medio, letra TNR 12.  

b. Los anexos serán colocados al final y no cuentan en los requisitos de 

número de páginas, al igual que la bibliografía, por lo que es 

conveniente no colocar en el cuerpo principal del trabajo cuadros y 

gráficas si no son indispensables para explicar gráficamente algún 

punto.  

c. Existe un reglamento de presentación para la defensa que se debe de 

tramitar en Bedelía de la FCS y en el DCP.  

4.2. La distribución de contenidos en la monografía: el mapa de la tesis 

La presentación de la monografía de grado supone una demostración de la acumulación 

teórica y las destrezas metodológicas adquiridas durante el cursado de la disciplina. Se 

requiere del estudiante claridad teórica en la exposición y manejo de las técnicas 

aplicadas. El armado lógico de la monografía se elabora con el tutor por lo que no existe 

un modelo único, pero en general contiene los siguientes pasos:  

a. Título. 

b. Índice.  

                                                 
7 Ver Programas aprobados por el Consejo de FCS de Seminarios I y II 
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c. Introducción del tema y relación de los capítulos que la integran, así como 

los principales hallazgos realizados. La introducción es la “foto” de la 

tesis. 

d. Capítulo Uno: Desarrollo del tema central, el objeto y el problema que 

convoca, las principales preguntas de la investigación, los objetivos y las 

hipótesis elaboradas. 

e. Capítulo Dos: El marco teórico y el desarrollo de sus principales enfoques 

respecto al tema-objeto a estudio. Cómo se interpreta la relación objeto-

MT es un capítulo importante para la consistencia explicativa del estudio.  

f. Capítulo Tres: Orientación metodológica del análisis. Cómo será el 

tratamiento de los datos: diseño del estudio y técnicas desarrolladas. 

g. Capítulo Cuatro: El análisis empírico de los datos y los principales 

hallazgos de la investigación. 

h. Capítulo Cinco: Conclusiones. 

i. Bibliografía. 

j. Anexos. 

4.3. Mapa porcentual de la monografía 

El armado de un trabajo monográfico guarda una relación porcentual entre las partes 

con objeto de presentar trabajos equilibrados que demuestren la capacidad de los 

individuos en el manejo de un tema sometido a investigación. Las partes más 

importantes del trabajo son el marco teórico y el análisis empírico del objeto. Se 

admiten cambios relativos de acuerdo al criterio del tutor y del estudiante. La relación 

en números absolutos y porcentajes se acuerda de la siguiente manera:  
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Cuadro 8. Distribución aproximada del armado de la monografía 

 

5. El informe de investigación 

Al culminar un proceso de investigación, los resultados se divulgan a través de la 

presentación de informes de investigación. Estos también pueden ubicarse como 

productos intermedios en la mitad del proceso. Un informe tiene la finalidad de rendir 

cuentas, comunicar aportes, e informar hallazgos. 

  5.1 Las características de los mismos son: 

i. responder al Estado de la investigación. 

ii. comunicar los hallazgos y discutir problemas teóricos o 

metodológicos del proceso. 

iii. aporte de elementos críticos. 

iv. es una parte anunciada del proceso de investigación. 

v. informa el punto actual del proceso. 

5.2 Las partes del informe 

a. Introducción: expresa el tema y la finalidad de la investigación en curso. 

Contendrá: objeto, objetivos, hipótesis y marco teórico 

b. Apartado metodológico:  diseño y métodos de recolección y 

sistematización de datos hallados. ¿Cómo se obtuvieron los datos? 

Fuentes y procedimientos, ¿cómo se aplicaron al caso.  Con que 

metodología (Cuali o cuanti), ¿cómo se operacionalizaron las variables? 

 Hojas Porcentaje en cuerpo total 

Título 1 2.5 

Índice 1 2.5 

Introducción 2 5 

Cap. Uno 6 15 

Cap. Dos 9 22.5 

Cap. Tres 3 7.5 

Cap. Cuatro 15 37.5 

Cap. Cinco 3 7.5 

Total 40 100 
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¿qué problemas  se encontraron? Se hace una exposición completa y 

precisa de cada paso. 

c. Presentación de los hallazgos: Incluye cuadros, tablas, gráficos donde 

en forma sintética se presenten los resultados que son parciales. Datos 

estructurados que compatibilizan e ilustran el proceso seguido, reflejan 

dimensiones e indicadores de las variables tratadas. Lo incompleto no 

debe de colocarse en el informe. Cuadros gráficos acompañados de 

textos interpretativos y claros al lector. 

d. Resumen de los hallazgos:  Conexión de relación entre hallazgos y 

teoría, evaluación del proceso seguido, autocrítica de la propuesta y su 

proceso. 

e. Estilo: legibilidad, precisión y claridad, minuciosidad. Realizar un guión 

previamente para saber hasta dónde y que informar. Diferenciar entre 

observación y opinión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

f. Extensión: 10 a 15 páginas más bibliografía. 

 

6. Bibliografía específica de elaboración de proyectos 

 

Eco, Umberto (1988): Cómo se hace una tesis. Gedisa, Barcelona.  

Fernández, Tabaré y Pedro Ravela (1998): “Construcción del proyecto y proceso de 

investigación social”, 

[http://www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/metodologia.htm]. 12 Dic. 2008.  

Foladori, Guillermo (S/F): "Técnicas de ordenamiento de datos y presentación de 

originales en el proceso de investigación". Ficha nº223, FCU, Montevideo. 

Hernández, R., C. Fernández y P. Baptista (2003): Metodología de la Investigación, Mc 

Graw Hill, México.  

Maintz, Renate (1972): Sociología de la organización. Alianza, Madrid.  

Sautu, Ruth, et al. (2005): Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología, Clacso, Buenos 



36 

 

Aires. 

[http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.html]. 12 

Dic. 2008. 

Tena Suck, E. y B. Turnbull (1994): Manual de investigación experimental: 

elaboración de tesis, Universidad Iberoamericana-Plaza y Valdés, Madrid. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (2009): "Guía para la presentación de 

proyectos", [http://www.upch.edu.pe/faedu/documentos/normas/nptepost.doc]. 1 

Sept. 2009. 

7. Bibliografía de investigación en Ciencias Sociales 

 

Benson, O. (1974): El laboratorio de ciencia política (capítulos I, II, VI, VII y VIII), 

Amorrortu, Buenos Aires. 

Blalock, H.M. (1986): Estadística Social (tercera reimpresión, segunda parte), FCE, 

México.  

Busquets, J. M. (2006): “Análisis comparativo: Análisis Booleano”, DT nº 50, DCP, 

FCS, Montevideo.  

Campbell, P. y J. Stanley (1982): Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la 

investigación social, Amorrortu, Buenos Aires. 

Cea D’Ancona, M. (1996): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de 

investigación social, Editorial Síntesis Sociología, Madrid.  

Cohen, E. y R. Franco (1991): Evaluación de proyectos sociales, Siglo XXI, México.  

Cook, T. y D. Campbell (1979): Quasi-Experimentation. Design & Analysis Issues for 

Field Settings, Houghton Mifflin Company, Boston.  

Galtung, J. (1966): Teoría y Método de la investigación Social, EUDEBA, Buenos 

Aires.  

Ibáñez, J. (1978): Más allá de la sociología, Siglo XXI, Madrid. 

King, Gary et al. (2000): El diseño de la investigación social. La inferencia científica en 

los estudios cualitativos, Alianza, Madrid. 



37 

 

King, G., R.O. Keohane, y S. Verba (1994): Designing Social Inquiry: 

Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press, 

Princeton N.J.. 

Manheim, J.B. y R.C. Rich (1986): Análisis político empírico. Métodos de investigación 

en Ciencia Política, Alianza, Madrid. 

Mora y Araujo, Manuel (1973): "Introducción: el rol de la estadística en la investigación 

social", en VV.AA.: Estadística y Sociología, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.  

Perea, E.A., I. Crespo y M. M. Lago (1999): "Metodología de la Ciencia Política", 

Cuadernos Metodológicos Nro. 28, CIS, Madrid. 

Sartori, G. (1984): La política: lógica y método en las ciencias sociales, FCE, México. 

Sartori, G. y L. Morlino (1994): La comparación en las ciencias sociales, Alianza, 

Madrid . 

Korn, F. (S/F): “¿Qué es una variable en la investigación social?”, Ficha No 52, FCU, 

Montevideo.  

Stinchcombe, A. (1970): La construcción de teorías sociales, Ed. Nueva Visión, 

Buenos Aires. 

Van Campenhoudt y R. Quivy (1992): Manual de Investigación en Ciencias Sociales, 

Limusa-UNAM, México.  

Wallace, Walter (1976): La lógica de la ciencia en la sociología, Alianza, Madrid. 

 




