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 “El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. Plutarco 

 

“El científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincare llama el placer de la 

comprensión, y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda 

conllevar”. Albert Einstein 

 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”. Louis Pasteur 

 

“¿Investigación científica libre? El segundo adjetivo es redundante”. Ayn Rand 

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”. 

Albert Szent-Györgyi 

 

“El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más 

rápidamente que la sociedad en sabiduría”. Isaac Asimov 

 

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”. Marco Aurelio 

 

“El que ha llegado tan lejos que ya no se confunde, ha dejado también de trabajar”. Max 

Planck. 

 

“Las atrocidades no lo son menos si ocurren en laboratorios y se llaman investigación 

biomédica”. Frases de George Bernard Shaw 

 

“Cada día sabemos más y entendemos menos”. Albert Einstein 

 

“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que 

la propia investigación”. Glenn Theodore Seaborg 

 

“En principio la investigación necesita más cabezas que medios”. Severo Ochoa 

 

“En la ciencia el reconocimiento se concede al hombre que convence al mundo, no a aquel 

a quien se le ocurre la idea”. William Osler 

 

“Ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no puede demostrarse 

matemáticamente”. Leonardo da Vinci 

 

“La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad”. Jules Verne 

 

“Investigación es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo”. Wernher von Braun 

 

“No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela”. Albert 

Einstein 

 

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido”. Carl Sagan 

 

“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que es cada vez más difícil 

encontrar a alguien que esté completamente sano”. Aldous Huxley 
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Introducción 

 

El presente documento es una Guía para Elaboración de Proyectos de Investigación para los 

planes de tesis y las Tesis, con el fin de orientar a los alumnos de Posgrado), en éste se 

presentan paso a paso cada uno de los puntos a considerar para el Plan de tesis. Teniendo en 

cuenta los enfoques de acuerdo al tipo de investigación. 

 

Esta guía forma parte de tres propuestas: Guía para Elaboración del Proyectos de 

Investigación, Guía para la Elaboración de la Tesis y Guía de SPSS para elaboración de 

trabajos de investigación.  

  

La presente Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación comprende dos (2) 

partes: 

En la Primera parte se trata el proyecto de investigación desde el enfoque cuantitativo, 

luego el cualitativo y finalmente consideraciones para el enfoque mixto.  

 

En la Segunda parte se presentan los Grupos de Interés Especial (SIG´s) de la 

Association for Computing Machinery (ACM); las publicaciones de ACM e IEEE-CS; y una 

relación de los principales eventos (congresos, seminarios, etc.) internacionales relacionados 

con líneas de investigación establecidas. 

 

Para un mejor entendimiento, es importante centrar ciertos conceptos relacionados 

sobre investigación y línea de investigación. 

 

¿Qué es investigación? 

De acuerdo al DRAE, investigar es “Realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre 

una determinada materia.”; en este contexto, entenderemos a la investigación como: 

 

“la acción que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en 

principio, ninguna aplicación práctica.” (DRAE). 

 

“es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por 

esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico.”  

Cualquier investigación tiene una serie de características propias que influyen en su 

identificación y desarrollo de una manera especial, estas son: 

a) La enorme variedad de (a veces contradictorias) información, en formatos de medios 

diferentes, tomados de contextos formales e informales; 

b) Nuevas posibilidades de representar y procesar la información; y 

c) Diversos procesos de aprendizaje en sus diferentes modalidades: individuales (auto) 

o 

colectivas (internas, externas o mixtas). 
 

La investigación científica es un proceso intelectual (libre y creativo) para solucionar 

problemas innovando el conocimiento; ésta debe basarse en una sólida fundamentación 

(formalidad holística), y comprende cuatro (4) etapas: 

• Planificación,  

• Organización,  

• Ejecución, y  

• Publicación o Divulgación  para el logro del objetivo.  
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                                                   Figura 1 Procesos de una investigación 

 

 

¿Qué es una línea de investigación?  

 Una línea de investigación permite organizar el proceso de investigación, de la misma 

forma que se entiende en otras instituciones académicas, en donde se dice:  

  

“es un eje temático mono disciplinario o interdisciplinario en el que confluyen 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, realizadas por uno o más grupos de 

trabajo que tengan resultados visibles en su producción académica, científica, tecnológica y 

en la formación de recursos humanos.” (UNAM, México).  

 

“es comprendida como un “eje integrador” de actividades y proyectos de investigación 

que se genera para atender un conjunto amplio de problemas cuyo tratamiento exige un 

mayor período de tiempo (“continuidad”), una mayor coordinación de las capacidades 

investigativas (“articulación”) y, consecuentemente, mayores resultados e impactos de la 

investigación (“productividad”).” (PUCP).  

 

“refleja las principales áreas científicas en las que se centra nuestro trabajo en este 

momento.” (CSIC, España). 

 

 Una Línea de Investigación corresponde a un área del conocimiento lo 

suficientemente amplia que cuenta con una orientación disciplinaria, temática y conceptual 

y hasta metodológica (o por lo menos a algunas de estas). La Línea de Investigación permite 

articular proyectos de investigación y tesis concretos desde los cuales se dinamizarán los 

procesos académicos de los Programas de Posgrado. 

Cada proyecto de investigación o tesis corresponde, por lo general, a un trabajo transversal 

multidisciplinario, que permite variados enfoques alrededor de uno o más aspectos, 

guardando coherencia en torno a una orientación central de la Línea de Investigación. El 

proyecto de investigación o tesis pudiera integrarse a una o más de las Líneas de 

Investigación, debiendo primar la más afín del Programa de la EPG.  
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Para un mejor entendimiento, las líneas de investigación están compuestas por áreas, las 

mismas que se descomponen en temas sub-temas y/o tópicos. Cada proyecto de 

investigación debe estar alineado a una línea de investigación en sus cuatro (4) etapas 

comprendiendo actividades (tareas) fuertemente integradas y que no deben verse en forma 

aislada o autónoma, desde su fundamentación (marco teórico, estado del arte) hasta su 

finalización (conclusiones y recomendaciones) pasando por su desarrollo (propuesta o 

planteamiento, ejecución), y su posterior divulgación (publicación, participación en 

eventos). 

 

Ejemplos de líneas: 

 

  

1. Mundos Virtuales y Meta-versos.  

2. Informática, Educación y Sociedad.  

3. Sistemas de Información.  

4. Arquitectura y/o Ingeniería Empresarial de Sistemas de Información.  

5. Gestión del Conocimiento.  

6. Tecnologías de Información y de Conocimiento aplicadas a los Sistemas de 

Información Corporativos.  

7. Ingeniería de Software.  

8. Interacción Hombre-Computador  

9. Hipertextos e Hipermedia   
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Formato de presentación de proyecto de tesis e informe de tesis 

 

 

Hoja 

a) Tamaño de papel: A4 

b) Tipo y tamaño de letra: Times New Roman  12 

c) Interlineado: 1.5 

 

Márgenes: 

d) Superior: 2.5 cm 

e) Inferior: 3 cm 

f) Derecho: 2.5 cm 

g) Izquierdo: 3 cm 

 

Tablas y figuras 

a. Tipo y tamaño de letra: Calibri  10 

b. Interlineado: 1.0 

 

 

  

A4 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

 

Indicadores 
 

Escala de medición 

     

 

Esquema del proyecto de tesis - (enfoque cuantitativo) 

 

I.       GENERALIDADES 

1.1.      Título 

1.2.      Autor 

1.3.      Asesor 
1.4.      Tipo de investigación 
1.5.      Línea de investigación 
1.6.      Localidad 
1.7.      Duración de la investigación 

 

II.      PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.      Realidad Problemática 

2.2.      Formulación del problema 

2.3.      Objetivos 
2.3.1.   General 

          2.3.2.   Específicos 
2.4.      Antecedentes 

2.5.      Justificación 
2.6.      Marco Teórico 
2.7.      Marco conceptual 

 

III.   METODOLOGÍA 

3.1.      Tipo de estudio 
3.2.      Diseño de investigación 
3.3.      Hipótesis (si corresponde) 
3.4.      Identificación de variables 

            3.4.1.  Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

3.5.     Población, muestra y muestreo 

3.6.     Criterios de selección (si corresponde) 
3.7.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.8.     Validación y confiabilidad del instrumento 

3.9.     Métodos de análisis de datos 

3.10.   Aspectos éticos (si corresponde) 
 

IV. A S P E C T O S  ADMINISTRATIVOS 

4.1.    Recursos y Presupuesto 
4.2.    Financiamiento 
4.3.    Cronograma de Ejecución 

V.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

VI.   ANEXOS  

6.1. Matriz de consistencia 

6.2. Validación de la matriz de consistencia 

6.3. Metodología – Mapa conceptual  

6.4. Instrumento(s) de la variable(s) 
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6.5.  Validación del instrumento 

6.6.  Prueba Piloto – Según diseño seleccionado 

6.7. Resultado de software anti plagio (Opcional) 
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Esquema del proyecto de tesis - (enfoque cualitativo) 

 

I.       GENERALIDADES 

1.1.      Título 

1.2.      Autor 

1.3.      Asesor 
1.4.      Tipo de investigación 
1.5.      Línea de investigación 
1.6.      Localidad 
1.7.      Duración de la investigación 

 

II.      PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.      Realidad Problemática 

2.2.      Formulación del problema 

2.3.      Objetivos 
2.3.1.   General 

          2.3.2.   Específicos 
2.4.      Antecedentes 

2.5.      Justificación 
2.6.      Marco Teórico 
2.7.      Marco conceptual 

 

III.   METODOLOGÍA 

3.1. Metodología 

3.2. Tipo de estudio 

3.3. Diseño 

3.4. Escenario de estudio 

3.5. Características del sujeto 

3.6. Trayectoria metodológica 

3.7. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.8. Tratamiento de la información 

3.9. Mapeamiento 

3.10. Rigor científico 

 

IV. A S P E C T O S  ADMINISTRATIVOS 

4.1.    Recursos y Presupuesto 
4.2.    Financiamiento 
4.3.    Cronograma de Ejecución 

V.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

VI.   ANEXOS  

6.1 Matriz de consistencia 

6.2. Validación de la matriz de consistencia 

6.3. Metodología – Mapa conceptual  

6.4. Instrumento(s) de la variable(s) 

6.5.  Validación del instrumento 

6.6.  Prueba Piloto – Según diseño seleccionado 

6.7. Resultado de software anti plagio (Opcional) 
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I.   GENERALIDADES 
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1.1.    TÍTULO 

 

Podemos interpretar que en el Desarrollo de investigación – características generales 

de un proyecto de tesis, de acuerdo a la guía virtual en (crecea.uag.mx, 2017), indica 

que un título se representa la esencia de la investigación en pocas palabras. 

Normalmente se determina el título definitivo al término del proyecto, cuando ya son 

conocidos los resultados y se le puede dar un nombre representativo y atractivo.  Un 

buen título debe definir el contenido de la investigación  con el menor número de 

palabras posible. Debe contener menos de 20 palabras. Debe ser atractivo para los 

lectores. Debe tener  relación con el problema, objetivo e hipó tesis. 

 

La  definición del tema de  investigación según lo indica (Eco, 2001) es una de  

las decisiones más importantes en el proceso de investigación, y para ello el alumno 

deberá buscar un ámbito de investigación que sea atractivo y, si es posible con el que 

haya tenido alguna experiencia, deberá ser lo más preciso y delimitado posible. 

 

El proceso de definición de tema inicia con la selección de la rama de la 

disciplina de mayor interés para  el estudiante, hecha esta selección, se exploran los 

ámbitos que cubre esa rama; finalmente se identifica un problema o una oportunidad 

apoyándose de fuentes secundarias que se obtengan del tema. 

 

Existe gran controversia al trabajar sobre un tema clásico o uno 

contemporáneo, por lo que es importante mencionar que un autor contemporáneo es 

más difícil de abordar, ya que la bibliografía se encuentra limitada, probablemente  

exista gran cantidad de textos sobre el tema y fáciles de encontrar, pero hay que 

reconocer que sobre un autor clásico existen tramas interpretativas seguras sobre las 

cuales se  puede iniciar la investigación, mientras que un autor moderno tiene 

opiniones son vagas y discordantes, y la capacidad crítica se ve falseada por la falta 

de perspectiva. Un autor clásico impone una investigación bibliográfica más atenta.  

 

Lo que se le recomienda al director, asesor o profesor de seminario de tesis, 

ayudar al alumno a trabajar sobre un tema contemporáneo como si fuera un clásico y 

sobre un clásico como si fuera un contemporáneo.  

 

Al respecto, (Ramírez, 2006, pag.46) plantea que el título es “una especie de 

envoltura de un producto, ya que es lo primero con lo que se entra en contacto el 

potencial consumidor del mismo”, entonces, se observa que este aspecto de la 

investigación es de gran importancia, porque es lo primero que observan las personas, 

con lo cual las mismas pueden intuir si es lo que anda buscando o no. La redacción 

de un título no es tarea fácil, por tanto, siempre se recomienda mantener como 

provisional y sujeto a cambios a medida que se lleva a cabo la investigación, en vista 

de que si el contenido varía entonces el título también cambia. 

 

En este sentido, para tener un buen título es fundamental, como sugiere 

(Balestrini, 2006, págs. 21 - 49) que: “debe ser lo suficientemente “preciso” en cuanto 

a su contenido, en la medida que deberá reflejar, solamente, el ámbito del tema que 

se investigará” En este aspecto, fallan algunos trabajos, ya que los títulos no reflejan 

claramente el problema investigado, por tanto el título debe estar estrechamente 

relacionado con el problema de estudio, es decir, es la forma concreta como se 

contextualiza y precisa el problema de investigación. Aunque no existen recetas y 

fórmulas mágicas que permitan elaborar un buen título, se pueden considerar los 

siguientes aspectos *Debe presentar realmente lo que se desea investigar. Estar 
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directamente relacionado con el objetivo general de la investigación. Debe ser preciso 

y breve, por ello se recomienda que no abarque más de dos líneas. En el caso de que 

no sea posible formular un título corto por la dificultad de expresar en pocas palabras 

la idea que encierra la investigación proyectada, debe recurrirse al uso de subtítulos; 

en todo caso, se deben agotar todas las posibilidades para lograr un título de un 

máximo de dos líneas. Se debe tener especial cuidado con el lenguaje empleado en 

la redacción del título de la investigación. También se debe considerar la delimitación 

del título, es decir, la delimitación del objeto de estudio. “Deben establecerse 

indicaciones sobre dónde y en qué época se va concentrar o concretar la 

investigación, por ello se hace necesario definir el espacio y el tiempo”. 

 

Por otro lado (Muñoz, 2015, pág. 70) nos indica: 

El título expresa lo que el pasante pretende desarrollar como investigación de 

tesis, en el marco de estudios de licenciatura. El título se debe enunciar de manera 

clara, sencilla, concisa y entendible; además, debe expresar el contenido global de la 

tesis en forma breve y específica. El título de la tesis es la puerta de acceso para que 

el lector se interese en conocer la propuesta de su autor. 

 

 

 Ejemplos 

 

a. “Influencia del espacio público en el desarrollo urbano sostenible. Distrito del 

Rímac, Lima”., presentado por el Mg. FERNANDEZ CARDENAS, Oscar 

Aníbal 

b. “Marketing digital en la línea de tenso estructuras, Estudio de casos: 

consumidores de Comercial CIDELSA Chile Ltda.”, presentado por la Bach. 

MEDINA BECERRA Rosa del Pilar 

c. “Biblioteca universitaria sostenible: Estudio de casos en la biblioteca central de 

la Universidad Peruana Unión - Lima, 20192., presentado por el Bach. LLANOS 

CONDORI José Alberto 

d. “Gestión de residuos sólidos de la actividad de demolición; Estudio de casos en 

profesionales y especialistas en la zona financiera del distrito de San Isidro en el 

2018”, presenta por la Bach. SEVILLA CHINCHILLA Inés Adelina 

e. “La Regulación Ad Hoc Normativa en Edificaciones Multifamiliares en el 

Distrito de Magdalena del Mar 2019: Estudio de Casos”, presentado por el Bach. 

CARRIÓN ANSUINI, Víctor Antonio 

 

 

1.2.    AUTOR 

 

De acuerdo a lo manifestado por (Universidad Autónoma de Guadalajar, 2016), Se 

menciona primero el investigador que aportó más a la investigación y así 

sucesivamente. Se debe mencionar el director de la tesis y, en su caso, el asesor o los 

asesores, indicando sus respectivos puestos o cargos dentro de la institución. 

 

Ejemplo 

 

a. Mg. FERNANDEZ CARDENAS, Oscar Aníbal 

b. Bach. MEDINA BECERRA Rosa del Pilar 

c. Bach. LLANOS CONDORI José Alberto  

d. Bach. SEVILLA CHINCHILLA Inés Adelina 

e. Bach. CARRIÓN ANSUINI, Víctor Antonio 
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1.3.    ASESOR 

 

Considerar el nombre y Apellidos del asesor 

 

Ejemplo 

a. Mag. Tanith Olórtegui Del Castillo 

b. Dra. Elena Maisch Molina 

c. Dra. Claudia Nava Pereyra 

d. Mag. Tania Villanueva Flores  

e. Mag. Carlos Cornejo Cárdenas. 

f. Dr. Oscar Rafael Guillen Valle PhD. 

g. Mag. Blanca Flor Cerna Ventura. 

 

 

 

1.4.     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Podemos interpretar los tipos de investigación de acuerdo a José Supo: 

 
 

Los niveles de investigación de acuerdo a José Supo: 
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Figura 2 Los niveles de investigacion 

 

 

Las unidades de estudio de acuerdo a José Supo: 

 
Figura 3  Las unidades de estudio 
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La delimitación de estudio de acuerdo a José Supo: 

 
Figura 4  La delimitación de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado de estudio de acuerdo a José Supo: 

 
Figura 5  Enunciado de estudio 
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Escalas de variable 

 
Figura 6  Escalas de variable   

 

 

Técnicas de recolección de datos 

 
Figura 7  Técnicas de recolección de datos 

 

 

1.4.1. De acuerdo al fin que se persigue: Investigación Básica o aplicada  

 

Básica: según (Valderrama, 2014, pág. 38) “busca poner a prueba una teoría con 

escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas prácticos”. En ese 

sentido (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 44) sostienen que la investigación básica nos 

lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene 

objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de 

la realidad para enriquecer el conocimiento científico”. Por otro lado (Carrasco, 

Metodología de la Investigación Científica, 2013, pág. 43) nos indica que la 

investigación básica “no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca 

ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad”. Si el trabajo de investigación está orientado a la generación de nuevo  

conocimiento científico, estos trabajos no tienen una aplicación práctica inmediata. 
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Son más formales y persiguen las generalizaciones con vistas al desarrollo de una 

teoría basada en principios y leyes. Cabe precisar que (Ñaupas, Mejia, Novoa, & 

Villagomez, 2014, pág. 90) en su libro Metodología de la Investigación, se trata de 

una investigación de tipo Básico, pura o sustantiva, no aplicada, cuando esta no está 

interesada por un objetivo crematístico, sino que su motivación es la simple 

curiosidad y el poder adquirir nuevos conocimientos. Este tipo de investigación 

sirve de crecimiento para la investigación aplicada o tecnológica y este tipo de 

investigaciones se consideran fundamentales para el desarrollo de la ciencia.  

 

Aplicada: Según (Valderrama, 2014, pág. 39) “se encuentra íntimamente ligada a 

la investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos 

para poder generar beneficios y bienestar a la sociedad”, también (Sánchez & 

Reyes, 2015, pág. 44) nos indica que la investigación aplicada “se caracteriza por 

su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven”. En ese sentido 

(Carrasco, Metodología de la Investigación Científica, 2013, pág. 43) sostiene que 

la investigación aplicada “se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 

bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar, o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad”. 

 

 

1.4.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

 

Investigación Descriptiva o  experimental 

 

Investigación descriptiva: Según (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología 

de la Investigación, 2014, pág. 92) “busca especificar propiedades y características 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”, en ese sentido (Carrasco, Metodología de la Investigación Científica, 

2013, pág. 41) señala que la investigación descriptiva “responde a las preguntas. 

¿Cómo son?, ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc.; es decir, nos dice 

y refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y 

rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y 

tiempo histórico concreto y determinado”. Para los autores  (Ñaupas, Mejia, Novoa, 

& Villagomez, 2014, pág. 92), consideran que la investigación es de tipo descriptiva  

ya que esta recopila datos e informaciones sobre características, propiedades, 

aspectos o dimensiones o de procesos naturales o sociales. Cuando el investigador 

recoge los datos tal como ocurren en la realidad, sin modificarlos, empleando el 

método de la observación, lo que implica procesos de descripción o análisis e 

interpretación del fenómeno.  

 

Investigación experimental Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 2014, pág. 129) “la esencia de esta concepción de 

experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar 

sus posibles resultados… se refiere a un estudio en el que manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas 

antecedentes)”. Por otro lado (Carrasco, Metodología de la Investigación Científica, 

2013, pág. 42) indica que la investigación experimental “responde a las preguntas: 

¿Qué cambios y modificaciones se han producido?, ¿Qué mejoras se han logrado?, 

¿Cuál es la eficiencia del nuevo sistema?, etc.”. Cabe precisar que (Ñaupas H. , 

Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 330), manifiesta la investigación 

experimental es un nivel de la investigación científica, el más alto y complejo 
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porque utiliza el experimento como método o técnica de investigación. El 

experimento es el método o técnica de más refinado para recabar datos y verificar 

hipótesis. Se dice que es refinado porque utiliza sofisticadas técnicas que se basan 

en la matemática, en la estadística y en la lógica, como las técnicas estadísticas que 

se utilizan en el control de variables y en la medición de las diferencias estadísticas 

de los resultados. 

 

Cuando los datos son obtenidos por observación de fenómenos que son 

condicionados por el investigador, mediante la manipulación de variables, siendo 

la variable independiente la que es modificada por el investigador. En este caso el 

método de investigación es experimental. 

 

1.4.3.  De acuerdo al régimen de investigación: Libre u Orientada 

 

1.4.3.1.  De acuerdo al fin que se persigue: 

Investigación aplicada, adapta las bases teóricas del marketing y la metodología 

de la investigación científica para dar solución a la realidad problemática de la 

empresa en estudio. 

 

1.4.3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Investigación Descriptiva, describe, analiza e interpreta el comportamiento de las 

variables, por ejemplo: calidad de servicio y satisfacción del cliente, sin 

manipularlos. 

Investigación experimental, el investigador manipula intencionalmente una 

variable en este caso calidad de servicio para observar los efectos en la satisfacción 

del cliente. 

 

 

1.4.2. 3. De acuerdo al régimen de investigación: 

Libre, porque el tema de investigación fue elegido por decisión del investigador. 

Orientada, porque el tema de investigación fue solicitado al investigador por 

alguna institución. 

 

1.5.    Línea de investigación: 

 

Colocar la línea de investigación de la Maestría en la cual se enmarca el tema del 

Proyecto de Tesis 

 

Ejemplo 

 

a. Tecnologías Tradicionales  

b. Tecnologías No convencionales 

c. Tecnologías limpias 

d. Ciudades Sostenibles 

e. Sistemas Estructurales y Evaluación de Procesos Constructivos 

f. Creatividad e Innovación Tecnológica 

g. Investigación de Sistemas Constructivos 

h. Legislación y Normatividad 

i. Reingeniería de Procesos y Calidad Total de la Construcción 
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SEGÚN C.U. N. 0613-2016 (PERIODO 2016-2020) UNIVERSIDAD RICARDO 

PALMA CONSIDERÓ LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

 AREA DE ARQUITECTURA:  

 

1.  ESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA: 

Está relacionada con el estudio de nuevos materiales y nuevas tecnologías. 

Investigaciones de construcción antisísmicas, y mitigación de desastres de acuerdo a 

la realidad metropolitana, nacional y mundial en la que se desarrolla, considerando 

el desarrollo sostenible. 

Asimismo, estudia el desarrollo de sistemas pasivos y activos de climatización 

natural, derivados de soluciones espontáneas ancestrales y su aplicación en el 

diseño. Maneja los conceptos de confort, condicionantes tecnológicas del medio 

geográfico y ambiental, los programas y técnicas de análisis climático, aplicables al 

diseño, el impacto del medio ambiente (gestión eficiente de energía, agua y de 

desechos) y el clima en el diseño arquitectónico. Buscando el equilibrio entre el 

habitante y el medio ambiente. 

Teniendo: Tecnologías Tradicionales, Tecnologías no convencionales y 

Tecnologías Limpias. Ubicadas en el Área de Acondicionamiento Ambiental y el 

Área de Construcción y Sostenibilidad de la Maestría en Arquitectura y 

Sostenibilidad. 

 

2. URBANISMO Y VIVIENDA: 

Estudia la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio. Desde su 

creación, su desarrollo, transformación, el transporte y comunicación. 

Considerando la calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo sostenible, 

desarrollo territorial, respetando el entorno, mitigación de desastres, es decir un 

equilibrio entre el territorio, las ciudades, los centros históricos y la naturaleza, entre 

otros. 

 

La vivienda y su relación con el ser humano, no solamente como refugio, sino como 

una edificación que considere ciertas condiciones de calidad de vida: confort, salud, 

aprovechamiento de recursos, equilibrio y armonía con el territorio y la naturaleza, 

así como estudios de materiales y reducción de riesgos.  

Teniendo: Ciudades Sostenibles. Ubicadas en el Área de Fundamentos, 

Sostenibilidad y Arquitectura de la Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad. 

 

3. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO: 

Estudia y salvaguarda el patrimonio con valores culturales, artístico, histórico y 

social. 

Estudia las creaciones arquitectónicas en sitios urbanos o rurales, que son testimonios 

de civilizaciones, acontecimientos históricos o de una evolución significativa, busca 

comprender la planificación y el manejo territorial. 

Implica la valoración de la cultura viva y el legado del patrimonio construido como 

parte de la identidad y conocimiento para la construcción de futuras ciudades y 

consolidación de las presentes. 

Maneja un enfoque interdisciplinar conjugando arquitectura, arqueología, sociología 

y antropología, entre otros. 
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1.6   Localidad 

 

Localidad para los trabajos  de  campo,  precisar  la  dirección  para  efectos  de 

supervisión y asesoramiento. 

 

Ejemplos 

a. La Construcción industrializada y sus efectos en viviendas de bajo costo para la zona 

bioclimática desértica del Perú. por el Bach. Hugo Danfer Casas Hurtado. 

b. El impacto de la recuperación de la Plazoleta Bellido y Alameda Valderilios en la 

habitabilidad del espacio público en el Jr. 28 de Julio y Asamblea en el centro 

histórico de Ayacucho (2000 – 2018) por la Bach. Angela Margoth Palomino 

Gutiérrez. 

c. Transferencia tecnológica y preservación de la arquitectura tradicional andina en el 

centro poblado Pampa Ttihue, en Puno por la Bach. Sheyla Milagros Machado 

Roncal 

d. La creatividad y la innovación tecnológica en el diseño de mini departamentos en la 

ciudad de Miraflores lima, Perú 2017, por el Bach. Ernesto Daniel Buendía Platas 

e. Estrategias de regeneración urbana del asentamiento humano Valle verde y 

valoración socio ecológica para la conservación de de los humedales de Ventanilla, 

por el Bach Julissa Geri Matías Flores 

f. La Burbuja Inmobiliaria en España y la Gestión de Proyectos durante la Crisis (2008-

2014), por la Bach. Mª Luisa Carro Hevia 

 

 

1.7.    Duración de la investigación  

FECHA DE INICIO: (mes y año) FECHA DE TERMINO: (mes y año). 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
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2.1.    Realidad problemática 

 

De acuerdo a (Arbayza, 2014, pág. 67) “la descripción de la situación problema 

consiste en describir y explicar la problemática seleccionada para la tesis; así, cuando 

el lector acceda a ella, podrá ubicarse a partir de esta explicación y saber lo que le 

preocupa al investigador y qué planeaba resolver”. Además (Sánchez & Reyes, 2015, 

pág. 75) sostienen que “el problema de investigación surge ante una o varias preguntas 

que hay que responder y para dar respuestas a dichas preguntas o interrogantes, se 

organiza un proceso de indagación o investigación, construyéndose en el primer paso 

del método científico”. Para Tafur (1995) citado por (Soto, 2015, pág. 13), la realidad 

problemática consiste en describir la realidad, “exige enunciar las características del 

medio en el cual está objetivamente el problema propuesto para investigar; se trata de 

una presentación de hechos, en especial de los más saltantes”. 

 

Detalle: 

a. Describir inicialmente como se observa el problema relacionado al tema de 

investigación en la realidad nacional, regional y local. 

b. Describir en términos generales los conocimientos que se tienen sobre las 

variables en estudio, qué aspectos o dimensiones aún no han sido abordados en la 

realidad nacional, regional o local y que amerite el estudio o las innovaciones que 

se están realizando  en este campo  y qué podrían ser aplicadas. Apoyarse de 

preferencia con datos estadísticos sacados de fuentes confiables. 

c. Realizar una breve reseña de la empresa indicando sobre todo el rubro a la cual  

pertenece,  la  envergadura  de  la misma,  tanto  en  tamaño  como  en cobertura 

de mercado. 

d. Identificar el área donde se realizará el estudio y la problemática que ésta 

presenta que amerite el estudio en el campo inicialmente descrito, describir los 

problemas redactándolo de corrido. 

e. Indicar que ocurrirá si continúa esta realidad sin dar solución. 

f. Indicar que se pretende hacer para dar solución a esta realidad. 

 

 

Ejemplos:  

Ejemplo 1 

De acuerdo a lo manifestado por (Fernandez Cardenas, 2019, págs. 13-15), en la 

investigación “Influencia del espacio público en el desarrollo urbano sostenible. Distrito del 

Rímac, Lima”., manifiesta lo siguiente: 

Quintana (2008) afirmó que, mediante la realidad problemática, el 

investigador logra informarse rápida y panorámicamente del contexto y del 

objetivo de la investigación. 

Por otra parte, Borja & Muxi, (2000) afirmaron que; Hay una crisis del espacio 

público en sus dos dimensiones; como elemento ordenador y polivalente, 

como un lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y 

también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes 

de la ciudad, de expresión comunitaria, de identidad ciudadana. (Pág. 21). 

Así mismo, Fonseca (2015) aseveró que; Los espacios públicos como los 

parques, las explanadas, ciertas calles o avenidas, son lugares usados para la 

recreación, es decir, son espacios donde los habitantes de una ciudad pueden 

expresarse de forma artística, deportiva y cultural. Las grandes urbes que van 

creciendo, tanto en habitantes, como en espacios privados (casas, edificios, 

centros comerciales, etc.) provocan la reducción de los espacios libres para la 
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recreación, lo que repercuten en la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades. 

Los espacios públicos de las ciudades en el mundo, de los países desarrollados 

y latinoamericanos se ha convertido en una problemática global debido al 

incremento poblacional, a las migraciones ya sean religiosas, políticas, 

económicas o por conflictos armados, desnaturalizándolos, alterando sus 

estructuras y alterando su sostenibilidad. Tal es el caso de las áreas urbanas en 

París, Hamburgo, Londres o Milán debido a la masiva inmigración africana y 

de Siria. 

Según los análisis prospectivos de CEPLAN, en el caso del Perú del Siglo 

XXI, aproximadamente el 60 % de la población  habrá pasado a la condición 

de población urbana. La migración del campo a la ciudad; en la década de los 

60 debido a conflictos armados internos, obligó a los campesinos de la sierra 

central (Junín, Huancavelica, Ayacucho, Abancay, etc.) a emigrar a ciudades 

como Huamanga, Andahuaylas y otros, alterando su espacio urbano, y 

congestionando los servicios básicos de salud, educación y vivienda entre 

otros. En la década de los ‘70 la grave crisis económica, empobreció a los 

campesinos e incremento áreas rurales a las ciudades de la costa peruana. 

La ciudad de Lima, se ha convertido en una metrópoli de casi diez millones 

de habitantes, muchos de los inmigrantes se dirigieron hacia el eje norte de la 

ciudad (Lima Norte hasta Ancón), otros al eje sur (Lima Sur; Villa El Salvador 

y Lurín, llegando al valle de Pachacamac). El crecimiento de Lima, también 

se orienta al eje este, produciéndose el fenómeno de conurbación urbana hasta 

el distrito de Ricardo Palma. Finalmente parte de esa población se asentó en 

los distritos tradicionales, como es el caso del Rímac, incrementando la 

densidad poblacional, y deformando usos y funciones del Espacio Público en 

aspectos ambientales, sociales y económicos. Por lo que, la investigación 

propuesta, “Influencia del Espacio público en el desarrollo urbano sostenible, 

distrito del Rímac, Lima”. Se inscribe dentro de la problemática, arriba 

expuestos. 

El distrito del Rímac cuenta con ejes nodales en su espacio público; el Jirón 

Trujillo y la iglesia de San Lázaro; lugar de actividades económicas y 

socialización que conecta el centro histórico limeño con el distrito del Rímac, 

la Avenida Alcázar, articulando de este a oeste la Alameda de los Descalzos 

y de los Bobos. La Avenida Francisco Pizarro, que vincula la Av. Tacna con 

la Alameda de los descalzos, la de los Bobos y el Paseo de aguas. El 

desaparecido Malecón del Rímac, ahora parte de la vía de evitamiento con la 

calle de los Camaroneros y el mercado de Limoncillo, centros de actividades 

económicas, sociales y políticas entre otros, espacios urbanos que han perdido 

su rol de ser articuladores de las funciones y actividades urbanas. 

Los síntomas más importantes de la problemática son: la deficiente relación 

espacial, entre el hábitat urbano, los objetos arquitectónicos, el entorno 

territorial y las funciones de articulación de las actividades de la población.  

Problema que se refleja sistémicamente; en el diseño y uso del objeto 

arquitectónico, los mismos que con frecuencia, muestran deficiente 

organización y estructuración espacial, mostrando los resultados; i.- 

Deficiencias en el uso de los ordenadores del diseño urbano-arquitectónico; 

proporción, ritmo, armonía y jerarquización espacial formal. Cuyas 

consecuencias perceptibles son, ausencia de identidad por singularidad 

formal, ii.- Contradicciones entre el objeto arquitectónico y el entorno urbano 

global, iii.- Deficiente acondicionamiento del objeto arquitectónico y su 

localización geo ambiental, dando por resultado; Un objeto urbano-
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arquitectónico que no satisface los requerimientos de los usuarios, desde la 

perspectiva funcional, formal, ambiental, confort y paisajístico. 

Teniendo en consideración que, los objetos urbano - arquitectónicos son la 

síntesis de una civilización y cultura en un momento y lugar determinado; las 

edificaciones ya sean de uso público o privado, son la materialización del 

diseño y expresan la interpretación personal de la autoridad edil y del usuario, 

finalmente de la sociedad. Por la tanto, las consecuencias son; el uso indebido 

de los espacios urbanos, problemas de integración socio económicos, 

ambientales, recreacionales, de esparcimiento pasivo y activos, entre otros 

muchos problemas, que sintetizados en un solo término se denomina 

insostenibilidad urbana. 

Finalmente, las posibles soluciones están inscritas en el replanteamiento de la 

problemática descrita en aras de la sostenibilidad social, económica, técnica y 

ambienta. 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a lo expresado por (Medina Becerra, 2019, págs. 14-15),en la investigación 

“Marketing digital en la línea de tenso estructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Ltda.”, indica lo siguiente: 

El problema en estudio es describir e interpretar la gestión inadecuada del 

Marketing Digital en los consumidores de la empresa Comercial Cidelsa 

Chile Ltda. 

La empresa en estudio es la filial chilena de la empresa peruana Comercial 

Industrial Delta S.A.; se constituye legalmente en el año 2,005 e inicia su 

primer proyecto con tensoestructuras en el año 2,007 con una cubierta de 

330m² para el Mall Paseo Quilín en la ciudad de Santiago de Chile e 

inmediatamente en el año siguiente consigue la contratación para el diseño y 

ejecución de cubiertas con Tensoestructuras para 03 estadios sede del 

Mundial de Futbol femenino a realizarse en el año 2,009. 

Fueron algunos años de presencia y posicionamiento en los principales 

sectores de inversión, pero con un cambio de estrategia en la casa matriz, 

direccionando su plan de marketing y atención al mercado peruano, su filial 

en Chile, Comercial Cidelsa Chile Ltda., sufre un declive y permite el 

surgimiento y posicionamiento de la competencia en sectores antes presente.  

Conocedores de la importancia y capacidad de inversión de los sectores 

estatal y privado chilenos, se decide retomar las operaciones y dar mayor 

impulso a la presencia de la marca. Esta condición, ligada a una nueva oferta 

de soluciones de ingeniería, materiales y tecnología hacen que se considere 

al Marketing Digital como una herramienta fundamental en este proceso de 

reinserción, sin embargo; al tener la firma su organización centralizada en la 

casa matriz y con una estrategia de marketing general para todas las líneas de 

producto, comercializados preferentemente en el mercado nacional, bajo un 

mismo enfoque y con estrategias aisladas para impulsar el mercado y la línea 

en estudio,  no se consigue el objetivo de posicionamiento de marca a través 

del entorno digital; de ahí la necesidad de plantear el tema de estudio para la 

presente investigación. 

Dentro de este contexto se evalúa la variable marketing digital y con ella 

cuatro procesos clave en concordancia con el libro, base de referencia para 

esta investigación: el proceso de flujo C1, el proceso de funcionalidad C2, el 

proceso de feedback C3 y el proceso de fidelización C4. 

Así mismo se considerarán las descripciones en los componentes: 

interactividad C1SC1, navegación C1SC2, plataformas C1SC2, mejora de la 
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experiencia del usuario C2SC1, generación de contenidos C2SC2, 

interacción con el usuario C3SC1, el marketing relacional C4SC1, el valor 

percibido C4SC2, componentes que corresponden a las sub categorías del 

tema a investigar. 

 

 

2.2.    Formulación del problema 

La formulación de los problemas es en forma de pregunta, mediante una interrogante, 

donde se precisan las variables, unidad de análisis, lugar y año de la investigación. Se 

sugiere redactar como mínimo 3 problemas; el primero debe ser el problema general y 

los otros deben ser problemas específicos. (Soto, 2015, pág. 25). La formulación del 

problema en sí podrá ser enunciada como aseveración o pregunta, debe presentarse un 

párrafo de conclusión y cierre, en el que se reafirme y evidencie el problema de 

investigación (reiteración). 

 

Según (Ñaupas H. , Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 159), El 

problema de investigación debe ser formulado siguiendo la primera y segunda regla 

del método científico. (…. ) La primera establece que el problema debe ser formulado 

de manera clara, precisa y en forma interrogativa; la segunda prescribe especificar, 

detallar las características del objeto  problema, lo que en buena cuenta significa 

derivar del problema general, llamado también central, dos o más problemas 

específicos. 

 

Según (Sánchez & Reyes, 2015, pág. 77): 

a. Entre las fuentes u orígenes para detectar y formular problemas de investigación 

podemos señalar: 

b. En su formulación debe poseer una estructura formal desde el punto de vista lógico y 

lingüístico. 

c. La formulación debe presentarse en un lenguaje claro, sin ambigüedades. 

d. Debe restringirse la cobertura del estudio, ya sea en su aspecto conceptual, físico o 

geográfico. Esto permite definir y localizar el problema. 

e. No debe ser formulado en términos muy generales, ni muy específicos, así mismo ni 

muy amplios, ni muy estrechos. La formulación debe facilitar el paso de lo abstracto 

a lo concreto y viceversa. 

f. Siempre es conveniente formularlo en términos de preguntas o interrogantes. 

g. Debe permitir la identificación en forma inmediata de las variables a estudiar, 

expresando una relación entre 2 o más variables. 

h. Al formular el problema se debe definir operacionalmente las variables expresándolas 

en variables manipulables de verificación empírica. 

i. Debe plantear la posibilidad de obtener datos relevantes para un desarrollo científico 

o tecnológico. 

j. Debe determinarse el contexto y los supuestos teóricos a los cuales se circunscribe el 

problema a investigar. 

k. Es recomendable emplear procedimientos deductivos para llegar a planteamientos 

específicos, es decir, partir del análisis de una problemática general para llegar a 

identificar los problemas específicos motivo de la investigación. 

l. En lo posible debe estar relacionado y extenderse a otros ámbitos científicos de tal 

forma de que las potenciales respuestas puedan ser generalizadas. 

     

Ejemplos 

Ejemplo 1 

De acuerdo a (Sevilla Chinchilla, 2019, pág. 28) indicamos lo siguiente: 
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Formulación del problema 

 

Problema general  

De acuerdo al contexto problemático antes manifestado, en este trabajo pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se optimiza la Gestión de 

residuos de la actividad de la demolición en la zona financiera del distrito de San 

Isidro en el 2018? 

 

Problemas Específicos 

Problema específico 1 

¿Cómo se optimiza la recuperación de material inerte en Gestión de residuos de la 

actividad de la demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro en el 2018? 

 

Problema específico 2 

¿Cómo se optimiza el tratamiento de material inerte en la gestión de residuos de la 

actividad de la demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro en el 2018? 

 

Problema específico 3 

¿Cómo se optimiza la disposición final de material inerte en la gestión de residuos 

de la actividad de la demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro en el 

2018? 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a (Fernandez Cardenas, 2019, pág. 26) indica lo siguiente: 

Formulación del problema  

Problema General 

¿De qué manera influye el espacio público en el desarrollo urbano sostenible en la 

Alameda de los Descalzos? Distrito del Rímac. Lima - 2019? 

 

Problemas Específico 

Problema específico N°1 

¿De qué manera la pérdida del rol social del espacio público influye en el desarrollo 

urbano sostenible en la Alameda de los Descalzos? Distrito del Rímac. Lima - 2019? 

 

Problema específico N°2 

¿De qué manera los efectos de la desintegración del tejido urbano en el espacio 

público afectan al desarrollo urbano sostenible en la Alameda de los Descalzos? 

Distrito del Rímac. Lima -  2019? 

 

Problema específico N°3 

¿De qué manera las consecuencias del deficiente Marco Regulatorio Municipal en 

el espacio público, afectan el desarrollo urbano sostenible en la Alameda de los 

Descalzos? Distrito del Rímac – Lima - 2019? 

 

Ejemplo 3 

Según lo expresa (Llanos Condori, 2019) menciona lo siguiente: 

Formulación del problema 

Problema general 

En base a antecedente problemático ya mencionado, este trabajo pretende dar 

respuesta a la interrogante de investigación siguiente. ¿Cuáles son las estrategias 

sostenibles para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima 2019? 
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Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Qué características presenta la localización y transporte como estrategias 

sostenibles para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

Problema específico 2 

¿Qué características presenta los sitios sustentables como estrategias sostenibles para 

la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019?  

 

Problema específico 3 

¿Qué características presenta la eficiencia del agua como estrategias sostenibles para 

la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

Problema específico 4 

 ¿Qué características presenta la energía y atmósfera   como estrategias sostenibles 

para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

Problema específico 5 

¿Qué características presenta los materiales y recursos como estrategias sostenibles 

para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

Problema específico 6 

¿Qué características presenta la calidad ambiental interior como estrategia sostenible 

para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

Problema específico 7 

¿Qué características presenta la innovación interior como estrategia sostenible para 

la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

Problema específico 8 

¿Qué características presenta la prioridad regional interior como estrategia sostenible 

para la biblioteca central de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2019? 

 

 

2.3.    Objetivos 

 

Son los planteamientos específicos que identifican lo que se desea lograr con el 

proyecto de investigación y responden a la pregunta ¿Para qué se investiga? Finalidad 

de la investigación.  

Se determina un objetivo general y objetivos específicos.  

El logro de los segundos da respuesta al objetivo general.  

Se escriben de una manera clara y  precisa. 

Corresponden al enfoque propuesto.  

Deben estar relacionados con el título, el problema, la hipótesis y con el diseño de la 

investigación.  

Responde con exactitud a la definición del problema. 

Presenta nuevos  y relevantes enfoques en los fines a lograr. 

  

Según (Valderrama, 2014, pág. 135) . La determinación de los objetivos es la 

parte fundamental de toda investigación, ya que estos establecen los límites de la 

investigación; es decir, establecen hasta donde se desea llegar. Los objetivos son los 

cimientos de la estructura en la que se apoyará el resto de nuestra investigación”; si 
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estos son endebles, todas las etapas que le siguen lo serán. 

 

Los objetivos son los logros de la investigación, son los referentes de la 

investigación. Se presentan en objetivos generales y específicos (Soto, 2015, pág. 

32). 

      

      Por otro lado (Ñaupas H. , Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 161), indican: 

Los objetivos en general, son situaciones deseables que se espera alcanzar en un 

periodo determinado. En un proyecto de investigación, cuantitativa o cualitativa, los 

objetivos son los resultados que se esperan alcanzar. Si los problemas en un proyecto 

de investigación se plantean en forma interrogativa, los objetivos se definen mediante 

proposiciones de carácter prescriptivo, que el investigador debe lograr o alcanzar. No 

son proposiciones de carácter afirmativo ni negativo, son prescripciones a realizar. 

 

 

2.3.1.   Objetivo General 

Es el objetivo declarado o implícito en el problema de investigación. 

 

2.3.2.    Objetivos Específicos 

Están relacionados con las dimensiones a estudiar de las variables, especialmente 

de la variable dependiente. 

 

Ejemplos 

 

Ejemplo 1 

De acuerdo a (Sevilla Chinchilla, 2019, pág. 32), podemos indicar lo siguiente: 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir e interpretar la gestión de los residuos de la actividad de la demolición en la 

zona financiera de San Isidro en el 2018. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Describir la recuperación de material inerte en gestión de residuos de la actividad de la 

demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro en el 2018. 

 

Objetivo específico 2 

Interpretar el tratamiento de material inerte en gestión de residuos de la actividad de la 

demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro en el 2018. 

 

Objetivo específico 3 

Detallar la disposición final de material inerte en gestión de residuos de la actividad de 

la demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro en el 2018. 

  

 

Ejemplo 2 

Según lo indica (Fernandez Cardenas, 2019), indica lo siguiente: 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general:   

Describir e interpretar de que manera influye, el espacio público en el desarrollo 

urbano sostenible en la Alameda de los Descalzos. Distrito del Rímac. Lima 2019. 
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Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1:  

Describir e interpretar de qué manera recuperar la influencia del espacio público en el 

desarrollo urbano sostenible en la Alameda de los Descalzos. Distrito del Rímac. 

Lima 2019. 

 

Objetivo específico 2:  

Describir e interpretar de qué manera se integra el Espacio Público en el desarrollo 

urbano sostenible en la Alameda de los Descalzos. Distrito del Rímac. Lima 2019. 

 

Objetivo específico 3:  

Describir e interpretar de qué manera el Marco Jurídico-Normativo relativo a los 

espacios públicos influye en el desarrollo urbano sostenible en la Alameda de los 

Descalzos. Distrito del Rímac. Lima 2019. 

 

Ejemplo 3 

Según lo indica (Carrion Ansuini, 2019, pág. 23), podemos mencionar lo siguiente: 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir e interpretar de qué manera se presenta la regulación ad hoc normativa en 

edificaciones multifamiliares en el distrito de Magdalena del Mar, año 2019. Estudio 

de Caso: Lote acumulado con 02 frentes ubicado en el parque Leoncio Prado N°130 y 

Jr. Trujillo N° 717-721-723. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Describir de qué manera se presenta los parámetros urbanísticos y edificatorios en 

edificaciones multifamiliares en el distrito de Magdalena del Mar, año 2019. 

 

Objetivo específico 2 

Interpretar de qué manera se presenta la estructura normativa ad hoc en edificaciones 

multifamiliares en el distrito de Magdalena del Mar, año 2019. 

 

Objetivo específico 3 

Detallar de qué manera se presenta los principios normativos en edificaciones 

multifamiliares en el distrito de Magdalena del Mar, año 2019. 

 

 

2.4.    Antecedentes 

 

Son las investigaciones realizadas con anterioridad y publicadas en revistas científicas 

o como tesis. Los antecedentes deben tratar las variables del problema enunciado, y de 

las relaciones entre ellas. 

Es importante conocer cuál es el aporte de cada antecedente al conocimiento 

del tema en estudio. 

Se debe elaborar un resumen indicando el título u objetivo general, la 

metodología, y los resultados más importantes o las conclusiones.  

 

Cabe señalar que (Soto, 2015, pág. 32), manifiesta que los antecedentes son 

investigaciones que se han realizado sobre nuestro tema de investigación. Se presentan 

como antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Contiene el título de la 

investigación efectuada, objetivo general, descripción de la metodología (tipo, nivel, 



pág. 37 

 

diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos) y finalmente las conclusiones y/o 

resultados. Hay que recordar que los antecedentes servirán más adelante para poder 

realizar la discusión de los resultados; es decir, comparar los resultados que presentó 

en los antecedentes y los autores del marco teórico que sustentan esos resultados. Se 

sugiere que los antecedentes tengan 5 años de antigüedad. 

 

Según lo manifestado por (Valderrama, 2014, pág. 143), los antecedentes se 

refieren a otros estudios, y que han sido realizados en años anteriores y por distintos 

autores. Estos se encuentran en las bibliotecas de las universidades, municipalidades, 

colegios profesionales y en la Biblioteca Nacional del Perú; así como en monografías, 

tesis, artículos científicos, revistas, periódicos, informes científicos, etc. 

 

Ejemplos 

Ejemplo 1 

 

Según lo indica (Sevilla Chinchilla, 2019, págs. 40-45) podemos mencionar o 

siguiente: 

Investigaciones relacionadas con el tema 

Investigaciones relacionadas con el tema a nivel internacional 

Según Huang et al., (2018) en su artículo titulado “Construction and 

demolition waste management in China through the 3R principle” indica sobre el 

manejo de los residuos de la actividad de la construcción que la tasa promedio de 

éstos en China es de solo un 5% y generalmente terminan en vertederos, por lo que 

generan propuestas para mejorar la situación actual basada en el principio 3R como 

lo manifiestan a continuación:  

Construction and demolition waste CDW is usually randomly dumped or 

disposed in landfills and the average recycling rate of CDW in China is only about 

5%. Considering there is big challenge in adoption of circular economy in CDW 

industry in China while related research is still limited, we conduct the CDW 

management analysis through 3R principle. Existing policies and management 

situations were investigated and analyzed based on the reduction, reuse and recycle 

principles. Results reveal that primary barriers of reducing CDW in China include 

lack of building design standard for reducing CDW, low cost for CDW disposal and 

inappropriate urban planning. Barriers to reuse CDW include lack of guidance for 

effective CDW collection and sorting, lack of knowledge and standard for reused 

CDW, and an under-developed market for reused CDW. (Huang et al., 2018, pág. 

1). 

En Europa la situación es diferente, como veremos en el caso de Reino Unido, 

Barrit (2016) en su artículo titulado “An overview on recycling and waste in 

construction” nos relata las buenas prácticas sobre el manejo de los residuos de la 

actividad de la construcción y demolición que previenen la pérdida de valiosos 

recursos reciclando y reusando los residuos de la actividad de la construcción como 

indica a continuación: 

Good practices in the recycling and reuse of construction waste can prevent 

valuable resources being lost to landfill and enable EU member states to meet the 

European Commission Waste Framework Directive target of 70% recovery by 2020. 

When regulation and taxation makes recovery the lower cost option to landfill, where 

extensive treatment infrastructure exists, when recycled materials meet established 

standards and specifications, and construction clients and contractors create the 

demand pull for resource-efficient construction, this 70% target is easily exceeded, 

as is the case in the UK. Although there is scope for further improvement in recycling 

construction waste in the UK to optimise quality and broaden applications for 
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recovered resources, this is no longer the major challenge in improving resource 

efficiency in construction. UK construction practices still create too much waste in 

both the design and build phases of construction; stopping waste is the lower cost 

option to recycling waste, and is more resource efficient (Barritt, 2016, pág. 1). 

Colombia desde hace años viene implementando normas y pautas para 

gestionar los residuos sólidos de la demolición, sobre este aspecto Chica-Osorio & 

Beltrán-Montoya (2018), en su artículo denominado “Caracterización de residuos de 

demolición y construcción para la identificación de su potencial de reúso” indican 

“una gestión apropiada de los residuos debe incluir procesos que generen valor 

agregado a estos materiales y que permita su reincorporación a la cadena productiva, 

dando una solución sostenible a dicha problemática” (pág. 339). 

Añade sobre el aspecto del manejo de los residuos de la actividad de la 

construcción y demolición en Bogotá, Colombia, Muñoz & Isabel (2013) en su 

artículo “Formulación de lineamientos para la Gestión de residuos de construcción y 

demolición (RCD) en Bogotá” donde manifiesta: 

Toda actividad constructiva genera impactos, pero indiscutiblemente la 

industria de la construcción y el hombre deben seguir de la mano para obtener 

resultados benéficos, tanto económicos como de calidad de vida. Por ello, en una 

ciudad como Bogotá donde el hombre y la industria hacen parte de la rutina diaria, 

se hace necesaria la implementación de medidas para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos provenientes de la construcción y la demolición de obras; medidas 

que son efectivas a corto, mediano y largo plazo, dándole valor agregado a esta 

actividad en Bogotá. En este sentido existe una relación de complementariedad entre 

la protección ambiental y el desarrollo económico; por lo tanto, la promoción del uso 

eficaz de los recursos beneficia tanto al medio como a la economía. La adecuada 

utilización productiva de materiales e insumos, y el mejoramiento de los procesos de 

generación, transporte, disposición y manejo de residuos de construcción y 

demolición (RCD), deben formar parte de una nueva cultura ciudadana (Muñoz & 

Isabel, 2013, pág. 1). 

Sobre la perspectiva colombiana también Castaño, Rodríguez, Lasso, 

Cabrera, & Ocampo, (2013) en su artículo titulado “Gestión de residuos de 

construcción y demolición (RCD) en Bogotá: perspectivas y limitantes” dicen lo 

siguiente: 

El sector de la construcción en Bogotá ha crecido de forma constante en los 

últimos años, concentrando entre 20 a 30 % del PIB de la construcción colombiana 

y con esto se ha venido incrementado la producción de residuos generados. Lo que 

resulta grave, es la problemática generada por la escases de materia prima cerca al 

núcleo urbano y el agotamiento de los sitios de vertido autorizados. El reciclaje de 

residuos de construcción y demolición (RCD) como agregados es una práctica, 

relativamente difundida en los países desarrollados, para prevenir la contaminación 

ambiental y disminuir el impacto de la extracción de agregados vírgenes. En 

Colombia, es un objetivo novedoso que se han venido trazando las entidades públicas 

encargadas de gestionar la construcción y el medio ambiente. (Castaño, Rodríguez, 

Lasso, Cabrera, & Ocampo, 2013, pág. 122). 

 

Investigaciones relacionadas con el tema a nivel nacional 

Sobre la gestión de los residuos de la actividad de la construcción y 

demolición en el Perú Moromisato Sonan, (2018), en su trabajo de investigación 

titulado Análisis de la gestión de los residuos de construcción y demolición en 

proyectos comerciales” indica: 

A medida que las ciudades del Perú van creciendo, empiezan a desarrollarse 

más proyectos del ámbito comercial, como centros comerciales, supermercados, 
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centros financieros y empresariales, entre otros. Estos se encuentran en el subsector 

de Comercio Interno del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Los proyectos 

comerciales tienen una etapa de construcción en la cual se generan residuos de 

construcción y demolición (RCD). Estos residuos deben ser manejados 

adecuadamente de acuerdo a la legislación y normativa vigente. Sin embargo, existen 

una serie de dificultades en el sistema de gestión de los RCD los cuales llevan a 

problemas como la disposición de los residuos en el mar, ríos, espacios públicos, etc. 

Entre las deficiencias se tienen la escasa o nula presencia de empresas 

comercializadoras y empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos de origen 

de actividades de construcción fuera la ciudad capital. De manera similar, no se 

cuenta con las suficientes escombreras que puedan recibir los RCD inertes. De 

hecho, actualmente solo se cuenta con dos de estas instalaciones oficiales y ambas 

se ubican en Ventanilla, Callao (Moromisato Sonan, 2018, pág. 10). 

También, sobre el tema de los residuos de construcción Gara & Oscar (2018), 

en su trabajo de investigación “Caracterización de residuos de construcción de Lima 

y Callao (estudio de caso)” dice: 

En el Perú, es menester señalar que los residuos de construcción no reciben 

la atención suficiente por parte de las autoridades; es decir, no se ha elaborado un 

plan de gestión y tratamiento de residuos que permita aprovechar los potenciales 

beneficios que podrían obtenerse de ellos. A ello se añade, que en diversas 

oportunidades son residuos son desechados a través de vertederos no autorizados, lo 

cual evidencia la inexistencia de controles previos y posteriores sobre su nivel de 

toxicidad o grado de reciclabilidad. Diversos autores señalan que, para afrontar este 

problema, es necesario implementar un plan de gestión de residuos de construcción, 

el cual deberá abarcar todas las estrategias de gestión, desde la generación hasta la 

disposición final de los mismos (Gara & Oscar, 2018, pág. 15-16) 

Asimismo, sobre la gestión de los residuos de la actividad de la construcción 

y demolición, Fernández Paiva (2017) en su trabajo de investigación “Modelo de 

gestión de residuos de construcción y demolición en obras de edificación - RCD – 

Cusco” indica: 

En los últimos 12 años en el Perú se ha generado un crecimiento exponencial 

de la construcción de edificaciones urbanas, las que cada vez generan más residuos 

de construcción y demolición RC&D. Esta actividad está regulada por el Decreto 

Supremo 03-2013-VIVIENDA Reglamento para Gestión y Manejo de los Residuos 

de la Actividad de la Construcción y Demolición RCD, este documento hace 

mención a la gestión, manejo, almacenamiento, transporte, control, disposición final 

de estos residuos, también se menciona cuáles son las entidades reguladoras. 

Lamentablemente este reglamento no ha sido difundido por lo que su 

desconocimiento genera que no exista una adecuada gestión de RC&D ya que 

ninguna entidad se ocupa de su fiscalización (Fernández Paiva, 2017, pág. V). 

Añade sobre el tema, Medina Hinojosa (2015) en su trabajo de investigación 

“Implementación de metodologías para la gestión de residuos de construcción y 

demolición en edificaciones de vivienda de material noble en Lima” donde 

manifiesto lo siguiente: 

Los fenómenos del desarrollo de megaciudades ha afectado a todo el mundo 

incluyendo al Perú, esto se ve reflejado en el crecimiento del sector construcción en 

Lima, su capital. La acumulación de desechos frente a un crecimiento sostenible en 

nuestra ciudad es de gran importancia es así como el tema del manejo de los desechos 

de construcción y demolición (Medina Hinojosa, 2015, pág. 1). 

En relación al tema de los impactos que pueden causar las obras de 

construcción en Lima, Chávez Vargas (2014) en su trabajo de investigación “Estudio 

de la Gestión Ambiental para la prevención de impactos y monitoreo de las obras de 
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construcción de Lima Metropolitana” nos indica lo siguiente: 

Junto al incremento de la demanda por construcción de viviendas 

multifamiliares, centros comerciales y edificio de oficinas, también se han 

acrecentado los problemas socio-ambientales, así como el desarrollo urbanístico de 

la ciudad de Lima de manera desordenada, lo que a su vez está generando conflictos 

urbanos aún sin resolver, por carecer de mecanismos para la implementación de la 

fiscalización y control por parte de los entes reguladores a fin de fomentar el 

cumplimiento de las normas recientemente promulgadas (Chavez Vargas, 2014, pág. 

2). 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a lo expresado por (Medina Becerra, 2019, págs. 20-23), precisamos lo 

siguiente: 

        Investigaciones relacionadas con el tema 

En "El marketing digital y su influencia en la administración empresarial”, 

artículo indexado, (Salazar, Paucar, Borja, 2017) se analizan las particularidades del 

marketing digital y la influencia que éste ejerce en la administración de las empresas, 

en un entorno de constantes transformaciones a nivel interno y externo de éstas. 

Se plantea la búsqueda de herramientas que permitan la mejora de su 

posicionamiento en el mercado y la permanencia constante de la marca con un nivel 

de atención a la altura de las exigencias cambiantes del consumidor.  

En la tesis titulada “Marketing digital y posicionamiento de marca en los 

clientes de la tienda K’ Dosh S.A.C. Huánuco-2017” (Espinoza, 2017), refiere sobre 

la revolución que el internet ha generado en la vida de las personas y en las necesidades 

que cumplan con sus expectativas ante una cuantiosa oferta de alternativas que 

dificultan el posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor final. 

A partir de este panorama, las empresas tienden a aprovechar las herramientas 

virtuales, traducidas en el marketing digital, planeando estrategias que permitan ser 

identificadas, captar clientes nuevos, lograr e incrementar las ventas.  

La investigación se centra en analizar dos variables: el marketing digital y el 

posicionamiento de la marca K’DOSH de la ciudad de Huánuco, empresa dedicada a 

la venta de ropa y accesorios, con resultados favorables en la interrelación entre las 

variables, donde un 75% de las personas encuestadas afirmó haber visitado la página 

web de la marca, afirmando tener una buena percepción y entendimiento del mensaje. 

En la Tesis Doctoral de Rosario Rivera Sanclemente, titulada “La evolución 

de las estrategias de marketing en el entorno digital: Implicaciones Jurídicas” (Rivera, 

2015) la investigadora expone desde la perspectiva jurídica la necesidad de una 

legislación que proteja la información contenida u obtenida en el entorno digital, con 

la finalidad de garantizar la protección de los interactuantes: empresas y usuarios o 

consumidores. Teniendo las empresas u organizaciones el acceso a innumerable 

información del cliente, se les presenta la posibilidad del abuso de ésta a través de su 

divulgación o utilización no autorizada, por tal motivo, la existencia de regulaciones, 

leyes y códigos apropiados permitirán hacer un uso eficaz de la tecnología y la 

obtención de un entorno amigable para los usuarios. 

En la tesis doctoral sobre el “Uso de las redes sociales digitales como 

herramienta de marketing”, (Uribe, Mayo,2014) “la variable moderadora propuesta es 

la intensidad del uso de las RSD como herramienta de marketing”. (Uribe, 2014 p:9).  

Su investigación se centra en tres hipótesis, (Uribe, 2014 p:9):  

H1. La intensidad del uso de marketing con RSD modera la relación entre la 

orientación al mercado (OM) y el desempeño. 

H2. La intensidad del uso de marketing con RSD modera la relación entre la 

orientación al mercado y la orientación emprendedora (OE). 
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H3. La intensidad del uso de marketing con RSD modera la relación entre la OE y el 

desempeño”.  

 

De las técnicas utilizadas para esta investigación se obtienen, entre otros 

resultados, la conclusión de que “… las empresas deben utilizar las RSD como una 

herramienta de marketing de una forma intensiva para potenciar la relación entre la 

OM (orientación al mercado) y los resultados empresariales. Solo si las empresas 

participan activamente en estas nuevas plataformas tecnológicas, realmente 

desarrollan una estrategia de marketing en RSD y cuentan con un community manager 

o una agencia de marketing digital especializada, podrían sacar provecho del potencial 

de las RSD como herramienta de marketing”. (Uribe, 2014) 

En el artículo indexado “Desarrollo de las redes sociales como herramienta de 

marketing”, (Sixto, 2014) el autor analiza las características y expone las ventajas que 

la gestión e implementación de un correcto plan de marketing a través de los Medios 

Sociales puede beneficiar a las organizaciones. Con las nuevas tecnologías el 

consumidor cuenta con mayor información, especializada y en tiempo real; las 

organizaciones por su lado incrementan su presencia en la red, mejoran la imagen de 

su marca y encaminan al usuario a una fidelización que se verá traducida en un tráfico 

de calidad hacia su portal web y enlaces de interés.  

En el artículo “Economía digital, sitios web y PYMES del sector artesanías en 

el Perú” (Duarte, 2010) se menciona sobre la mayor presencia de la economía digital 

en el mundo de los negocios y que, ésta se hace cada vez más necesaria en las pequeñas 

empresas para poder competir y mejorar su desempeño. La implementación y uso de 

sitios web que sean eficientes y permitan explotar el potencial exportador de este 

sector permitirán proyectar la imagen deseada de la empresa y, en consecuencia, una 

optimización de la atención al cliente. 

En la “Guía europea de diseño de las estructuras superficiales tensadas” 

(Forster, Mollaert, Carrió, & Association, 2009).. Se contribuye con una referencia 

integral para el diseño y cálculo de estructuras tensadas, principalmente de material 

textil y tiene como finalidad, contribuir con una guía teórica que permita a los 

diseñadores e interesados, comprender mejor el principio formal y estructural, así 

como el funcionamiento constructivo en el Sistema de Estructuras Tensadas. 

Es un "… texto de referencia internacional para el diseño y cálculo de estructuras 

tensadas, especialmente basadas en material textil, que recoge una amplia descripción 

de las distintas opciones de este tipo de estructuras, así como sus aspectos más 

relevantes, tanto en el diseño arquitectónico, como en el cálculo estructural y de 

acondicionamiento". (Forster, Mollaert, Carrió, & Association, 2009) 

 

 

2.5.    Justificación 

Indicar porqué se ha elegido la investigación, señalar el aporte que se va a hacer,  y 

cuáles son los beneficios que se derivan de ella. En lo posible debe cumplir con las 

siguientes características: pertinencia, relevancia social, implicancias prácticas, valor 

teórico y utilidad metodológica. Debe enunciar los beneficios del  proyecto y los 

beneficiados con la investigación. Debe expresar lo que se pretende cambiar. 

 

Según lo manifestado por (Soto, 2015, pág. 27), la justificación es la 

importancia de la investigación; es decir, se debe indicar el aporte de la investigación. 

En la justificación se exponen los motivos por los cuales se realiza la investigación. 
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Para (Arbaiza, 2014, pág. 72)  manifiesta: en la  justificación del problema se 

expone la razón de ser del estudio, mediante argumentos que explican para qué se 

realiza y por qué es importante hacerlo.  

 

Justificación Teórica  

 

Para (Bernal A. , 2010), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 74), considera que una 

investigación cuyo propósito es la reflexión o el debate académico cuenta con una 

justificación teórica, ya que su objetivo puede ser el análisis epistemológico del 

conocimiento existente sobre un tema, confrontar alguna teoría, proponer nuevos 

paradigmas o resolver un modelo. 

 

Sobre el valor teórico de un estudio, (Gómez, 2006, pág. 46), menciona 

algunas preguntas que el investigador puede hacerse para justificar su trabajo: 

“¿podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¡puede servir para 

comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, puede sugerir ideas, recomendaciones o 

hipótesis a futuros estudios?” 

 

Justificación Práctica  

 

Según lo manifestado por (Bernal A. , 2010), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 74), La 

justificación práctica está vinculada con la propuesta de medidas o estrategias de 

solución, lo cual es muy común en las ciencias económicas y administrativas. 

 

Justificación Social  

 

No se pretende realizar un análisis como lo hacen los epistemólogos, pero es necesario 

indicar algunos procedimientos elementales. Pero antes, requiere contestar a esta 

interrogante ¿en qué consiste el análisis epistemológico? Me atrevo a dar una 

respuesta, se trata de aplicarlos pasos que posibiliten aceptar o refutar las teorías 

científicas y esto se realiza mediante la prueba de hipótesis, tal como indica Karl 

Popper con el “falsacionismo”. 

 

Justificación  Metodológica 

 

Cabe precisar que (Bernal A. , 2010, pág. 107), La justificación metodológica se logra 

cuando el estudio propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimientos válido y confiable. 

 

Justificación Legal 

La presente investigación se realiza cumpliendo con las exigencias de dispositivos, 

normas de directivas de dependencias que fijan las políticas de investigación 

 

Ejemplos 

Ejemplo 1 

Según lo indica (Fernandez Cardenas, 2019), podemos mencionar lo siguiente: 

Justificación e importancia de la investigación 

Sánchez & Reyes (1986) afirmaron que; La justificación guarda relación con debe ser, 

que se ajusta con las normas, al derecho de las gentes, y al interés social en general. 

En tal sentido la justificación admite una prelación comparativa de intereses. (Pág. 

120) 

La investigación se justifica por llenar un vacío en los planes de Desarrollo. Urbano y 
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en los diferentes planes de gobierno y gestión municipal. La importancia y 

conveniencia de la investigación incide en: El plano teórico y académico para el debate 

y esclarecimiento de políticas y quehaceres de la problemática urbana, Las 

conclusiones influirán en el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, La 

investigación se ubica como referente documental y metodológico a otras iniciativas 

de desarrollo urbano 

La investigación propuesta asume una gran importancia, por ser el distrito del Rímac; 

parte de problemas relevantes de Lima metropolitana. Así mismo, el distrito fue 

declarado Patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, conteniendo en su 

espacio urbano; patrimonios artístico y cultural y turístico, actualmente en condiciones 

ambientales, materiales, administrativas dando como resultado actual un espacio 

urbano desvalorizado. 

Por otra parte, la presente investigación generará futuros investigaciones en el ámbito 

de la sostenibilidad en sus dimensiones; ambientales, socioeconómicas y técnicas, 

permitiendo aportes para la puesta en valor del distrito del Rímac, formulando 

alternativas en el ámbito organización espacial, infraestructura y equipamiento urbano 

incluyendo el mejoramiento de la calidad de vida del distrito. 

 

Ejemplo 2 

Según lo expresa (Medina Becerra, 2019, pág. 16) podemoso mencionar lo siguiente: 

Justificación del Estudio; En concordancia con Hernández, Fernández, & Baptista 

(2003, pág. 14), en el que se precisa que la mayoría de las investigaciones se efectúan 

con un propósito definido y justificado, la presente investigación se realizó bajo las 

siguientes justificaciones: 

 

Justificación Teórica; todas las teorías y fundamentos revisados e indicados en el 

presente trabajo de investigación se constituyeron en fuentes importantes de sustento 

de la rigurosidad científica y bases teóricas que fundamentaron el estudio y que se 

constituyeron en referentes para investigaciones posteriores. 

 

Justificación Práctica; esta investigación contribuyó a describir e interpretar el uso 

del marketing digital adecuados para lograr la mejora del posicionamiento en el 

mercado, de la empresa en estudio. 

 

Justificación Metodológica: la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo 

de carácter descriptivo e interpretativo, con el uso de métodos de análisis, 

documentación y hermenéutica; se empleó la técnica de entrevista, observación y 

análisis documentario (Álvarez-Gayou, 2003, p. 80,105,163). 

 

Ejemplo 3 

De acuerdo a (Sevilla Chinchilla, 2019, págs. 29-31), podemos mencionar lo siguiente: 

Importancia y Justificación del Estudio 

Es de importancia la gestión de los residuos en los procesos de la actividad de la 

demolición en la zona financiera del Distrito de San Isidro, porque mediante la 

planificación, organización, dirección y control de los procesos adecuados durante esta 

etapa sería posible recuperar materias primas de los residuos inertes que puedan 

transformarse en nuevos productos para la industria de la construcción en empresas de 

reciclaje y no terminen en escombreras o vertederos de manera que podamos aportar al 

cuidado del ambiente. 

Cabe precisar que (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010) 

en su libro “Metodología de la investigación” manifiesta que “la mayoría de las 

investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por 
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capricho de una persona; y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se 

justifique su realización” (pág. 42). Además, en muchos casos se tiene que explicar por 

qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se 

derivarán de ella: tendrá que explicar las recompensas que se obtendrán de un estudio 

determinado, y deberá dar razones de la utilidad de ella, añadiendo también que “Lo 

mismo ocurre en casi todos los casos. Trátese de estudios cuantitativos, cualitativos o 

mixtos, siempre es importante dicha justificación” (pág. 42). 

 

Justificación teórica: Todas las teorías revisadas, los argumentos epistemológicos, 

ontológicos abordados en el trabajo de investigación y sobretodo las categorías 

emergentes van a ser fuentes indispensables para vializar elecciones de solución a las 

problemáticas que tienen las constructoras. Esta investigación se justifica porque nos 

va a servir para comprender un algo más sobre los problemas que se identifiquen 

ofreciendo la rigurosidad científica a la exploración ofreciendo bases teóricas y a su 

vez ayuda de base a otras indagaciones. 

 

Justificación práctica: Esta investigación según los resultados conseguidos 

contribuirán a detallar lineamientos que formarán parte de las recomendaciones para la 

gestión de residuos de las actividades de la demolición bajo un enfoque cualitativo. 

Además, permitirá que los resultados cualitativos obtenidos de la investigación 

motiven a realizar futuras investigaciones. 

 

Justificación social: La presente investigación tendrá un impacto positivo a nivel 

social en la gestión de residuos de la actividad de la demolición de los profesionales y 

especialistas de constructoras seleccionadas como parte de la muestra. 

 

Justificación metodológica: La investigación se desarrollará acorde a un enfoque 

cualitativo de carácter interpretativo, en el que se usará métodos de análisis, 

documentación y la hermenéutica; se empleará la técnica de la observación, entrevista 

semi-estructurada y análisis documentario, de acuerdo con Oseda Gago, Duilio et al. 

(2018) en el libro “Métodos y técnicas de la investigación cualitativa”, quienes nos 

manifiestan que: 

Cada una de estas fases intentará mostrar, por un lado, que la utilización de 

instrumentos y procedimientos no siempre ha sido premeditada, sino que surge de los 

requerimientos de los datos o del contexto; y por otro lado, cuáles han sido las 

situaciones relevantes que han guiado las decisiones, a veces de manera intuitiva y 

aleatoria durante este proceso analítico (Oseda Gago, Duilio et al., 2018, pág. 90-91) 

 

 

2.6.    Marco teórico 

 

Es el respaldo organizado en argumentos teóricos y referenciales que se le da al 

problema de investigación. 

Es la evaluación, presentación y pertinencia de enfoques y resultados de teorías e 

investigaciones en diversas áreas del conocimiento, los cuales han abordado directa o 

indirectamente,  una problemática similar a la del proyecto actual. 

 

Es precisar señalar que (Soto, 2015, pág. 19), manifiesta que el marco teórico  

son los fundamentos teóricos que dan respaldo a la investigación. El marco teórico es 

el sustento teórico de la variable de estudio, es el conjunto de teorías, principios, 

corrientes o enfoques científicos relacionados con el problema u objeto de 

investigación. Para la presentación del marco teórico el investigador debe recurrir a 
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fuentes primarias y secundarias, como entrevistas, fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, revistas, artículos científicos, entre otros.  

 

Según lo manifestado por (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 2014, pág. 

173), el marco teórico, en el proyecto de investigación cuantitativo, es el contexto 

teórico-científico que sirve de base a la investigación del problema científico. En la 

investigación cualitativa, recibe el nombre de revisión de la literatura. En ambos 

enfoques constituye el fundamento teórico de la investigación porque en ese ítem, el 

investigador demuestra su conocimiento teórico, científico sobre las teorías que sirven 

de sustento al problema de investigación.  

 

Con referencia a (Valderrama, 2014, pág. 145), constituye un conjunto de 

teorías, principios, corrientes o enfoques científicos que existen en relación con el 

problema u objeto de investigación. Se organiza sobre las bases de las variables, es 

decir, comprende un conjunto de temas o conceptos dirigidos a explicar el fenómeno 

o problema planteado.  

 

Ejemplos: 

Ejemplo 1 

De acuerdo a lo mencionado por (Llanos Condori, 2019) 

Estructura teórica y científica que sustenta el estudio (teorías modelos) 

Sistema de calificación LEED Green Building.  

El sistema de calificación de edificios verdes para el liderazgo en energía y 

diseño medioambiental (en inglés, in Energy and Environmental Design Green 

Building Rating System, LEED) es reconocido como el estándar de certificación más 

utilizado en los Estados Unidos, para distinguir a los edificios cuyo diseño, 

construcción y operación se basa en la edificación verde. 

Definido como una guía de diseño, el sistema LEED orienta la construcción y 

operación de edificios hacia la sustentabilidad para beneficiar al consumidor y 

transformar al mercado. Además, proporciona acreditación a profesionales con el fin 

de aumentar el número de personas capaces de diseñar, construir y operar los 

denominados "edificios verdes". 

El sistema LEED tiene dos tipos de productos que distinguen entre el mercado 

horizontal y vertical. Los productos del mercado horizontal están integrados por los 

sistemas LEED principales: para nuevas construcciones, para edificios existentes, para 

escuelas, para desarrollo de fraccionamiento, etc. En lo que respecta al mercado 

vertical, se generan Guías de Aplicación del Sistema LEED las cuales ayudan al 

usuario en el manejo de LEED y aconsejan sobre excepciones o interpretaciones de 

problemas específicos. 

El sistema de calificación LEED va más allá de ser un estándar para la 

construcción de edificios sustentables, por tal razón genera una serie de estándares 

aplicados según el tipo de construcción y la etapa de ejecución. De esta manera, los 

criterios de evaluación son ajustados a la problemática de la construcción, permitiendo 

que el sistema sea más equilibrado y esté más acorde con el mercado. 

La clasificación UI Green Metric World University es una iniciativa de 

Universitas indonesia, lanzada en 2010. Como parte de su estrategia de elevar su 

posición internacional, la Universidad organizó una Conferencia Internacional sobre 

los World University Rankings, el 16 de abril de 2009. Se invitó a un número de 

expertos en los rankings de universidades del mundo tales como Isidro Aguillo 

(Webometrics), Angela Yung-Chi Hou (HEEACT), y Alex Usher (Política Educativa 

Canadá). El instrumento detrás de esta clasificación está basado en una filosofía 

general que abarca tres ejes: Medio Ambiente, Economía y Equidad. Selecciona 
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criterios que se piensa generalmente que son de importancia para las universidades 

que se ocupan de la sostenibilidad. Estos incluyen la colección de un perfil básico del 

tamaño de la universidad y su perfil de zonificación, ya sea urbano, suburbano, rural. 

Más allá de esto se analiza la cantidad de espacio verde. La siguiente categoría de 

información se refiere a consumo de electricidad debido a su vínculo con la huella de 

carbono, además de las categorías de transporte, uso de agua, gestión de residuos, etc. 

Y, finalmente, obtener una imagen de cómo la universidad está respondiendo o hace 

frente a la cuestión de la sustentabilidad a través de políticas, acciones y 

comunicaciones (Admin, 2013). 

La tendencia ambientalista no constituye una política ambiental en práctica; está 

compuesta por un conjunto de propuestas críticas elaboradas en diferentes instancias 

y foros nacionales e internacionales que tienen como preocupación central la crisis del 

ambiente y el deterioro de la calidad de vida.  Esta tendencia forma parte de un 

escenario social diferente en proceso de construcción y que "ha recibido distintas 

denominaciones como `desarrollo sustentable', `desarrollo con rostro humano', 

`desarrollo cultural', `desarrollo desde la base"(Guadilla, 1992). Estas formas 

diferentes de concebir el desarrollo económico y social representan una alternativa 

para conformar un nuevo tipo de sociedad más justa y equitativa donde el acceso al 

conocimiento sea universal y su desarrollo se canalice al logro del bienestar. 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a lo expresado por (Sevilla Chinchilla, 2019, págs. 45-47) 

Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Residuos de construcción y demolición 

Los residuos provenientes de las actividades constructivas, denominados 

residuos sólidos de construcción y demolición (RCD), se consideran mayoritariamente 

residuos inertes. Con respecto a este concepto muchas son las definiciones sobre los 

residuos de construcción y demolición en la literatura. 

Según lo define Vargas Meneses & Luján Pérez (2016) en su investigación 

“Estudio de Caracterización y Propuestas de Revalorización de Residuos de 

Construcción y Demolición en la Ciudad de Cochabamba”, los residuos de 

construcción y demolición “son los residuos generados en el sector de la construcción 

y/o como consecuencia de la demolición de cualquier tipo de edificación e 

infraestructura que hayan quedado obsoletas, dando paso a la construcción de nuevas 

edificaciones” (pág. 401). 

Conforme manifiesta Pecorario (2015), en su libro “MF0076_2 Gestión de 

residuos urbanos”, publicado en Barcelona en su tercera unidad, dedicado a la gestión 

de residuos inertes, manifiesta que los residuos de demolición pertenecen a los 

residuos inertes por lo que primero lo define así: 

Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 

ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  

 Los residuos inertes están constituidos básicamente por los residuos de la 

construcción y demolición (RCD), como, por ejemplo, escombros, tierras, envases de 

los materiales de construcción, etc. (Pecoraio, 2015, pág. 3).  

Asimismo sobre los residuos de construcción y demolición Pacheco-Torgal et 

al. (2013), en su libro “Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste”, 

publicado por la editorial Woodhead Publishing Limited, en Cambridge Reino Unido 

indican lo siguiente:  

C&D waste is the generic term used to refer to any material produced as waste 
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from construction sites, from the demolition of buildings or structures, or of a 

combination thereof. With regard to the term waste, it is important form legislation to 

clarify two main issues: when a material, substance or product has the status of waste 

and when it ceases to be waste (Pacheco-Torgal, Ding, Labrincha, Tam, & de Brito, 

2013, pág. 26). 

Según el Decreto legislativo 003-2013-VIVIENDA, en su Título II, sobre los 

residuos sólidos de la construcción y demolición, en el artículo 6, definen a los 

residuos sólidos provenientes de las actividades de la construcción y demolición como 

se indica a continuación:  

Se consideran residuos sólidos de la construcción y demolición a aquellos que 

cumpliendo la definición de residuo sólido dada en la Ley General de Residuos 

Sólidos, son generados en las actividades y procesos de construcción, rehabilitación, 

restauración, remodelación y demolición de edificaciones e infraestructura 

(VIVIENDA, 2013). 

Asimismo, sobre la definición de residuos de construcción y demolición 

Aldana Barrera (2012) en su artículo “Temas y tendencias sobre residuos de 

construcción y demolición: un metaanálisis” después de analizar varios conceptos 

sobre este aspecto propone como definición lo siguiente: 

Cualquier materia en estado líquido, sólido y/o gaseoso que resulta durante el 

proceso de extracción de materias primas y producción de materiales y/o servicios que 

se utilizan para el medio edificado y su posterior demolición y que terminan en la 

atmósfera, en un botadero o en cualquier otro sitio de disposición legal o ilegal con o 

sin técnicas apropiadas de manejo (Aldana Barrera, 2012, pág. 4). 

 También añade, sobre los residuos de la actividad de la demolición, Cabildo 

Miranda et. al. (2008) en el Tema 12 de su libro “Reciclado y tratamiento de residuos” 

indicando que: 

Los escombros son los Residuos producidos por el sector de la Construcción y 

la Demolición de edificios (RCD). Constituyen un gran porcentaje de los residuos 

generados, aunque no se les ha dado importancia debido a que son inertes la mayor 

parte de sus componentes y por lo tanto, no contaminantes (Cabildo Miranda, 

Escolástico León, & Esteban Santos, 2008, pág. 27). 

 

    

2.7.    Marco conceptual 

En  esta sección  se  dan  las  definiciones  puntuales  de  las  variables  en  estudio y    

otros aspectos relacionados, indicando la fuente  de  información.  Deben incluir 

principalmente los conceptos necesarios para entender la investigación realizada, 

incluir las definiciones de las variables y sus dimensiones así como los términos de su 

operacionalización entre otros. 

No debe numerarse, colocar solo guiones, las acepciones deben ser cortas y 

puntuales, para mayor detalle se tienen el marco teórico. 

 

Podemos precisar de acuerdo  a (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 31-33) 

en el libro “Metodología y Diseños en la Investigación Científica – Quinta Edición 

indica lo siguiente: 

a. Los sistemas conceptuales, se refieren a la organización de los conceptos científicos 

enmarcados dentro de los planteamientos teóricos específicos, que se hallan articulados 

a las variables que son motivo de la investigación. 

b. Las definiciones; las definiciones conceptuales comprenden una identificación y 

descripción de los términos básicos o más importantes que se consideran en la 

investigación y que se hallan en relación con el sistema conceptual. 
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c. La hipótesis; una hipótesis es un supuesto que hay que demostrar y se expresa a través 

de una proposición que afirma o niega algo. 

d. Las variables; una variable es toda característica, propiedad o cualidad de un 

fenómeno que tiende a variar, es decir, que puede tomar valores diversos, y que es 

susceptible de ser medido y evaluada. Según (Kerlinfer, 1988). 

e. Los indicadores; según el nivel de elaboración de la variable, los indicadores pueden 

ser consideradas subvariables que se desprenden del análisis de las variables con el 

objetivo de facilitar su control, manipulación, medición y evaluación. 

 

De acuerdo al análisis presentado por (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 

43-47) podemos aclarar  que: 

a. La investigación básica; es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 

prácticos específicos. Mantiene como propósitos recoger información de la realidad 

para enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de 

principios y leyes. 

b. La investigación aplicada; es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza 

por el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinar situaciones 

concretas y las consecuencias prácticas que de ella se derivan. La investigación 

aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar, le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor universal.  

c. La investigación sustantiva; podemos definirla como aquella que trata de responder 

a los problemas sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, 

predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en en busqueda de principios y leyes 

generales que permita organizar una teoría científica. En este sentido, podemos afirmar 

que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la 

investigación básica o pura. 

1. La investigación descriptiva; Esta orientada a conocimiento de la realidad tal como 

se presenta en la situación espacio-temporal dada. Responde a la interrogativa ¿Cómo 

es? O ¿Cómo se presenta?, ¿Cuáles son las características? 

2. La investigación explicativa; Esta orientada al descubrimiento de los factores causales 

que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno. Responde a la pregunta 

¿Porque se presenta?, ¿Cuáles son los factores? 

d. La investigación tecnológica; responde a problemas técnicos, está orientada a 

demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios científicos 

que demuestran su eficacia en la modificación o transformación de un hecho o 

fenómeno. La investigación tecnológica aprovecha del conocimiento teórico científico 

producto de la investigación básica o sustantiva y organiza reglas técnicas cuya 

aplicación posibilita cambios en la realidad. 

 

De acuerdo a lo indicado por (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 50-52) 

precisa que (Corina Schmelkes, 1988) presenta la siguiente clasificación de enfoques 

en los niveles de investigación: 

1. Investigación técnica 

2. Investigación exploratoria 

3. Investigación descriptiva 

4. Investigación explicativa 

5. Investigación acción 

6. Investigación de diseño 

7. Investigación experimental 

8. Investigación histórica 
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9. Investigación bibliográfica 

10. Investigación cuantitativa 

11. Investigación cualitativa 

12. Investigación participativa 

 

Podemos mencionar que (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, pág. 70) define al 

marco teórico; está conformada por la estructura o soporte teórico que sustenta 

científicamente al tema y problema de investigación. Ello requiere que todo 

investigador tenga cierto dominio sobre la teoría o modelo teórico específico dentro de 

una disciplina científica, que de fundamento  al trabajo que pretende realizar. La 

estructura comprende: principios, presupuestos científicos, leyes, conceptos y 

definiciones. 

 

De acuerdo a lo manifestado por (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 71-72) 

la definición de conceptos, comprende una identificación y descripción de los términos 

básicos o más importantes que se consideran en la investigación, y que se hallan en la 

relación con el sistema conceptual y las variables 

 

Según explica (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 71-72) la definición de 

operacionalizacion, las definiciones operacionales son importantes en la investigación 

científica porque facilitan a los investigadores al medir las variables y así mismo sirven 

de puente entre la teoría, la hipótesis y la observación.  Las definiciones operacionales 

proporcionan instrucciones claras y precisas sobre qué y cómo observar. 

Se deben distinguir dos tipos de operacionales. De medida y Experimentales 

Una definición de operacional de medida describe como se medirá la variable. 

Una definición de experimentales, explica en forma clara y detalles u operaciones delas 

manipulaciones que efectúa el investigador con una variable. 

 

Según lo indica (Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 2015, págs. 79-81) la hipótesis de 

investigación, tal como se ha definido es una proposición a priori, es decir es una 

proposición que se formula antes de la experiencia y anticipa una posible proposición 

que se formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o posibles 

respuestas. Como proposición puede adoptar una forma declarativa o aseverativa ya 

sea en sentido que afirma o niega algo; es decir que no puede haber una hipótesis 

interrogativa. 

 

 

Ejemplos 

Ejemplo 1 

Según lo indica (Fernandez Cardenas, 2019, págs. 38-39) podemos mencionar lo siguiente: 

Marco conceptual 

Reidl-Martínez (2007) afirmó que; El marco conceptual que sustenta a la 

investigación, partiendo de la postura del investigador, por lo que se describen 

algunas características que favorecen el desarrollo de una buena investigación.  

Asimismo, ayuda al investigador a aclarar sus intenciones, a refinar su hipótesis, a 

establecer el tipo de relación que busca entre las variables de interés y ponerla a 

prueba de la mejor manera, asegurando tanto la calidad teórico-metodológica 

planteada, como la necesidad de responder a la pregunta de investigación que se 

plantea, en virtud de su importancia social y educativa, señalando que las fuentes 

pertinentes existen desde hace ya mucho tiempo. 

La ciudad llega entonces, a tener un ser histórico que repercute, a su vez, en el actuar 

social del hombre. Se funda una ciudad y esta se va desarrollando paulatinamente en 
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el accionar de la colectividad que la habita. Esa cultura en la que se hayan implicados 

costumbres, ritos, tradiciones, sentimientos y actitudes que caracterizan a una 

colectividad determinada. Y recíprocamente, al quedar grabados en la ciudad, estos 

elementos terminan por constituir una segunda naturaleza que determina a sus 

habitantes;  

La ciudad actúa sobre estos. La vinculación entre los hombres y sus ciudades es 

fundamental.  La ciudad llega a ser el marco en el cual la historia se desarrolla. 

(Velásquez 2015). 

Así mismo, el cuidado del espacio público como una herramienta importante en la 

mejora de las ciudades y de su imagen. Al mismo tiempo, estos espacios públicos 

calificados responden a crecientes demandas de actividades y usos en los espacios 

libres urbanos, desde festivales y eventos colectivos, hasta el ocio y el turismo 

culturales, pasando por el simple paseo por espacios comunicativos, ricos en 

significados e información. (Martí 2013). Por lo que; La calidad de vida urbana de 

los usuarios puede ser mejorada a través de diversos vínculos entre dimensiones del 

espacio y aspectos de la calidad de vida urbana tales como: disfrute del espacio, salud, 

seguridad, familiar, economía, distracción, diversión, civismo, socialización, 

relajación, contacto con la naturaleza, identidad, turístico, artístico-cultural, 

apropiación del espacio y educación ambiental. Aun con elementos de insatisfacción 

con los espacios como la inseguridad urbana, ambos han cumplido con su objetivo. 

Palabras clave: Espacios públicos, calidad de vida urbana, inseguridad urbana. 

(Rodrigo 2016) 

Por otra parte, el uso del espacio público a partir de la conducta que tiene el ser 

humano como individuo y ser social, que interviene en el momento de actuar sobre el 

espacio, transformándolo, adaptándolo y adecuándolo para funciones a las que 

inicialmente no estaba determinado. Todos los procesos de apropiación por parte de 

las personas, hacia determinados espacios (guiados a través de comprender la 

percepción del ser humano hacia determinados espacios). La saturación del espacio, 

el caos, la superposición de actividades, el constante problema con la fluidez de las 

calles y las conexiones de las mismas, son problemas espaciales de la estructura base 

de un espacio público. (Altamirano 2014 Pag 128). 

Pero, el planeamiento del uso y manejo de los recursos, además de la orientación y 

regulación de actividades de los usuarios de manera que se consiga garantizar un 

adecuado nivel de vida para los pobladores. Hablar del espacio público es hablar del 

elemento articulador y estructurante del hecho urbano, del lugar de la representación 

social, del espacio del reconocimiento de la memoria y la identidad, del escenario de 

la construcción política y de la pieza estratégica que permite vincular lo construido 

con el soporte ambiental.  Evidenciado en la subutilización de los espacios 

disponibles para la recreación activa de los pobladores, así como la carencia de una 

red articulada y eficiente de espacios libres para el descanso y esparcimiento pasivo. 

(Daza 2008) 

La recuperación del espacio público constituye una estrategia en la medida que 

contribuya significativamente a la revitalización urbana del Complejo de Mercados 

de Piura, 2017; El complejo de mercados es un reflejo del típico deterioro urbano 

producidos por causas conocidas pero que cuyos efectos están a la vista por lo tanto 

recuperar el espacio público de esta zona urbana es necesario, así como darle los usos 

del suelo correctos y desarrollar actividades que el uso de suelo determine, ordenando 

el transporte público y las actividades económicas para lograr una convivencia social 

más agradable y elevar el nivel de vida. (Holguín 2018) 

El interés que existe por parte de la población por los espacios cerrados, ha alentado 

un modelo urbano en donde prima la escasez de espacios públicos. Actualmente un 

espacio público promueve el encuentro a partir de situaciones de copresencia, 
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tolerancia y situaciones cara a cara entre personas de diversos sectores sociales. 

Potenciando los usos y actividades que realizan los usuarios - como mirar vitrinas, 

comprar, caminar, etc – siendo el principal indicador de sus necesidades de 

esparcimiento, descanso, encuentro y contacto (Burneo 2010) 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a (Llanos Condori, 2019, págs. 37-40), indica lo siguiente: 

Definición conceptual de términos básicos 

Arquitectura sostenible.  

Se define a la arquitectura sostenible de la siguiente manera, la arquitectura sostenible 

es aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que aprecia, cuando proyecta los 

edificios, la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, así como los 

procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la 

naturaleza y en la sociedad.  Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas 

edificaciones no generen un gasto innecesario de energía en su funcionamiento, para 

beneficiarse de los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y 

tengan el mínimo impacto posible en el medio ambiente. (Marzluff, Shulenberger, & 

Endlicher, 2008)  

Hermenéutica. 

Llamada también “interpretativa". Así pues, según Guardián-Fernández (2007, p. 54) 

en el libro “El Paradigma Cualitativo en la investigación socio-educativa”, este tipo de 

estudio se basa en la integración dialéctica sujeto-objeto como el principio articulador 

de todo el andamiaje epistemológico, también considerado por (Oseda & Zacarías, 

2018 p. 26) en el libro “Métodos y Técnicas de la investigación cualitativa”, como uno 

de los componentes del paradigma interpretativo.  

Biblioteca. 

Según el decálogo de Koolas (p. 24), la biblioteca, “como Ágora, es crear un punto de 

encuentro e intercambio o un eje de vida social, en la universidad. Que la biblioteca 

sea un lugar, para reunirse, intercambiar, crear; para todo ello se necesita dos 

herramientas fundamentales, que son espacios, que se adecuen a estas necesidades y la 

materia prima, el conocimiento citado en la tesis de (Pereda Pasquel, 2015) 

Localización y transporte 

El USGBC en su libro Operación y mantenimiento menciona que reducir la 

contaminación y los efectos en el desarrollo del suelo derivados del uso del automóvil 

para el transporte, demostrando un transporte alternativo que contribuya a la reducción 

de la contaminación se premia para la calificación de esta categoría. («Leed v4 

operación y mantenimiento octubre 2014 pdf - Buscar con Google», 2014, pag. 7) 

Sitios sustentables. 

El sitio del proyecto, de manera bastante literal y figurativa, funciona como la base para 

edificios ecológicos. Los edificios no existen en forma aislada, sino que son partes 

dinámicas de un tejido más grande, cada uno dentro de su propio contexto. La categoría 

de Sitios sustentables (SS) se concentra en seleccionar sitios que reduzcan la 

dependencia de los automóviles, que incorporen estrategias que mejoren los hábitats 

de plantas y vida silvestre, y que mantengan la calidad del agua y del aire. («Operación 

y mantenimiento en edificios», 2014, p. 9) 

Eficiencia del agua. 

La importancia del agua para la vida del ser humano, las plantas y la vida silvestre 

simplemente no se puede sobrestimar. Es fundamental para todas las formas de vida y 

su gestión y deben ser una parte integral de cualquier proyecto sustentable. El impacto 

del uso de agua va más allá de cuánta agua se consume, y abarca la energía que se 

requiere con el fin de obtener agua para un sitio y el tratamiento del agua después de 

abandonar el sitio. La categoría de Eficiencia de agua (Water Efficiency, WE) fomenta 
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el uso de estrategias y tecnologías que reducen los impactos negativos relacionados con 

la recolección, el almacenamiento, la entrega y el tratamiento del agua potable que se 

consume en edificios y paisajes. («Operación y mantenimiento en edificios», 2014, p. 

27)  

Energía y atmósfera. 

La categoría de energía y atmósfera aborda las consecuencias económicas, sociales y 

ambientales del uso de energía. Esto se realiza por medio de la conservación y 

generación de energía de maneras que minimizan los impactos negativos asociados con 

la mayoría de los sistemas de energía actuales. Estos impactos varían desde la 

reducción de combustibles fósiles hasta las contribuciones al cambio climático global 

y el uso de materiales adicionales para desarrollar nueva infraestructura de energía a 

medida que aumenta la demanda. EA se concentra específicamente en el desempeño 

energético, el comisionamiento de sistemas del edificio, el uso responsable de 

refrigerantes, la verificación de desempeño y el uso de la energía renovable en el sitio 

y fuera del sitio. («Operación y mantenimiento en edificios», 2014, p. 33) 

Materiales y recursos 

Los créditos en esta categoría están muy relacionados, ya que los materiales comprados 

provocan los desechos generados para un edificio.  Piense en el arrendatario y en el uso 

del material del edificio como un ciclo que se ve afectado por la selección de materiales 

y la compra de productos sustentables, la eliminación de desechos y la reducción de 

desechos.  Desarrolle políticas de compra y de desechos en conjunto, implementarlas 

en el edificio y, luego, haga un seguimiento del desempeño. («Operación y 

mantenimiento en edificios», 2014, p. 53) 

Calidad ambiental interior 

La categoría del crédito trata las inquietudes ambientales relacionadas con la calidad 

ambiental interior, la salud de los ocupantes, el confort y la productividad, la 

ventilación y la reducción de los contaminantes en el aire. («Operación y 

mantenimiento en edificios», 2014, p. 66) 

Innovación y optimización 

El USGBC en su libro Operación y mantenimiento menciona que se otorgan puntos 

adicionales a tecnologías y estrategias de innovación que mejoren la funcionalidad del 

edificio con una eficiencia excepcional. Se pueden obtener puntos extras al incluir un 

profesional acreditado LEED en el equipo de desarrollo. («Operación y mantenimiento 

en edificios», 2014, p. 91) 

Prioridad regional 

Según el USGBC en su libro Operación y mantenimiento el propósito para esta 

categoría es proporcionar un incentivo por lograr créditos de prioridades ambientales 

de equidad social y salud pública, pues aborda problemas ambientales exclusivos en la 

región y alienta a los equipos de diseño a que se enfoquen en asuntos que son de suma 

importancia en el lugar de la obra. («Operación y mantenimiento en edificios», 2014, 

p. 93)  
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III.    METODOLOGÍA
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3.1.    Tipo de estudio  

 

Según la intervención del investigador: Observacional  

Según (Olmedo, 2013) en su Curso de de Investigacion en Medicina para 

profesores: “son observacionales si no existe intervencion del investigador y los 

datos reflejan la evoluciòn natural de los eventos, todo esto ajeno a la voluntad del 

investigador.” 

 

Tal y como afirma (Supo, 2012, pág. 1) en su libro Seminarios de 

investigaciòn cientìfica una investigaciòn es observacional si es que no existe 

intervenciòn del investigador y los datos reflejan la evoluciòn natural de los eventos 

siempre ajena a la voluntad del investigador.Como menciona (Ruiz de Adana, 

2013) una investigación es observacional “cuando el investigador no interviene 

directamente en la intervención o exposición. (Factor de estudio)”. 

 

Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo 

Tal y como refleja (Martinez, 2010) en su “Curso de introducción a la Metodología 

de la investigación” la planificación de la toma de datos es retrospectiva ya que el 

estudio se realiza cuando el efecto ya ha sucedido y el estudio se realiza en base a 

una información que ya está registrada. 

  

Como menciona (Supo, 2012, pág. 1) en su libro Seminarios de 

investigaciòn cientìfica una investigaciòn es retrospectiva cuando: “ Los datos se 

recogen de registros donde el investigador no tuvo participaciòn (secundarios). No 

podemos dar fe de la exactitud de las mediciones”. Según lo afirmado por (Ruiz de 

Adana, 2013) una investigacion es retrospectiva “Cuando los hechos a estudiar ya 

han tenido lugar al empezar el estudio” 

 

Según afirma (Martinez, 2010) se trata de un estudio transversal ya que la 

variable de estudio la medimos solo una vez. Basándonos en lo mencionado por 

(Supo, 2012) en su libro Seminarios de investigaciòn cientìfica se trata de una 

investigaciòn transversal cuando las variables son medidas una sola vez y es por 

ello que de realizar comparaciones, se tratara de muestras independientes.Tal y 

como meniona (Ruiz de Adana, 2013) una investigacion es transversal cuando  “se 

estudia la exposiciòn y el desenlace al mismo tiempo”. 

Elegir entre básico o aplicado. 

En estudios de ingeniería casi todos los estudios son aplicados. 

En términos de la forma de contrastación solo son descriptivos (descriptivos 

simples, descriptivos comparativos, correlaciónales, causales o explicativos) y 

experimentales (Pre-experimentales, cuasi experimentales y experimentales puros) 

 

Ejemplo de redacción: 

 

Aplicada, porque se hará uso de los conocimientos teóricos de la gestión de 

calidad del servicio al cliente y del marketing para dar solución a la realidad 

problemática de la empresa en estudio. 

 

Experimental, porque modificará la variable independiente (calidad de 

servicio) con la implementación del modelo Servqual, para determinar su impacto 
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en la variable dependiente (satisfacción del cliente) mediante un estudio pre 

experimental de pre test y post test. 

Según lo manifestado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), 

manifiestan: “experimento: situación de control en la cual se manipulan, de manera 

intencial, una o más variables independientes (causas) para analizar las 

consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos)”. (p.122). 

 

Descriptivo, porque sólo pretende describir las características de las 

variables en estudio tal y como se presentan en la realidad para determinar su 

comportamiento. 

 

Cabe precisar que (Bernal A. , 2010, pág. 113),  manifiesta que “la 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, 

la entrevista, la observación y la revisión documental.  

 

Ejemplos: 

Los procesos de selección en obras públicas en la Municipalidad de Surco 

Inversión en infraestructura educativa período 2015-2017 en las instituciones 

educativas de Lima Metropolitana.  

 

Correlacional, porque sólo pretende describir las características de las 

variables en estudio (calidad de servicio y satisfacción del cliente) para determinar 

su comportamiento y en base a ella encontrar la relación      existente entre ellas 

sin determinar las causas que las originan. 

 

En este tipo de estudio, se busca mostrar la posible asociación o la relación 

(no causal) entre dos o más variables o resultados de variables, conceptos o 

categorías con el fin de conocer su comportamiento a partir de dicha relación. 

(Hernández et al., 2010).  (Bernal A. , 2010). Bernal también dice que “la 

correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio 

en un factor influye directamente en un cambio en otros” (p. 114). 

 

Ejemplo:  

 

Motivación en el trabajo y desempeño laboral de los trabajadores. 

Clima laboral y resolución de conflictos en las empresas. 

 

Correlacional- Causal 

Para los autores (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004, págs. 155-156): “Los 

diseños correlaciónales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e 

hipótesis correlaciónales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones 

causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales”.  

 

           Ejemplo:  

Describir las características de las variables en estudio (calidad de servicio y 

satisfacción del cliente) para explicar su comportamiento, encontrando la relación 

causa efecto  existente entre ellas. 
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3.2.    Diseño de investigación 

 

Según lo manifestado por  Hernández, Fernández y Baptista (2010) citado por  

(Soto, 2015), señala: “diseño: plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación” (p.120). 

Es necesario reiterar que el diseño de investigación es la estrategia o plan 

que se utilizará para obtener la colecta de datos, responder a la formulación del 

problema, al cumplimiento de los objetivos y para aceptar o rechazar la hipótesis 

nula. (Valderrama, 2014, pág. 175). 

Podemos indicar de acuerdo  a lo manifestado en la Guía metodológica 

Cualitativa y Cuantitativa de (Guillen, 2017)  publicado en el site de 

http://es.calameo.com/read/00259735645df6decf645, indica los siguientes diagramas: 

 

 
Figura 8  Diseños de investigación no experimentales 

 
Figura 9  Diseño de investigación no experimental - comparativo 
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Figura 10  Diseño de investigación no experimental - causal comparativo 

 

 

 

 
Figura 11  Diseños de investigación no experimental - longitudinal 
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Figura 12  Diseño de investigación no experimental - Transversal 

 

 

 

 
Figura 13  Diseños experimental - Defunción 
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Figura 14  Diseños experimentales - Pre experimentales 

 

 

 

 
Figura 15 Diseños experimentales - Una sola medida 
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Figura 16  Diseño experimental - pretest y postest un solo grupo 

 

 

 
Figura 17  Diseños experimental - comparativo estático 
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Figura 18  Diseños cuasi experimentales - Definicion 

 

 

 

 
Figura 19  Diseños cuasi experimentales - pretest y postest 
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Figura 20  Diseños experimentales puros con solo post prueba 

 

 

 
Figura 21  Diseños experimentales puros - Solo postprueba 
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Figura 22  Diseños experimentales puros - preprueba y postprueba 

 

 

 

 
Figura 23  Diseños experimentales puros - Tres grupos Solomon 
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Figura 24  Diseños experimentales puros - Tres grupos Solomon 

 

 

 
Figura 25  Diseños experimentales puros - Cuatro grupos Solomon 
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Figura 26  Diseños experimentales puros - Cuatro grupos Solomon - Definición 
 

 

3.3. Investigación cualitativa 

Qué Investigación cualitativa: (significados.com, 2018) presenta la siguiente 

definición: 

La investigación cualitativa, conocida también con el nombre de metodología 

cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar 

información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, 

registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado 

profundo. 

Se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, 

basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural. 

Así, se distingue de otras formas de investigación, tales como la investigación 

cuantitativa, orientada a estudios sobre la base de abstracciones numéricas o 

estadísticas. Se distingue también de los modelos clásicos científicos, enfocados en 

la observación empírica a partir de experimentos. 

Este tipo de investigación se desarrolla ampliamente a partir del siglo XX, gracias 

a la aparición de la antropología cultural, que pretende estudiar los fenómenos 

humanos. 

Características de la investigación cualitativa 

a. Es interpretativa. Analiza el lenguaje (escrito, hablado, gestual o visual), los 

términos del discurso, los comportamientos, las representaciones simbólicas 

y las cualidades de los procesos de intercambio. 

b. Su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar, lo que 

puede implicar el desplazamiento del sujeto investigador. Comprende la 

importancia de analizar los fenómenos en su contexto natural, en el cual 

tienen lugar el universo de representaciones simbólicas que mueven a sus 

agentes. 

c. No plantea hipótesis, sino que, a partir de preguntas abiertas y a la luz de las 

indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones sobre los 

fenómenos estudiados. 
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d. Recurre a diversos método, por lo cual se considera “multimétodo” y plural. 

Los métodos elegidos responden a diseños específicos según los fenómenos 

a estudiar. Pueden abarcar modelos de interacción y participación o modelos 

humanísticos tradicionales. 

e. Estudia la especificidad de situaciones particulares, descifrando el 

significado último atribuido por sus agentes participantes. 

f. Parte de una mirada holística. Comprende que su objeto de estudio responde 

a una cultura, cuyos valores debe respetar para que el análisis sea válido. 

g. Entraña el riesgo de verse interferida por los prejuicios o juicios de valor 

que porte el investigador. 

 

La investigación cualitativa tiene más de un método y paradigma, según el área de 

conocimiento y según el problema a abordar. 

Estudio de casos 

Este tipo de investigación cualitativa pretende analizar un problema para identificar 

sus características y tomar decisiones a partir de allí. 

Investigación etnográfica 

En este modelo, el investigador se plantea, apenas, comprender la realidad de 

valores, símbolos y conceptos representados en una determinada cultura o 

subcultura. 

 

Investigación participativa 

Pretende que los miembros de la comunidad formen parte del proceso de 

construcción del conocimiento generado a partir del proyecto, así como en la toma 

de decisiones y en las diferentes fases de ejecución del mismo. 

Investigación-acción 

Pretende transformar, cambiar y mejorar una determinada realidad. 

 

Técnicas de investigación cualitativa 

Entre las muchas técnicas de investigación cualitativa se pueden mencionar: 

 

    Observación participante. 

    Grupos focales. 

    Entrevistas (estructuradas y no estructuradas). 

    Historias de vida (implica registros audiovisuales). 

    Cuestionarios abiertos. 

    Notas de campo. 

    Diálogo. 

    Arqueo de fuentes. 

    Producción y revisión de documentos. 

 

De acuerdo al paper  (Salgado Lévano, liber. v.13 n.13 Lima 2007)“Quality 

investigation, designs, evaluation of the methodological strictness and challenges”, de 

Ana Cecilia Salgado Lévano, manifiesta lo siguiente: 

Generalidades 

Hace varias décadas, la investigación, las metodologías y las técnicas cualitativas 

eran ignoradas, rechazadas o minimizadas por parte de la comunidad científica no 

importando su adscripción teórica, temática o disciplinaria, sin embargo, en la 

actualidad este panorama ha cambiado radicalmente y cada vez gana mayor 

prestigio en el mundo académico. 
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Según Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto 

básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí 

que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto 

de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad social 

así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. El 

objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una acción. La 

investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como 

nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de 

sus características o conducta. 

La metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a 

profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, 

enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo 

que lejos de ser un inconveniente aporta una gran riqueza en la producción. Sin 

embargo, también provoca una serie de efectos perversos, tales como, la gran 

variabilidad existente en la manera de afrontar el análisis: Imprecisión y confusión 

de conceptos, multiplicidad de métodos, más descripción que interpretación, riesgo 

de especulación, escasa visión de conjunto, ateorización, entre otros, hasta tal punto 

que hoy día no podríamos hablar del análisis cualitativo, sino más bien de los 

análisis cualitativos (Amescua & Gálvez, 2002). El problema de acuerdo a algunos 

autores es que hay diversas visiones que se han considerado como tipos de 

investigación cualitativa (Tesch, 1990, ubica 26 clases) y las bases epistemológicas 

son variadas. Sin embargo, de acuerdo a Mertens (2005) el constructivismo es 

probablemente el paradigma que ha tenido mayor influencia en el enfoque 

cualitativo, aunque algunos no estén de acuerdo. (Citado por Hernández, Fernández 

& Baptista, 2006). 

 

El constructivismo propone: 

    No hay una realidad objetiva, la realidad es edificada socialmente, por 

consecuencia, múltiples construcciones mentales pueden ser “aprehendidas” sobre 

ésta, algunas de las cuales pueden estar en conflicto con otras; de este modo, las 

percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso del estudio 

(Mertens, 2005). 

    El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la 

investigación. 

    La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la 

experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como, 

comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos 

y el conocimiento. 

    La investigación es en parte producto de los valores del investigador y no puede 

ser independiente de ellos. 

    El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso 

interactivo. 

    El conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de la cultura. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006) entre algunos de los autores que 

durante el siglo XX influyeron en el desarrollo del constructivismo se encuentra a 

Mary Parker Follett (1868- 1933), en el campo de la administración y las 

organizaciones; Jean Piaget (1896-1980) y Lev Semenovich Vygotsky (1896- 
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1934) en la educación; John Dewey (1859-1952) en la Pedagogía; y Margaret Mead 

en la Antropología. 

El constructivismo le otorga a la investigación cualitativa los énfasis principales 

que lo caracterizan: (a) El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar 

en los estudios, los puntos de vista de los participantes; (b) La necesidad de inquirir 

cuestiones abiertas; (c) Dado que el contexto cultural es fundamental, los datos 

deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades 

cotidianas; (d) La investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los 

individuos; y (e) Más que variables “exactas” lo que se estudia son conceptos, cuya 

esencia no solamente se captura a través de mediciones (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 

 

Diseños de investigación 

El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje 

general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el 

curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del 

escenario o ambiente. 

Varios autores plantean diversas tipologías de los diseños cualitativos, 

particularmente en el presente trabajo nos basaremos en la que proponen 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) que aunque no abarca todos los marcos 

interpretativos, si comprende los principales. Nos referimos a los diseños de teoría 

fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-

acción y diseños fenomenológicos. No obstante, es importante distinguir que no 

existe una clara separación entre ellos, ya que la mayoría de los estudios toma 

elementos de más de uno de éstos, es decir, se yuxtaponen. Por eso con mucha 

frecuencia se afirma que las fronteras entre los diseños cualitativos realmente no 

existen. Por ejemplo, un estudio orientado por la teoría fundamentada puede abarcar 

elementos narrativos y fenomenológicos. A continuación revisaremos brevemente 

cada uno de ellos. 

 

Diseños de Teoría Fundamentada: 

La teoría fundamentada (Glaser & Strauss, 1967) se basa en el interaccionismo 

simbólico. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los 

datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el 

procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno educativo, 

psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto. 

La teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no 

explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los 

participantes o muestra de interés (Creswell, 2005). La teoría fundamentada va más 

allá de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos, en búsqueda 

de nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes 

naturales. Este tipo de diseños se pueden clasificar en diseños sistemáticos y diseños 

emergentes. 

 

Diseños Etnográficos: 

Estos diseños buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser 

muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómico, 
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educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones 

sociales, parentesco, migraciones, redes, entre otros). 

Alvarez-Gayou (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado 

hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento 

realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y presentan los resultados de 

manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Por su 

parte, Creswell (2005) señala que los diseños etnográficos estudian categorías, 

temas y patrones referidos a las culturas. El investigador reflexiona sobre ¿Qué 

cualidades posee el grupo o comunidad que lo(a) distinguen de otros(as)?, ¿Cómo 

es su estructura?, ¿Qué reglas regulan su operación?, ¿Qué creencias comparten?, 

¿Qué patrones de conducta muestran?, ¿Cómo ocurren las interacciones?, ¿Cuáles 

son sus condiciones de vida, costumbres, mitos y ritos?, ¿Qué procesos son 

centrales para el grupo o comunidad?, entre otros. (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 

Según Denis & Gutiérrez (2003) el rigor de los estudios etnográficos está dado por 

las reconstrucciones teóricas, y por la búsqueda de coherencia entre las 

interpretaciones y la realidad estudiada (Citado por Bernal, 2006). 

Dentro de este tipo de diseños, existen varias clasificaciones. Por ejemplo, Creswell 

(2005) los divide en: (1) Diseños realistas o mixtos; (2) Diseños críticos; (3) 

Diseños clásicos; (4) Diseños microetnográficos y (5) Estudios de casos culturales. 

Por su parte Boyle (Citado por Alvarez-Gayou, 2003) basándose en el tipo de 

unidad social estudiada los divide en: (1) Etnografias procesales; (2) Etnografía 

holística o clásica; (3) Etnografía particularista; (4) Etnografía de corte transversal; 

y (5) Etnografía etnohistórica. 

 

Diseños Narrativos: 

En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida 

y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de 

interés las personas en sí mismas y su entorno. Creswell (2005) señala que el diseño 

narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también es 

una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones 

que no estaban claras. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una 

sucesión de acontecimientos. 

Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, 

artefactos y materiales personales y testimonios (que en ocasiones se encuentran en 

cartas, diarios, artículos en la prensa, grabaciones radiofónicas y televisivas, entre 

otros). Pueden referirse a: (1) Toda la historia de la vida de una persona o grupo; 

(2) Un pasaje o época de dicha historia de vida o (3) Uno o varios episodios. 

El investigador analiza diversas cuestiones: la historia de vida, pasaje o 

acontecimiento(s) en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o 

grupo, o sucedieron los hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los 

resultados. En este proceso, el investigador reconstruye la historia de la persona o 

la cadena de sucesos (casi siempre de manera cronológica: de los primeros hechos 

a los últimos), posteriormente los narra bajo su óptica y describe (sobre la base de 

la evidencia disponible) e identifica categorías y temas emergentes en los datos 

narrativos (que provienen de las historias contadas por los participantes, los 

documentos, materiales y la propia narración del investigador). 
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Mertens (2005) divide a los estudios narrativos en: (1) De tópicos (enfocados en 

una temática, suceso o fenómeno); (2) Biográficos (De una persona, grupo o 

comunidad; sin incluir la narración de los participantes “en vivo”, ya sea porque 

fallecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfermedad, o son 

inaccesibles); (3) Autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad incluyendo 

testimonios orales “en vivo” de los actores participantes). 

 

Diseños de Investigación-Acción: 

La finalidad de la Investigación-Acción es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales. Los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de 

investigación-acción son: 

    Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor 

capacitados para abordarlo en un entorno naturalista. 

    La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 

natural en que se encuentran. 

    La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas. 

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), 

pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), 

las cuales se dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es 

resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente (Citado por 

Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Creswell (2005) divide a los diseños fundamentales de la investigación-acción en 

dos clases: Práctico y Participativo. 

 

Diseños Fenomenológicos: 

Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 

participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia 

de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad 

(colectiva) respecto de un fenómeno?. El centro de indagación de estos diseños 

reside en la(s) experiencia(s) del participante o participantes. 

De acuerdo con Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (Citado 

por Hernández, Fernández & Baptista, 2006) la fenomenología se fundamenta en 

las siguientes premisas: 

    Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

    Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda 

de sus posibles significados. 

    El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender 

la experiencia de los participantes. 

    El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad 

(tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos que se generaron 

durante las experiencias). 

    Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e 

historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y 

excepcionales. 
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Análisis de los datos 

Según Amescua & Gálvez (2002), la fase de análisis de los datos representa 

probablemente el lado oscuro de la investigación cualitativa. Tanto los defensores 

teóricos del método como los productores de investigaciones cualitativas adolecen 

de proporcionar escasa información sobre los modos en que transforman los datos 

en interpretaciones que puedan sustentarse científicamente. 

Estos autores consideran que cualquiera que sea el estilo analítico adoptado, hay un 

momento en el que el investigador se encierra a solas con los datos y es entonces 

cuando comienzan verdaderamente las dificultades, pues tiene que responder a 

preguntas, tales como: ¿Cómo realizar técnicamente las seductoras propuestas de la 

teoría?, ¿Qué hacer con una información tan heterogénea?, ¿Cómo debe ser el 

manejo para hacer emerger ese torrente de conceptos y proposiciones que sugiere 

el análisis cualitativo?. 

Al respecto, Taylor & Bogdan (1990) proponen un enfoque de análisis en progreso 

en investigación cualitativa basado en tres momentos (Descubrimiento, 

Codificación y Relativización) los cuales están dirigidos a buscar el desarrollo de 

una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que se estudian: 

Fase de descubrimiento: Consiste en buscar temas examinando los datos de todos 

los modos posibles, lo cual involucra las siguientes acciones: 

a. Leer repetidamente los datos. 

b. Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. 

c. Buscar los temas emergentes. 

d. Elaborar las tipologías. 

e. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas. 

f. Leer el material bibliográfico. 

g. Desarrollar una guía de la historia. 

 

Fase de codificación: Es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a 

temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones, cuyas acciones son: 

a. Desarrollar categorías de codificación. 

b. Codificar todos los datos. 

c. Separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación. 

d. Examinar los datos que no se han considerado. 

e. Refinar el análisis. 

 

Fase de relativización de los datos: Consiste en interpretar los datos en el contexto 

en el que fueron recogidos, cuyas acciones son: 

a. Datos solicitados o no solicitados. 

b. Influencia del observador sobre el escenario. 

c. ¿Quién estaba allí? (Diferencias entre lo que la gente dice y hace cuando 

está sola y cuando hay otros en el lugar). 

d. Datos directos e indirectos. 

e. Fuentes (Distinguir entre la perspectiva de una sola persona y las de un 

grupo más amplio). 

 

Los propios supuestos (autorreflexión crítica). 

Algunos autores unen a la crítica teórica una propuesta práctica de análisis del 

material cualitativo, que al final es casi la única que se tiene en cuenta, entre otras 

cosas por ser compatible con los programas de cómputo, cuyo uso se hace cada vez 

más necesario. Tampoco existe un claro acuerdo entre los metodólogos, por lo que 
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la diversidad de esquemas propuestos obliga también a buscar consensos. 

Huberman & Miles (2000) proponen tres subprocesos vinculados entre sí para 

realizar el análisis: 

    La reducción de datos, orientada a su selección y condensación, se realiza 

anticipadamente (al elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar 

los participantes y los instrumentos de recogida de datos), o una vez recolectados 

mediante la elaboración de resúmenes, codificaciones, relación de temas, 

clasificaciones, etc. 

    La presentación de datos, orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador 

a través de presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes estructurados, 

sinopsis, croquis, diagramas, entre otros. 

    La elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizan una serie de 

tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser la 

comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la 

búsqueda de casos negativos, etc. 

 

Evaluación del rigor metodológico 

Una de las desventajas que generalmente se le ha atribuido a la investigación 

cualitativa es la falta aparente de validez y confiabilidad que tiene, entendida de 

acuerdo a los cánones de la investigación cuantitativa, sin embargo, a juicio de 

diversos autores, extrapolar estos criterios a la investigación cualitativa es 

contraproducente pues se violan sus propósitos, sus objetivos y su naturaleza. 

De acuerdo a Castillo & Vásquez (2003) una de las preguntas que el investigador 

se hace durante toda la investigación es cómo garantizar el rigor del trabajo 

científico. Otra pregunta que se hace es cómo otros investigadores juzgarán el rigor 

de la investigación realizada. Estos cuestionamientos han generado debates entre 

los investigadores de los abordajes cualitativo y cuantitativo. Algunos 

investigadores cualitativos afirman que los cánones o estándares con que se juzgan 

los estudios cuantitativos son inapropiados para evaluar el rigor metodológico de 

los estudios cualitativos, por lo que proponen otros criterios coherentes con los 

propósitos, fines y bases filosóficas del paradigma que representan. 

En este sentido, los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad 

científica de un estudio cualitativo y por ende su rigor metodológico son la 

dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Guba & Lincoln, 1989;  

La dependencia o consistencia lógica es el grado en que diferentes investigadores 

que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen 

resultados equivalentes. De acuerdo a Franklin & Ballau (2005) existen dos clases 

de dependencia, la interna (Grado en el cual diversos investigadores, al menos dos, 

generan temas similares con los mismos datos) y la externa (Grado en que diversos 

investigadores generan temas similares en el mismo ambiente y período, pero cada 

quien recaba sus propios datos). En ambos casos, ese grado no se expresa por medio 

de un coeficiente, sólo se verifica la sistematización en la recolección y el análisis 

cualitativo (Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Las amenazas a la “dependencia” pueden ser, básicamente los sesgos que pueda 

introducir el investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el 

análisis, el que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del 

investigador para codificar. 

Por otro lado, según Castillo & Vásquez (2003) la credibilidad se logra cuando el 

investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los 

participantes en el estudio, recolecta información que produce hallazgos que son 
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reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que 

ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados 

de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para 

otras personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno 

investigado. Algunas preguntas que le sirven a los evaluadores de trabajos de 

investigación cualitativa para determinar la credibilidad son: 

a. ¿Qué se hizo para contrarrestar la perspectiva del investigador?. Es decir, si 

se consideraron los efectos de la presencia del investigador sobre la 

naturaleza de los datos. 

b. ¿Mantuvieron los investigadores las notas de campo que surgieron de sus 

acciones y de sus interacciones durante la investigación?. 

c. ¿Los investigadores discutieron su propio comportamiento y experiencias 

en relación con la experiencia de los informantes?. 

d. ¿Se utilizaron otros métodos (triangulación) en la recolección de datos para 

determinar la congruencia entre los resultados?. 

e. ¿Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los 

significados e interpretación presentados en los resultados del estudio?. 

f. ¿El investigador discutió sus interpretaciones con otros investigadores?. 

g. ¿Los lectores ven los hallazgos como significantes y aplicables en su propio 

contexto?. 

El tercer elemento del rigor metodológico es la auditabilidad, llamada por otros 

autores confirmabilidad, se trata de la habilidad de otro investigador de seguir la 

pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un 

registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador 

haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador 

examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del 

investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas similares. Las 

preguntas que siguen pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación 

cualitativa cumple con este criterio: 

a. ¿Se usaron cintas de grabación magnetofónica, de video u otros mecanismos 

de grabación?. 

b. ¿Se describieron las características de los informantes y su proceso de 

selección?. 

c. ¿Se analizó la trascripción fiel de las entrevistas a los informantes?. 

d. ¿Los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron discutidos en la 

presentación del informe de investigación?. (Castillo & Vásquez, 2003). 

La transferibilidad o aplicabilidad se refiere a la posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otras poblaciones. En la investigación cualitativa la 

audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los 

hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se describa 

densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue 

estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función directa de la 

similitud entre los contextos. Las preguntas que sirven de guía para determinar el 

grado de transferibilidad de los resultados de una investigación cualitativa son: 

a. ¿Los investigadores indicaron lo típico de las respuestas de los 

informantes?. 

b. ¿Los investigadores examinaron la representatividad de los datos como un 

todo?. 
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Por otro lado, Kincheloe & McLaren (1994) postulan que no existe un método 

mágico de indagación que garantice la validez de los hallazgos, la pura “corrección 

metodológica” no produce datos válidos. Más allá de las distintas orientaciones en 

el campo científico y como parte de su propio desarrollo, se ha dado un cambio en 

la forma de ver las realidades sociales: de modo simple se ha pasado a verlas de 

manera compleja y diversa; se genera, así, una sana incertidumbre epistemológica 

(derivada de la complejidad, diversidad, indeterminación, apertura y causalidad 

mutua de lo real), en contra de los acuerdos normativos monolíticos sobre la 

práctica científica. Esto supone que la verdad está relacionada con el significado 

(en un marco de referencias intersubjetivas), y explícitamente con la forma en que 

se construyen los significados en la vida cotidiana (Citado por Jiménez-Domínguez, 

2000). 

 

Algunos retos 

Analizaremos dos de los retos más importantes a los cuales se enfrenta la 

investigación cualitativa, la primera es su vinculación con las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, y la segunda, es la posibilidad de dejar atrás las 

disputas irreconciliables con la investigación cuantitativa, postulando el trabajo 

conjunto a través de los enfoques mixtos. 

La Investigación Cualitativa y las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Orellana & Sánchez (2007) señalan que la fuerte incursión de la comunicación e 

interacción tecnológica en la sociedad ha provocado profundas y veloces 

transformaciones que afectan a todos los campos de la actividad humana. La 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en el 

campo de la investigación social en general y específicamente en la investigación 

cualitativa supone un potencial temático como metodológico para el estudio de la 

problemática social. Hoy en día los investigadores en general y particularmente los 

investigadores en el plano cualitativo, ya no están restringidos a un simple lápiz, a 

un cuaderno de notas, a un sentido diligente de la vista, a una grabadora de audio, 

o a un simple ordenador, ya que el desarrollo tecnológico ha proporcionado 

diferentes herramientas y aplicaciones tecnológicas, y con ellas nuevos entornos y 

formas de investigar, nuevos tipos de datos, nuevas formas de recolectarlos, 

almacenarlos, analizarlos y presentarlos. Todo ello ha modificado y seguirá 

modificando aún más la labor que han venido realizando los investigadores 

cualitativos. 

Estos mismos autores, postulan que las tecnologías de la información y 

comunicación han generado muchas oportunidades para que las personas se pongan 

en contacto, interactúen, opinen y construyan en grupo. De esta forma nos movemos 

hacia otra cultura de investigación, hacia otra forma de entender y hacer la 

investigación. Las redes telemáticas, en especial Internet, ofrecen la posibilidad de 

comunicación e interacción con personas de todo el mundo en tiempos 

insospechados que era impensable años atrás. Las instancias más recurridas para 

estos intercambios son el correo electrónico, las listas de distribución, los grupos 

de noticias, los foros de discusión, los chats, weblogs y wikis, entre otros. De esta 

manera, las redes telemáticas no son caminos que van a cualquier parte, sino que 

conforman una comunidad de comunidades, un mundo paralelo, creado y 

sustentado por las tecnologías de la información y comunicación, por lo cual urge 

que el investigador tenga cada vez más un dominio informático que le garantice su 

labor investigadora. 
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Sin embargo, el panorama de vincular el desarrollo tecnológico con los avances en 

la investigación cualitativa, no es sencillo, muy por el contrario se presenta difícil 

y espinoso en algunos casos. Al respecto, Amescua & Gálvez (2002) consideran 

que una interrogante de nuestros días es sobre el verdadero papel que juega el 

ordenador en el análisis cualitativo. Como todas las innovaciones, la máquina de la 

era de la información genera posiciones encontradas entre quienes la han 

incorporado y pretenden ver un mundo inacabable de posibilidades y los partidarios 

de continuar haciendo las cosas a mano. Los primeros llegan a plantear esta 

actividad como un área principal de especialización dentro del análisis. Al menos 

en teoría, cualquier forma de análisis cualitativo podría ser asistida por ordenador a 

través de programas informáticos creados a tal efecto, que facilitan el manejo 

mecánico de los datos: la búsqueda, selección y organización. Programas como 

Ethnograph, Aquad, Nudist o Atlas-Ti, resultan sumamente útiles en las fases 

instrumentales del análisis para realizar operaciones como el marcado y 

codificación del texto, la relación de categorías y sujetos, la elaboración de 

tipologías o perfiles, o el recuento, búsqueda y recuperación de unidades 

codificadas, siendo especialmente útiles cuando se trabaja simultáneamente con 

grandes cantidades de información (Citado por Gil, Conti, Pinzón, Prieto, Solas, & 

Cruz, 2002). 

Existen otros programas tales como HyperQual, HyperResearch, Qualpro, Qualog 

y WinMax que evolucionan con vertiginosidad, prácticamente todos sirven para las 

etapas del análisis: codificación en un primer plano, y en un segundo plano, 

interpretación de datos, descubrimiento de patrones y generación de teoría 

fundamentada, además de que ayudan a establecer hipótesis, así mismo, todos 

recuperan y editan texto, lo mismo que numeran líneas o unidades de contenido. La 

tendencia es que logren incorporar todo tipo de material al análisis -texto, video, 

audio, esquemas, diagramas, mapas, fotografías, gráficas, etc- (Citado por 

Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

No obstante, este alentador panorama, algunos autores han alertado sobre las 

grandes limitaciones que entraña el análisis asistido por ordenador, como por 

ejemplo, el fraccionamiento de la información, la pérdida de la visión de conjunto 

y la descontextualización. También existiría el riesgo de quedarse atrapado por la 

seducción de la herramienta, reduciendo el análisis a simples operaciones 

mecánicas y perdiendo de vista el verdadero objeto del análisis, que es la 

interpretación de los datos, una operación que difícilmente puede hacer un 

programa informático por sí solo. No cabe duda que el ordenador constituye una 

ayuda importante como servidor con un gran potencial para la realización de las 

tareas de rutina y como apoyo a la elaboración conceptual y teórica, pero no puede 

reemplazar la capacidad deductiva del investigador. (Amescua & Gálvez, 2002). 

 

¿Es posible trabajar con ambos enfoques: El cuantitativo y el cualitativo? 

Durante el desarrollo de la ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento, 

así como diferentes marcos interpretativos, que han originado diferentes rutas en la 

búsqueda del conocimiento, dando como consecuencia dos polos opuestos y 

aparentemente antagónicos, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la 

investigación, pero la pregunta que surge es: ¿Realmente son irreconciliables?. 

Según Jiménez-Domínguez (2000) se suelen contraponer lo cualitativo a lo 

cuantitativo como uno de los rasgos distintivos de la investigación cualitativa. Sin 

embargo, el asunto es mucho más complejo si examinamos el significado y uso de 
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los términos. Se supone que esta separación marca el acceso diferente al mundo 

natural y al social, el contraste entre lo objetivo y lo subjetivo. De acuerdo a Ibáñez 

(1985), la cuantificación como medición está marcada por la subjetividad, dado que 

lo que se mide es lo que decide la persona que hace la medición, y en ese sentido 

se puede decir también que no hay mediciones físicas, sino sociales del mundo 

físico. Es claro que una cantidad es siempre una cantidad de algo. Específicamente, 

según Beltrán (1985), es una cantidad de una cualidad: lo cuantitativo es una 

cualidad con un número asignado. Por otro lado, con el término cuantitativo se 

alude a un intento de matematización, pero el concepto más general en matemáticas 

no es el de número, sino el de orden. Y tanto la investigación cuantitativa como la 

cualitativa en ciencias sociales se insertan en procesos de análisis ordenados del 

ámbito social (matematización). Pero, además, hay órdenes no cuantitativos, como 

los que abordan las matemáticas cualitativas (Ibáñez, 1994). Las ciencias naturales, 

si bien mayoritariamente se consideran cuantitativas, también producen 

investigación que es cualitativa. 

Mayntz, Holm & Hübner (1985) plantean que la diferencia entre lo cuantitativo y 

lo cualitativo es provisional y poco precisa. De acuerdo a Vera (2005) resulta 

imposible que en un proceso de construcción de conocimiento un investigador 

pueda recurrir a una forma sin utilizar la otra. Es falsa la separación entre métodos 

empíricos e interpretativos como dos formas distintas de construir conocimiento, lo 

cual se sustenta en la noción de que es imposible observar sin interpretar, así como 

interpretar sin observar. Estas diferencias entre hacer investigación de corte 

cuantitativo y de corte cualitativo, según este autor, responden más bien a posturas 

de tipo ideológicas, son asuntos que se relacionan más con creencias y formaciones, 

que con estar construyendo conocimiento realmente por mecanismos distintos. En 

la práctica, no son separables, todos los investigadores deben observar de forma 

sistematizada e interpretar eso que observan; esto incluye no sólo a los 

investigadores de las ciencias sociales, sino a los de las ciencias naturales. Así como 

el método natural-empírico aporta a las áreas sociales, el método hermenéutico-

interpretativista aporta a la comprensión del conocimiento en las áreas naturales. 

Las diferencias realmente claras radican en la naturaleza distinta de sus objetos de 

estudio, en la naturaleza distinta de sus variables y en los objetivos particulares de 

cada investigación. 

Desde 1980 se ha iniciado el debate sobre la legitimidad de la investigación mixta, 

es decir, la posibilidad de realizar estudios complementando tanto la investigación 

cuantitativa como la cualitativa. Desde entonces, si bien es cierto han existido 

opiniones polarizadas de rechazo y aceptación, es innegable que ha seguido 

analizándose, debatiéndose y planteándose una nueva visión que avala, fundamenta 

y enriquece la utilización de ambas investigaciones, en lo que ha dado por llamarse 

el Enfoque Integrado Multimodal, también conocido como Enfoques Mixtos 

(Véase Brewer & Hunter, 1989; Greene, Caracelli & Graham, 1989; Morse, 1991; 

Grinnell, 1997; Creswell, 1998; Tashakkori & Teddlie, 1998; Denzin & Lincoln, 

2000; Creswell, Plano, Clark, Guttman, & Hanson, 2003; Tashakkori & Teddlie, 

2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Grinnel & Unrau, 2005, Citado por 

Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

El siglo XXI ha comenzado con una tercera vía, referida a la tendencia cada vez 

mayor de unir ambos enfoques, prueba de ello, es que durante esta década el 

enfoque mixto ya se aplica en diversos campos como la Educación, la 

Comunicación, la Psicología, la Medicina y la Enfermería, entre otros. Sin 

embargo, no podemos dejar de señalar que este enfoque enfrenta escepticismo entre 
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algunos colegas, en especial entre quienes se muestran radicales ante algunas de 

estas posturas, particularmente los fundamentalistas metodológicos (Investigadores 

que defienden uno de los dos enfoques y desdeñan el otro, ya sea que hayan 

adoptado el cuantitativo y menosprecian al cualitativo, ubicándolo como 

“pseudociencia” -subjetivo, sin poder de medición, etc.-; o aquellos que han 

adoptado al cualitativo y desprecian al cuantitativo -considerándolo impersonal, 

incapaz de capturar el verdadero significado de la experiencia humana-). No 

obstante, hay la idea de considerar que ambos enfoques utilizados conjuntamente 

pueden enriquecer el proceso de la investigación científica de manera importante, 

ya que no se excluyen ni se sustituyen, sino que se complementan. 

Los enfoques mixtos parten de la base de que los procesos cuantitativo y cualitativo 

son únicamente “posibles elecciones u opciones” para enfrentar problemas de 

investigación, más que paradigmas o posiciones epistemológicas (Todd, Nerlich & 

McKeown, 2004). Como plantean Maxwell (1992) y Henwood (2004), un método 

o proceso no es válido o inválido por sí mismo; en ciertas ocasiones la aplicación 

de los métodos puede producir datos válidos y en otras inválidos. La validez no 

resulta ser una propiedad inherente de un método o proceso en particular, sino que 

atañe a los datos recolectados, los análisis efectuados, y las explicaciones y 

conclusiones alcanzadas por utilizar un método en un contexto específico y con un 

propósito particular (Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Coincidimos con Henwood (2004) al señalar que insistir en que los enfoques 

cuantitativo y cualitativo son diferentes no nos lleva a ninguna parte, la polarización 

de enfoques es hipercrítica, restringe el quehacer del investigador y bloquea nuevos 

caminos para incluir, extender, revisar y reinventar las formas de conocimiento; por 

tal motivo, el enfoque mixto es la posición que promueve más la innovación en las 

ciencias. 

 

Reflexiones finales 

Hay mucho que decir de la investigación cualitativa, falta aún un largo camino por 

recorrer en el análisis y evaluación. Coincidimos con Mercado-Martínez (2002) en 

que la producción generada hasta el momento en el campo de la investigación 

cualitativa ha sido de enorme riqueza en algunas áreas debido al esfuerzo de algunos 

investigadores y grupos de trabajo. Sin embargo, hace falta una evaluación 

sistemática de la producción en su conjunto, de las orientaciones teóricas, las 

temáticas y las experiencias generadas en las diferentes disciplinas. 

Hoy más que nunca urge que el investigador se nutra y se alimente de los últimos 

avances que se dan en la comunidad científica, para proponer nuevos alcances que 

contribuyan al afianzamiento y consolidación de la investigación cualitativa, pues 

sólo así estará en condiciones de responder a los retos y desafíos que presenta el 

actual milenio. 

 

 

Ejemplo 1 

De acuerdo a lo expresado por (Sevilla Chinchilla, 2019, págs. 77-91), indicamos lo 

siguiente: 

 

Tipo de estudio 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, acorde con (Oseda 

Gago, Duilio et al., 2018) al referirse a este tipo de investigación, se hace uso de la 
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metodología cualitativa, asumiendo  el paradigma de la investigación científica 

interpretativo según las siguientes dimensiones (ver tabla 8):  
 

Tabla 1 

Características del paradigma cualitativo - interpretativo y sus dimensiones 

Dimensión Interpretativo 

Intereses Comprender, interpretar (comprensión mutua 

compartida) 

Ontología (Naturaleza de 

la realidad) 

Construida, holística, divergente, múltiple 

Relación sujeto-objeto Interrelación, relación influida por factores subjetivos  

Propósito:  Generalización Hipótesis de trabajo en contexto y tiempo dado, 

explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas, centradas 

sobre diferencias 

Explicación:  Causalidad Interacción de factores 

Axiología (papel de los 

valores 

Valores dados.  Influyen en la selección del problema, 

teoría, método y análisis 

 

Nota: Adaptado de “Métodos y técnicas de la investigación cualitativa”, por (Oseda Gago, 

Duilio et al., 2018). 

 

 

 

Así mismo, en la investigación se han adoptado los siguientes tipos de 

investigación según (Landeau, 2007, pág. 53) en el libro “Elaboración de trabajos 

de investigación” y según Supo (2012, pág. 1) en su libro “Seminarios de 

investigación científica: Metodología de la investigación para las ciencias de la 

salud” y son como sigue: 

 

Según su naturaleza: la investigación se desarrollará en base al enfoque 

cualitativo, acorde con Strauss, A. & Corbin, J. (1990) “este tipo de investigación 

produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos, 

el grueso del análisis es interpretativo, realizado con el propósito de descubrir 

conceptos y relaciones, y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” 

(pág. 26-27).  

  

Según su carácter: “es de tipo descriptivo porque busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de situaciones, perfiles de 

personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”, de acuerdo con (Hernández Sampieri et al. (2010, pág. 102). Además, 

según lo señalado por Deslauriers (2004) este tipo de investigación “produce y 

analiza datos descriptivos difícilmente cuantificables como entrevistas, 

observaciones, fotografías, etc.” (pág. 6)  En la investigación está relacionado a 

describir la gestión de los residuos sólidos de la actividad de demolición, así como 

al uso de técnicas de entrevista y observación como parte del trabajo de campo.  

 

Según su finalidad: es de tipo básica porque se fundamenta en un argumento 

teórico para ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la 

información previa existente, por lo que refiere Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, (2014)  

La investigación es básica porque sirve de raíz a la investigación aplicada o 

tecnológica; recibe el nombre de pura, porque está dado por la curiosidad y el gusto 

de descubrir nuevos conocimientos y es fundamental porque es necesario para el 

desarrollo de la ciencia, además que sirve de crecimiento para la investigación 

aplicada o tecnológica (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 90).  
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Según la intervención del investigador: es de tipo observacional ya que se 

fundamenta en el análisis de hechos reales mediante el trabajo de campo Izcara 

(2009) “la investigación cualitativa se basa de la observación de la realidad 

empírica para inferir ideas y generar teorías dentro de una lógica inductiva” (pág. 

68-69), por otro lado según lo señalado por  Balcázar, P., González, N., López -

Fuentes, G., Gurrola, M., & Moysén, A.  (2013) “por medio de este tipo de 

investigación se interpreta la realidad que se está estudiando, próxima al mundo 

empírico” (pág. 22). 

 

Según la planificación de la toma de datos: es de tipo prospectivo y la 

investigación se diseña y empieza a realizarse en el presente y la toma de datos se 

realizará en el mes subsiguiente. 

 

Según el número de ocasiones en que se mide la variable: es de tipo 

transversal, ya que el estudio se realizará con los datos obtenidos del trabajo de 

campo en un momento determinado. 

 

 
 

En la presente investigación se realizó un estudio de caso, en la cual diferentes 

autores lo definen de la siguiente manera: 

 

Según lo manifestado por Ñaupas et al. (2014), un estudio de caso es una 

modalidad de búsqueda empírica que se adecua para estudiar problemas prácticos 

o situaciones específicas, asimismo, según Monje, C. (2011), implica estudiar 

intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el 

medio de una o pocas unidades como individuos, grupos, comunidades o 

instituciones. 

Respecto a Groat & Wang, (2013),  en el libro “Architectural Research 

Methods”, las principales características que identifican el estudio de casos son: 

 a focus on either single or multiple cases, studied in their real‐life contexts; 

(2) the capacity to explain causal links; (3) the importance of theory development 

in the research design phase; (4) a reliance on multiple sources of evidence, with 

data converging in a triangular fashion; and (5) the power to generalize to theory 

(Groat y Wang, 2013, pág. 418 y 419). 

De acuerdo a lo mencionado por Yin (1994), “el estudio de caso es una 

estrategia de la investigación separada que tiene sus propios diseños de 

investigación” (pág. 13). No importa si el estudio es explicativo, descriptivo, o 

exploratorio, “el uso de la teoría, en la realización de los estudios de caso, no sólo 

es de una inmensa ayuda definiendo el diseño apropiado de la investigación y de 

la colección de los datos, también se vuelve el vehículo principal para generalizar 

los resultados del estudio de caso” (pág. 21). 

 
Método de investigación 

Acorde con Strauss, A. & Corbin, J., (1990) en el libro “Bases de la 

investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 

fundamentada”; la investigación cualitativa “produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos, el grueso del análisis es 
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interpretativo, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones, y 

luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (pág. 26-27).   

Repecto a la investigación cualitativa los autores Groat y Wang (2013), en su 

libro “Architectural Research Methods” indican: 

the major strengths of qualitative research flow from its capacity to take in 

the rich and holistic qualities of real‐life circumstances or settings. It is also 

inherently more flexible in its design and procedures, allowing adjustments to be 

made as the research proceeds. As such it is especially appropriate understanding 

the meanings and processes of people’s activities and artifacts (Groat y Wang, 

2013, pág. 257).  

 La presente investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo es de 

nivel y carácter descriptivo, en el cual se utilizará los métodos de análisis, 

documentación y la hermenéutica; así como las técnicas de entrevista semi-

estructurada, observación y análisis documentario, acorde con Alvarez-Gayou 

Jurgenson, (2003, págs. 80, 105,163).  

 

Según Vasilachis De Gialdino, (2006) en el libro “Estrategias de 

investigación cualitativa”;  sobre las características de la  investigación cualitativa 

manifiesta:  

es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas 

en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y 

producido, basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al 

contexto social en el que se producen, y sostenida por métodos de análisis y 

explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto 

(Vasilachis De Gialdino, 2006, pág. 3) 

Así también según (Ñaupas et al., 2014), la investigación cualitativa; se 

sostiene en una concepción hermenéutica, sus métodos de recolección permiten 

acceder a datos para ser observados, descritos e interpretados. Estas características 

de la investigación cualitativa, proporcionan una mayor flexibilidad y riqueza 

interpretativa al estudio para comprender e interpretar la gestión de los residuos 

sólidos de la actividad de la demolición. 

 

Escenario de estudio 

El lugar de estudio fue la zona financiera del distrito de San Isidro, la cual se 

caracteriza por conglomerar los edificios y las oficinas principales edificios de las 

instituciones financieras y empresas con el mayor desarrollo económico y potencial 

de crecimiento de la ciudad de Lima, presentando una alta actividad en el comercio 

y servicios.  

 

Localización 

El distrito de San Isidro se encuentra ubicado en la provincia de Lima, 

departamento de Lima, a una altura media de 109 m.s.n.m, en las coordenadas 

geográficas 12°05′57″ de latitud sur 77°02′05″ de longitud oeste, limita al norte con 

los distritos de Jesús María, Lince y La Victoria, por el este con el distrito de San 

Borja y Surquillo, por el sur con los distritos de Surquillo, Miraflores y por el este 

con el distrito de Magdalena del Mar y el Océano Pacífico (ver figura 20 y 21).  
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Figura 1: Localización del Distrito de San Isidro 

Fuente: Adaptado de Google Maps 

 
Figura 2: Límites del distrito de San Isidro 

Fuente: Adaptado de Google Maps 

 

 

Ubicación  

El distrito de San Isidro está dividido en cinco sectores, y la zona financiera 

de San Isidro se encuentra ubicada en el sector vecinal N°4 en la urbanización 

Jardín, del mencionado distrito (ver figura 22). 

 

ZONA 

FINANCIERA 
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Figura 3: Área de trabajo en zona financiera de San Isidro 

Fuente: Adaptado de Google Maps 

 

Caracterización de los sujetos: 

Los sujetos de estudio son profesionales y especialistas de dos obras de 

demolición en la zona financiera de San Isidro con licencia emitida por el gobierno 

local.  Los profesionales están representados por dos ingenieros y dos arquitectos y 

los especialistas están representados por dos prevencionistas de obra. 

 

Tabla 2 

Codificación de los perfiles 

 
Obra de 

demolición 

Entrevistado Código 

Obra 1 Ingeniero  I1 

Arquitecto  A1 

Especialista (Prevencionista) E1 

Obra 2 Ingeniero I2 

Arquitecto A2 

Especialista (Prevencionista) E2 

Nota: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los 

usuarios del Ministerio Público de Huaral, por Valdivia (2016, p. 42). Perú. 
 

Trayectoria metodológica 

La trayectoria metodológica se llevó a cabo en cuatro etapas: la primera etapa  

consistió en la planificación del trabajo de campo, la cual consistió en el diseño y 

creación de los instrumentos para recopilar información, la segunda etapa consistió 

en la ejecución del trabajo de campo, con la aplicación de los instrumentos a la 

unidad de análisis; la tercera etapa consistió en la transcripción de los datos, 

codificación y categorización; cuyo desarrollo sirvió para plasmar en texto y 

esquemas, los datos de las entrevistas llevadas a cabo, para codificarlas y 

categorizarlas y como etapa final, se llevó a cabo el análisis de la información por 

medio de la triangulación. 
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a.  Planificación del trabajo de campo. 

Para esta primera etapa, se diseñó y elaboró los instrumentos de recojo de 

información, como las guías y formatos de cada instrumento, el cual fue realizado 

a partir del diseño metodológico propio del estudio de caso. Se ubicó en la zona 

financiera de San Isidro, en el área delimitada para de trabajo de investigación, las 

obras de demolición que estaban en actividad o próximas a iniciar actividad y se 

coordinó con el ingeniero residente a fin de tener la disponibilidad de los miembros 

a ser entrevistados en el momento dado. 

 

b.  Ejecución del trabajo de campo 

La ejecución del trabajo de campo se llevó a cabo el 20 de junio de 2018. Esta 

segunda etapa se inició con las entrevistas en horas de la mañana en la obra ubicada 

en la Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, al ingeniero responsable de obra, 

al arquitecto de apoyo y al especialista prevencionista, responsable de la seguridad 

en obra, que fueron evaluados en su mismo centro de operaciones; en horas de la 

tarde, en la obra ubicada en la Calle las Camelias esquina con la Calle Amador 

Merino Reyna se realizó las entrevistas al ingeniero responsable de obra, al 

arquitecto de apoyo y al especialista prevencionista, responsable de la seguridad en 

obra, que fueron evaluados en su mismo centro de operaciones; de esta manera, se 

consiguió consolidar las seis entrevistas que permitieron recabar datos sobre la 

gestión de los residuos sólidos de la actividad de la demolición.  Para las 

observaciones, se emplearon las guías de observación y fotografías, las cuales 

fueron completadas al culminar las entrevistas, las cuales facilitaron detallar, 

especificar y reforzar la toma de datos de los entrevistados en campo. 

 

c. Transcripción de datos, codificación y categorización 

De acuerdo con Katayama Omura, (2014, pág. 97-98) en el libro 

“Introducción a la investigación cualitativa: Fundamentos, métodos, estrategias y 

técnicas”, indicó que la transcripción es hecha a todo material recolectado como 

notas de campo, grabaciones, entrevistas, etc., así mismo mencionó que esta se 

compone de sub etapas: a) Edición; parte en la se filtra la totalidad de lo recolectado, 

se revisan y critican aplicando los criterios de representatividad de los datos y 

fiabilidad de los datos. b) Categorización y codificación; consiste en aplicar varias 

lecturas integrales y sistemáticas para ir descubriendo unidades significativas o 

unidades de análisis, de las cuales deben agruparse y asignar a cada categoría una 

denominación, nombre o notación llamado código. c) Registro datos cualitativos; 

consiste en la transferencia de los datos cualitativos a un esquema de codificación 

según las categorías. d) Tabulación de datos; es la presentación de los datos 

cualitativos de modo organizado de acuerdo con las categorías, pudiendo ser 

representado mediante cuadros, diagramas y matrices. 

 

d. Triangulación  

Según Izcara (2009, pág. 130) en el libro “La praxis de la investigación 

cualitativa: Guía para elaborar la tesis”, mencionó que la triangulación consiste en 

la comprobación de las inferencias extraídas de una fuente de información mediante 

el recurso a otra, la cual contribuye a solidificar el rigor de la investigación 

cualitativa. Así mismo, según Stott & Ramil (2014, pág. 22) en el libro 

“Metodología para el desarrollo de estudios de caso” refirieron que a través de la 

triangulación se busca comprobar la validez de la información recopilada por el 
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investigador, y en el estudio de caso esto conlleva volver a contrastar los datos de 

la investigación, obtenidos de primera mano sobre el terreno. 

Acorde con Cisterna Cabrera (2005, pág. 68) en el artículo “Categorización y 

triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación 

cualitativa”, el proceso de triangulación desde la hermenéutica comprende la acción 

de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que 

en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la 

triangulación de la información debe realizarse una vez que ha concluido el trabajo 

de recopilación de la información. 

Con respecto a los procedimientos para ejecutar la triangulación, esta pasa 

por los próximos pasos: recopilar la información obtenida en el trabajo de campo; 

triangular la información por cada categoría; triangular la información entre todas 

las categorías investigadas; triangular la información con los datos obtenidos por 

medio de las guías; finalmente triangular la información con el marco teórico del 

documento de investigación. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos, que sirven para 

la solución de problemas prácticos. Según Vargas (2011) sobre las mencionadas 

técnicas manifiesta que: 

Es recomendable elegir al menos dos técnicas a fin de poder triangular la 

información recabada. Por triangulación para que la información obtenida por 

una fuente pueda ser cruzada con otra información proveniente de una fuente 

distinta para aumentar así la certidumbre interpretativa de los datos recabados 

(Vargas, 2011, pág. 45). 

Tabla 3 

Propósitos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas Instrumentos Propósitos 

Entrevista Guía de entrevista a los 

trabajadores responsables de 

las constructoras 

Recoger información 

sobre la problemática 

observada 

Observación Guía de observación Observación 

sistemática y real en donde 

se desarrollan las unidades 

de análisis. 

Análisis 

documentario 

Datos de la licencia de 

edificación 

Datos de los 

propietarios de la obra 

Documento del 

entrevistado  

Registrar 

información documentaria 

del objeto de estudio  

Fuente: Propia 

 

Mapeamiento 



pág. 85 

 

Figura  4: Modelo de mapeo sobre el proceso metodológico de estudio de 

caso 

Fuente: Adaptado de “El Estudio de casos como metodología de 

investigación y su importancia en la dirección y administración de empresas”, por 

Monge (2010, pág. 50).  

 

 

 

 

Rigor Científico 

El presente estudio tiene rigor científico ya que se basa en la validez 

interpretativa, según Vargas (2011, pág. 15,16) se asume una postura 

epistemológica hermenéutica, en donde el conocimiento es la construcción 

subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada como un 

todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo. 

La calidad de una investigación depende del rigor con el que se realiza, que 

condiciona su credibilidad, por ende el procedimiento que se empleará será la 

triangulación de métodos, el cual acorde con Izcara (2009, pág. 134) consiste en la 

exploración del material cualitativo a través de la utilización de diferentes métodos 

de análisis, en relación con la investigación involucra el contraste de las entrevistas, 

las observaciones y el análisis de documentos, para crear un marco neutral y reducir 

el componente personalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Teórica 
- Literatura 

- Otras experiencias 

similares de estudio 

Fase Analítica 
- Análisis de 

resultados 

- Conclusiones 

Entrevista a los profesionales y 

especialistas responsables de 

las constructoras. 

Análisis de documentos a 

trabajadores responsables de 

las constructoras 

Fase trabajo de campo 

Observación a los 

profesionales y especialistas 

responsables de las 
constructoras. 
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Figura  5: Método para análisis cualitativo - Estudio de casos 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los 

usuarios del Ministerio Público de Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55)  
 
 

Instrumentos 

Entrevista es una técnica donde se tiene una interacción cara a cara con otra 

persona, mediante preguntas a través de las cuales se obtienen algunos datos 

(Balcázar, P. et al., 2013, pág. 57). 

 

Análisis y procesamiento de datos 

Análisis de datos 

El análisis de datos es la etapa más difícil y se aconseja utilizar tres estrategias 

analítica: a) elaborar parámetros de comparación; b) elaborar una primea 

explicación sobre las causas del fenómeno de estudio; c) análisis de series de 

tiempo, que consiste en compararla reciente información registrada anteriormente 

(Ñaupas et al., 2014, pág. 367). 

 

Procesamiento 

Atlas Ti 7.0  

El software Atlas Ti 7.0, es un fuerte grupo de utilidades para el análisis 

cualitativo de enormes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. Según 

Oseda, et al. (2018) “es un programa de análisis cualitativo asistido por 

computadora (QDA) que permite al investigador asociar códigos, o etiquetas con 

fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos y videos (…) que no pueden ser 

analizados significativamente con enfoques formales” (pág. 97). La sofisticación 

de las utilidades le contribuye a ordenar, reagrupar y administrar su material de 

forma creativa y, simultáneamente, sistemática. El análisis temático da un 

desarrollo completo para detectar varias referencias cruzadas entre los temas que 

van apareciendo y toda la información, dando permiso vincular numerosos 

conceptos y opiniones de los competidores y compararlos con los datos que fueron 

almacenados en diferentes ocasiones, en diferentes instantes a lo largo de la 

exploración. Hay muchas coincidencias entre el análisis de contenido y el temático, 

los dos analizan los datos transversalmente, e identifican patrones y temas, y su 

primordial distingue radica en que no cuantifica los datos como en el análisis de 

contenido. Puede ser una utilidad de gran ayuda para obtener y sintetizar cantidad 

considerable de volumen de datos dado su simplicidad para codificar e investigar 

Método 

Análisis 

Induccion Hermenéutica 
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contenidos escritos, videos, imágenes, audios, y otros formatos digitales; con la 

oportunidad de relacionar las categorías con marco teórico de una forma dinámica. 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a la investigación (Gutierrez Rios, 2018, págs. 63-78)“Aplicación del proceso 

de Gestión de tiempo para mejorar la toma de decisiones gerenciales según la Guía de 

PMBOK 5ta edición en las obras Torres I y Torres II -2017”,, indican lo siguiente: 

 

Tipo y Nivel de Investigación. 

Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es aplicada. La investigación aplicada es el tipo de 

investigación en la cual el problema está establecido y es conocido por el 

investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas 

específicas. En el libro Investigación aplicada vs investigación pura (básica). 

Abarza. Recuperado de (abarza.wordpress.com, 2016) expresa. En este tipo de 

investigación el énfasis del estudio está en la resolución práctica de problemas. Se 

centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. 

Su motivación va hacia la resolución de los problemas que se plantean en un 

momento dado. 

Investigación aplicada científico, (Guillen Valle & Cerna Ventura, 2018, págs. 12-

13) La investigación aplicada guarda una muy estrecha relación con la 

investigación básica, dado que depende de los descubrimientos de esta última y se 

enriquece de dichos descubrimientos. Pero la característica más destacada de la 

investigación aplicada es su interés en la aplicación y en las consecuencias prácticas 

de los conocimientos que se han obtenido. El objetivo de la investigación aplicada 

es predecir un comportamiento específico en una situación definida. Esta 

investigación también es conocida como empírica, dado que busca la aplicación del 

conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para resolver una 

situación. 

Según (Vargas Cordero Zoila Rosa, 2008), docente de la maestría en Orientación 

de la Universidad de Costa Rica, la investigación aplicada es una forma de conocer 

las realidades con una prueba científica. 

De acuerdo a (Ezequiel Ander-Egg Hernández, 2005), Por su parte, el pedagogo, 

filósofo, sociólogo y ensayista argentino Ezequiel Ander-Egg Hernández indica 

que la investigación aplicada es una solución eficiente y con fundamentos a un 

problema que se ha identificado. 

Características principales de la investigación aplicada 

h) La investigación aplicada depende de la investigación básica. Esto es porque se 

basa en sus resultados. 

i) La investigación básica es la investigación pura, basada en un marco teórico, que 

tiene la finalidad de formular nuevas teorías por medio de la recolección de datos. 

j) Así mismo, la investigación aplicada requiere obligatoriamente de un marco 

teórico, sobre el cual se basará para generar una solución al problema específico 

que se quiera resolver. 

k) Por otro lado, la investigación aplicada se centra en el análisis y solución de 

problemas de varias índoles de la vida real, con especial énfasis en lo social. 

l) Además, se nutre de los avances científicos y se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos. 
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De acuerdo a (Revista de Divulgación Científica de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica, 2016, págs. 34-39) defines que la investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad 

o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos 

de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. El presente ensayo presenta una visión sobre los pasos a seguir en el 

desarrollo de investigación aplicada, la importancia de la colaboración entre la 

universidad y la industria en el proceso de transferencia de tecnología, así como los 

aspectos relacionados a la protección de la propiedad intelectual durante este 

proceso. 

 

Nivel de Investigación. 

El tipo de investigación es aplicada de Diseño: correlacional 

 

Método y Diseño de la Investigación: 

Teniendo en cuenta el tipo y diseño de nuestra investigación y las características de 

las variables en estudio, se utilizó el enfoque cuantitativo. 

Que según Grinnell (1997) citado por Hernández, R. (2003), estos enfoques utilizan 

las cinco fases fundamentales de una investigación relacionadas entre sí, estas son: 

 

m) Llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. 

n) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la 

evaluación realizada. 

o) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

p) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

q) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas. 

 

Diseño de la Investigación: 

El diseño de la investigación es correlacional, Un estudio correlacional determina 

si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o 

disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 

variable. 

 Al respecto (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2003, p. 165), sostienen que 

“El diseño de estudio es no 

experimental, porque no existe 

manipulación de las variables, 

observándose de manera natural los 

hechos o fenómenos, es decir tal y como 

se dan en su contexto natural”; y, es de 

corte transversal porque se “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo 

único. 

 

Esquema del diseño 

  

Figura 9 Diagrama de correlación 

bivariado 
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Población y Muestra de la Investigación. 

Población. 

 La población objeto de la investigación, está constituida por la documentación 

realizada en las etapas de gestión de tiempos en la elaboración de proyectos en la 

toma de decisiones gerenciales según la Guía de PMBOK 5ta edición, en tal sentido 

la documentación alcanzada para la toma de decisiones, considerando dos (2) 

edificios multifamiliares para la presente investigación. 

 

Muestra 

La muestra estará constituida por constituida por los constituida por ha sido 

evaluado considerando dos (2) edificios multifamiliares para la presente 

investigación., por lo cual es una muestra de tipo censal. Se trabajará con el total 

de la población del edificio.  Tipo de muestreo: no probabilístico. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos  

Técnica. 

De acuerdo a las características de nuestra investigación y los enfoques 

desarrollados; las técnicas que utilizamos para la recolección de los datos son los 

siguientes: 

Encuesta, para la gestión de tiempo y otro para la toma de decisiones gerenciales 

de acuerdo a la guía del proceso PMBOK 5ta edición y otra para la toma de 

decisiones gerenciales  

 

Instrumentos. 

Entendiendo que todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos 

requisitos indispensables, de confiabilidad y validez. 

En nuestra investigación elaboraremos y aplicaremos una encuesta por cada una de 

las variables de estudio. 

 

Validación de los instrumentos 

Validación por juicio de expertos 

De acuerdo a la revista.la@nebrija.es | ISSN 1699-6569 | Publicación semestral - 

Revista Lingüística> Revista 18 > Investigaciones en curso Nº 18, plantea la 

siguiente definición: 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-

Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29). 

Tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha 

de reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se 

establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una 

prueba y, la otra, a la validación de un instrumento sometido a procedimientos de 

traducción y estandarización para adaptarlo a significados culturales diferentes. Es 

aquí donde la tarea del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar 

aspectos irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar 

aquellos que lo requieran. 

A fin de proporcionar un ejemplo de aplicación de este tipo de metodología, en este 

artículo presentamos dos casos de validación por juicio de expertos, denominados 
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A y B, procedentes de dos investigaciones cualitativas en Lingüística Aplicada a la 

didáctica de las lenguas extranjeras. 

Si bien ambas experiencias se desarrollan en el contexto de la enseñanza 

universitaria, abordan destrezas lingüísticas diferentes y poseen características 

propias que precisan de una validación pertinente en cada caso. La primera de las 

experiencias de validación tiene por objetivo la evaluación de la expresión oral de 

estudiantes de español L2 y debe validar los ítems y descriptores de un cuestionario 

destinado a este fin; la segunda, en cambio, estudia las estrategias pragmáticas en 

la interacción escrita de aprendientes plurilingües y debe validar la equivalencia de 

las consignas de producción de los textos que conforman el corpus objeto de 

análisis. 

 

Descripción del proceso de validación 

Se trata, pues, de una validación de contenido cuyos objetivos son analizar y valorar 

los descriptores del baremo inducido, así como comprobar si los ítems 

seleccionados miden todas las categorías o descriptores que se desea medir y que 

caracterizarán a la prueba a desarrollarse 

 

Descripción del cuestionario de validación para el juicio de expertos 

Se estructuró el cuestionario en un total de 56 preguntas para la variable 1 y 18 

preguntas para la variable 2, con cinco alternativas cada una. 

 

 

3.3.    Hipótesis (si corresponde) 

 

Es la respuesta tentativa al problema de investigación. Indica lo que se busca o se 

trata de probar. Establece la relación entre las variables en estudio, antes de conocer 

los datos empíricos. Debe estar fundamentada en conocimientos previos. 

 

La hipótesis para (Vara, 2012), citado por (Arbaiza, 2014, pág. 108), es la 

mejor solución o respuesta preliminar, lógica, plausible, pero aún no comprobada 

o verificada. La hipótesis no es cualquier respuesta tentativa al problema, es la 

mejor respuesta posible.  

 

La hipótesis es una suposición de la posible solución de un problema. En 

sentido estricto, es un enunciado general razonable y verificable de la relación 

entre dos o más variables sujetas a una prueba empírica. (Valderrama, 2014, pág. 

79). 

 

Las hipótesis para Carrasco (2005), citado por (Soto, 2015, pág. 28), 

manifiesta “si el problema de investigación es una pregunta, la hipótesis es la 

posible respuesta a dicha pregunta.  

 

Ejemplos: 
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Ejemplo 1 

 

Hipótesis General 

La gestión de proyectos bajo el enfoque PMI-PMBOK se relaciona 

significativamente con los Plazos de Liquidación de los proyectos CASH 

Qaliwarma promovidos por FONCODES en el Perú, año 2017. 

 

Hipótesis Específicas 

Hipótesis Especifica 1. 

La Gestión del Tiempo bajo el enfoque PMI-PMBOK se relaciona 

significativamente con los Plazos de Liquidación de los proyectos CASH 

Qaliwarma promovidos por FONCODES en el Perú, año 2017. 

 

Hipótesis Especifica 2. 

La Gestión de Interesados bajo el enfoque PMI-PMBOK se relaciona 

significativamente con los Plazos de Liquidación de los proyectos CASH 

Qaliwarma promovidos por FONCODES en el Perú, año 2017. 

 

Hipótesis Especifica 3. 

La Gestión de Comunicaciones bajo el enfoque PMI-PMBOK se relaciona 

significativamente los Plazos de Liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma 

promovidos por FONCODES en el Perú, año 2017 

 

 

Ejemplo 2  

 

Hipótesis General  

La variable gestión del Balanced Scorecard se relaciona 

significativamente con la variable competitividad de una MYPE 

constructora en la ciudad de Iquitos. 

 

Hipótesis Específicas  

Hipótesis Especifica 1  

La dimensión financiamiento de la variable gestión del Balanced 

Scorecard se relacionan significativamente con la variable 

competitividad de una MYPE constructora en la ciudad de Iquitos 

 

Hipótesis Especifica 2  

La dimensión los procesos internos de la variable gestión del Balanced 

Scorecard se relacionan significativamente con la variable 

competitividad de una MYPE constructora en la ciudad de Iquitos 

 

Hipótesis Especifica 3  

Describir de qué manera se relacionan la dimensión los procesos internos 

de la variable gestión del Balanced Scorecard y la variable 

competitividad de una MYPE constructora en la ciudad de Iquitos 

 

Hipótesis Especifica 4  

La dimensión los procesos internos de la variable gestión del Balanced 

Scorecard se relacionan significativamente con la variable 
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competitividad de una MYPE constructora en la ciudad de Iquitos 

 

3.4.    Identificación de variables o categorías 

 

La identificación de las variables de estudio es un elemento fundamental, puesto 

que nos va a permitir establecer cómo vamos a medir dicha variable.  

 

Ejemplo: 

Ejemplo 1 

De acuerdo a (Medina Becerra, 2019) indicamos lo siguiente: 

  Variables de estudio 

  Variable Independiente: El marketing digital. 

 

a. Definición conceptual 

Es un conjunto de estrategias, técnicas y operaciones que, coordinadas a través 

de internet, buscan aumentar las ventas de un producto o servicio. (E-

marketing). 

 

b. Definición Operacional 

Se obtiene información puntual de consumidores actuales de la línea de 

negocio para medir la presente situación de la estrategia de marketing digital 

adoptada por la empresa en estudio; buscando conocer su efectividad de 

manera precisa y detallada. 

 

C1: Proceso de flujo        

C2: Proceso de funcionalidad       

C3: Proceso de feedback       

C4: Proceso de fidelización   

     

C1SC1: Interactividad      

C1SC2: Navegación      

C1SC3: Plataformas  

   

C2SC1: Mejora de la experiencia del usuario  

C2SC2: Generación de contenidos    

 

C3SC1: Interacción con el usuario    

 

C4SC1: El marketing relacional    

C4SC2: La gestión del valor percibido 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable: Marketing Digital 

Elaboración propia. Fuente Sainz de Vicuña, 2015. 

 

  

Categorías 

(Dimensiones) 

Sub Categorías 

(Indicadores) 

Métodos Unidad de análisis Técnicas Instrumentos 

C1 Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Funcionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 Feedback 

 

 

 

 

C4 Fidelización  

 

 

C1SC1 

Interactividad 

 
C1SC2 

Navegación 

 
 C1SC3 

Plataformas 

 
 

C2SC1      

Mejora de la 
experiencia del 

usuario 

 

C2SC2 

Generación de 

contenidos  
 

 

C3SC1 
Interacción con 

el usuario  

 
 

C4SC1     

El marketing 
relacional.  

 

C4SC2                 
La gestión del 

valor percibido. 

 

M1 Análisis 

 

 
M2 

Documentación 

 
M3 

Hermenéutica 

Representantes de 

los Consumidores 

(clientes) en los 
sectores deportivo, 

institucional y de 

transporte, de la 
empresa caso de 

estudio, en los 

últimos 05 años.  
 

T1 Entrevista. 

 

 
T2 Observación 

 

 
T3 Análisis 

documentario. 

 

I1 Guía de 

entrevista. 

 
I2 Guía de 

observación. 

 
I3 Ficha de análisis 

documentario. 
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Ejemplo 2 

 

3.4.1.   Operacionalización de variables 

 

Es llevar una variable de un nivel abstracto a un nivel concreto; es decir, que 

permita medirla o calificarla.  

En esta sección, por cada variable incluida en el estudio, se deberá indicar: 

Definición teórica. 

Definición operacional y, en su caso, criterios diagnósticos. 

Nivel de medición. 

Indicadores. 

Ítems de los instrumentos de investigación respectivos. 

Debe de contener una definición  conceptual previa por cada variable del 

estudio  y su desarrollo descriptivo de cómo se operacionaliza. 

 

 

Ejemplo: 

Ejemplo 1 

 

 

Categorías 

(Dimensiones) 

Sub 

Categorías 

(Indicadores) 

Métodos Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

C1 Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Funcionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 Feedback 

 

 

 

 

 

C4 

Fidelización  

 

 

 

 

C1SC1 

Interactividad 

 C1SC2  

Navegación 

C1SC3 

Plataformas 

 

 

C2SC1          

Mejora de la 

experiencia 

del usuario. 

C2SC2 

Generación de 

contenidos.  

 

 

 

C3SC1 

Interacción 

con el usuario  

 

 

 

C4SC1                     

El marketing 

relacional  

C4SC2                    

El valor 

percibido 

 

M1 Análisis 

 

 

M2 

Documentación 

 

 

M3 

Hermenéutica 

Representante

s de los 

Consumidores 

(clientes) en 

los sectores 

institucional, 

deportivo y de 

transporte de 

la empresa 

caso de 

estudio, en los 

últimos 05 

años:  

 

T1 Entrevista. 

 

 

T2 

Observación 

 

 

T3 Análisis 

documentario. 

 

I1 Guía de 

entrevista. 

 

I2 Guía de 

Observación. 

 

 

I3 Ficha de 

análisis 

documentario. 
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Ejemplo 2 

 
Variable Dimensión Indicadores Items Niveles y Rangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de 

contenidos 

 

 

Atención de 

clientes 

 

 

 

Conversión de 

clientes 

 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

 

 

1. Repetición de la 
publicidad 
emergente 

2. Publicidad atractiva 
3. Generar mayor 

cantidad de 
vistos 

 

 

4. Visita de las redes 
sociales 

5. Visita de páginas 
web 

6. Visita de la 
publicidad 

 

 

7. Obtener datos de los 
contactos 

8. Enviar correo 
publicitario 

9. Responder dudas a 
los clientes 

 

 

1.  Optimizar la gestión 
presupuestal y 
tributaria 

2. Crecer en los 
negocios actuales 

3. Desarrollar nuevos 
negocios 

 

4. Asegurar una efectiva 
gestión regulatoria. 

5. Asegurar una 
efectiva gestión del 
PQR. 

6. Fortalecer las 
estrategias e 
comunicación con 
los clientes.  

 

 

7. Garantizar una 
operación y 
ambientalmente 
saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indeciso 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
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Gestión 

estratégica 

empresarial 

 

 

 

Procesos 

 

8. Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos 

9. Optimizar los 
procesos 

 

 

10. Fortalecer la 
gestión de 
competencias 

11. Optimizar la 
seguridad y el 
ambiente de 
trabajo 

12. Promover 
principios y 
valores en el 
talento humano 

 

 

 

 

 

 

 13 items 

 

 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

Población: características comunes, que son estudiadas por el investigador, para 

aplicar las generalizaciones que pueda inferir de la observación de la muestra. 

En el proyecto se debe incluir la descripción de la población de estudio, así como 

su ubicación espacio-temporal. 

 

Según lo manifestado por (Quezada, 2010), población es el conjunto de 

todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten información 

sobre el fenómeno que se estudia. Representa una colección completa de elementos 

(sujetos, objetos, fenómenos o datos) que poseen algunas características comunes. 

(p.95). 

 

Ejemplo: 

Ejemplo 1 

 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula de proporciones por corresponder 

a una variable cualitativa, calculando una muestra de 79 clientes.  La unidad  

de análisis está compuesta por cada uno de los clientes que conforman la base de 

datos de la empresa,   y el tipo de muestreo empleado es aleatorio estratificado, 

pues de los 100 clientes, 30 pertenecen a clientes que pagan con crédito y 70 

corresponden al pago al contado, por lo cual se procede a encuestar al azar 55 

clientes al contado y 24 al crédito. 

 

Calculo de la muestra 

estratificada: 

 

N= 100 clientes externos 

 

Muestra 

n

1 = Donde: 
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-     n = Número de elementos de la 

muestra 

 

-     N = Número de elementos del universo 

 

- P/Q = Probabilidad con las que se presenta el fenómeno, si no se conoce P=0.5 y 

Q= 0. 

 

- Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se 

opera con valor sigma2, grado de confianza de 95% luego Z = 1.96 

 

-     E = Margen de error permitido (a determinar por el investigador): 0.05 

 

Muestreo  

 

Para  Valderrama (2014) muestreo es el proceso de selección de una parte 

representativa de la población, la cual permite estimar los parámetros de la 

población. Un parámetro es un valor numérico que caracteriza a la población que 

es objeto de estudio. (p. 188). 

El muestreo es de tipo no probabilístico:  

Según lo manifestado por  Valderrama (2014).  “En este tipo de muestreo 

puede haber clara influencia del investigador pues este selecciona la muestra 

atendiendo a razones de comodidad y según su criterio”. (p.193) 

En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se puede 

lograr si el investigador utiliza la aleatorización. 

Muestreo probabilístico: 

Gomero (1997), cita a  Rojas, quien sostiene:  En el muestreo 

probabilístico, las unidades de análisis u observación (personas, viviendas, etc.) son 

seleccionadas en forma aleatoria, es decir, al azar, cada elemento tiene la misma 

probabilidad de ser elegido y es posible conocer el error de muestreo, o sea, la 

diferencia entre el estimador y el parámetro. (p.189). 

 

 

3.6.    Criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión: características que hacen que una persona o un elemento 

sean considerados como parte de la muestra. 

Criterios de exclusión: Es una condición que al agregarse o desaparecer hace 

que  un elemento sea incluido en la investigación o se retire de la misma.  

 

Ejemplo 

En este estudio se incluirán sólo los clientes frecuentes, entendiéndose como 

frecuentes que realizan al menos una compra al mes, excluyéndose a aquellos 

clientes no hacen compras regulares dentro de ese período. 
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3.7.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Considerar los procedimientos o métodos que se van a utilizar para recolectar los 

datos y sus correspondientes instrumentos, detallar los procedimientos de modo 

que puedan ser reproducidos por otros investigadores. 

 

Las técnicas para la investigación pueden ser entrevistas, encuestas, 

revisión de bases de datos, análisis de documentos, observación directa de los 

hechos, entre otras. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, los instrumentos pueden 

ser: cuestionarios, fichas de recolección de datos, guía de entrevista, lista de cotejo, 

instrumentos médicos y de laboratorio, etc. 

En caso de trabajar con entrevistas y encuestas, los instrumentos utilizados deben 

ser confiables y válidos para asegurar la validez interna de los resultados (validez 

y confiabilidad). (Centro de investigación Universidad  

 

Según (Carrasco, Gestión de Calidad y Formación Profesional, 2009, pág. 

314), en su libro” Gestión de Calidad y Formación Profesional“ manifiesta que la 

encuesta “puede definirse como una técnica de investigación social para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 

directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del 

estudio investigativo. 

 

Ejemplo 

Para el logro de cada uno de los objetivos específicos se procederá a emplear las 

siguientes técnicas y herramientas: 

 

Para evaluar la actual situación de la empresa en estudio, a realizar una entrevista 

a los representantes de cada área, mediante una guía de entrevista validada por el 

juicio de expertos, luego se realiza un análisis FODA a fin de Conocer como se 

viene desempeñando el nivel de servicio de la empresa. 

 

 

 

Tabla 5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Objetivo 

 

específico 

Fuente Técnica Herramienta Logro 

Evaluar la actual 

situación de la 

empresa 

Representantes 

de cada área. 

Entrevista 

Análisis 

FODA 

Guía de 

entrevista 

Matriz 

FODA 

Conocer cómo se viene 

dando desempeñando el 

nivel de servicio de la 

empresa 

Determinar los 

elementos tangibles 

que brinda 

Corporación 

Científica S.R.L en el 

servicio. 

clientes Encuesta Cuestionario Conocer la apariencia y 

comodidad de las 

instalaciones durante la 

prestación del servicio. 

        Fuente y elaboración: propia 
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3.8.    Validación y confiabilidad del instrumento 

 

La validación de Instrumento puede ser realizada con las siguientes técnicas: 

Criterio de Jueces (Mediante, por lo menos 3 jueces de la especialidad del tema 

de estudio). Para determinar la validez de contenido se sometió los cuestionarios al 

juicio de tres expertos procediéndose a acomodar las preguntas según sus 

recomendaciones. 

 

-     Validez de contenido 

-     Validez de constructo, mediante la técnica de reducción factorial. 

-      Validez de criterio 

 

Según lo manifestado por Hernández et. al (2014) menciona que validez es 

el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 

(p.200). 

Para Acota (Carrasco S. , 2009, p. 336) en su libro “Metodología de la 

Investigación Científica”, que este atributo de los instrumentos consiste en que 

estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticad aquello que se desea 

medir de la variable o variables en estudios. En términos más concretos podemos 

decir que un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, es decir, cuando 

nos permite extraer datos que preconcebidamente necesitamos conocer. 

 

Aplicación piloto en una pequeña muestra con el fin de verificar su consistencia 

conceptual y de comprensión de los sujetos de investigación. 

 

 

Ejemplo 1 

 

Validación estadística 

 

Validez del instrumento Variable 1 

Fiabilidad 

Escala: All Variables 
 

 
Tabla 6  Resumen de procesamiento de casos v1 

 N % 

Ca

so

s 

Válid

o 

30 100,

0 

Exclu

idoa 

0 ,0 

Total 30 100,

0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
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Podemos interpretar que se han procesado 30 casos para el piloto de los cuales no 

se presentan casos excluidos. 
 
Tabla 7  Estadísticas de fiabilidad v1 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,924 ,922 23 

 

Podemos analizar que el Alfa de Cronbach es de 0,924 o 92,4% de fiabilidad, lo 

que indica que tiene un alto nivel de confiabilidad 

 

 
Tabla 8  Estadísticas de total de elemento v1 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Pregunta_1 82,97 123,068 ,399 . ,924 

Pregunta_2 82,70 116,355 ,731 . ,918 

Pregunta_3 82,67 125,885 ,229 . ,928 

Pregunta_4 82,17 129,592 ,102 . ,927 

Pregunta_5 82,40 121,559 ,585 . ,921 

Pregunta_6 82,30 124,424 ,409 . ,924 

Pregunta_7 82,37 119,551 ,891 . ,917 

Pregunta_8 82,30 125,252 ,569 . ,922 

Pregunta_9 82,77 116,254 ,768 . ,917 

Pregunta_10 82,70 113,872 ,711 . ,918 

Pregunta_11 82,87 109,223 ,874 . ,914 

Pregunta_12 82,17 117,523 ,696 . ,919 

Pregunta_13 82,90 120,024 ,465 . ,924 

Pregunta_14 82,47 132,602 -,147 . ,929 

Pregunta_15 82,30 124,424 ,409 . ,924 

Pregunta_16 82,37 119,551 ,891 . ,917 

Pregunta_17 82,30 125,252 ,569 . ,922 

Pregunta_18 82,77 116,254 ,768 . ,917 

Pregunta_19 82,70 113,872 ,711 . ,918 

Pregunta_20 82,77 112,185 ,879 . ,914 

Pregunta_21 82,20 129,131 ,292 . ,925 

Pregunta_22 82,77 121,771 ,437 . ,924 

Pregunta_23 82,70 113,872 ,711 . ,918 

 

 

Podemos interpretar que se presenta que para la pregunta 14 que tienen una 

correlación total de elementos corregidos variaría a 0,929 el valor de Alfa de Cronbach, 

pero como tenemos el valor de 0,924 no hay una gran diferencia no se anularía ninguna 

pregunta del cuestionario para la variable 1. 

 

  



pág. 101 

 

Análisis factorial 
 
Tabla 9  Comunalidades v1 

 Inicial Extracción 

Pregunta_1 1,000 ,895 

Pregunta_2 1,000 ,790 

Pregunta_3 1,000 ,942 

Pregunta_4 1,000 ,942 

Pregunta_5 1,000 ,949 

Pregunta_6 1,000 ,982 

Pregunta_7 1,000 ,968 

Pregunta_8 1,000 ,965 

Pregunta_9 1,000 ,957 

Pregunta_10 1,000 ,986 

Pregunta_11 1,000 ,982 

Pregunta_12 1,000 ,851 

Pregunta_13 1,000 ,824 

Pregunta_14 1,000 ,584 

Pregunta_15 1,000 ,982 

Pregunta_16 1,000 ,968 

Pregunta_17 1,000 ,965 

Pregunta_18 1,000 ,957 

Pregunta_19 1,000 ,986 

Pregunta_20 1,000 ,890 

Pregunta_21 1,000 ,970 

Pregunta_22 1,000 ,975 

Pregunta_23 1,000 ,986 

Pregunta_24 1,000 ,982 

 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 

 

 

Al analizar la tabla de comunalidades se obtuvo que los valores son mayores a 0,5, lo que 

nos indica de que las preguntas tienen validez. 
Tabla 10 Varianza total explicada de la variable 1 
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Podemos analizar que se presentan 5 componentes y su confiabilidad del 

instrumento es de 92,842%. 
 
Tabla 11  Matriz de componentes 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

Pregunta_7 ,929 ,137 -,271 -,111  

Pregunta_16 ,929 ,137 -,271 -,111  

Pregunta_11 ,914 -,186 -,118 -,234 -,208 

Pregunta_24 ,914 -,186 -,118 -,234 -,208 

Pregunta_20 ,890  ,160 ,267  

Pregunta_18 ,776 -,371 ,326 ,234 -,237 

Pregunta_9 ,776 -,371 ,326 ,234 -,237 

Pregunta_10 ,770 ,497  -,372  

Pregunta_19 ,770 ,497  -,372  

Pregunta_23 ,770 ,497  -,372  

Pregunta_2 ,759 ,412  -,108 ,152 

Pregunta_12 ,757 -,303 -,279 ,276 -,181 

Pregunta_5 ,668 -,420 -,324 ,468  

Pregunta_8 ,591 ,567 ,197 ,417 ,286 

Pregunta_17 ,591 ,567 ,197 ,417 ,286 

Pregunta_13 ,566 -,533 -,357 ,109 -,283 

Pregunta_4 ,114 ,867 ,278  -,317 

Pregunta_22 ,458 -,728 ,425 ,120 -,200 

Pregunta_3 ,211 -,192 ,926   

Pregunta_1 ,367 ,231 ,814 -,211  

Pregunta_21 ,321 ,188  ,843 ,349 

Pregunta_14  ,392 -,395 ,494 -,147 

Pregunta_6 ,471 -,540  -,311 ,610 

Pregunta_15 ,471 -,540  -,311 ,610 

 

 
Figura 27 Numero de componentes - Autovalor de la V1 

 

Podemos analizar los grupos de los componentes y que la gran mayoría de 

preguntas tienen un rol significativo para lograr la confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 12  Matriz de transformación de componente v1 
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Componente 1 2 3 4 5 

1 ,699 ,605 ,281 ,170 ,196 

2 ,512 -,569 ,353 -,047 -,536 

3 -,185 -,094 ,132 ,966 -,075 

4 -,463 ,338 ,742 -,180 -,297 

5 -,019 -,433 ,479 -,052 ,762 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

Podemos interpretar que las normalidades presentadas en el instrumento según el 

criterio de Kaiser, no son normales. 
 

 

Validez del instrumento V2 

Fiabilidad 

 

 
Escala: All Variables 

 
Tabla 13  Resumen de procesamiento de casos - Variable 2 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Podemos interpretar que se han procesado 30 casos para el piloto de los cuales no 

se presentan casos excluidos. 
 

 
Tabla 14  Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,890 ,892 18 

 

Podemos analizar que el Alfa de Cronbach es de 0,924 o 92,4% de fiabilidad, lo 

que indica que tiene un alto nivel de confiabilidad 
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Tabla 15 Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Pregunta_1 64,80 52,924 ,640 . ,880 

Pregunta_2 64,53 51,982 ,676 . ,878 

Pregunta_3 64,50 54,466 ,475 . ,886 

Pregunta_4 64,00 59,655 ,172 . ,893 

Pregunta_5 64,23 56,875 ,383 . ,889 

Pregunta_6 64,13 57,154 ,368 . ,889 

Pregunta_7 64,20 55,062 ,704 . ,880 

Pregunta_8 64,13 57,016 ,622 . ,883 

Pregunta_9 64,60 51,766 ,726 . ,876 

Pregunta_10 64,80 52,924 ,640 . ,880 

Pregunta_11 64,53 51,982 ,676 . ,878 

Pregunta_12 64,50 54,466 ,475 . ,886 

Pregunta_13 64,00 59,655 ,172 . ,893 

Pregunta_14 64,23 56,875 ,383 . ,889 

Pregunta_15 64,13 57,154 ,368 . ,889 

Pregunta_16 64,20 55,062 ,704 . ,880 

Pregunta_17 64,13 57,016 ,622 . ,883 

Pregunta_18 64,60 51,766 ,726 . ,876 

 

 

Podemos interpretar que se presenta no presentan datos negativos en la 

correlación total de elementos corregidos ninguna pregunta del cuestionario para la 

variable 2 o la eliminación de alguna de ellas no variaría el resultado obtenido de 0,890 

 
Análisis factorial 

 
Tabla 16  Comunalidades v2 

 Inicial 

Pregunta_1 1,000 

Pregunta_2 1,000 

Pregunta_3 1,000 

Pregunta_4 1,000 

Pregunta_5 1,000 

Pregunta_6 1,000 

Pregunta_7 1,000 

Pregunta_8 1,000 

Pregunta_9 1,000 

Pregunta_10 1,000 

Pregunta_11 1,000 

Pregunta_12 1,000 

Pregunta_13 1,000 

Pregunta_14 1,000 

Pregunta_15 1,000 

Pregunta_16 1,000 

Pregunta_17 1,000 

Pregunta_18 1,000 

 

Método de extracción: análisis 

de componentes principales. 

 

Al analizar la tabla de comunalidades se obtuvo que los valores son mayores a 

0,5, lo que nos indica de que las preguntas tienen validez. 
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Tabla 17  Varianza total explicada de la Variable 2

 
 

Podemos analizar que se presentan 4 componentes y su confiabilidad del 

instrumento es de 92,215%. 
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Tabla 18  Matriz de componente rotado v2 
 

 
Componente 

1 2 3 4 

Pregunta_2 ,958 ,112   
Pregunta_11 ,958 ,112   
Pregunta_16 ,849  ,392 ,149 

Pregunta_7 ,849  ,392 ,149 

Pregunta_17 ,635 ,186 ,357 -,441 

Pregunta_8 ,635 ,186 ,357 -,441 

Pregunta_12 -,100 ,962 ,134  
Pregunta_3 -,100 ,962 ,134  
Pregunta_1 ,308 ,922  -,131 

Pregunta_10 ,308 ,922  -,131 

Pregunta_5 ,270 -,242 ,865 ,266 

Pregunta_14 ,270 -,242 ,865 ,266 

Pregunta_9 ,196 ,446 ,823 ,108 

Pregunta_18 ,196 ,446 ,823 ,108 

Pregunta_6 ,309 ,181 ,171 ,883 

Pregunta_15 ,309 ,181 ,171 ,883 

Pregunta_13 ,390 ,246 -,242 -,834 

Pregunta_4 ,390 ,246 -,242 -,834 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

 
Figura 28  Numero de componentes - Autovalor V2 

 

Podemos analizar los grupos de los componentes y que la gran mayoría de 

preguntas tienen un rol significativo para lograr la confiabilidad del instrumento. 
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Tabla 19  Matriz de transformación de componente v2 

Componente 1 2 3 4 

1 ,745 ,425 ,511 ,056 

2 ,076 ,510 -,455 -,726 

3 -,492 ,748 ,048 ,443 

4 -,443 -,029 ,728 -,522 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

 

Para la confiabilidad, se utilizan fórmulas para calcular coeficientes de 

confiabilidad. La mayoría de estos coeficientes oscila entre cero y uno, donde un 

coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad 

(confiabilidad total) Para determinar la confiabilidad se utilizó el alfa de cronbach, 

dando como resultado 0.82, corroborando la confiabilidad del instrumento aplicado a 

un del 15% del total de la muestra 

.  

Cabe precisar  que Hernández et. al (2014), manifiesta que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales (p.200). 

Según lo manifestado por (Silva y Brian, 2006, pp. 65-66) señalaron que la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. La herramienta que se 

utilizará para investigación es el Alfa de Cronbach, requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Su ventaja 

reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 

medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

 

 

 

Ejemplo 2 

 
Tabla 20  ejemplo de resultados de la validez del instrumento 

Validador                                                    Resultado 

Mae. Blanca Flor Cerna Ventura             Aplicable 

Dr. Edwin Martínez                                 Aplicable 

Dr. Oscar Rafael Guillen Valle               Aplicable 

Fuente: certificados de validez 
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Tabla 21  Ejemplo de confiabilidad de un instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,856 ,844 15 

 

 

3.9.    Métodos de análisis de datos 

 

Cabe precisar que (Soto, 2015, pág. 73), manifiesta que según sean los diseños de 

investigación se aplicará la estadística descriptiva y/o inferencial (prueba chi 

cuadrado, coeficiente de correlación de spearman, coeficiente de correlación de 

Pearson, prueba T de studen, prueba Z prueba U, entre otras.  

 

En esta parte se debe describir los métodos estadísticos a emplear, con 

detalle suficiente de modo que un lector versado en el tema y que tenga acceso a 

los datos originales, pueda verificar  los  resultados  presentados.  Siempre  que  

sea  posible colocar   indicadores apropiados de error o incertidumbre de la 

medición. 

 

En las  investigaciones cuantitativas, los datos se presentan en forma 

numérica, y  se consideran dos niveles de complejidad: 

 

a)   Análisis descriptivos, que sirven para describir el comportamiento de una 

variable en una población o en el interior de sub poblaciones y se limita a la 

utilización de estadística descriptiva (media, varianza, cálculo de tasas, etc.) 

 

b) Análisis ligados a las hipótesis: cada una de las hipótesis formuladas debe 

ser objeto de verificación, en algunos casos se emplea la estadística inferencial. 

Mencione las pruebas estadísticas empleadas en el orden en que serán usadas en la 

tesis, guardando relación con los objetivos. 

 

Ejemplo 1 

 

Análisis descriptivos 

De acuerdo a la escalas de las variables de estudio (ordinal), se procederá a calcular 

su mediana, moda tabulando los datos en tablas de frecuencias o gráficos de barras 

o circular según sea la naturaleza de los resultados. 

 

Análisis ligados a las hipótesis: 

Para probar la hipótesis se hará uso de la prueba estadística de Coeficiente datos 

ordenados R de Spearman por corresponder a variables ordinales 

 

 



pág. 109 

 

3.10. Aspectos éticos y rigor científico 

 

Según lo manifestado por (Soto, 2015), si la investigación que realizamos cuenta 

con la autorización de las autoridades de las instituciones donde se realizará la 

investigación, si la investigación es real, si el estudio es original, si no hay plagio, 

si se mantiene el anonimato de los sujetos investigados, si se juzga o no las 

respuestas, entre otros. (p.73). 

 

Criterios de rigor en la investigación cualitativa (Loreña, 2017) 

El rigor es un concepto transversal en el desarrollo de un proyecto de investigación 

y permite valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de 

investigación, y de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de 

los datos (7). Al hablar de rigor en investigación cualitativa hay corrientes que 

defienden diversas posturas, unas van desde la no aplicación de normas de 

evaluación de la calidad, pasando por algunas intermedias, hasta otras que apuntan 

por la evaluación con los mismos criterios que la investigación cuantitativa (8). Esta 

variabilidad en los conceptos y la discusión científica sobre el tema ha llevado a 

que, desde hace varios años, se publique un número importante de documentos 

sobre la calidad de la investigación cualitativa; sin embargo, a pesar de esta 

difusión, no todos los estudios cualitativos explican qué criterios de rigor emplearon 

y cómo estos fueron incorporados a lo largo del proceso investigativo (9). 

Frente al debate de los aspectos de rigor, algunos autores sugieren que la búsqueda 

de la calidad en sí misma podría llevar a una obsesión por demostrarla, haciendo 

demasiado estricto el proceso de evaluación de la investigación cualitativa (10) o, 

en algunos casos, a impregnar los diseños de los estudios cualitativos de poca 

flexibilidad y dureza amenazando el ingenio, la versatilidad y la sensibilidad de dar 

significado y contextualizar los fenómenos, como si se sucumbiera a la ilusión de 

la técnica con el propósito de dar validez, en vez de proporcionar retratos 

significativos, fieles a la vida, evocadores de historias y paisajes de experiencia 

humana que, finalmente, constituyen la mejor prueba de rigor (11). 

Los investigadores, al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser 

conscientes de que cuando se exploran fenómenos humanos, las realidades que 

observan o analizan con múltiples explicaciones y significados se convierten en 

realidades tangibles y singulares reconstruidas a través de la versatilidad del 

investigador. Esto hace que el rigor adquiera un valor, ya que no solo se trata de la 

adherencia a las normas y reglas establecidas, sino que se relaciona con la 

preservación y la fidelidad del espíritu del trabajo cualitativo (12). 

 

Ejemplo 1 

 

De acuerdo a lo manifestado por (Medina Becerra, 2019, págs. 42-43), manifiesta lo 

siguiente: 

 Rigor científico 

El rigor científico del presente estudio está basado en la validez interpretativa; según 

Vargas (2011, p. 15,16) se asume la posición epistemológica hermenéutica, cuando se 

construye el conocimiento de manera subjetiva y constante por aquello que le da 

sentido a la realidad investigada como un todo, donde las partes se entrelazan entre sí 

y se relacionan con el todo. 

La calidad de una investigación depende del rigor con el que se realiza, que condiciona 

su credibilidad, por ende el procedimiento empleado fue la triangulación de métodos 
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que, según Izcara (2009, p. 134) consiste en la exploración del material cualitativo a 

través de la utilización de diferentes métodos de análisis; en relación con la 

investigación involucra el contraste de las entrevistas, las observaciones y el análisis 

de documentos, para crear un marco neutral y reducir el componente personalista.  

Es oportuno citar la publicación: “El rigor científico en la investigación cualitativa” 

de Wolcott (según cita de Valencia&Mora, 2011, p.508), en la que se enfatiza a la 

integridad y responsabilidad del investigador   para considerar confiables los métodos 

utilizados en la realización del trabajo de campo. 

 

 

Ejemplo 2 

De acuerdo a lo manifestado por (Guillen, 2017)  acuerdo a lo textualizado  el viernes, 

13 de diciembre de 2013 por José de Jesús Jaime Guzmán dice lo siguiente: 

 

La ética en la investigación científica 

En la actualidad existe gran cantidad de dilemas personales y sociales respecto de 

la importancia de valorar los principios éticos en las investigaciones actuales. Por 

lo que, con el propósito de abordar este tema, considero indispensable empezar por 

definir cuáles son los conceptos básicos que tomamos como referencia, con la 

consecuente aclaración que existe gran información en textos específicos, pero aquí 

trataremos de utilizarlos de manera breve, por tanto iniciamos por citar los 

conceptos relacionados con la ética, la bioética y la investigación científica. 

La ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta 

humanas. Esta ciencia nos permite acercarnos al conocimiento de lo que es bueno 

o malo, la respetabilidad, la corrupción o lealtad de la conducta de las personas, o 

sea que propone la valoración moral de los actos de los seres humanos, y por lo 

tanto es esta misma quien guía nuestro comportamiento en diversidad de 

situaciones. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, 

busca las razones que justifican la utilización de un sistema de referencia moral u 

otro (Wilkipedia). 

La bioética es a su vez una rama de la ética que se ocupa de promulgar los 

principios que deberá observar la conducta de un individuo en el campo médico. 

Aunque la bioética, no solamente se limita a este campo, sino que además suele 

considerar los problemas morales que se presentan en el transcurrir de la vida 

cotidiana, centrando entonces su objeto de estudio y atención hacia cuestiones 

como son el trato correcto a los animales y al medio ambiente. La bioética se 

encuentra sustentada por cuatro principios sobre los cuales me parece importante 

comentar, que son la autonomía, la beneficiencia, la no maleficiencia y la justica 

(www.definicionabc.com). 

La autonomía supone básicamente el respeto hacia todas las personas, 

asegurándoles la capacidad necesaria para que actúen por sí mismas, aun tratándose 

de personas enfermas, considerándose que este principio es irrenunciable, por lo 

que el profesional de la medicina deberá respetar siempre los valores y preferencias 

del enfermo. El principio de beneficiencia le señala al médico la obligación de 

actuar siempre en beneficio de otros, lo cual asume inmediatamente que se 

convierte en un profesional de esta rama de la ciencia, la beneficiencia implica 

promover el mejor interés del paciente, con base en los conocimientos científicos 

actualmente desarrollados. 

La no maleficiencia establece: el abstenerse intencionadamente de realizar acciones 

que puedan causar daño o perjudicar a otros. Puede ocurrir, que en algunas 
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circunstancias, al estar en la búsqueda de soluciones para los pacientes se incurra 

en un daño. En este caso entonces, no hay voluntad de hacer daño, el tema considera 

en consecuencia, el evitar perjudicar innecesariamente a otros, esto implica al 

médico comprometerse con una formación técnica y teórica adecuada y 

actualizada, aunque involucra también, investigar acerca de tratamientos, 

procedimientos y terapias nuevas, entre otras cuestiones. El principio de justicia, 

incluye brindar un trato igualitario a toda persona, para de esta forma reducir las 

desigualdades sociales, económicas, culturales e ideológicas entre otras. 

La investigación científica es considerada una actividad humana orientada hacia la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas 

o interrogantes de carácter científico, es una búsqueda, reflexiva, sistemática y 

metódica que se desarrolla mediante un proceso. Se basa para su desempeño en el 

método científico y es éste quien le indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisas de la manera de recorrerlo (Lipman, 1988). 

La investigación médica debe estar sujeta a normas éticas que sirven para promover 

el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y 

necesitan protección especial. Se deben reconocer entonces las necesidades 

particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe 

prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento 

por sí mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión, a los que 

no se beneficiaran personalmente con la investigación y a los que tienen la 

investigación combinada con la atención médica (Manzini, 2000). 
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IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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4.1. Recursos y presupuesto 

 

4.1.1. Recursos 

 

Recursos humanos: 

 

Personal  que  participa  en  el  trabajo  de  investigación: Personal técnico, 

administrativo y de servicio, asesores, etc. 

 

Materiales y equipos:  

 

Materiales,  equipos e instrumentos, especificando calidad, y cantidad que se utilizarán 

en el trabajo de investigación.  

 

Ejemplo 

 

Recursos humanos: 

01 Asesor metodológico 

01 Asesor especialista 

 01 Investigador 

 

Materiales y equipos: 

 

1 Laptop  

1 Calculadora  

4 millares de  Papel bom  A4 

3 correctores 

4 resaltadores 

6 lapiceros 

200 viajes urbanos 

10 meses de servicio de teléfono e internet 

18 juegos de impresiones (Proyecto y desarrollo tesis: 2160 hojas) 

18 anillados 

3 empastados 

 

 

4.1.2. Presupuesto 

 

Son los gastos que se invierten en el proyecto de investigación. Para la codificación de 

los gastos se utiliza el clasificador de gastos del Ministerio de Economía y Finanzas 

del año fiscal. (Centro de investigación Universidad César Vallejo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 114 

 

Ejemplo 

Ejemplo 1 

 
Tabla 22  Presupuesto (Modelo) 

Presupuesto 

 
 Clasificador 

de gastos 

 Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  

  

2. 3. 15 Materiales y útiles 

2. 3. 15. 11.1 Repuestos y accesorios 

Laptop  01 unidad 2,800.00 2,800.00 

 Calculadora  

 

01 unidad 50.00 50.00 

2. 3. 15. 11.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 

Papel bond A4 4 mill 14.0 56.00 

Corrector 3 unid 3.00 9.00 

Resaltador 4 unid 2.00 8.00 

Lapiceros 6 unid 2.00 12.00 

2.3.21.21 Pasajes y viajes de transporte 200 viajes 2.00 400.00 

2.3.22.2. Servicio de telefonía e internet 10 meses 120.00 1200.00 

2.3.22.44 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado 

Impresiones 2160 hojas 0.05 108.00 

Anillado 18 3.50 63.00 

Empastado 3 30.00 90.00 

TOTAL S/. 4796.00 

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas; propia 

 

 

4.2. Financiamiento 

 

Se  refiere  a  como  se  van a   cubrir  los  gastos  de  la  investigación,  puede  ser 

autofinanciado (por el autor) o financiado por alguna entidad pública o privada. 

 

 

4.3. Cronograma de ejecución 

 

Se señala en función del tiempo en que se van a realizar cada una de las actividades 

programadas para esta investigación,   se   recomienda   emplear   el diagrama   de 

Gantt,  que consiste en representar cada  actividad  por una barra horizontal, la que 

por su cruce con niveles o líneas verticales, indica en meses, semanas,  días,  etc.,  el  

momento  de su inicio  y  el de  su término. 
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Tabla 23  Cronograma de Ejecución Proyecto Tesis (Modelo) 

N° ACTIVIDAD Cronograma  semestre académico  2017-I 

SE

M 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SE

M 

4 

SE

M 

5 

SE

M 

6 

SE

M 

7 

SE

M 

8 

SE

M 

9 

SE

M 

10 

SE

M 

11 

SE

M 

12 

SE

M 

13 

SE

M 

14 

SE

M 

15 

SE

M 

16 

1 Generalidades X                

2 Realidad problemática                 

3 Formulación del 

problema 

                

4 Antecedentes y 

justificación 

                

5 Marco teórico y 

conceptual 

                

6 Diseño, hipótesis y 

operacionaliza- 

ción de variables 

                

7 1ra jornada de 

investigación: 

sustentación 

                

8 Población, 

muestra y muestreo 

                

9 Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

                

10 Ética y 

administración 

                

11 Revisión y ajustes 

finales docente 

metodólogo y 

especialista. 

                

12 Revisión jurado                 

13 Segunda jornada de 

investigación: 

sustentación final 

                

Fuente: Sílabo de la experiencia curricular, elaboración propia 
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Tabla 24 Cronograma de Ejecución Informe Desarrollo de Tesis (Modelo) 
N° ACTIVIDAD Cronograma  semestre académico  2017-I 

SEM 

1 

SEM 

2 

SE

M 

3 

SE

M 

4 

SE

M 

5 

SE

M 

6 

SE

M 

7 

SE

M 

8 

SE

M 

9 

SE

M 

10 

SE

M 

11 

SE

M 

12 

SE

M 

13 

SE

M 

14 

SE

M 

15 

SE

M 

16 1 Esquema de 

informe de 

tesis 

X                

2 Recolección 

de datos 

                

3 Procesamiento 

de datos 

                

4 Descripción de 

resultados 

                

5 1ra jornada de 

investigación: 

sustentación 

                

6 Contrastación 

de hipótesis 

                

7 Discusión de 

resultados 

                

8 Conclusiones y 

recomendaciones 

                

9 Revisión y 

ajustes finales 

docente 

metodólogo y 

especialista. 

                

10 Revisión jurado                 

11 Segunda 

jornada de 

investigación: 

sustentación 

final 

                

Fuente: Sílabo de la experiencia curricular, elaboración propia 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
5.1 Recursos Humanos 

1. 01 investigador 

2. 01 encuestador 

3. 01 digitador 

4. 01 asesor 

5. 01 asesor en estadística 
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5.2 Presupuesto 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN DE 
NECESIDADES 

COSTO 
S/ 

SUB TOTAL 
S/ 

1. Remuneraciones  Dietas 2500  
 Honorarios  7000  
 Otros 1700 11,200 
    

2. Bienes Mobiliario 3000  
 Equipos  5000  
 Material de escritorio 900  
 Mapas y otros 600  
   9,500 

3. Servicios  Movilidad 400  
 Procesamiento de 

datos 
600  

 Impresión  900  
   1,900 

4. Otros  Imprevistos 10% 800 800 

   23,400 

 

 

5.3 Cronograma 
 

Modo de 
tarea 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Programada 
manualmente 

Inicio de plan de tesis - UAP 
   

Programada 
manualmente 

Título:  1 día jue 05/01/18 jue 05/01/18 

Programada 
manualmente 

   Contiene las variables del problema de la 
investigación e informa adecuadamente el 
contenido del trabajo.- Se redacta tipo oración  

3 días jue 05/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   El titulo tiene como máximo 20 palabras  2 días jue 05/01/18  vie 06/01/18 

Programada 
manualmente 

   Esta redacta tipo oración, el titulo justificado 
tamaño 18 y su contenido tamaño 14  

2 días jue 05/01/18 vie 06/01/18 

Programada 
manualmente 

Carátula:  1 día sáb 07/01/18 sáb 07/01/18 

Programada 
manualmente 

   La carátula tiene el logo de la UPN – full color 
y de alta calidad  

1 día sáb 07/01/18 sáb 07/01/18 

Programada 
manualmente 

   Está el título de la tesis (redactado en forma 
de oración, no en mayúsculas) y no excede de 
veinte (20) palabras. No usa siglas en el 
mismo.  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   Coloca el grado a optar – redacción tipo 
oración tamaño 14  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   Coloca los apellidos y nombres tanto del 
autor como del asesor de la tesis – redacción 
tipo oración tamaño 14  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   Coloca la sección de postgrado a la que 
pertenece el autor – redacción tipo oración 
tamaño 14  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 
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Programada 
manualmente 

   Coloca la línea de investigación – redacción 
tipo oración tamaño 14  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   Coloca el lugar y año – redacción tipo oración 
tamaño 14  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta tres (3) variables como mínimo 
(multi variables) para investigaciones 
doctorales y dos (2) para investigaciones de 
maestría.  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   El titulo debe de estar referida a la mención a 
obtener, así como a la línea de investigación 
seleccionada  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

   El titulo debe tener presente que para modelo 
cualitativos y cuantitativos o mixtos tienen que 
ser claros  

1 día lun 09/01/18 lun 09/01/18 

Programada 
manualmente 

Introducción:  1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta de modo preliminar de qué versa la 
investigación  

1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta de modo preliminar el tema  1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta de modo preliminar el contenido de 
los capítulos  

1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta de modo preliminar el objetivo que 
se pretende  

1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   La extensión va de las 5 a las 15 páginas  1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   La redacción debe de incluir el verbo 
indicativo y debe de estar en tercera persona  

1 día mar 10/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

Realidad Problemática:  1 día jue 06/07/18 jue 06/07/18 

Programada 
manualmente 

   Describe con las propias palabras la realidad 
que motivó la investigación  

3 días sáb 07/01/18 mar 10/01/18 

Programada 
manualmente 

   Plantea la problemática a la luz o 
comparativamente con la realidad nacional e 
internacional  

2 días mié 11/01/18 jue 12/01/18 

Programada 
manualmente 

Formulación del problema:  1 día vie 14/07/18 vie 14/07/18 

Programada 
manualmente 

   Formula el problema de modo objetivo en una 
pregunta general y en preguntas específicas  

2 días lun 17/07/18 mar 18/07/18 

Programada 
manualmente 

   La pregunta general incluye las variables de 
estudio  

2 días mié 19/07/18 jue 20/07/18 

Programada 
manualmente 

   Las preguntas específicas incluyen las 
dimensiones de las variables  

2 días vie 21/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

Justificación, relevancia y contribución:  1 día mar 25/07/18 mar 25/07/18 

Programada 
manualmente 

   Establece la relevancia y aportes de la 
investigación en diversos aspectos (teórico, 
social, metodológico, epistemológico, legal, 
etcétera)  

3 días mié 26/07/18 vie 28/07/18 

Programada 
manualmente 

Metodológica de la investigación (Cuantitativa 
Mutivariable):  

1 día lun 31/07/18 lun 31/07/18 

Programada 
manualmente 

   Diagrama de los elementos que ha 
considerado para la metodología utilizada  

2 días mar 01/08/18 mié 02/08/18 

Programada 
manualmente 

   Debe de precisar tipo y método de 
investigación  

2 días jue 03/08/18 vie 04/08/18 

Programada 
manualmente 

   Diseño de estudio  1 día lun 07/08/18 lun 07/08/18 

Programada 
manualmente 

   Población de estudio  1 día mar 08/08/18 mar 08/08/18 
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Programada 
manualmente 

   Diseño muestral  1 día mié 09/08/18 mié 09/08/18 

Programada 
manualmente 

   Instrumento , forma de recolección, tipo de 
selección, formula de la muestra y otros  

1 día jue 10/08/18 jue 10/08/18 

Programada 
manualmente 

Objetivo General:  1 día vie 11/08/18 vie 11/08/18 

Programada 
manualmente 

   Expresa en una oración que empieza con 
verbo en infinitivo el objetivo general de la 
investigación  

2 días lun 14/08/18 mar 15/08/18 

Programada 
manualmente 

   Incluye las variables de estudio  2 días lun 14/08/18 mar 15/08/18 

Programada 
manualmente 

Objetivos Específicos:  1 día mié 16/08/18 mié 16/08/18 

Programada 
manualmente 

   Expresa en varias oraciones que empiezan 
con verbo en infinitivo los objetivos específicos 
de la investigación  

2 días jue 17/08/18 vie 18/08/18 

Programada 
manualmente 

   Incluyen las dimensiones de las variables  2 días lun 21/08/18 mar 22/08/18 

Programada 
manualmente 

Marco referencial:  1 día? mié 23/08/18 mié 23/08/18 

Programada 
manualmente 

Antecedentes Nacionales e Internacionales:  1 día jue 24/08/18 jue 24/08/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna: autor año título objetivo tipo de 
investigación población y muestra resultados 
conclusiones pagina(s)  

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Tienen relación directa o indirecta con la tesis  8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Indicar el autor y el título de la investigación  8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta las principales ideas de la 
investigación  

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta la metodología utilizada de la 
investigación  

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta las teorías usadas de la 
investigación  

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta los resultados de la investigación 
PILOTO MULTIVARIABLE 

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Explica por qué sería importante tal 
antecedente para la propia investigación  

8 días vie 25/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

Marco teórico:  1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta, a modo explicativo y con 
comentarios, las teorías sobre las variables y 
dimensiones de la tesis  

3 días mié 06/09/18 vie 08/09/18 

Programada 
manualmente 

   Escrito en prosa por el autor de la tesis sin 
ningún tipo de plagio  

1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna autores y referencias (según 
formato APA)  

1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   Hace uso de citas textuales (breves o 
extensas según formato APA)  

1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   Demuestra manejo teórico de sus variables  1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   No es un glosario de términos  1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

   Maneja una redacción limpia, correcta y clara  1 día mié 06/09/18 mié 06/09/18 

Programada 
manualmente 

Muestra dominio al explicar cada teoría  3 días jue 07/09/18 lun 11/09/18 

Programada 
manualmente 

Hipótesis y variables:  1 día? mar 12/09/18 mar 12/09/18 
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Programada 
manualmente 

Hipótesis General: (Si corresponde)  1 día mar 12/09/18 mar 12/09/18 

Programada 
manualmente 

   Formula, a modo de aseveración, la hipótesis 
general  

1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Tiene correlación y correspondencia con el 
problema general y el objetivo general de la 
tesis  

1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Incluye las variables  1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

Hipótesis Específicas: (Si corresponde)  1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Formula, a modo de aseveración, las 
hipótesis específicas  

1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Tiene correlación y correspondencia con los 
problemas específicos y los objetivos 
específicos de la tesis  

1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Incluye las dimensiones de las variables  1 día mié 13/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

Identificación de variables:  1 día mié 28/06/18 mié 28/06/18 

Programada 
manualmente 

   Coloca las variables y se identifica su 
naturaleza (independiente, dependiente, 
etcétera)  

2 días jue 29/06/18 vie 30/06/18 

Programada 
manualmente 

validación y confiabilidad del instrumento (si 
corresponde):  

1 día lun 03/07/18 lun 03/07/18 

Programada 
manualmente 

   Describe las variables tanto en su definición 
conceptual como operacional.  

1 día mar 04/07/18 mar 04/07/18 

Programada 
manualmente 

Definición conceptual:  1 día mié 05/07/18 mié 05/07/18 

Programada 
manualmente 

   Define cada variable en cuanto su concepto, 
esto es, en tanto que responda a la pregunta 
sobre el qué es  

3 días jue 06/07/18 lun 10/07/18 

Programada 
manualmente 

   Definición del concepto de modo breve y 
conciso  

3 días jue 06/07/18 lun 10/07/18 

Programada 
manualmente 

Definición operacional:  1 día mar 11/07/18 mar 11/07/18 

Programada 
manualmente 

   Indica qué operaciones o actividades se 
deben realizar para poder medir una variable  

2 días mié 12/07/18 jue 13/07/18 

Programada 
manualmente 

Operacionalización de variables:  1 día vie 14/07/18 vie 14/07/18 

Programada 
manualmente 

Consigna las variables, dimenciones e 
indicadores con los cuales se va medir las 
variables de la investigación  

1 día lun 17/07/18 lun 17/07/18 

Programada 
manualmente 

Marco metodológico:  1 día? mar 18/07/18 mar 18/07/18 

Programada 
manualmente 

Tipo de investigación:  1 día mié 19/07/18 mié 19/07/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna el tipo de investigación  3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna el diseño de investigación  3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna la naturaleza de investigación  3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna el enfoque de investigación  3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna el nivel de investigación  3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 

Programada 
manualmente 

   Expone por qué la presente investigación es 
de tal tipo, diseño, naturaleza, enfoque y nivel  

3 días jue 20/07/18 lun 24/07/18 
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Programada 
manualmente 

Población, muestra y muestreo:  1 día mar 25/07/18 mar 25/07/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta de modo correcto la población, la 
muestra y el muestreo, según sea el diseño de 
investigación / modelo de la investigación  

1 día mié 26/07/18 mié 26/07/18 

Programada 
manualmente 

Criterios de selección (si corresponde):  1 día jue 27/07/18 jue 27/07/18 

Programada 
manualmente 

   Explica y justifica el muestreo que se ha 
usado para obtener la muestra  

1 día vie 28/07/18 vie 28/07/18 

Programada 
manualmente 

Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos:  

1 día lun 31/07/18 lun 31/07/18 

Programada 
manualmente 

   Describen las técnicas con las cuales se hizo 
la recolección de datos así como los 
instrumentos usados  

4 días mar 01/08/18 vie 04/08/18 

Programada 
manualmente 

   Los instrumentos tienen correspondencia con 
el tipo de investigación y con la muestra  

4 días mar 01/08/18 vie 04/08/18 

Programada 
manualmente 

   Presenta la ficha técnica del instrumento  4 días mar 01/08/18 vie 04/08/18 

Programada 
manualmente 

Validación y confiabilidad del instrumento (si 
corresponde):  

1 día lun 07/08/18 lun 07/08/18 

Programada 
manualmente 

   Expone y define la validación del instrumento 
utilizado  

1 día mar 08/08/18 mar 08/08/18 

Programada 
manualmente 

   Expone y define la confiabilidad del 
instrumento utilizado  

1 día mar 08/08/18 mar 08/08/18 

Programada 
manualmente 

Procedimientos de recolección de datos:  1 día mié 09/08/18 mié 09/08/18 

Programada 
manualmente 

   Describe cada procedimiento que se llevó a 
cabo para recolectar los datos  

1 día jue 10/08/18 jue 10/08/18 

Programada 
manualmente 

Métodos de análisis e interpretación de datos:  1 día vie 11/08/18 vie 11/08/18 

Programada 
manualmente 

   Describe de modo claro y conciso los 
métodos por los cuales se realizaron los 
análisis e interpretación de datos  

2 días lun 14/08/18 mar 15/08/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna los autores y teorías por las cuales 
se basó para realizar el análisis e interpretación 
de datos. De ser necesario  

2 días mié 16/08/18 jue 17/08/18 

Programada 
manualmente 

Consideraciones éticas (si corresponde):  1 día vie 18/08/18 vie 18/08/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna concisamente que se han 
respetado las normas básicas de convivencia 
así como la moral y buenas costumbres  

1 día lun 21/08/18 lun 21/08/18 

Programada 
manualmente 

Aspectos administrativos  1 día mar 22/08/18 mar 22/08/18 

Programada 
manualmente 

   Cronograma de actividades, presupuestos 
detallados, recursos  

2 días mié 23/08/18 jue 24/08/18 

Programada 
manualmente 

   Uso de Mspoject para desarrollar el 
cronograma de actividades, presupuestos 
detallados, recursos  

3 días vie 25/08/18 mar 29/08/18 

Programada 
manualmente 

Referencias bibliográficas:  1 día mié 30/08/18 mié 30/08/18 

Programada 
manualmente 

   La bibliografía no debe de exceder de cinco 
años al año actual, a menos de que sea un 
libro considerado de consulta temática 
obligatoria en la línea de investigación.  

4 días jue 31/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

   Consigna en formato APA todos los libros, 
revistas, tesis, etcétera que fueron 
mencionadas, citadas y/o referidas en la 
totalidad de la tesis  

4 días jue 31/08/18 mar 05/09/18 

Programada 
manualmente 

Apéndices:  1 día? mié 06/09/18 mié 06/09/18 
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Programada 
manualmente 

   Apéndice Cartas de solicitud y aceptación 
oficial de la institución donde se realizó la 
investigación  

5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Apéndice la matriz de consistencia  5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Apéndice las validaciones de los 
instrumentos (si cabe)  

5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Apéndice los instrumentos usados  5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Apéndice Check List del docente responsable  5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

Programada 
manualmente 

   Apéndice Check List del revisor responsable  5 días jue 07/09/18 mié 13/09/18 

 

Figura 29  Cronograma del proyecto de tesis y tesis 
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Todas las referencias bibliográficas  que se hayan señalado en el texto deben de incluirse 

en este apartado, como los suficientes datos como para que se puedan buscar sin dificultad. 

El formato puede variar según las normas de publicación. (Casas, y otros, 2017, pág. 75). 
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Anexos - Ejemplo 1 

 

 “Marketing digital en la línea de tenso estructuras, estudio de casos: 

consumidores de Comercial Cidelsa Chile Ltda.” 

Autor: 

Bach. Rosa del Pilar Medina Becerra 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título de la investigación: “El Marketing Digital en Tensoestructuras, Estudio de 

Casos en los consumidores de Comercial Cidelsa Chile Ltda.” 

Problema 

General  

Problemas 

Específicos  

Objetivo General  Objetivos 

Específicos  

Categorías 

(Dimensiones) 

¿De qué manera se 

puede describir e 

interpretar la 

influencia del 

Marketing Digital 

en los consumidores 

de Comercial 

Cidelsa Chile Ltda.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1. ¿De qué manera 

se puede describir e 

interpretar la 

influencia del flujo en 

los consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda.? 

 

 

P2. ¿De qué manera 

se puede describir e 

interpretar la 

influencia de la 

funcionalidad en los 

consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda.? 

 

 

P3. ¿De qué manera 

se puede describir e 

interpretar la 

influencia del 

feedback en los 

consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda.? 

 

P4. ¿De qué manera 

se puede describir e 

interpretar la 

influencia de la 

fidelización en los 

consumidores de 

Describir e 

interpretar la 

influencia del 

Marketing Digital 

en los 

consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1. Describir e 

interpretar la 

influencia del 

flujo en los 

consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda. 

 

 

O2. Describir e 

interpretar la 

influencia de la 

funcionalidad en 

los consumidores 

de Comercial 

Cidelsa Chile 

Ltda. 

 

 

O3. Describir e 

interpretar la 

influencia del 

feedback en los 

consumidores de 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda. 

 

 

O4. Describir e 

interpretar la 

influencia de la 

fidelización en los 

consumidores de 

C1 Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Funcionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 Feedback 
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Comercial Cidelsa 

Chile Ltda.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial Cidelsa 

Chile Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Fidelización  

 

 

 

 

Libro base: “El Plan de Marketing Digital en la práctica” de José María Sainz de Vicuña Ancín, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 132 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

 

Título de la investigación: “El Marketing Digital en Tensoestructuras, Estudio de 

Casos en los consumidores de Comercial Cidelsa Chile Ltda.” 

Categorías 

(Dimensiones) 

Sub 

Categorías 

(Indicadores) 

Métodos Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

C1 Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Funcionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 Feedback 

 

 

 

 

 

C1SC1 

Interactividad 

 C1SC2  

Navegación 

C1SC3 

Plataformas 

 

 

C2SC1          

Mejora de la 

experiencia 

del usuario. 

C2SC2 

Generación de 

contenidos.  

 

 

 

C3SC1 

Interacción 

con el usuario  

 

 

 

C4SC1                     

El marketing 

relacional  

M1 Análisis 

 

 

M2 

Documentación 

 

 

M3 

Hermenéutica 

Representante

s de los 

Consumidores 

(clientes) en 

los sectores 

institucional, 

deportivo y de 

transporte de 

la empresa 

caso de 

estudio, en los 

últimos 05 

años:  

 

T1 Entrevista. 

 

 

T2 

Observación 

 

 

T3 Análisis 

documentario. 

 

I1 Guía de 

entrevista. 

 

I2 Guía de 

Observación. 

 

 

I3 Ficha de 

análisis 

documentario. 
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Libro base: “El Plan de Marketing Digital en la práctica” de José María Sainz de Vicuña Ancín, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Fidelización  

 

 

 

 

C4SC2                    

El valor 

percibido 
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ANEXO C: FORMATO DEL INSTRUMENTO 
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FORMATO DE ENTREVISTA A CLIENTES (CONSUMIDORES B2B) 

 

Instrucciones: La presente encuesta tiene por finalidad la recopilación de información de interés para evaluar el 

plan de Marketing Digital de la empresa Comercial Cidelsa Chile Ltda. Su carácter es confidencial, anónimo y 

válido solo para efectos de la presente investigación. 

 

 

C1: Flujo 

SC1C1: Interactividad; considerando que está “referida a la relación de comunicación entre el anunciante y el 

usuario…” (Fleming, 2000). 

1. ¿Cómo considera la relación de comunicación entre la empresa en referencia y el consumidor? 

2. ¿El mensaje publicitario que recibe el consumidor ¿cómo lo percibe? 

 

SC2C1: Navegación; “… el poder de la publicidad en internet existe cuando un cliente puede entrar en tu mensaje, 

interactuar con tu empresa y darte su opinión”. (Sainz de Vicuña, 2015). 

 

1. En internet ¿Cómo piensa se logra el poder de la publicidad? 

2. ¿Cómo le gustaría encontrar y/o recibir la información de nuestra línea de tensoestructuras al 

navegar en la web? 

 

SC3C1: Plataformas; “Una marca, para triunfar on line, deberá estar bien posicionada y debe ser coherente en todas 

sus plataformas de actuación”, sobre sitios web, correo electrónico, aplicaciones, etc. (Sainz de Vicuña, 2015). 

 

1. ¿Podría indicar qué tecnologías o plataformas de marketing digital ha tenido o tiene acceso en su 

contacto comercial con la firma? 

2. ¿Cómo considera se debe cobrar una mejor reputación on line para la marca? 

 

C2: Funcionalidad 

SC1C2: Mejora de la experiencia del usuario; referida al “control sobre todo lo que pasa en el site”. (Sainz de Vicuña, 

2015).   

 

1. ¿Cómo considera Ud. la página web de CIDELSA, podría ser atractiva? 

2. ¿cómo piensa, pueden Uds. tener una navegación clara en la página web de Cidelsa 

tensoestructuras? 
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SC2C2: Generación de Contenidos; “se deben ofrecer contenidos atractivos, actualizados y que consigan atraer 

visitantes a la página web, a los perfiles de nuestras marcas en las redes sociales y a la tienda on line”. (Sainz de 

Vicuña, 2016). 

 

1. ¿Cómo considera que la empresa debiera ofrecer los contenidos de su línea de negocio en la página 

web? 

 

C3: Feedback 

SC1C3: Interacción con el usuario, sobre “la comunicación que realicemos desde los medios on line”. (Sainz de 

Vicuña, 2015). 

 

1. ¿Cómo considera Ud. la relación entre CIDELSA y su empresa? 

 

C4: Fidelización 

SC1C4: El marketing relacional, considerado como “la herramienta que nos ayudará a conseguir esa confianza del 

cliente a largo plazo, que le lleva a comprar en nuestra empresa y recomendarla. (Sainz de Vicuña, 2015). 

 

1. ¿Cómo considera nuestra atención hacia su empresa? 

2. ¿Cómo estima es la información referida a la línea de tensoestructuras? 

 

SC2C4: La gestión del valor percibido; referida a que “los compradores dan valor a los productos en base a tres 

aspectos claves: (1) Valor de compra; en este aspecto influye el envasado, la imagen de marca y el posicionamiento 

del producto. (2) Valor de uso; esto depende del rendimiento, la calidad, la seguridad y la facilidad de uso del producto 

y también de la imagen de marca. (3) Valor final; se refiere tanto a la posible recuperación económica del producto 

tras su uso (valor residual) como a los costes, reales o psicológicos, necesarios para eliminar el producto y el paquete 

en el que va (contaminación ambiental, etc.)”. (Sainz de Vicuña, 2015). 

                                                                

1. ¿Cómo considera el servicio de venta en la línea de tensoestructuras? 

2. ¿Cómo considera a la línea de tensoestructuras en la utilización de sus proyectos? 

3. ¿Cómo el uso de las tensoestructuras genera un valor económico en sus obras? 
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ANEXO D: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO E: ENTREVISTAS DE ACUERDO AL 

INSTRUMENTO 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 1 

______________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

En mi caso por ser Arquitecto, la respuesta que he tenido de parte de CIDELSA ha sido 

muy buena, responden técnicamente mis consultas, aportan con experiencia aprobada en 

la etapa de diseño de los productos y en la ejecución con sus productos, están presentes 

de forma permanente.  

No he utilizado mucho su plataforma ya que los conozco desde hace más de 15 años.  

La publicidad en la navegación actualmente lo veo como un problema más que beneficio, 

los banners no dejan navegar y mucha de la información que llega no sirve para nada. 

Creo que el contacto directo es la mejor forma, a través de un registro y llenado de 

formulario se puede obtener más seriedad de los procesos de entrega y recepción de 

información, No solo tirarla a la red aleatoriamente. 

Como respondí previamente, no he utilizado mucho su página para llegar a sus productos, 

solo a modo de consulta. 

No logro entender la pregunta. 

 

C1SC1 Interactividad 

En mi caso por ser Arquitecto, la respuesta que he tenido de parte de CIDELSA ha sido 

muy buena, responden técnicamente mis consultas, aportan con experiencia aprobada en 

la etapa de diseño de los productos y en la ejecución con sus productos, están presentes 

de forma permanente.  

No he utilizado mucho su plataforma ya que los conozco desde hace más de 15 años. 

C1SC2 Navegación 

La publicidad en la navegación actualmente lo veo como un problema más que beneficio, 

los banners no dejan navegar y mucha de la información que llega no sirve para nada. 

Creo que el contacto directo es la mejor forma, a través de un registro y llenado de 

formulario se puede obtener más seriedad de los procesos de entrega y recepción de 

información, No solo tirarla a la red aleatoriamente. 

C1SC3 Plataformas 

Como respondí previamente, no he utilizado mucho su página para llegar a sus productos, 

solo a modo de consulta. 

 No logro entender la pregunta. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

Es atractiva pero la encuentro muy densa. 

Creo que la página web está bien desarrollada.  

Están claramente definidas sus líneas de negocios, en productos. Y si alguien necesita 

más información, en contacto. 

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

Es atractiva pero la encuentro muy densa. 

Creo que la página web está bien desarrollada. 

C2SC2 Generación de contenidos 

Están claramente definidas sus líneas de negocios, en productos. Y si alguien necesita 

más información, en contacto. 
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C3 FEEDBACK 

Una muy buena relación, respuestas rápidas, concretas, y facilitadores en todas las etapas 

del proyecto, desde el diseño a la ejecución. 

 

C3SC1 Interacción con el usuario 

Una muy buena relación, respuestas rápidas, concretas, y facilitadores en todas las etapas 

del proyecto, desde el diseño a la ejecución. 

 

C4 FIDELIZACION 

Muy buena atención, el seguimiento que hacen a los proyectos, es muy adecuado para 

complementar los procesos. 

Muy completa para tener un primer acercamiento entre la empresa y el cliente. En caso 

que se necesite mayor información o desarrollo un proyecto específico, los formularios 

para contacto son elementales y están bien claros. 

Muy buen servicio, responden todas las dudas previas y durante el desarrollo de los 

proyectos. 

La considero dentro de mis primeras opciones para resolver los proyectos que tenemos 

en nuestra oficina. 

Como un valor económico, no es muy diferente a estructuras estándar, pero 

arquitectónicamente el valor económico se aprecia una vez terminada la obra. 

 

C4SC1 El marketing relacional 

Muy buena atención, el seguimiento que hacen a los proyectos, es muy adecuado para 

complementar los procesos. 

Muy completa para tener un primer acercamiento entre la empresa y el cliente. En caso 

que se necesite mayor información o desarrollo un proyecto específico, los formularios 

para contacto son elementales y están bien claros. 

C4SC2 La gestión del valor percibido 

Muy buen servicio, responden todas las dudas previas y durante el desarrollo de los 

proyectos. 

La considero dentro de mis primeras opciones para resolver los proyectos que tenemos 

en nuestra oficina. 

Como un valor económico, no es muy diferente a estructuras estándar, pero 

arquitectónicamente el valor económico se aprecia una vez terminada la obra. 

 

OBSERVACION 

El entrevistado conoce a la empresa en estudio desde antes de la implementación del 

marketing digital. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

representa el entrevistado es cliente de la empresa en estudio. 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 2 

______________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

En general buena. Se han mostrado accesibles y flexibles.   

Percibo especialización y experiencia en un tema tan específico como las 

tensoestructuras.  

Sin ser invasivos. 

Sería interesante poder visualizar en la web las distintas fases en las que consta un 

proyecto de este tipo, aclarando qué coordinaciones son necesarias, por ejemplo, para que 

desde un primer minuto exista claridad en este sentido. 

Por web, por mail. 

No tengo mayor referencia. 

 

C1SC1 Interactividad 

En general buena. Se han mostrado accesibles y flexibles.   

Percibo especialización y experiencia en un tema tan especifico como las 

tensoestructuras. 

C1SC2 Navegación 

Sin ser invasivos. 

Sería interesante poder visualizar en la web las distintas fases en las que consta un 

proyecto de este tipo, aclarando qué coordinaciones son necesarias, por ejemplo, para que 

desde un primer minuto exista claridad en este sentido. 

C1SC3 Plataformas 

Por web, por mail. 

No tengo mayor referencia. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

Quizá con algún tipo de simulador online de tensoestructuras podría ser mucho más 

interactivo. 

La conozco poco. 

De forma clara, sin resultar demasiado denso. 

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

Quizá con algún tipo de simulador online de tensoestructuras podría ser mucho más 

interactivo. 

La conozco poco. 

C2SC2 Generación de contenidos 

De forma clara, sin resultar demasiado denso. 

 

C3 FEEDBACK 

Buena. 

 

C3SC1 Interacción con el usuario 

Buena. 

 

C4 FIDELIZACION 

Buena. 
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Por ser tan específica, considero que ha sido fruto de un trabajo quizás demasiado largo. 

Bueno. 

Innovadora, fuera de lo normal. 

Optimizando el precio de éstas frente al precio de nuestro cliente. 

C4SC1 El marketing relacional 

Buena. 

Por ser tan específica, considero que ha sido fruto de un trabajo quizás demasiado largo. 

C4SC2 La gestión del valor percibido 

Bueno. 

Innovadora, fuera de lo normal. 

Optimizando el precio de éstas frente al precio de nuestro cliente. 

 

OBSERVACION 

El entrevistado aporta con ideas para mejorar la presencia de la marca vía medios 

digitales. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

representa el entrevistado es cliente de la empresa en estudio. 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 3 

______________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

En general es muy tradicional, es decir, responde a consultas que haga el consumidor. Y 

luego de esa aproximación se abre al consumidor una serie de opciones de productos que 

no necesariamente se conocen. 

Se recibe como el de una empresa con vasta experiencia.  

Creo que, dada la cantidad de información existente en la web, es importante destacar los 

trabajos y proyectos realmente hechos para mostrar y destacar las capacidades, pero a 

través de una demostración y no sólo promesa. 

Una mezcla de información técnica dura con las opciones de lo que se puede hacer y 

vincular opciones de posibles usos. - Correo electrónico y brochure digital. 

Con mayores opciones de trabajo y acceso a nuevos mercados. 

 

C1SC1 Interactividad 

En general es muy tradicional, es decir, responde a consultas que haga el consumidor. Y 

luego de esa aproximación se abre al consumidor una serie de opciones de productos que 

no necesariamente se conocen. 

Se recibe como el de una empresa con vasta experiencia. 

C1SC2 Navegación 

Creo que, dada la cantidad de información existente en la web, es importante destacar los 

trabajos y proyectos realmente hechos para mostrar y destacar las capacidades, pero a 

través de una demostración y no sólo promesa. 

Una mezcla de información técnica dura con las opciones de lo que se puede hacer y 

vincular opciones de posibles usos. 

C1SC3 Plataformas 

Correo electrónico y brochure digital. 

Con mayores opciones de trabajo y acceso a nuevos mercados. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

Muy llena de recovecos con muchas ramas. 

Una vista inicial, para luego entrar en cada ítem.  

Una de las principales ventajas es su apoyo en el diseño de soluciones, y de eso no se 

menciona nada en la web. Es decir, resaltar que se hacen también trajes a la medida. 

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

Muy llena de recovecos con muchas ramas. 

Una vista inicial, para luego entrar en cada ítem. 

C2SC2 Generación de contenidos 

Una de las principales ventajas es su apoyo en el diseño de soluciones, y de eso no se 

menciona nada en la web. Es decir, resaltar que se hacen también trajes a la medida. 

 

C3 FEEDBACK 

Buena, con una gran comunicación y flexibilidad. 

 

C3SC1 Interacción con el usuario 

Buena, con una gran comunicación y flexibilidad. 



147 

 

 

 

C4 FIDELIZACION 

Se agradece la preocupación de los dueños y la disponibilidad. 

Buena, pero podría aumentar en difundir cuales son las opciones donde es compatible 

usarla. - Profesional con mezcla precisa de comercial y técnico. 

Cuando los clientes finales lo piden. 

No lo hemos analizado. 

 

C4SC1 El marketing relacional 

Se agradece la preocupación de los dueños y la disponibilidad. 

Buena, pero podría aumentar en difundir cuales son las opciones donde es compatible 

usarla. 

C4SC2 La gestión del valor percibido 

Profesional con mezcla precisa de comercial y técnico. 

Cuando los clientes finales lo piden. 

No lo hemos analizado. 

 

OBSERVACION 

El entrevistado aporta con ideas para mejorar la presencia de la marca vía medios 

digitales. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

representa el entrevistado es cliente de la empresa en estudio. 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 4 

_____________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

Muy buena disposición, pero a veces con mucho desorden. Nos ha pasado en varias 

oportunidades que enviamos información que luego solicitan nuevamente. 

Se percibe una empresa con experiencia y con muy buenos proyectos. - No lo he visto 

mayormente. 

Debe ser simple y ágil para llegar prontamente a lo que se busca. - No la hemos utilizado.  

Sin mayor referencia. 

 

C1SC1 Interactividad 

Muy buena disposición, pero a veces con mucho desorden. Nos ha pasado en varias 

oportunidades que enviamos información que luego solicitan nuevamente. 

Se percibe una empresa con experiencia y con muy buenos proyectos. 

C1SC2 Navegación 

No lo he visto mayormente. 

Debe ser simple y ágil para llegar prontamente a lo que se busca. 

C1SC3 Plataformas 

No la hemos utilizado.  

Sin mayor referencia. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

La conozco muy poco. 

Sin mayor referencia. 

No tengo mayor referencia. 

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

La conozco muy poco. 

Sin mayor referencia. 

C2SC2 Generación de contenidos 

 No tengo mayor referencia. 

 

C3 FEEDBACK 

Buena. 

 

C3SC1 Interacción con el usuario 

Buena. 

 

C4 FIDELIZACION 

Buena, profesional.  

Le han dado harto énfasis. 

Buenísima, se adapta completamente. 

Lo genera por ofrecer una alternativa eficiente e innovadora. 

 

C4SC1 El marketing relacional 

Buena, profesional.  

Le han dado harto énfasis. 
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C4SC2 La gestión del valor percibido 

Buena. 

Buenísima, se adapta completamente. 

Lo genera por ofrecer una alternativa eficiente e innovadora. 

 

OBSERVACION 

El entrevistado conoce a la empresa en estudio por contactos con terceros; no tiene mucha 

referencia de la estrategia de marketing digital de la empresa. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

representa el entrevistado es cliente de la empresa en estudio. 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 5 

_____________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

Buena, es eficiente y oportuna, además con entrega de antecedentes técnicos muy 

completos por parte de la profesional a cargo.   

La página web es de fácil lectura, con buenas e ilustrativas imágenes de los productos y 

resultados en obras realizadas. - Precisamente con dar la posibilidad de interactuar 

digitalmente con la empresa que envía el mensaje. Por otra parte, es importante la 

veracidad de la información, lo anterior referido a calidad de imágenes, materiales, 

diseños, etc.   

Tal cual aparece hoy, es una buena página, amigable, clara, intuitiva.  

Sólo la página web, deberían implementar una aplicación para celulares, que hoy no 

existe.  

Implementando soluciones para las todas redes sociales, Cidelsa no existe en Instagram. 

 

C1SC1 Interactividad 

Buena, es eficiente y oportuna, además con entrega de antecedentes técnicos muy 

completos por parte de la profesional a cargo.   

La página web es de fácil lectura, con buenas e ilustrativas imágenes de los productos y 

resultados en obras realizadas. 

C1SC2 Navegación 

Precisamente con dar la posibilidad de interactuar digitalmente con la empresa que envía 

el mensaje. Por otra parte, es importante la veracidad de la información, lo anterior 

referido a calidad de imágenes, materiales, diseños, etc.   

Tal cual aparece hoy, es una buena página, amigable, clara, intuitiva.  

C1SC3 Plataformas 

Sólo la página web, deberían implementar una aplicación para celulares, que hoy no 

existe.  

Implementando soluciones para las todas redes sociales, Cidelsa no existe en Instagram. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

Incorporando tecnología 3d, incorporando patrones de modelado, etc.  

Así como está, óptimo. Mucha imagen, perfecto. 

Dando mayor énfasis a SERVICIOS, es importante conocer el proceso y quienes están 

detrás.  

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

Incorporando tecnología 3d, incorporando patrones de modelado, etc.  

Así como está, óptimo. Mucha imagen, perfecto.  

C2SC2 Generación de contenidos 

Dando mayor énfasis a SERVICIOS, es importante conocer el proceso y quienes están 

detrás.  

 

C3 FEEDBACK 

Muy buena, sobre todo por la calidad técnica de sus profesionales asesores.  

 

C3SC1 Interacción con el usuario 
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Muy buena, sobre todo por la calidad técnica de sus profesionales asesores.  

 

C4 FIDELIZACION 

Muy buena.  

Precisa, clara. 

Es un buen servicio de venta, ya que los profesionales de venta conocen el producto que 

venden, son expertos y eficientes, ofrecen productos, acorde a las necesidades del cliente.   

Es una buena alternativa porque son estructuras arquitectónicas de alto valor estético, 

rápidas de diseñar e instalar, con capacidad para cubrir grandes áreas y de bajo 

mantenimiento, con reducción de carga térmica y consumo eléctrico, lo que se 

complementa con buena ventilación e iluminación, lo que las hacen ser una alternativa 

bastante eficiente, económica y duradera. 

Genera valor económico al ser estructuras de rápida instalación que, con una adecuada 

mantención, duran bastante. Ya en uso, son eco-eficientes, al permitir buena ventilación 

y buena iluminación, reduciendo costos por concepto de gasto energético.    

C4SC1 El marketing relacional 

Muy buena.  

Precisa, clara. 

C4SC2 La gestión del valor percibido 

Es un buen servicio de venta, ya que los profesionales de venta conocen el producto que 

venden, son expertos y eficientes, ofrecen productos, acorde a las necesidades del cliente.   

Es una buena alternativa porque son estructuras arquitectónicas de alto valor estético, 

rápidas de diseñar e instalar, con capacidad para cubrir grandes áreas y de bajo 

mantenimiento, con reducción de carga térmica y consumo eléctrico, lo que se 

complementa con buena ventilación e iluminación, lo que las hacen ser una alternativa 

bastante eficiente, económica y duradera. 

Genera valor económico al ser estructuras de rápida instalación que, con una adecuada 

mantención, duran bastante. Ya en uso, son eco-eficientes, al permitir buena ventilación 

y buena iluminación, reduciendo costos por concepto de gasto energético.    

 

OBSERVACION 

El entrevistado conoce bien el tema en estudio debido a su labor de especificación para 

proyectos de carácter deportivo. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

perteneció el entrevistado es la encargada de la gestión y administración de los recintos 

deportivos en el gobierno chileno. 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 6 

______________________________________________________________________ 

 

C1 FLUJO 

Dependería del cliente objetivo, se ve que es una página que atiende a grandes empresas, 

obras de gran magnitud, si ese es el objetivo me parece bien ya que se percibe de esa 

forma. Sin embargo, deja fuera a potenciales pequeños clientes.  

En general percibo una empresa seria, de vasta trayectoria que entrega confianza y 

seguridad. Sin embargo, en “soluciones y sistemas” la información es muy escasa, se 

sugiere complementar. 

En general me parece buena, contiene un fuerte contenido visual; fotos, videos, etc. 

Contiene información suficiente, sin embargo, se podría complementar aún más en 

algunas secciones; fotos y características básicas de cada producto. 

Creo que debe ser más original respecto de páginas similares, marcar la diferencia. 

La página es más bien informativa respecto de sus productos, características técnicas 

básicas. 

No considera aspectos relevantes como los servicios asociados a la compra, 

acompañamiento al cliente. Algún flujo de proceso básico que indique la intervención de 

la empresa en cada proceso. 

Más detallada, más enfocada en el rol de CIDELSA con el cliente, creo que la página es 

amigable, sin embargo, su contenido debe estar a la altura de los productos que ofrece. 

Personalmente creo se debe trabajar en el diseño de la página. El aspecto visual respecto 

de las obras es bueno, pero al diseño de la página le falta más fuerza. 

La página web.  

Daría mayor énfasis a las redes sociales, agregaría Twitter por ejemplo y lo pondría al 

comienzo. 

 

C1SC1 Interactividad 

Dependería del cliente objetivo, se ve que es una página que atiende a grandes empresas, 

obras de gran magnitud, si ese es el objetivo me parece bien ya que se percibe de esa 

forma. Sin embargo, deja fuera a potenciales pequeños clientes.  

En general percibo una empresa seria de vasta trayectoria que entrega confianza y 

seguridad. Sin embargo, en “soluciones y sistemas” la información es muy escasa, se 

sugiere complementar. 

En general me parece buena, contiene un fuerte contenido visual; fotos, videos, etc. 

Contiene información suficiente, sin embargo, se podría complementar aún más en 

algunas secciones; fotos y características básicas de cada producto. 

Creo que debe ser más original respecto de páginas similares, marcar la diferencia. 

C1SC2 Navegación 

La página es más bien informativa respecto de sus productos, características técnicas 

básicas. 

No considera aspectos relevantes como los servicios asociados a la compra, 

acompañamiento al cliente. Algún flujo de proceso básico que indique la intervención de 

la empresa en cada proceso. 

Más detallada, más enfocada en el rol de CIDELSA con el cliente, creo que la página es 

amigable, sin embargo, su contenido debe estar a la altura de los productos que ofrece. 

Personalmente creo se debe trabajar en el diseño de la página. El aspecto visual respecto 

de las obras es bueno, pero al diseño de la página le falta más fuerza. 
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C1SC3 Plataformas 

La página web.  

Daría mayor énfasis a las redes sociales, agregaría Twitter por ejemplo y lo pondría al 

comienzo. 

 

C2 FUNCIONALIDAD 

De consulta y respuesta rápida con el cliente sobre ciertas dudas básicas (automatizada o 

por palabra clave), para lo que es más específico se deriva a un asistente comercial. 

Impacto visual. 

Hoy en día la gente ocupa cada vez menos el teléfono y la comunicación es escrita por 

distintos medios tecnológicos, se requiere rapidez y claridad. 

“nosotros” y “soluciones y sistemas” creo que requieren cambios de formato y mayor 

información. 

Creo que la navegación es clara y amigable, sin embargo, debe ser complementada con 

mayor información y quizás mejorada como página en el aspecto visual (las fotos de obras 

son gran aporte). 

Como mencioné anteriormente, algunas líneas de negocio requieren de mayor 

información, por ejemplo, el tema vial tiene mucho potencial, sin embargo, en la página 

hay muy poca información. 

 

C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario 

De consulta y respuesta rápida con el cliente sobre ciertas dudas básicas (automatizada o 

por palabra clave), para lo que es más específico se deriva a un asistente comercial. 

Impacto visual. 

Hoy en día la gente ocupa cada vez menos el teléfono y la comunicación es escrita por 

distintos medios tecnológicos, se requiere rapidez y claridad. 

“nosotros” y “soluciones y sistemas” creo que requieren cambios de formato y mayor 

información. 

Creo que la navegación es clara y amigable, sin embargo, debe ser complementada con 

mayor información y quizás mejorada como página en el aspecto visual (las fotos de obras 

son gran aporte). 

C2SC2 Generación de contenidos 

Como mencioné anteriormente, algunas líneas de negocio requieren de mayor 

información, por ejemplo, el tema vial tiene mucho potencial, sin embargo, en la página 

hay muy poca información. 

 

C3 FEEDBACK 

Buena, esta relación pasa por el ejecutivo de ventas, en este caso ha sido buena ya que ha 

entregado de forma rápida las respuestas a las dudas del cliente. 

 

C3SC1 Interacción con el usuario 

Buena, esta relación pasa por el ejecutivo de ventas, en este caso ha sido buena ya que ha 

entregado de forma rápida las respuestas a las dudas del cliente. 

 

C4 FIDELIZACION 

Buena.  

Buena, completa y detallada. 

Aún no lo he utilizado. 
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Buena calidad.  

Bajos costos de mantención, calidad, durabilidad, amigable con el medio ambiente.   

C4SC1 El marketing relacional 

Buena.  

Buena, completa y detallada. 

C4SC2 La gestión del valor percibido 

Aún no lo he utilizado. 

Buena calidad.  

Bajos costos de mantención, calidad, durabilidad, amigable con el medio ambiente.   

 

OBSERVACION 

El entrevistado conoce bien el tema en estudio debido a su labor de especificación para 

proyectos de infraestructura. 

 

EVIDENCIAS DOCUMENTARIAS DEL ENTREVISTADO 

Carta de autorización del entrevistado para uso de la información. La entidad a la que 

pertenece el entrevistado es la encargada de la gestión de obras de infraestructura en el 

gobierno chileno. 
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ANEXO F: ENTREVISTAS A NIVEL CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

Reporte de consulta 

___________________________________________________________________ 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 15:35:48 

______________________________________________________________________ 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

24 Citas encontradas por consulta: 

"MARKETING DIGITAL" 

____________________________________________________________________ 

P 1: Caso 1 - 1:2 [En mi caso por ser Arquitecto,..]  (5:9)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

En mi caso por ser Arquitecto, la respuesta que he tenido de parte de CIDELSA ha sido 

muy buena, responden técnicamente mis consultas, aportan con experiencia aprobada en 

la etapa de diseño de los productos y en la ejecución con sus productos, están presentes 

de forma permanente.  

No he utilizado mucho su plataforma ya que los conozco desde hace más de 15 años. 

La publicidad en la navegación actualmente lo veo como un problema más que beneficio, 

los banners no dejan navegar y mucha de la información que llega no sirve para nada. 

Creo que el contacto directo es la mejor forma, a través de un registro y llenado de 

formulario se puede obtener más seriedad de los procesos de entrega y recepción de 

información, No solo tirarla a la red aleatoriamente. 

Como respondí previamente, no he utilizado mucho su página para llegar a sus productos, 

solo a modo de consulta. 

No logro entender la pregunta. 

 

 

P 1: Caso 1 - 1:6 [Es atractiva pero la encuentro..]  (25:26)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Es atractiva pero la encuentro muy densa. 

Creo que la página web está bien desarrollada. 

Están claramente definidas sus líneas de negocios, en productos. Y si alguien necesita 

más información, en contacto. 

 

 

P 1: Caso 1 - 1:9 [Una muy buena relación, respue..]  (36:36)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 
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Una muy buena relación, respuestas rápidas, concretas, y facilitadores en todas las etapas 

del proyecto, desde el diseño a la ejecución. 

 

 

P 1: Caso 1 - 1:11 [Muy buena atención, el seguimi..]  (42:45)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Muy buena atención, el seguimiento que hacen a los proyectos, es muy adecuado para 

complementar los procesos. 

Muy completa para tener un primer acercamiento entre la empresa y el cliente. En caso 

que se necesite mayor información o desarrollo un proyecto específico, los formularios 

para contacto son elementales y están bien claros. 

Muy buen servicio, responden todas las dudas previas y durante el desarrollo de los 

proyectos. 

La considero dentro de mis primeras opciones para resolver los proyectos que tenemos 

en nuestra oficina. 

Como un valor económico, no es muy diferente a estructuras estándar, pero 

arquitectónicamente el valor económico se aprecia una vez terminada la obra. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:2 [En general buena. Se han mostr..]  (5:8)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

En general buena. Se han mostrado accesibles y flexibles.   

Percibo especialización y experiencia en un tema tan especifico como las 

tensoestructuras. 

Sin ser invasivos. 

Sería interesante poder visualizar en la web las distintas fases en las que consta un 

proyecto de este tipo, aclarando qué coordinaciones son necesarias, por ejemplo, para que 

desde un primer minuto exista claridad en este sentido. 

Por web, por mail. 

No tengo mayor referencia. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:6 [Quizá con algún tipo de simula..]  (23:24)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Quizá con algún tipo de simulador online de tensoestructuras podría ser mucho más 

interactivo. 

La conozco poco.  

De forma clara, sin resultar demasiado denso. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:9 [Buena.]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 
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Buena. 

 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:11 [Buena. - Por ser tan especific..]  (40:43)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena. 

Por ser tan específica, considero que ha sido fruto de un trabajo quizás demasiado largo. 

–  

Bueno. 

Innovadora, fuera de lo normal. 

Optimizando el precio de éstas frente al precio de nuestro cliente. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:2 [En general es muy tradicional,..]  (5:8)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

En general es muy tradicional, es decir, responde a consultas que haga el consumidor. Y 

luego de esa aproximación se abre al consumidor una serie de opciones de productos que 

no necesariamente se conocen. 

Se recibe como el de una empresa con vasta experiencia.  

Creo que, dada la cantidad de información existente en la web, es importante destacar los 

trabajos y proyectos realmente hechos para mostrar y destacar las capacidades, pero a 

través de una demostración y no sólo promesa. 

Una mezcla de información técnica dura con las opciones de lo que se puede hacer y 

vincular opciones de posibles usos. 

Correo electrónico y brochure digital. 

Con mayores opciones de trabajo y acceso a nuevos mercados. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:6 [Muy llena de recovecos con muc..]  (23:24)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Muy llena de recovecos con muchas ramas. 

Una vista inicial, para luego entrar en cada ítem. 

Una de las principales ventajas es su apoyo en el diseño de soluciones, y de eso no se 

menciona nada en la web. Es decir, resaltar que se hacen también trajes a la medida. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:9 [Buena, con una gran comunicaci..]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena, con una gran comunicación y flexibilidad. 
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P 3: Caso 3 - 3:11 [Se agradece la preocupación de..]  (40:43)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Se agradece la preocupación de los dueños y la disponibilidad. 

 

Buena, pero podría aumentar en difundir cuales son las opciones donde es compatible 

usarla.  

Profesional con mezcla precisa de comercial y técnico. 

Cuando los clientes finales lo piden. 

No lo hemos analizado. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:2 [Muy buena disposición pero a v..]  (5:8)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Muy buena disposición, pero a veces con mucho desorden. Nos ha pasado en varias 

oportunidades que enviamos información que luego solicitan nuevamente. 

Se percibe una empresa con experiencia y con muy buenos proyectos. 

No lo he visto mayormente. 

Debe ser simple y ágil para llegar prontamente a lo que se busca. 

No la hemos utilizado.  

Sin mayor referencia. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:6 [La conozco muy poco. - Sin may..]  (23:24)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

La conozco muy poco. 

Sin mayor referencia. 

No tengo mayor referencia. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:9 [Buena.]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:11 [Buena, profesional. - Le han d..]  (40:42)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena, profesional.  
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Le han dado harto énfasis. 

Buena 

Buenísima, se adapta completamente. 

Lo genera por ofrecer una alternativa eficiente e innovadora. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:2 [Buena, es eficiente y oportuna..]  (5:8)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena, es eficiente y oportuna, además con entrega de antecedentes técnicos muy 

completos por parte de la profesional a cargo.   

La página web es de fácil lectura, con buenas e ilustrativas imágenes de los productos y 

resultados en obras realizadas.  

Precisamente con dar la posibilidad de interactuar digitalmente con la empresa que envía 

el mensaje. Por otra parte, es importante la veracidad de la información, lo anterior 

referido a calidad de imágenes, materiales, diseños, etc.   

Tal cual aparece hoy, es una buena página, amigable, clara, intuitiva. 

Sólo la página web, deberían implementar una aplicación para celulares, que hoy no 

existe.  

Implementando soluciones para las todas redes sociales, Cidelsa no existe en Instagram. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:6 [Incorporando tecnología 3d, in..]  (23:24)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Incorporando tecnología 3d, incorporando patrones de modelado, etc.  

Así como está, óptimo. Mucha imagen, perfecto.  

Dando mayor énfasis a SERVICIOS, es importante conocer el proceso y quienes están 

detrás.  

 

 

P 5: Caso 5 - 5:9 [Muy buena, sobre todo por la c..]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Muy buena, sobre todo por la calidad técnica de sus profesionales asesores.  

 

 

P 5: Caso 5 - 5:11 [Muy buena. - Precisa, clara. -..]  (40:43)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Muy buena.  

Precisa, clara. 

Es un buen servicio de venta, ya que los profesionales de venta conocen el producto que 

venden, son expertos y eficientes, ofrecen productos, acorde a las necesidades del cliente.   
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Es una buena alternativa porque son estructuras arquitectónicas de alto valor estético, 

rápidas de diseñar e instalar, con capacidad para cubrir grandes áreas y de bajo 

mantenimiento, con reducción de carga térmica y consumo eléctrico, lo que se 

complementa con buena ventilación e iluminación, lo que las hacen ser una alternativa 

bastante eficiente, económica y duradera. 

Genera valor económico al ser estructuras de rápida instalación que, con una adecuada 

mantención, duran bastante. Ya en uso, son eco-eficientes, al permitir buena ventilación 

y buena iluminación, reduciendo costos por concepto de gasto energético.    

 

 

P 6: Caso 6 - 6:2 [Dependería del cliente objetiv..]  (5:16)   (Super) 

Códigos: [C1 FLUJO - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Dependería del cliente objetivo, se ve que es una página que atiende a grandes empresas, 

obras de gran magnitud, si ese es el objetivo me parece bien ya que se percibe de esa 

forma. Sin embargo, deja fuera a potenciales pequeños clientes.  

En general percibo una empresa seria de vasta trayectoria que entrega confianza y 

seguridad. Sin embargo, en “soluciones y sistemas” la información es muy escasa, se 

sugiere complementar. 

En general me parece buena, contiene un fuerte contenido visual; fotos, videos, etc. 

Contiene información suficiente, sin embargo, se podría complementar aún más en 

algunas secciones; fotos y características básicas de cada producto. 

Creo que debe ser más original respecto de páginas similares, marcar la diferencia. 

La página es más bien informativa respecto de sus productos, características técnicas 

básicas. 

No considera aspectos relevantes como los servicios asociados a la compra, 

acompañamiento al cliente. Algún flujo de proceso básico que indique la intervención de 

la empresa en cada proceso. 

Más detallada, más enfocada en el rol de CIDELSA con el cliente, creo que la página es 

amigable, sin embargo, su contenido debe estar a la altura de los productos que ofrece. 

Personalmente creo se debe trabajar en el diseño de la página. El aspecto visual respecto 

de las obras es bueno, pero al diseño de la página le falta más fuerza. 

La página web.  

Daría mayor énfasis a las redes sociales, agregaría Twitter por ejemplo y lo pondría al 

comienzo. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:6 [De consulta y respuesta rápida..]  (39:44)   (Super) 

Códigos: [C2 FUNCIONALIDAD - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

De consulta y respuesta rápida con el cliente sobre ciertas dudas básicas (automatizada o 

por palabra clave), para lo que es más específico se deriva a un asistente comercial. 

Impacto visual. 

Hoy en día la gente ocupa cada vez menos el teléfono y la comunicación es escrita por 

distintos medios tecnológicos, se requiere rapidez y claridad. 

“nosotros” y “soluciones y sistemas” creo que requieren cambios de formato y mayor 

información. 
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Creo que la navegación es clara y amigable, sin embargo, debe ser complementada con 

mayor información y quizás mejorada como página en el aspecto visual (las fotos de obras 

son gran aporte). 

Como mencioné anteriormente, algunas líneas de negocio requieren de mayor 

información, por ejemplo, el tema vial tiene mucho potencial, sin embargo, en la página 

hay muy poca información. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:9 [Buena, esta relación pasa por ..]  (58:58)   (Super) 

Códigos: [C3 FEEDBACK - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena, esta relación pasa por el ejecutivo de ventas, en este caso ha sido buena ya que ha 

entregado de forma rápida las respuestas a las dudas del cliente. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:11 [Buena. - Buena, completa y det..]  (64:67)   (Super) 

Códigos: [C4 FIDELIZACION - Familia: MARKETING DIGITAL]  

No memos 

 

Buena.  

Buena, completa y detallada. 

Aún no lo he utilizado. 

Buena calidad.  

Bajos costos de mantención, calidad, durabilidad, amigable con el medio ambiente.   
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:24:10 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C1SC1 Interactividad" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:3 [En mi caso por ser Arquitecto,..]  (12:13)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

En mi caso por ser Arquitecto, la respuesta que he tenido de parte de CIDELSA ha sido 

muy buena, responden técnicamente mis consultas, aportan con experiencia aprobada en 

la etapa de diseño de los productos y en la ejecución con sus productos, están presentes 

de forma permanente.  

No he utilizado mucho su plataforma ya que los conozco desde hace más de 15 años. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:3 [En general buena. Se han mostr..]  (11:12)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

En general buena. Se han mostrado accesibles y flexibles.   

Percibo especialización y experiencia en un tema tan especifico como las 

tensoestructuras. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:3 [En general es muy tradicional,..]  (11:12)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

En general es muy tradicional, es decir, responde a consultas que haga el consumidor. Y 

luego de esa aproximación se abre al consumidor una serie de opciones de productos que 

no necesariamente se conocen. 

Se recibe como el de una empresa con vasta experiencia. 
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P 4: Caso 4 - 4:3 [Muy buena disposición pero a v..]  (11:12)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Muy buena disposición, pero a veces con mucho desorden. Nos ha pasado en varias 

oportunidades que enviamos información que luego solicitan nuevamente. 

Se percibe una empresa con experiencia y con muy buenos proyectos. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:3 [Buena, es eficiente y oportuna..]  (11:12)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Buena, es eficiente y oportuna, además con entrega de antecedentes técnicos muy 

completos por parte de la profesional a cargo.   

La página web es de fácil lectura, con buenas e ilustrativas imágenes de los productos y 

resultados en obras realizadas. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:3 [Dependería del cliente objetiv..]  (19:23)   (Super) 

Códigos: [C1SC1 Interactividad - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Dependería del cliente objetivo, se ve que es una página que atiende a grandes empresas, 

obras de gran magnitud, si ese es el objetivo me parece bien ya que se percibe de esa 

forma. Sin embargo, deja fuera a potenciales pequeños clientes.  

En general percibo una empresa seria de vasta trayectoria que entrega confianza y 

seguridad. Sin embargo, en “soluciones y sistemas” la información es muy escasa, se 

sugiere complementar. 

En general me parece buena, contiene un fuerte contenido visual; fotos, videos, etc. 

Contiene información suficiente, sin embargo, se podría complementar aún más en 

algunas secciones; fotos y características básicas de cada producto. 

Creo que debe ser más original respecto de páginas similares, marcar la diferencia. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:25:12 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C1SC2 Navegación" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:4 [- La publicidad en la navegaci..]  (16:17)   (Super) 

Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

La publicidad en la navegación actualmente lo veo como un problema más que beneficio, 

los banners no dejan navegar y mucha de la información que llega no sirve para nada. 

Creo que el contacto directo es la mejor forma, a través de un registro y llenado de 

formulario se puede obtener más seriedad de los procesos de entrega y recepción de 

información, No solo tirarla a la red aleatoriamente. 

 

P 2: Caso 2 - 2:4 [- Sin ser invasivos. - Sería i..]  (15:16)   (Super) 

Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Sin ser invasivos. 

Sería interesante poder visualizar en la web las distintas fases en las que consta un 

proyecto de este tipo, aclarando qué coordinaciones son necesarias, por ejemplo, para que 

desde un primer minuto exista claridad en este sentido. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:4 [- Creo que dada la cantidad de..]  (15:16)   (Super) 

Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Creo que, dada la cantidad de información existente en la web, es importante destacar los 

trabajos y proyectos realmente hechos para mostrar y destacar las capacidades, pero a 

través de una demostración y no sólo promesa. 

Una mezcla de información técnica dura con las opciones de lo que se puede hacer y 

vincular opciones de posibles usos. 

 

P 4: Caso 4 - 4:4 [- No lo he visto mayormente. -..]  (15:16)   (Super) 
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Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

No lo he visto mayormente. 

Debe ser simple y ágil para llegar prontamente a lo que se busca. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:4 [- Precisamente con dar la posi..]  (15:16)   (Super) 

Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Precisamente con dar la posibilidad de interactuar digitalmente con la empresa que envía 

el mensaje. Por otra parte, es importante la veracidad de la información, lo anterior 

referido a calidad de imágenes, materiales, diseños, etc.   

Tal cual aparece hoy, es una buena página, amigable, clara, intuitiva.  

 

 

P 6: Caso 6 - 6:4 [- La página es más bien inform..]  (27:32)   (Super) 

Códigos: [C1SC2 Navegación - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

La página es más bien informativa respecto de sus productos, características técnicas 

básicas. 

No considera aspectos relevantes como los servicios asociados a la compra, 

acompañamiento al cliente. Algún flujo de proceso básico que indique la intervención de 

la empresa en cada proceso. 

 

Más detallada, más enfocada en el rol de CIDELSA con el cliente, creo que la página es 

amigable, sin embargo, su contenido debe estar a la altura de los productos que ofrece. 

Personalmente creo se debe trabajar en el diseño de la página. El aspecto visual respecto 

de las obras es bueno, pero al diseño de la página le falta más fuerza. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:25:53 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C1SC3 Plataformas" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:5 [- Como respondí previamente, n..]  (21:22)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Como respondí previamente, no he utilizado mucho su página para llegar a sus productos, 

solo a modo de consulta. 

No logro entender la pregunta. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:5 [- Por web, por mail. - No teng..]  (19:20)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Por web, por mail. 

No tengo mayor referencia. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:5 [- Correo electrónico y brochur..]  (19:20)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Correo electrónico y brochure digital. 

Con mayores opciones de trabajo y acceso a nuevos mercados. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:5 [- No la hemos utilizado. - Sin..]  (19:20)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

No la hemos utilizado.  

Sin mayor referencia. 
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P 5: Caso 5 - 5:5 [- Sólo la página web, deberían..]  (19:20)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

Sólo la página web, deberían implementar una aplicación para celulares, que hoy no 

existe.  

Implementando soluciones para todas las redes sociales, Cidelsa no existe en Instagram. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:5 [- La página web. - Le daría ma..]  (35:36)   (Super) 

Códigos: [C1SC3 Plataformas - Familia: C1 FLUJO]  

No memos 

 

La página web.  

Daría mayor énfasis a las redes sociales, agregaría Twitter por ejemplo y lo pondría al 

comienzo. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:26:30 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:7 [Es atractiva pero la encuentro..]  (29:30)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

Es atractiva pero la encuentro muy densa. 

Creo que la página web está bien desarrollada. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:7 [Quizá con algún tipo de simula..]  (27:28)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

Quizá con algún tipo de simulador online de tensoestructuras podría ser mucho más 

interactivo. 

La conozco poco. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:7 [Muy llena de recovecos con muc..]  (27:28)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

Muy llena de recovecos con muchas ramas. 

Una vista inicial, para luego entrar en cada ítem. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:7 [La conozco muy poco. - Sin may..]  (27:28)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  
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No memos 

 

La conozco muy poco. 

Sin mayor referencia. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:7 [Incorporando tecnología 3d, in..]  (27:28)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

Incorporando tecnología 3d, incorporando patrones de modelado, etc.  

Así como está, óptimo. Mucha imagen, perfecto.  

 

 

P 6: Caso 6 - 6:7 [De consulta y respuesta rápida..]  (47:52)   (Super) 

Códigos: [C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario - Familia: C2 

FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

De consulta y respuesta rápida con el cliente sobre ciertas dudas básicas (automatizada o 

por palabra clave), para lo que es más específico se deriva a un asistente comercial. 

Impacto visual. 

Hoy en día la gente ocupa cada vez menos el teléfono y la comunicación es escrita por 

distintos medios tecnológicos, se requiere rapidez y claridad. 

“nosotros” y “soluciones y sistemas” creo que requieren cambios de formato y mayor 

información. 

 

Creo que la navegación es clara y amigable, sin embargo debe ser complementada con 

mayor información y quizás mejorada como página en el aspecto visual (las fotos de obras 

son gran aporte). 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:26:57 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C2SC2 Generación de contenidos" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:8 [- Están claramente definidas s..]  (33:33)   (Super) 

Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

Están claramente definidas sus líneas de negocios, en productos. Y si alguien necesita 

más información, en contacto. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:8 [- De forma clara, sin resultar..]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

De forma clara, sin resultar demasiado denso. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:8 [- Una de las principales venta..]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

 - Una de las principales ventajas es su apoyo en el diseño de soluciones, y de eso no se 

menciona nada en la web. Es decir, resaltar que se hacen también trajes a la medida. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:8 [- No tengo mayor referencia.]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

 - No tengo mayor referencia. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:8 [- Dando mayor énfasis a SERVIC..]  (31:31)   (Super) 
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Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

 - Dando mayor énfasis a SERVICIOS, es importante conocer el proceso y quienes están 

detrás.  

 

 

P 6: Caso 6 - 6:8 [- Como mencioné anteriormente,..]  (55:55)   (Super) 

Códigos: [C2SC2 Generación de contenidos - Familia: C2 FUNCIONALIDAD]  

No memos 

 

 - Como mencioné anteriormente, algunas líneas de negocio requieren de mayor 

información, por ejemplo, el tema vial tiene mucho potencial, sin embargo, en la página 

hay muy poca información. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:27:27 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C3SC1 Interacción con el usuario" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:10 [Una muy buena relación, respue..]  (39:39)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  

No memos 

 

Una muy buena relación, respuestas rápidas, concretas, y facilitadores en todas las etapas 

del proyecto, desde el diseño a la ejecución. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:10 [Buena.]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  

No memos 

 

Buena. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:10 [Buena, con una gran comunicaci..]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  

No memos 

 

Buena, con una gran comunicación y flexibilidad. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:10 [Buena.]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  

No memos 

 

Buena. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:10 [Muy buena, sobre todo por la c..]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  
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No memos 

 

Muy buena, sobre todo por la calidad técnica de sus profesionales asesores.  

 

 

P 6: Caso 6 - 6:10 [Buena, esta relación pasa por ..]  (61:61)   (Super) 

Códigos: [C3SC1 Interacción con el usuario - Familia: C3 FEEDBACK]  

No memos 

 

Buena, esta relación pasa por el ejecutivo de ventas, en este caso ha sido buena ya que ha 

entregado de forma rápida las respuestas a las dudas del cliente. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:27:48 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C4SC1 El marketing relacional" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:12 [Muy buena atención, el seguimi..]  (48:49)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Muy buena atención, el seguimiento que hacen a los proyectos, es muy adecuado para 

complementar los procesos. 

Muy completa para tener un primer acercamiento entre la empresa y el cliente. En caso 

que se necesite mayor información o desarrollo un proyecto específico, los formularios 

para contacto son elementales y están bien claros. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:12 [Buena. - Por ser tan especific..]  (46:47)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Buena. 

Por ser tan específica, considero que ha sido fruto de un trabajo quizás demasiado largo. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:12 [Se agradece la preocupación de..]  (46:47)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Se agradece la preocupación de los dueños y la disponibilidad. 

Buena, pero podría aumentar en difundir cuales son las opciones donde es compatible 

usarla. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:12 [Buena, profesional. - Le han d..]  (45:46)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 
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Buena, profesional.  

Le han dado harto énfasis. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:12 [Muy buena. - Precisa, clara.]  (46:47)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Muy buena.  

Precisa, clara. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:12 [Buena. - Buena, completa y det..]  (70:71)   (Super) 

Códigos: [C4SC1 El marketing relacional - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Buena.  

Buena, completa y detallada. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: URP TESIS_05 

File:  [D:\ROSA MEDINA (TESIS)\00_ARCHIVOS DE TRABAJO_JUNIO\ATLAS 

Ti\URP TESIS_05.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-07-12 16:28:16 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"C4SC2 La gestión del valor percibido" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:13 [- Muy buen servicio, responden..]  (52:54)   (Super) 

Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Muy buen servicio, responden todas las dudas previas y durante el desarrollo de los 

proyectos. 

La considero dentro de mis primeras opciones para resolver los proyectos que tenemos 

en nuestra oficina. 

Como un valor económico, no es muy diferente a estructuras estándar, pero 

arquitectónicamente el valor económico se aprecia una vez terminada la obra. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:13 [- Bueno. - Innovadora, fuera d..]  (50:52)   (Super) 

Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Bueno. 

Innovadora, fuera de lo normal. 

Optimizando el precio de éstas frente al precio de nuestro cliente. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:13 [- Profesional con mezcla preci..]  (50:52)   (Super) 

Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Profesional con mezcla precisa de comercial y técnico. 

Cuando los clientes finales lo piden. 

No lo hemos analizado. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:13 [- Buena. - Buenísima, se adapta complet..]  (49:50)   (Super) 
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Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Buena. 

Buenísima, se adapta completamente. 

Lo genera por ofrecer una alternativa eficiente e innovadora. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:13 [- Es un buen servicio de venta..]  (50:52)   (Super) 

Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Es un buen servicio de venta, ya que los profesionales de venta conocen el producto que 

venden, son expertos y eficientes, ofrecen productos, acorde a las necesidades del cliente.   

Es una buena alternativa porque son estructuras arquitectónicas de alto valor estético, 

rápidas de diseñar e instalar, con capacidad para cubrir grandes áreas y de bajo 

mantenimiento, con reducción de carga térmica y consumo eléctrico, lo que se 

complementa con buena ventilación e iluminación, lo que las hacen ser una alternativa 

bastante eficiente, económica y duradera. 

Genera valor económico al ser estructuras de rápida instalación que, con una adecuada 

mantención, duran bastante. Ya en uso, son eco-eficientes, al permitir buena ventilación 

y buena iluminación, reduciendo costos por concepto de gasto energético.    

 

 

P 6: Caso 6 - 6:13 [- Aún no lo he utilizado. - Bu..]  (74:76)   (Super) 

Códigos: [C4SC2 La gestión del valor percibido - Familia: C4 FIDELIZACION]  

No memos 

 

Aún no lo he utilizado. 

Buena calidad.  

Bajos costos de mantención, calidad, durabilidad, amigable con el medio ambiente.   
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ANEXO H: RED DE CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORIAS 
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Marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de categorías y subcategorías 

Representación gráfica en el programa Atlas Ti, de la relación entre variable, categorías y subcategorías. 
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ANEXO I: GUIA DE OBSERVACIÓN 
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Descripción Referencia libro base

Los entrevistados, en su mayoría, 

visitaron las plataformas para obtener 

mayor referencia de la empresa y de su 

línea de negocio.

De la visita a las plataformas de la 

empresa en estudio se observa que el 

sitio web y las redes sociales que se 

manejan para la publicidad disponen de 

secciones o ventanas que permiten el 

inicio de comunicación con el usuario, 

como: la sección "contacto", las ventanas 

para suscripción a boletín informativo y 

obtención de datos de contacto del 

usuario, con la posibilidad de ingresar 

comentarios. Los  correos corporativos 

indicados en la página web posibilitan 

una comunicación personalizada. En 

redes sociales se dispone de la 

alternativa de respuesta al usuario, sobre 

su comentario y a través del buzón de 

entrada  (inbox ) cuando es 

personalizado.

Referida a la relación de comunicación 

entre el anunciante y el usuario, en la 

medida en la que el primero pueda 

satisfacer la necesidad de interacción del 

segundo; de esta manera el mensaje 

publicitario será efectivo. (Fleming, 

2000).

Canales de comunicación digital

Categoría:       C1        FLUJO

Sub categoría: C1SC1 Interactividad

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

Variable:

FO N° 1

Marketing digital

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. 
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Sitios web

Redes sociales

Correos corporativos

Buscador - Google Ads

Descripción Referencia libro base

Los entrevistados coinciden en gran 

parte en que la empresa en estudio 

posee una página web amigable y, 

aportan con el planteamiento de algunas 

sugerencias referidas a los contenidos.

El usuario tiene las páginas web de la 

empresa, las redes sociales facebook, 

linkedin y YouTube y, el correo 

corporativo para acceder a la 

información sobre la línea de negocio. 

Como parte de la estrategia de 

marketing, la empresa en estudio 

contrató publicidad en la plataforma 

Google Ads desde el 28 de enero hasta 

el 11 de marzo del presente año.

… es tal vez lo más importante en una 

web…, el poder de la publicidad en 

internet existe cuando un cliente puede 

entrar en tu mensaje, interactuar con tu 

empresa y darte su opinión. (Fleming, 

2000, p. 28).     ... una lógica 

jerarquización, agrupación y presentación 

de contenidos ayudará, guiará y evitará 

la reiterada petición de información en la 

navegación del usuario. (Sainz de Vicuña 

2015, p.229).

Categoría:       C1        FLUJO

Sub categoría: C1SC2 Navegación

Sitios web, redes y correos corporativos

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 2

Variable: Marketing digital
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Descripción Referencia libro base

Se observa que la mayor plataforma de 

consulta es la página web; en general se 

percibe la ausencia de la marca, para 

esta línea de egocio, en las redes 

sociales.

El marketing digital de la firma lo genera 

la empresa matriz Comercial Industrial 

Delta S.A. para las filiales del consorcio. 

La empresa cuenta con una página web 

para todas las unidades de negocio y en 

el caso de tensoestructuras, ésta 

direcciona al usuario hacia la página web 

independiente de la línea. Las redes 

sociales igualmente involucran a todas 

las unidades de negocio de la empresa, 

las publicaciones son alternadas sobre 

cada producto.

El marketing digital aplica tecnologías o 

plataformas tales como sitios web, 

correo electrónico, aplicaciones (clásicas 

y móviles) y redes sociales. (Sainz de 

Vicuña 2015 p.56).                 

Con una comunicación unificada desde 

todas las plataformas conseguiremos 

mejorar la reputación, además de 

homogeneizar esa reputación... Una 

marca, para triunfar on line, deberá estar 

bien posicionada y debe ser coherente en 

todas sus plataformas de actuación. 

(Sainz de Vicuña 2015 p.239).

Categoría:       C1        FLUJO

Sub categoría: C1SC3 Plataformas

Páginas web, redes sociales.

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 3

Variable: Marketing digital
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Portafolio

Aplicaciones

Materiales

Servicios

Descripción Referencia libro base

Las opinionesdivergentes entre los 

entrevistados se originan a partir de que 

dos accedieron a la página web de la 

empresa, con todas sus líneas de negocio 

y los otros cuatro ingresaron por la 

página de la línea de tensoestructuras. 

La página web está configurada con el 

menú que, organizado en pestañas 

direcciona al usuario según su necesidad 

de búsqueda; la pestaña "portafolio" 

deriva a los ejemplos según segmento de 

atención, la pestaña "aplicaciones" 

permite el filtro según requerimiento: 

cubiertas, fachadas, etc. la pestaña 

"servicios" permite visualizar las fases e 

intervención de la marca según la 

necesidad del cliente; la pestaña 

"materiales" muestra las alternativas de 

los materiales sintéticos aplicables a las 

soluciones ofertadas.

Debería hacerse que el cliente/usuario 

sintiera que posee el control sobre todo 

lo que pasa en el site.  (Sainz de Vicuña 

2015 p.226).

Categoría:       C2        FUNCIONALIDAD

Sub categoría: C2SC1 Mejora de la experiencia del usuario

Configuración de página web

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 4

Variable: Marketing digital
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Descripción Referencia libro base

Los entrevistados, en su mayoría 

coinciden en que le falta contenido a la 

´pagina web de la empresa; no hacen 

mayor referencia a las redes sociales.

La página web de la línea de 

tensoestructuras posee un blog en el que 

se incluyen temas de interés como 

nuevos proyectos, materiales, etc. Se 

visualizan cinco publicaciones en el blog, 

cuatro de julio del 2018 y una última en 

abril del 2019. 

En el presente año se emitió un boletín 

informativo, éste fue enviado el día 05 de 

abril a los correos de los clientes 

registrados en la base de datos de la 

empresa. 

Se deben ofrecer contenidos atractivos, 

actualizados y que consigan atraer 

visitantes a la página web, a los perfiles 

de nuestras marcas en las redes sociales 

y a la tienda on line. (Sainz de Vicuña 

2015 p.224).

Categoría:       C2        FUNCIONALIDAD

Sub categoría: C2SC2 Generación de contenidos

Blog, boletines

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 5

Variable: Marketing digital
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Descripción Referencia libro base

Las respuestas generadas para esta 

subcategoría se refieren básicamente a 

la respuesta comercial de la firma a 

través de los correos electrónicos y/o 

reuniones presenciales. El usuario tiene a 

disposición plataformas de acceso y 

posibilidad de comunicarse y contar con 

atención personalizada para consultas, 

especificación y cotizaciones a través de 

la página web y del correo electrónico de 

la firma. En redes sociales se responde 

intermitentemente a las consultas del 

cliente o usuario; estas consultas y el 

nivel de participación del usuario se 

realizan generalmente cuando se 

registran nuevas publicaciones.

Sobre tensoestructuras las últimas 

publicaciones en Linkedin y Facebook se 

realizaron el 06/11/2018 y 25/02/2019, 

respectivamente. En YouTube la última 

publicación data del 05/05/ 2017.

La comunicación que realicemos desde 

los medios on line no debe ser 

unidireccional, se debe interactuar con 

los usuarios.  (Sainz de Vicuña 2015 

p.224).

Categoría:       C3        FEEDBACK

Sub categoría: C3SC1 Interacción con el usuario

Interacción con el usuario (redes sociales)

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 6

Variable: Marketing digital
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Año 2009

Año 2012

   Año 2018-19

Descripción Referencia libro base

Los entrevistados en su mayoría tienen 

una relación contractual con la empresa 

en estudio y, por tanto, una visualización 

más inmediata sobre el seguimiento de 

Cidelsa a los proyectos en curso.

Según la base de datos y registro 

fotográfico de la página web, la empresa 

en estudio ha ejecutado y ejecuta 

proyectos a clientes en reiteradas 

oportunidades; como ejemplo, los 

desarrollados para el Metro de Santiago 

en los años 2009, 2012 y desde el 2018 

en un proyecto en actual ejecución.

Es la herramienta que nos ayudará a 

conseguir esa confianza del cliente a 

largo plazo, que le lleva a comprar en 

nuestra empresa y recomendarla. (Sainz 

de Vicuña 2015 p.153).

Categoría:       C4        FIDELIZACION

Sub categoría: C4SC1 El marketing relacional

Obras ejecutadas para un mismo cliente final

FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 7

Variable: Marketing digital
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FICHA DE OBSERVACION

Título de la 

investigación:

El marketing digital en la línea de tensoestructuras, estudio de casos: consumidores de 

Comercial Cidelsa Chile Limitada. FO N° 8

Variable: Marketing digital

Descripción Referencia libro base

Los entevistados tienen conocimiento de 

las ventajas del producto que ofrece la 

empresa en estudio; estas ventajas han 

sido decisoras para el inicio de la 

relación comercial con la firma.

La marca posee características que 

aportan a la generación de valor en el 

producto: años de experiencia y de 

permanencia en el mercado, los 

reconocimientos obtenidos por sus obras, 

el uso de materiales garantizados por los 

fabricantes, las cualidades del sistema 

estructural de tensoestructuras, como la 

posibilidad de generar grandes luces con 

estilizados elementos estructurales, 

translucidez, optimización en tiempos de 

instalación, reciclaje de los materiales, 

etc.

Trata de aumentar el valor de la compra 

realizada para el cliente, con lo que 

estará más satisfecho y aumentará la 

competitividad de nuestra empresa… 

Los compradores dan valor a los 

productos en base a tres aspectos 

claves:   

Valor de compra; en este aspecto influye 

el envasado, la imagen de marca y el 

posicionamiento del producto.    

Valor de uso; esto depende del 

rendimiento, la calidad, la seguridad y la 

facilidad de uso del producto y también 

de la imagen de marca.        

Valor final; se refiere tanto a la posible 

recupercación económica del producto 

tras su uso (valor residual) como a los 

costes, reales o psicológicos, necesarios 

para eliminar el producto y el paquete en 

el que va (contaminación ambiental, 

etc.).          

Categoría:       C4        FIDELIZACION

Sub categoría: C4SC2 El valor percibido

Generación de valor
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ANEXO J: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
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UNIDAD DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PARA EL MARKETING 

DIGITAL EN LA LINEA DE TENSOESTRUCTURAS DE LA EMPRESA 

COMERCIAL CIDELSA CHILE LTDA. 

 

Nombre del lugar de análisis:  Parque Central de Miraflores 

Fecha de la aplicación:  Fecha de aplicación 09 al 15 de junio de 2019 

 

Participaron:   Administradores de Negocios aledaños al parque Central de 

Miraflores 
 

Documentos de los entrevistados: 

Documentación 
Cuenta con: Se constató: 

SI NO SI NO 

RUT (registro único tributario). X   X   

Formato de Autorización para 

realizar la investigación. 
RL X   X   

GP X   X   

G X   X   

Correo corporativo 
RL X   X   

GP X   X   

G (*)   X X   

 
 

    

(*) La comunicación con los entrevistados se dio a través de correo personal. 
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ANEXO K: ARTÍCULO CIENTÍFICO 
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DIGITAL MARKETING IN THE LINE OF 
TENSOSTRUCTURES, CASE STUDY: CONSUMERS 

COMMERCIAL  CIDELSA CHILE LIMITED. 
 

EL MARKETING DIGITAL EN LA LINEA DE 
TENSOESTRUCTURAS, ESTUDIO DE CASOS: 

CONSUMIDORES DE COMERCIAL CIDELSA CHILE 
LIMITADA. 

 
 

Rosa del Pilar Medina Becerra 

____________________________________________________________ 

 

Escuela de Posgrado, Universidad Ricardo Palma 

Author for correspondence: E-mail: rosamedinab2009@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

 The main objective of this research is the description of the strategies of digital 

marketing and the interpretation of the results that these produce in the consumers of the 

company Commercial Cidelsa Chile Ltd. It is qualitative in nature and the analysis by 

cases study was considered theoretical referential and methodological. The information 

was collected through structured interviews to six representatives of the brand 's clients. 

The information analysis enabled the verification and interrelation of phenomena or 

situations in categories and sub categories, using the interpretive paradigm. In the study, 

the variable digital marketing has been analyzed under the consideration of four 

categories: flow, functionality, feedback and loyalty, since the point of view of the study 

of the consumers of the company, and taking it as a theoretical basis "The plan of the 

practice of digital marketing" by José María Sainz de Vicuña, 2015. Those categories 

compose the digital marketing strategies referred as the 4Fs of digital marketing (Paul 

Fleming, 2000) in his book "Let's talk about interactive marketing”. 

Keywords: digital marketing, tensile structures, B2B consumers. 

 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal la descripción de las 

estrategias de marketing digital y la interpretación de los resultados que éstas producen 

en los consumidores de la empresa Comercial Cidelsa Chile Ltda. Es de naturaleza 

cualitativa y se consideró como referencial teórico y metodológico el análisis por estudio 

de casos. La recolección de la información se realizó mediante entrevistas semi 

estructuradas a seis representantes de consumidores de la marca. El análisis de la 

información posibilitó el hallazgo y la comprobación de la existencia de fenómenos o 

situaciones descritos en categorías y sub categorías, utilizando el paradigma 

interpretativo. En el estudio se ha analizado la variable marketing digital bajo la 

consideración de cuatro categorías: flujo, funcionalidad, feedback y fidelización, desde 

el punto de vista de los consumidores de la empresa en estudio y tomando como base 

teórica “El plan de marketing digital en la práctica” de José María Sainz de Vicuña, 2015. 
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Tales categorías componen las estrategias de marketing digital denominadas como las 

4F´s del marketing digital por (Paul Fleming, 2000) en su libro “Hablemos de marketing 

interactivo”. 

Palabras clave: marketing digital, tensoestructuras, consumidores B2B. 

 

 

INTRODUCCION 

Constituyéndose la tecnología en el 

suceso más relevante de los últimos 

tiempos y con una sociedad influenciada 

por los medios de comunicación en su 

estilo de vida, perspectivas de desarrollo 

e integración con un entorno sin 

fronteras físicas gracias al espacio 

virtual, surge el Marketing Digital, como 

una estrategia de comunicación 

comercial centrada específicamente en el 

manejo de la relación entre la empresa y 

el cliente, afianzando el vínculo y 

atención permanente entre ambos y 

convirtiéndose en una herramienta 

fundamental el  

 

proceso de comercialización y 

posicionamiento de un producto; este es 

el caso de Comercial Cidelsa Chile 

Limitada, que al retomar su operación en 

Chile como empresa especializada en 

cubiertas y fachadas con membranas, 

requiere de una evaluación de su 

estrategia comercial. Para tal efecto el 

presente análisis contribuye a abordar el 

tema, describir e interpretar la situación 

actual de la estrategia de marketing 

digital para su línea de Tensoestructuras. 

 

Con esta finalidad el presente 

artículo se ha estructurado de la siguiente 

manera: 

 

En el primer capítulo se aborda la 

descripción y  

formulación del problema, la 

importancia y justificación teórica, 

práctica y metodológica del estudio; la 

delimitación del problema a nivel 

espacial, temporal y conceptual y, 

finalmente se exponen los objetivos de la 

investigación.  

El segundo capítulo refiere al marco 

teórico: reseña histórica, citas y 

comentarios sobre investigaciones 

relacionadas con el tema, la estructura 

teórica y científica que sustenta el 

estudio, la definición de términos 

básicos y las variables de la 

investigación. 

El tercer capítulo, titulado metodología 

del estudio, refiere al enfoque cualitativo 

y al análisis inductivo y hermenéutico 

adoptados, se detalla el diseño y 

procedimiento del estudio, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos 

de la presente investigación. 

El cuarto capítulo refiere a los resultados 

y análisis de resultados de las entrevistas 

realizadas; la observación del 

investigador a las unidades de análisis y 

a la variable, tema de la investigación y 

al análisis documental.  

 

El quinto capítulo comprende las 

conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, las mismas que derivan de 

las preguntas a los sujetos, de la 

observación de las unidades y variable en 

estudio y, de las fuentes provenientes del 

marco teórico de sustento para el estudio.   

 

METODOLOGIA 

Tipo y diseño; la investigación se 

desarrolla bajo el enfoque cualitativo y 

carácter interpretativo, acorde con 

Oseda, Hurtado, Zevallos y Vargas 

(2018, p. 24); se utilizó el estudio de 

casos, en concordancia con lo 

manifestado por  (Ñaupas et al., 2014), 

quien lo define como una modalidad de 
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búsqueda empírica que se adecua para 

estudiar problemas prácticos o 

situaciones específicas. 

 

Escenario de estudio; El lugar de 

estudio ha sido Santiago de Chile, capital 

de la República de Chile y ciudad en la 

que se registró la empresa objeto de la 

investigación realizada.  

 

Descripción de la entidad en análisis; 

la sociedad Comercial Cidelsa Chile 

Limitada se constituyó con escritura 

pública de fecha 7 de diciembre de 2005, 

teniendo como accionista mayoritaria a 

la empresa peruana Comercial Industrial 

Delta S.A. Las actividades de la firma, 

entre otras, son la comercialización e 

instalación de geo sintéticos y productos 

confeccionados con laminados flexibles 

sintéticos para aplicaciones industriales; 

la fabricación, importación, exportación 

y comercialización de toldos, carpas, 

albergues, coberturas tensionadas y 

otros; la representación comercial de 

empresas nacionales o extranjeras 

dedicadas a productos afines a los 

mencionados. 

 

Características de la unidad de 

análisis; está constituida por 

profesionales que tienen relación técnica 

y/o comercial con la empresa en estudio; 

han sido seleccionados considerando que 

su representada forma parte de los 

segmentos deportivo, institucional y de 

transporte, más representativos de la 

marca en los últimos cinco años, según 

base de datos de la empresa. 

 

Características de los sujetos; los 

entrevistados, según su ocupación, han 

sido catalogados dentro de tres grupos: 

Gestores de proyectos de infraestructura, 

con cargo certificado en entidad pública 

generadora de proyectos de inversión; 

representantes legales de los clientes; 

gerentes, de línea y/o proyecto, de las 

empresas clientes de Comercial Cidelsa 

Chile Ltda.; todos con capacidad de 

decisión sobre la asignación de recursos 

y/o contratación de proveedores, según 

especialidad. 

 

Trayectoria metodológica; se 

desarrolló en etapas: Planificación, con 

el diseño del instrumento de recolección 

de información y coordinación previa 

con los entrevistados; ejecución del 

trabajo de campo con entrevistas semi 

estructuradas a los seis entrevistados, 

previa introducción al tema en estudio; 

se aplicó la observación luego de 

concluidas las entrevistas; se realizó la 

transcripción de los datos 

secuenciamente: edición, transcripción, 

categorización y codificación, registro y 

tabulación de datos, sistemáticamente 

organizados y codificados con asistencia 

del programa Atlas Ti 7. 

Se realiza la comprobación de la 

validez de la información a través de la 

triangulación entre todos los estamentos, 

con la información de todos los 

instrumentos y la obtenida con el marco 

de sustento teórico; incrementando de 

esta manera la certidumbre interpretativa 

de los datos obtenidos. 

 

RESULTADOS 

Se obtuvieron los siguientes 

resultados, según subcategorías: 

Flujo; 

Interactividad; se percibe buena 

respuesta a las consultas y presencia 

constante; se recibe mayor información, 

no necesariamente de interés; existe 

buena disposición de atención, sin 

embargo, se visualiza cierto desorden en 

parte del proceso. Se percibe intención 

de comunicación hacia clientes y obras 

de mayor envergadura. 

Sobre el mensaje publicitario, en su 

mayoría ven una empresa con vasta 
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trayectoria, experiencia y con material 

visual que refleja la importancia de las 

obras ejecutadas, se sugiere mejoras a 

implementar (material visual y 

descriptivo básico). 

Navegación; Se sugiere congruencia 

entre lo que se publicita y lo que se 

vende; se observa la falta de detalle en 

los servicios asociados a la compra 

(proceso de ejecución obra). De manera 

aislada los entrevistados prefieren: el 

contacto directo, mayor información 

técnica y mención de aplicaciones; la 

inclusión de una visualización del 

proceso de ejecución del producto. En 

mayor medida coinciden  

en que la página actual es clara y 

amigable, para un entrevistado al diseño 

le falta carácter. 

Plataformas; Dos entrevistados no 

utilizaron o las utilizaron escasamente; 

un entrevistado utilizó el brochure digital 

y correo electrónico; refieren a la página 

web como plataforma de consulta; se 

sugiere implementar aplicación para 

celulares. 

Sugieren la inclusión en nuevos 

mercados y en considerar a las redes 

sociales como la posibilidad de mejorar 

la presencia de la marca, incluyendo 

Instagram y Twitter; la mitad de los 

entrevistados no tuvieron mayor 

comentario al respecto.  

Funcionalidad 

Mejora de la experiencia del usuario; 

Sobre la página web, dos entrevistados 

coinciden en que es densa y de 

navegación complicada; tres 

entrevistados coinciden en que la página 

actual permite una navegación clara y 

amigable, sugieren la utilización de 

tecnología 3d para hacer la experiencia 

más interactiva, la inclusión de un 

mecanismo de respuesta más inmediata, 

mejora del impacto visual, cambios de 

formato y mayor información material 

visual especializado. 

 Generación de contenidos; Se indica 

aisladamente que, la información en la 

página web es suficiente, que debiera 

resaltarse el trabajo personalizado de la 

línea de negocio, que la información 

debe ser clara y concisa; dos 

entrevistados enfatizan en la necesidad 

de una página más descriptiva del 

proceso y de los responsables de su 

ejecución. 

Feedback 

Interacción con el usuario; se coincide 

en que la interacción con el usuario es 

buena, con comunicación clara, rápida y 

concreta.  

Fidelización 

El marketing relacional; la atención de 

la empresa es buena; se destaca el 

seguimiento y preocupación por los 

proyectos. Se considera clara y detallada 

la información referida al producto, 

como primer acercamiento; se refiere a 

los formularios de contacto como buena 

alternativa de continuidad en la 

comunicación y se sugiere mayor 

difusión de las potenciales aplicaciones 

de la línea.   

El valor percibido; sobre el servicio de 

venta, los entrevistados coinciden en que 

la asistencia técnico comercial es buena; 

un entrevistado refiere no utilizó aún el 

servicio. Sobre utilizar el uso de las 

tensoestructuras en sus proyectos, en 

general coinciden en que es una muy 

buena e innovadora alternativa; un 

entrevistado acota sobre la adaptabilidad 

y ligereza de los elementos estructurales, 

así como las condiciones que la hacen 

una alternativa eficiente; un segundo 

entrevistado sugiere su utilización 

cuando es requerido por el cliente final. 

Sobre el valor económico que genera el 

producto en las obras, los entrevistados 

destacan el valor arquitectónico y el 

valor económico en la etapa de compra, 

refieren al sistema como alternativa 

eficiente y amigable con el medio 



 

 

 

pág. 198 

 

ambiente; a la calidad, durabilidad y bajo 

costo de mantención. Un entrevistado 

indica no haberlo analizado aún.   

 

DISCUSION 

El estudio ha permitido describir la 

estrategia de marketing digital existente 

e interpretar los resultados que ésta 

genera en los consumidores, a través del 

análisis de las unidades en estudio y 

tomando como base la teoría de sustento. 

El marketing digital es fundamental en la 

primera fase de la relación con el cliente 

y posteriormente como reforzamiento a 

la atención. 

 

Flujo. - Las subcategorías asignadas 

fueron consideradas de importancia para 

el proceso, en el orden: 

Las plataformas; Son la primera 

impresión o imagen de presentación ante 

un usuario; en tal sentido las plataformas  

de la empresa en estudio están activas, 

pero sin contenido 

 

 

actualizado; la página web es la de 

mayor consulta y las redes sociales, están 

en general ausentes para la línea de 

negocio. 

 

La navegación; la necesidad actual exige 

de un proceso de búsqueda de 

información, ágil, rápida y que facilite el 

inicio de interacción empresa - cliente. 

Bajo este criterio, la experiencia del 

usuario no es satisfactoria totalmente, la 

información de la 

página web está contenida en formato 

standard, con imágenes 

y texto explicativo básico; en redes 

sociales la presencia de material ajeno a 

la línea de negocio dificulta la obtención 

inmediata de la información de interés.  

La interactividad; esta condición, se da 

en función a la mediación comercial 

como principal eje de comunicación y 

transferencia de información hacia el 

cliente; el marketing digital es un 

complemento de uso. 

 

Funcionalidad; Los contenidos 

actualizados y disponibles en forma 

permanente mantienen en expectativa al 

usuario y garantizan la mejora de su 

experiencia en la navegación, sin 

embargo, el estudio realizado evidencia 

la ausencia de actualización para los 

contenidos de las plataformas de la 

marca: página web y redes. La 

participación en redes sociales a través 

de un solo canal para todas las líneas de 

producto dificulta la actualización de la 

data y el seguimiento permanente del 

usuario. 

 

Feedback.- Factor imprescindible de 

interacción oportuna y constante entre 

ambas partes considerando que, los 

requerimientos son en su mayoría 

personalizados y que la empresa brinda 

la posibilidad de su intervención en 

cualquier etapa de los procesos de: 

gestión, diseño y ejecución del producto. 

Esta interacción entre ambos se hace 

efectiva principalmente con la 

participación comercial y operativa de la 

firma. 

 

Fidelización. - Favorece el 

posicionamiento y permanencia de la 

marca en la mente de los consumidores; 

genera lazos estables, de continuidad y 

de recomendación de los clientes. 

La atención post venta es indicadora del 

interés de la empresa hacia su producto, 

calidad y permanencia en el tiempo.  

Gestionar adecuadas estrategias de 

producto y de precio que contribuyan a 

la continuidad en la relación comercial 

entre las partes; deberán ser diseñadas a 



 

 

 

 

partir de las condicionantes 

arquitectónicas, estructurales y de 

eficiencia energética asociadas al 

producto. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI-PMBOK Y LOS PLAZOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS CASH QALIWARMA PROMOVIDOS POR FONCODES, PERÚ, 2017. 
AUTOR: JORGE LUIS CANTA HONORES. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 
 

¿Cómo se relaciona la gestión de 
proyectos bajo el enfoque PMI-PMBOK y 
los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017? 

 
 

Problemas  

¿De qué manera se relaciona la Gestión 
del Tiempo bajo el enfoque PMI-PMBOK y 
los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017? 
 
 
 
 

¿De qué manera se relaciona la Gestión de 
Interesados bajo el enfoque PMI-PMBOK y 
los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017? 
 
 

¿De qué manera se relaciona la Gestión de 
Comunicaciones bajo el enfoque PMI-
PMBOK y los Plazos de Liquidación de los 
proyectos Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017? 

 
 

 
 

Objetivo general: 
 

Describir cómo se relaciona la 
gestión de proyectos bajo el 
enfoque PMI-PMBOK y los Plazos 
de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017. 
 

Objetivos específicos: 
Describir de qué manera se 
relaciona la Gestión del Tiempo 
bajo el enfoque PMI-PMBOK y los 
Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma 
promovidos por FONCODES en el 
Perú, año 2017. 
 

Describir de qué manera se 
relaciona la Gestión de 
Interesados bajo el enfoque PMI-
PMBOK y los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017. 
 

Describir de qué manera se 
relaciona la Gestión de 
Comunicaciones bajo el enfoque 
PMI-PMBOK y los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017. 
 

Hipótesis general: 
 

La gestión de proyectos bajo el 
enfoque PMI-PMBOK se relaciona 
significativamente con los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017. 
 

Hipótesis específicas: 
La Gestión del Tiempo bajo el enfoque 
PMI-PMBOK se relaciona 
significativamente con los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017 
 

La Gestión de Interesados bajo el 
enfoque PMI-PMBOK se relaciona 
significativamente con los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú. 
 
 

La Gestión de Comunicaciones bajo el 
enfoque PMI-PMBOK se relaciona 
significativamente los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por 
FONCODES en el Perú, año 2017 
 

Variable 1:  LA GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI-PMBOK 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
INTERESADOS 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONE

S  
 
 

• Estrategias 

• Acciones 

• Actividades 

• Hitos 

• Recursos 

• Duración Estimada de 
Actividad 

• Grado de Desempeño 

• Días de Retraso por 
actividad 
 
 

• Lista de Interesados 

• Nivel de Interés 

• Nivel de Influencia 

• Acciones de Impacto 
Positivo (SH) 

• Acciones de Impacto 
Negativo (SH) 

• Estrategias (DP) 
 
 

• Numero de 
Comunicaciones 
Internas Formales 

• Numero de 
Comunicaciones 
Internas Informales por 
mes 

 
1-13 

 
 
 
 
 

14-23 
 
 
 
 
 
 

24-30 
 
 

 
Ítems:= 30 

 
Niveles 
 
1.-
Totalmente 
en 
desacuerdo  
2.-En 
desacuerdo 
3.-Indeciso 
4.-De 
acuerdo 
5.-
Totalmente 
de acuerdo 
 
 
 
Rangos 
 
No 
aceptable 
(30- 70) 
Aceptable 
(71- 111) 
Bueno 
(112- 150) 



 

 

 

 

• Numero de 
Comunicaciones 
Externas Formales por 
mes 

• Numero de 
Comunicaciones 
Externas Informales por 
mes 

• Numero de encuestas a 
Interesados 

Variable 2:   PLAZOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS CASH QALIWARMA PROMOVIDOS 
POR FONCODES  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

REDUCCIÓN EN 
LOS PLAZOS DE 
LIQUIDACIÓN 

 
 
 
 

DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO EN LOS 

PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN 

 
 

SATISFACCIÓN DE 
LA GESTIÓN DE 

CONTROL DE 
PLAZOS DE 

LIQUIDACIÓN 
 
 

• Índice de Reducción de 
la Duración de la 
Preliquidación Mensual 
respecto al Plazo 
Normado. 

• Índice de Duración de la 
Liquidación Final 
respecto al Plazo 
Normado. 

 
 

• Nivel de Aprobación de 
Preliquidaciones en un 
Trimestre 

• Nivel de Aprobación de 
Liquidación Final en un 
Trimestre 
 
 

• Puntaje de Satisfacción 
en los Directivos de 
Sede Central y Unidades 
Territoriales, de la 
Gestión de Control de 
Plazos de Liquidaciones 

• Puntaje de Satisfacción 
en los Especialistas de 

 
1-7 

 
 
 
 

8-14 
 
 
 

15-22 
 
 
 
 
 

 
Ítems:= 22 

 
Niveles 
1.-
Totalmente 
en 
desacuerdo  
2.-En 
desacuerdo 
3.- Indeciso 
4.-De 
acuerdo 
5.-
Totalmente 
de acuerdo 
 
Rangos 
No 
aceptable 
(22- 51) 
Aceptable 
(52- 81) 
Bueno 
(82- 110) 



 

 

 

 

Sede Central, de la 
Gestión de Control de 
Plazos de Liquidaciones 

• Puntaje de Satisfacción 
en los Especialistas de 
las Unidades 
Territoriales, de la 
Gestión de Control de 
Plazos de Liquidaciones 

• Puntaje de Satisfacción 
en los miembros del 
Núcleo Ejecutor, de la 
Gestión de Control de 
Plazos de Liquidaciones 
 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  

TIPO:  Es Aplicada porque se aplicará la 
metodología del manual PMBOK a los 
procesos de liquidación de proyectos. 
 DISEÑO:  
El diseño de estudio según la pregunta de 
investigación, es Muestra Censal, 
Descriptiva, Correlacional-Causal y 
Transversal. 
Según indica   (Mc Guigan, 1996), la 
Muestra Censal, se desarrolla cuando la 
población es pequeña, siendo posible 
observar a todos los individuos, además 
estudiar adecuadamente toda una 
población es preferible a estudiar solo una 
muestra de ella. 
 
Es No Experimental, al respecto 
(Hernández & Baptista, 2010, pág. 150) 
mencionan: 
Investigación no experimental Estudios 
que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo 
se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después 
analizarlos.  

POBLACIÓN: e establecerá 
poblaciones finitas para la 
recolección de información, las 83 
obras que se encuentran en 
rendición de cuentas para la pre 
liquidación mensual y están 
próximas a su liquidación final. De 
los cuales se medirá la reducción 
de los plazos. Por lo tanto, se hará 
que las 83 obras de la población 
sean la muestra de estudio, y se 
evaluará a cada responsable de 
los plazos de liquidación de cada 
obra en la encuesta. 
 
TIPO DE MUESTRA:  
Sera la Población finita 
determinada para recolección de 
información: 
Para la aplicación de gestión de 
tiempo y de interesados, 83 obras 
que se encuentran en fase de 
ejecución y liquidación. Al 
considerar una muestra censal se 
consideran las 83 obras del 
programa. 

Variable 1:  LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI-
PMBOK 
Técnicas:  
Se realizó una serie de preguntas no 
estructuradas para obtener las 
respuestas aleatoriamente de los 
interesados y directivos que se 
desempeñan en el desarrollo de los 
proyectos CASH Qaliwarma con el 
objetivo de conseguir las 
características y factores que influyen 
en el desarrollo del presente 
documento.  
 
Instrumentos:  
Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos de las variables y 
dimensiones fueron un cuestionario 
tipo encuesta con la escala de Likert, 
con preguntas con las siguientes 
alternativas de respuesta: 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 
De acuerdo 

 
DESCRIPTIVA: 
 
Tabla de frecuencia y porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
INFERENCIAL: 
 
Coeficiente de correlación de Spearman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Es Descriptivo ya que se caracterizará un 
hecho (Procesos de Liquidación de 
Proyectos) con el propósito de establecer 
su comportamiento vinculado a los plazos 
de Liquidación. 
De acuerdo con (Kerlinger, 2002), plantea 
que “generalmente se llama diseño de 
investigación al “Plan y a la Estructura de 
un estudio”. Es el plan y estructura de un 
trabajo de investigación formulado con la 
finalidad de responder a las interrogantes 
del estudio en cuestión. El diseño 
establece como se va a conceptualizar el 
problema de investigación y como se 
determinará dentro de la estructura del 
proceso de investigación, y de 
recopilación y análisis de datos. 
 
El Estudio es Correlacional, debido a que 
se describe y se relacionan el 
comportamiento de las variables. 
A continuación, se grafica el diagrama que 
representa el Diseño de Investigación que 
correlacional entre la Variables 
Dependientes con las Independientes: 
Dónde:  
 
M = Muestra de la 
investigación  
V1= Gestión de 
proyectos bajo el 
enfoque PMI-PMBOK 
D1V1 = Variable Independiente (Gestión 
del tiempo) 
D2V1 = Variable Independiente (Gestión 
de interesados) 
D3V1 = Variable Independiente (Gestión 
de comunicaciones) 
V2 = Plazos de Liquidación de Proyectos 
CASH Qaliwarma. 
r = Coeficiente de Correlación   
 

 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
Sera la Población finita 
determinada para recolección de 
información: 
Los 83 especialistas responsables 
de los procesos de liquidación, en 
cuyas obras se dará la aplicación 
de gestión de tiempo, interesados 
y comunicaciones. Lo señalado se 
considera como una Muestra 
Censal. 

Totalmente de acuerdo 
 
 

 
 

Variable 2:   PLAZOS DE LIQUIDACIÓN 
DE LOS PROYECTOS CASH 
QALIWARMA PROMOVIDOS POR 
FONCODES 
 
Técnicas:  
Se realizó una serie de preguntas no 
estructuradas para obtener las 
respuestas aleatoriamente de los 
interesados y directivos que se 
desempeñan en el desarrollo de los 
proyectos CASH Qaliwarma con el 
objetivo de conseguir las 
características y factores que influyen 
en el desarrollo del presente 
documento.  
 
Instrumentos:  
Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos de las variables y 
dimensiones fueron un cuestionario 
tipo encuesta con la escala de Likert, 
con preguntas con las siguientes 
alternativas de respuesta: 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Es Diseño Transversal es conveniente 
establecer las relaciones entre dos o más 
variables, en un punto o período 
determinado del tiempo. Puede abarcar 
varios grupos o subgrupos de personas, 
objetos o indicadores. En la presente 
investigación se medirá los plazos de 
Liquidación (Preliquidación y Liquidación 
Final), una vez se culmine el proceso de 
liquidación de obras. 
 
MÉTODO: 
Hipotético – Deductivo, ya que se observó 
la recurrencia del incumpliendo en los 
plazos del proceso de liquidación y a 
través de un proceso de inducción, se ha 
propuesto la hipótesis vinculada a la 
reducción de plazos de liquidación a partir 
de la aplicación de la gestión de 
fundamentos de dirección de proyectos 
(Tiempo, Interesados y Comunicaciones) 
del PMBOK.  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Anexo B.  Instrumentos de las variables 
  



 

 

 

 

nstrumento 
 
 

NIVEL EDUCATIVO 

MAESTRÍA EN 
ARQUITECTURA CON 
MENCIÓN EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Gestión de proyectos bajo el enfoque PMI-PMBOK y 
los Plazos de Liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma promovidos por FONCODES, Perú, 2017. 

 Año: 2017  

 
 

INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variable: V1 

 
Marque con un “x”, la respuesta que usted considere correcta: 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

 
DIMENSIÓN 1 – GESTIÓN DEL TIEMPO 

1 ¿Considera usted que se han desarrollado estrategias de Gestión del Tiempo en 
aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de 
las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

2 ¿Considera usted que se han ejecutado acciones de Gestión del Tiempo en aplicación 
de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras 
CASH Qaliwarma? 

    
  

  

3 ¿Cree usted que se han definido actividades relevantes del cronograma de Gestión del 
Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

4 ¿Considera usted que se han definido hitos relevantes del cronograma de Gestión del Tiempo 
en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las 
obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

5 ¿Sería usted de la opinión de que se cuenta con todos los recursos para la Gestión del Tiempo 
en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las 
obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  



 

 

 

 

6 ¿Cree usted que es importante estimar las duraciones de las actividades del cronograma de la 
Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

7 ¿Qué tan importante es conocer el grado de desempeño en el desarrollo de las liquidaciones en 
el marco de la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

8 ¿Cree usted que unos días de retaso en actividades afectaran el cumplimiento de la 
programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos 
del PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

9 ¿Considera usted que una acción de impacto positivo agilizará significativamente el  
cumplimiento de la programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

10 ¿Considera usted que una acción de impacto negativo retrasará significativamente el  
cumplimiento de la programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

11 ¿Sería usted de la opinión de que las comunicaciones internas formales tienen relevancia en el 
cumplimiento de la programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

12 ¿Cree usted que las comunicaciones internas informales en periodos mensuales son acogidas 
por los responsables de liquidación de proyectos en aplicación de la Gestión del Tiempo de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

    

  

  

13 ¿Cree usted que las comunicaciones externas formales en periodos mensuales son 
implementadas por los responsables de liquidación de proyectos en aplicación de la Gestión del 
Tiempo de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras 
CASH Qaliwarma? 

    

  

  

  DIMENSION 2 – GESTIÓN DE INTERESADOS 

1 ¿Considera usted que es importante identificar a todos los involucrados en aplicación de la 
Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

  
  

 

2 ¿Es de la idea, de que el nivel de interés de los involucrados importantes influirá en el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, en aplicación de la 
Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 

3 ¿El nivel de influencia de los involucrados importantes influirá en el cumplimiento de los plazos 
de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, en aplicación de la Gestión de Interesados de 
la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 



 

 

 

 

4 ¿Cree usted que las acciones de impacto positivo de los involucrados importantes agilizará el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, en aplicación de la 
Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 

5 ¿Cree usted que las acciones de impacto negativo de los involucrados retrasará 
significativamente el cumplimiento de los plazos de liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma, en aplicación de la Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos 
del PMBOK? 

  

  

 

6 ¿Considera usted que los responsables de la liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, 
deben desarrollar estrategias para influenciar en involucrados en el proceso de ejecución de 
obras, a fin de agilizar los plazos de liquidación, en aplicación de la Gestión de Interesados de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  

  

 

7 ¿Los interesados internos de los proyectos CASH Qaliwarma  cuentan con los recursos idóneos 
para impulsar el cumplimiento de los plazos de liquidación, en aplicación de la Gestión de 
Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 

8 ¿Es de la opinión de que los interesados internos de los proyectos CASH Qaliwarma  estiman la 
duración de las actividades del cronograma con el objetivo de planificar los plazos de 
liquidación, en aplicación de la Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos 
del PMBOK? 

  

  

 

9 ¿Cree usted que los interesados internos de los proyectos CASH Qaliwarma  tiene un eficiente 
desempeño que conlleve al cumplimiento de los plazos de liquidación, en aplicación de la 
Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 

10 ¿Considera usted que la inoperancia de los responsables liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma generen una cantidad significativa de días de retraso  en actividades, en aplicación 
del control de la Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

  
  

 

  DIMENSIÓN 3 – GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

1 ¿Considera usted que es suficiente la cantidad y claridad de las comunicaciones internas 
formales en el desarrollo de proyectos en aplicación de la Gestión del Comunicaciones de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el cumplimiento de la liquidación de las 
obras CASH Qaliwarma? 

  

  

 

2 ¿Es de la opinión, de que es suficiente la cantidad y claridad de las comunicaciones internas 
informales en un mes, en aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el cumplimiento de la liquidación de las obras 
CASH Qaliwarma? 

  

  

 

3 ¿Considera usted, de que es suficiente la cantidad y claridad de las comunicaciones externas 
formales en un mes, en aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de Fundamentos 
de Proyectos del PMBOK para el cumplimiento de la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

  
  

 



 

 

 

 

4 ¿Cree usted, de que es suficiente la cantidad y claridad de las comunicaciones externas 
informales en un mes, en aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el cumplimiento de la liquidación de las obras 
CASH Qaliwarma? 

  

  

 

5 ¿Considera usted, de que se debe realizar encuestas a los interesados, a fin de reforzar la 
Gestión de Comunicaciones de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

    
  

  

6 ¿Cree usted que las acciones de impacto positivo de los involucrados importantes mejorará las 
comunicaciones en el contexto de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK, lo cual 
influirá en el cumplimiento de los plazos de liquidación? 

    
  

  

7 ¿Es de la opinión, de que las acciones de impacto negativo de los involucrados importantes, 
limitará las comunicaciones en el contexto de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK, lo cual influirá en el cumplimiento de los plazos de liquidación? 

    
  

  

 

  



 

 

 

 

INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE DEPENDIENTE 
Variable: V2 

 
Marque con un “x”, la respuesta que usted considere correcta: 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 

Indeciso De acuerdo Totalme
nte de 

acuerdo 
DIMENSIÓN 1 – REDUCCIÓN EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACIÓN 

1 ¿Considera que la reducción de los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma está vinculado a la reducción del Índice de duración de las 
preliquidaciones mensuales? 

    
  

  

2 ¿Es de la opinión, de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está relacionado significativamente a la 
reducción del Índice de duración de la Liquidación Final? 

    
  

  

3 ¿Cree usted, de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está relacionado significativamente a al 
incremento del nivel de preliquidaciones en un semestre? 

    
  

  

4 ¿Considera que la reducción de los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma está vinculado directamente al incremento del nivel de 
aprobación de liquidación final en un semestre? 

    
  

  

5 ¿Es de la opinión, de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está relacionado significativamente con el 
puntaje de satisfacción en los Directivos de la Sede Central yd e las Unidades 
Territoriales del FONCODES? 

    

  

  

6 ¿Está de acuerdo, de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma influye directamente en el puntaje de 
satisfacción en los Especialistas de la Sede Central del FONCODES? 

    
  

  

7 ¿Considera de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los proyectos 
CASH Qaliwarma influye directamente en el puntaje de satisfacción en los 
Especialistas de las Unidades Territoriales del FONCODES? 

    
  

  

  DIMENSIÓN 2 – DESEMPEÑO DEL TRABAJO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 



 

 

 

 

1 ¿Cree usted, de que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente a al incremento del nivel de preliquidaciones en un 
semestre? 

    

  

  

2 ¿Considera que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los procesos 
de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está influenciado 
significativamente al nivel de aprobación de las liquidaciones finales en un 
semestre? 

    

  

  

3 ¿Es de la opinión de que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
directamente relacionado al mejoramiento del índice de reducción de la 
duración de las preliquidaciones mensuales? 

    

  

  

4 ¿Cree usted, que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está influenciado 
por el mejoramiento del índice de duración de las liquidaciones finales? 

    
  

  

5 ¿Es de la opinión, de que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los Directivos de la Sede 
Central yd e las Unidades Territoriales del FONCODES? 

    

  

  

6 ¿Está de acuerdo, que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma influye 
directamente en el puntaje de satisfacción en los Especialistas de la Sede 
Central del FONCODES? 

  

  

 

7 ¿Considera de que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma influye 
directamente en el puntaje de satisfacción en los Especialistas de las 
Unidades Territoriales del FONCODES? 

  

  

 

  DIMENSIÓN 3 – SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PLAZOS DE LIQUIDACIÓN 

1 ¿Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos 
de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los Directivos de la Sede 
Central y de las Unidades Territoriales del FONCODES? 

  

  

 



 

 

 

 

2 ¿ Cree  usted, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los Especialistas de la 
Sede Central del FONCODES? 

  

  

 

3 ¿Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos 
de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los Especialistas de las 
Unidades Territoriales del FONCODES? 

  

  

 

4 ¿Considera, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los directivos de los 
Núcleos Ejecutores de las Unidades Territoriales del FONCODES? 

  

  

 

5 ¿Considera, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará cuando se 
incremente el Índice de Reducción de las duración de las Preliquidaciones 
Mensuales? 

  

  

 

6 ¿ Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos 
de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará cuando se 
incremente el Índice de Duración de las Liquidaciones Finales? 

  
  

 

7 ¿Cree usted, de que la satisfacción de la gestión del control de plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará cuando se 
incremente el nivel de aprobación de preliquidaciones en un semestre? 

  
  

 

8 ¿Considera , de que la satisfacción de la gestión del control de plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará cuando se 
incremente el nivel de aprobación de las liquidaciones finales en un 
semestre? 

  

  

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo C.   Validación del instrumento 
  



 

 

 

 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor _______________________________ 

Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, 

siendo estudiante del programa de MAESTRÍA EN ARQUITECTURA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL de la 
Universidad Ricardo Palma, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder 
desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “Gestión de proyectos bajo el enfoque PMI-PMBOK y los Plazos de 
Liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma promovidos por FONCODES, Perú, 2017.” y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención 
que dispense a la presente.  

 
Atentamente. 
 



 

 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
VARIABLE: V1- LA GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI-PMBOK 
 
Según (Jaramillo Montoya, 2015, págs. 7, 107), en su tesis de Magister de la Universidad EAFIT, Colombia, precisa que la Guía PMBOK establece 
procedimientos, políticas y formatos para la gestión de proyectos de Infraestructura y Vivienda, tomando como referencia el estándar de la guía 
metodológica de gestión de proyectos del PMI, para los grupos de procesos de inicio y planeación en las áreas del conocimiento de integración, 
alcance, tiempo, costo e interesados. Asimismo, aplica procesos y prácticas recomendadas para gestión de proyectos de infraestructura, lo cual 
servirá para gestionar sus proyectos de una manera más acertada y eficiente. 

 
 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1.- GESTIÓN DEL TIEMPO 
Según (Gómez-Hernández, 2013, págs. 28, 32), en su artículo científico denominado: “La gestión del tiempo como dimensión de la competencia 
informacional”, propone que la gestión del tiempo se ha de enseñar mediante el modelado, la práctica guiada e independiente. Así se dominarán 
programas de calendario y agenda para planificar y ordenar tareas, reuniones o eventos, y se sabrá gestionar documentos y registros que nos serán 
necesarios, o herramientas de trabajo colaborativo. 
 
 
Dimensión 2.- GESTIÓN DE INTERESADOS 
Según (Ruiz Roqueñi, 2016, págs. 341-342), en su Tesis Doctoral de la Universidad del País Vasco, España, concluye que el conocimiento del conjunto 
de intereses de los Interesados pone de manifiesto la existencia de intereses comunes entre las personas pertenecientes a diferentes grupos de 
Interesados, desvinculando los intereses de una persona determinada al rol que desempeña en la empresa. En este sentido, cabe considerar como 
diferentes grupos de Interesados, definidos en función del rol o de la vinculación de las personas con la organización, pueden compartir intereses. 
Esta afirmación no necesariamente implica que no puedan existir intereses heterogéneos y enfrentados en una organización entre diferentes 
grupos de stakeholders, y/o personas pertenecientes a los mismos, pero no considera que esta sea la única opción existente en la empresa y evita 
que el conflicto sea un elemento consustancial de la relación entre Interesados. Esta premisa posibilita superar el teórico conflicto de intereses 
entre los stakeholders de una organización, propio de la economía clásica y neoclásica y potencia el desarrollo y aceptación de la stakeholder 
theory. 



 

 

 

 

 
 
Dimensión 3.- GESTIÓN DE COMUNICACIONES  
Según (Díaz Milla & Leguía Llanos, 2014, págs. 25, 26), en su Tesis de Licenciatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que se debe 
tener claro qué es lo que se desea comunicar, y establecer así objetivos claros, los que deberán estar explícitos en planes de acción. Estos objetivos 
además deben tener indicadores que permitan hacer un seguimiento a su cumplimiento. Asimismo, se deben desarrollar los mensajes 
considerando lo que la audiencia de la política pública necesita saber. A estos mensajes se les debe hacer pasar por pruebas de validación o 
pretesteo para garantizar su calidad antes de ser comunicados. 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
VARIABLE DEPENDIENTE: PLAZOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS CASH QALIWARMA PROMOVIDOS POR FONCODES 
Según (Larico Cahuaya, 2015, págs. 30-33) en su Tesis de Licenciatura de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Perú, precisa que, para 
el procedimiento de liquidación de proyectos, donde se considera la documentación administrativa fuente de todos los gastos reales efectuados 
en la ejecución, para la determinación de los montos para la liquidación financiera, se solicita una confirmación de gastos al área de contabilidad 
de la entidad pública correspondiente. 
Asimismo, precisa que las normas relativas a la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, son: 
Las entidades programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal 
técnico - administrativo y los equipos necesarios. 
Los Convenios que celebren las Entidades, para encargar la ejecución de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa 
que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas, entre ellas el cumplimiento del plazo de liquidación. 
Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico", aprobado por el nivel competente, el mismo que 
comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se 
recabará el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda. 
La Entidad debe mostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa, resulta igual o menor al presupuesto base deducida 
la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 
 
  



 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
La gestión de proyectos 

bajo el enfoque PMI-
PMBOK 

Gestión del Tiempo Estrategias 
Acciones 

Actividades 
Hitos 

Recursos 
Duración Estimada de Actividad 

Grado de Desempeño 
Días de Retraso por actividad 

 

 Gestión de Interesados Lista de Interesados 
Nivel de Interés 

Nivel de Influencia 
Acciones de Impacto Positivo (SH) 
Acciones de Impacto Negativo (SH) 

Estrategias (DP) 
 

  
Gestión de Comunicaciones 

Numero de Comunicaciones Internas Formales 
Numero de Comunicaciones Internas Informales por mes 
Numero de Comunicaciones Externas Formales por mes 

Numero de Comunicaciones Externas Informales por mes 
Numero de encuestas a Interesados 

 

Relación significativa  
con los Plazos de 
Liquidación de los 
proyectos CASH 

Qaliwarma  

Reducción en los Plazos de 
Liquidación 

Índice de Reducción de la Duración de la Preliquidación 
respecto al Plazo Normado 

Índice de Duración de la Liquidación Final respecto al Plazo 
Normado 

 Desempeño del trabajo en 
los procesos de liquidación 

Nivel de Aprobación de Preliquidaciones en un Trimestre 
respecto a la Programación.  

Nivel de Aprobación de Liquidación Final en un Trimestre 
respecto a la Programación. 

 

 Satisfacción de la gestión de 
control de plazos de 

liquidación 

Puntaje de Satisfacción en los Directivos de Sede Central y 
Unidades Territoriales, de la Gestión de Control de Plazos de 

Liquidaciones 
Puntaje de Satisfacción en los Especialistas de Sede Central, de 

la Gestión de Control de Plazos de Liquidaciones 
Puntaje de Satisfacción en los Especialistas de las Unidades 

Territoriales, de la Gestión de Control de Plazos de 
Liquidaciones 

Puntaje de Satisfacción en los miembros del Núcleo Ejecutor, de 
la Gestión de Control de Plazos de Liquidaciones 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Variable: V1 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1 – GESTIÓN DEL TIEMPO Si No Si No Si No  

1 ¿Considera usted que se han desarrollado estrategias 
de Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

2 ¿Considera usted que se han ejecutado acciones de 
Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

3 ¿Cree usted que se han definido actividades relevantes 
del cronograma de Gestión del Tiempo en aplicación de 
la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para 
la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

4 ¿Considera usted que se han definido hitos relevantes del 
cronograma de Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía 
de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

5 ¿Sería usted de la opinión de que se cuenta con todos los 
recursos para la Gestión del Tiempo en aplicación de la Guía 
de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

6 ¿Cree usted que es importante estimar las duraciones de las 
actividades del cronograma de la Gestión del Tiempo en 
aplicación de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

7 ¿Qué tan importante es conocer el grado de desempeño en 
el desarrollo de las liquidaciones en el marco de la Gestión 
del Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de 
Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

8 ¿Cree usted que unos días de retaso en actividades 
afectaran el cumplimiento de la programación de la Gestión 
del Tiempo en aplicación de la Guía de Fundamentos de 
Proyectos del PMBOK para la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

9 ¿Considera usted que una acción de impacto positivo 
agilizará significativamente el  cumplimiento de la 
programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

10 ¿Considera usted que una acción de impacto negativo 
retrasará significativamente el  cumplimiento de la 
programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

11 ¿Sería usted de la opinión de que las comunicaciones 
internas formales tienen relevancia en el cumplimiento de la 
programación de la Gestión del Tiempo en aplicación de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para la 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

12 ¿Cree usted que las comunicaciones internas informales en 
periodos mensuales son acogidas por los responsables de 
liquidación de proyectos en aplicación de la Gestión del 

Si  Si  Si   
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Tiempo de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK 
para la liquidación de las obras CASH Qaliwarma? 

13 ¿Cree usted que las comunicaciones externas formales en 
periodos mensuales son implementadas por los 
responsables de liquidación de proyectos en aplicación de la 
Gestión del Tiempo de la Guía de Fundamentos de Proyectos 
del PMBOK para la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

 DIMENSION 2 – GESTIÓN DE INTERESADOS Si  Si  Si   

1 ¿Considera usted que es importante identificar a todos los 
involucrados en aplicación de la Gestión de Interesados de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

2 ¿Es de la idea, de que el nivel de interés de los involucrados 
importantes influirá en el cumplimiento de los plazos de 
liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, en aplicación 
de la Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de 
Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

3 ¿El nivel de influencia de los involucrados importantes 
influirá en el cumplimiento de los plazos de liquidación de 
los proyectos CASH Qaliwarma, en aplicación de la Gestión 
de Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK? 

Si  Si  Si   

4 ¿Cree usted que las acciones de impacto positivo de los 
involucrados importantes agilizará el cumplimiento de los 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma, en 
aplicación de la Gestión de Interesados de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

5 ¿Cree usted que las acciones de impacto negativo de los 
involucrados retrasará significativamente el cumplimiento 
de los plazos de liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma, en aplicación de la Gestión de Interesados de la 
Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

6 ¿Considera usted que los responsables de la liquidación de 
los proyectos CASH Qaliwarma, deben desarrollar 
estrategias para influenciar en involucrados en el proceso de 
ejecución de obras, a fin de agilizar los plazos de liquidación, 
en aplicación de la Gestión de Interesados de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

7 ¿Los interesados internos de los proyectos CASH Qaliwarma  
cuentan con los recursos idóneos para impulsar el 
cumplimiento de los plazos de liquidación, en aplicación de 
la Gestión de Interesados de la Guía de Fundamentos de 
Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

8 ¿Es de la opinión de que los interesados internos de los 
proyectos CASH Qaliwarma  estiman la duración de las 
actividades del cronograma con el objetivo de planificar los 
plazos de liquidación, en aplicación de la Gestión de 
Interesados de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK? 

Si  Si  Si   

9 ¿Cree usted que los interesados internos de los proyectos 
CASH Qaliwarma  tiene un eficiente desempeño que 
conlleve al cumplimiento de los plazos de liquidación, en 
aplicación de la Gestión de Interesados de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

10 ¿Considera usted que la inoperancia de los responsables 
liquidación de las obras CASH Qaliwarma generen una 
cantidad significativa de días de retraso  en actividades, en 
aplicación del control de la Gestión de Interesados de la Guía 
de Fundamentos de Proyectos del PMBOK? 

Si  Si  Si   

 DIMENSIÓN 3 – GESTIÓN DE COMUNICACIONES Si No Si No Si No  
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1 ¿Considera usted que es suficiente la cantidad y claridad de 
las comunicaciones internas formales en el desarrollo de 
proyectos en aplicación de la Gestión del Comunicaciones de 
la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

2 ¿Es de la opinión, de que es suficiente la cantidad y claridad 
de las comunicaciones internas informales en un mes, en 
aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

3 ¿Considera usted, de que es suficiente la cantidad y claridad 
de las comunicaciones externas formales en un mes, en 
aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

4 ¿Cree usted, de que es suficiente la cantidad y claridad de 
las comunicaciones externas informales en un mes, en 
aplicación de la Gestión de Comunicaciones de la Guía de 
Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de la liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

5 ¿Considera usted, de que se debe realizar encuestas a los 
interesados, a fin de reforzar la Gestión de Comunicaciones 
de la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBOK para el 
cumplimiento de los plazos de liquidación de las obras CASH 
Qaliwarma? 

Si  Si  Si   

6 ¿Cree usted que las acciones de impacto positivo de los 
involucrados importantes mejorará las comunicaciones en el 
contexto de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK, lo cual influirá en el cumplimiento de los plazos de 
liquidación? 

Si  Si  Si   

7 ¿Es de la opinión, de que las acciones de impacto negativo 
de los involucrados importantes, limitará las comunicaciones 
en el contexto de la Guía de Fundamentos de Proyectos del 
PMBOK, lo cual influirá en el cumplimiento de los plazos de 
liquidación? 

Si  Si  Si   

 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA SUFICIENCIA EL INSTRUMENTO PRESENTADO 
PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÒN. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [     ]             Aplicable después de corregir  [   ]           

No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. _____________________. DNI: 

_____________ 

 

Especialidad del validador: Metodólogo – Experto                                                                                    

Lima, 02 de noviembre del 2017 

 

 

                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Variable: V2 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 

Relevancia2 Claridad3 Sugere
ncias 

 DIMENSIÓN 1 – REDUCCIÓN EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACIÓN Si No Si No Si No  

1 ¿Considera que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está vinculado a la reducción del Índice 
de duración de las preliquidaciones mensuales? 

Si  Si  Si   

2 ¿Es de la opinión, de que la reducción de los Plazos de Liquidación 
de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente a la reducción del Índice de duración de la 
Liquidación Final? 

Si  Si  Si   

3 ¿Cree usted, de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está relacionado significativamente a 
al incremento del nivel de preliquidaciones en un semestre? 

Si  Si  Si   

4 ¿Considera que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma está vinculado directamente al 
incremento del nivel de aprobación de liquidación final en un 
semestre? 

Si  Si  Si   

5 ¿Es de la opinión, de que la reducción de los Plazos de Liquidación 
de los proyectos CASH Qaliwarma está relacionado 
significativamente con el puntaje de satisfacción en los Directivos 
de la Sede Central yd e las Unidades Territoriales del FONCODES? 

Si  Si  Si   

6 ¿Está de acuerdo, de que la reducción de los Plazos de Liquidación 
de los proyectos CASH Qaliwarma influye directamente en el 
puntaje de satisfacción en los Especialistas de la Sede Central del 
FONCODES? 

Si  Si  Si   

7 ¿Considera de que la reducción de los Plazos de Liquidación de los 
proyectos CASH Qaliwarma influye directamente en el puntaje de 
satisfacción en los Especialistas de las Unidades Territoriales del 
FONCODES? 

Si  Si  Si   

 DIMENSIÓN 2 – DESEMPEÑO DEL TRABAJO EN LOS PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN 

Si No Si No Si No  

1 ¿Cree usted, de que el mejoramiento del desempeño del trabajo 
en los procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma 
está relacionado significativamente a al incremento del nivel de 
preliquidaciones en un semestre? 

Si  Si  Si   

2 ¿Considera que el mejoramiento del desempeño del trabajo en los 
procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
influenciado significativamente al nivel de aprobación de las 
liquidaciones finales en un semestre? 

Si  Si  Si   

3 ¿Es de la opinión de que el mejoramiento del desempeño del 
trabajo en los procesos de liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma está directamente relacionado al mejoramiento del 
índice de reducción de la duración de las preliquidaciones 
mensuales? 

Si  Si  Si   

4 ¿Cree usted, que el mejoramiento del desempeño del trabajo en 
los procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
influenciado por el mejoramiento del índice de duración de las 
liquidaciones finales? 

Si  Si  Si   

5 ¿Es de la opinión, de que el mejoramiento del desempeño del 
trabajo en los procesos de liquidación de los proyectos CASH 
Qaliwarma está relacionado significativamente con el puntaje de 
satisfacción en los Directivos de la Sede Central yd e las Unidades 
Territoriales del FONCODES? 

Si  Si  Si   
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6 ¿Está de acuerdo, que el mejoramiento del desempeño del trabajo 
en los procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma 
influye directamente en el puntaje de satisfacción en los 
Especialistas de la Sede Central del FONCODES? 

Si  Si  Si   

7 ¿Considera de que el mejoramiento del desempeño del trabajo en 
los procesos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma 
influye directamente en el puntaje de satisfacción en los 
Especialistas de las Unidades Territoriales del FONCODES? 

Si  Si  Si   

 DIMENSIÓN 3 – SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PLAZOS 
DE LIQUIDACIÓN 

Si No Si No Si No  

1 ¿Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
relacionado significativamente con el puntaje de satisfacción en los 
Directivos de la Sede Central y de las Unidades Territoriales del 
FONCODES? 

Si  Si  Si   

2 ¿ Cree  usted, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
relacionado significativamente con el puntaje de satisfacción en los 
Especialistas de la Sede Central del FONCODES? 

Si  Si  Si   

3 ¿Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
relacionado significativamente con el puntaje de satisfacción en los 
Especialistas de las Unidades Territoriales del FONCODES? 

Si  Si  Si   

4 ¿Considera, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma está 
relacionado significativamente con el puntaje de satisfacción en los 
directivos de los Núcleos Ejecutores de las Unidades Territoriales 
del FONCODES? 

Si  Si  Si   

5 ¿Considera, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará 
cuando se incremente el Índice de Reducción de las duración de 
las Preliquidaciones Mensuales? 

Si  Si  Si   

6 ¿ Es de la opinión, de que la satisfacción de la gestión del control 
de plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma 
mejorará cuando se incremente el Índice de Duración de las 
Liquidaciones Finales? 

Si  Si  Si   

7 ¿Cree usted, de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará 
cuando se incremente el nivel de aprobación de preliquidaciones 
en un semestre? 

Si  Si  Si   

8 ¿Considera , de que la satisfacción de la gestión del control de 
plazos de liquidación de los proyectos CASH Qaliwarma mejorará 
cuando se incremente el nivel de aprobación de las liquidaciones 
finales en un semestre? 

Si  Si  Si   

 

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA SUFICIENCIA EL INSTRUMENTO 

PRESENTADO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÒN. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [     ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 

aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. ______________________. DNI: 

____________ 

 

Especialidad del validador: Metodólogo Experto                                                                              

Lima, 02 de noviembre del 2017 

 
 

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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Anexo D. Base de datos en SPSS 
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Anexo E.  Metodología de la investigación 
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Anexo  G. Check List de revisión 
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Criterios que deben de considerarse en la tesis 

 

 

Sí 

  

 

No 

 Formato: 

a. Arial 12 – en todo el documento (Si)  (No) 

b. Alineación en justificado – en todo el documento  (Si)  (No) 

c. Margen izquierdo e inferior en 3 cm y derecho y superior en 2,5 cm (Si)  (No) 

d. Interlineado en 1.5 (Si)  (No) 

e. Redacción tipo oración (Si)  (No) 

f. Los contenidos , lista de tablas y figuras y referencias bibliográficas 

esta automatizada en Ms-Word  - NO ES OBLIGATORIO 
(Si) 

 
(No) 

g. Los números romanos esta  en minúscula al lado  derecho de la 

cabecera de pagina 
(Si) 

 
(No) 

h. Los números arábigos están al lado derecho en la parte superior de 

la hoja y se continua en el numeral arabigo desde el primer capítulo 

de la tesis 

(Si) 

 

(No) 

i. Las citas bibliográficas indican el o los números de páginas 

utilizadas, están en el rango 2017 – 2012, a menos que se usen libros 

clásicos o bestseller. 

(Si) 

 

(No) 

j. Las referencias son como mínimo 35 para tesis de maestría y 50 para 

tesis doctoral 
(Si) 

 
(No) 

k. Las referencias presentan papel y revistas científicas (Si)  (No) 

l. Las citas deben de presentar o precisar según sea la fuente: autor, 

año, pagina(s) en el párrafo citado. Se suguiere usar conectores al 

inicio de cada cita 

(Si) 

 

(No) 

m. Presente en el anexo la carta donde realizo la investigación y la 

respectiva aprobación 
(Si) 

 
(No) 

n. Adjunta un medio magnético con los archivos en Word, excell, 

SPSS/Minitab/Stat/u otros para corroborarlos resultados 

presentados. 

(Si) 

 

(No) 

o. Presenta la carta de revisión de estilos del trabajo de investigación (Si)  (No) 

p. La tesis cumple con las normas APA 6ta edición (Si)  (No) 

q. Las sangrías de 1cm (5 letras) para los párrafos y 2,54cm para las 

citas mayores a cuarenta (40) palabras. 
(Si) 

 
(No) 

r. Las tablas y figuras están descritas en tamaño 10 tipo de letra san 

sheriff, y las tablas están a un interlineado simple, Cumplen el 

formato APA 6ta edición 

(Si) 

 

(No) 

s. Se ha utilizado contenidos, citas y bibliografías en forma automática 

de Ms - Word 
(Si) 

 
(No) 

 

 
 

 
 

 Título: 

a. Contiene las variables del problema de la investigación e informa 

adecuadamente el contenido del trabajo.- Se redacta tipo oración 
(Si) 

 
(No) 

b. El titulo tiene como máximo 20 palabras  (Si)  (No) 

c. Esta redacta tipo oración, el titulo justificado tamaño 18 y su 

contenido tamaño 14 
(Si) 

 
(No) 

 

 
 

 
 

 Carátula: 

a. La carátula tiene el logo de la Escuela de Postgrado – full color y de 

alta calidad 
(Si) 

 
(No) 

b. Está el título de la tesis (redactado en forma de oración, no en 

mayúsculas) y no excede de veinte (20) palabras. No usa siglas en el 

mismo. 

(Si) 

 

(No) 

c. Coloca el grado a optar – redacción tipo oración tamaño 14 (Si)  (No) 

d. Coloca los apellidos y nombres tanto del autor como del asesor de la 

tesis – redacción tipo oración tamaño 14 
(Si) 

 
(No) 

e. Coloca la sección de postgrado a la que pertenece el autor – 

redacción tipo oración tamaño 14 
(Si) 

 
(No) 
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f. Coloca la línea de investigación – redacción tipo oración tamaño 14 (Si)  (No) 

g. Coloca el lugar y año – redacción tipo oración tamaño 14 (Si)  (No) 

h. Presenta tres (3) variables como mínimo (multi variables) para 

investigaciones doctorales y dos (2) para investigaciones de maestría. 
(Si) 

 
(No) 

i. El titulo debe de estar referida a la mención a obtener, así como a la 

línea de investigación seleccionada 
(Si) 

 
(No) 

j. El titulo debe tener presente que para modelo cualitativos y 

cuantitativos o mixtos tienen que ser claros  
(Si) 

 
(No) 

    

 Introducción: 

a. Presenta de modo preliminar de qué versa la investigación  (Si)  (No) 

b. Presenta de modo preliminar el tema (Si)  (No) 

c. Presenta de modo preliminar el contenido de los capítulos (Si)  (No) 

d. Presenta de modo preliminar el objetivo que se pretende (Si)  (No) 

e. La extensión va de las 5 a las 15 páginas (Si)  (No) 

f. La redacción debe de incluir el verbo indicativo y debe de estar en 

tercera persona 
(Si) 

 
(No) 

    

 Cuerpo de la Tesis (capítulos): 

a. No se debe de visualizar la numeración en arábigos en la parte 

superior al lado derecho de la caratula ni en los capítulos que estén 

en ella 

(Si) 

 

(No) 

 

 
 

 
 

 Realidad Problemática: 

a. Describe con las propias palabras la realidad que motivó la 

investigación 
(Si) 

 
(No) 

b. Plantea la problemática a la luz o comparativamente con la realidad 

nacional e internacional 
(Si) 

 
(No) 

    

 Formulación del problema: 

a. Formula el problema de modo objetivo en una pregunta general y en 

preguntas específicas 
(Si) 

 
(No) 

b. La pregunta general incluye las variables de estudio (Si)  (No) 

c. Las preguntas específicas incluyen las dimensiones de las variables (Si)  (No) 

    

 Justificación, relevancia y contribución:  

a. Establece la relevancia y aportes de la investigación en diversos 

aspectos (teórico, social, metodológico, epistemológico, legal, 

etcétera) 

(Si) 

 

(No) 

    

    

 Metodológica de la investigación (Cuantitativa):  

a. Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología 

utilizada  
(Si) 

 
(No) 

b. Debe de precisar tipo y método de investigación (Si)  (No) 

c. Diseño de estudio (Si)  (No) 

d. Población de estudio (Si)  (No) 

e. Diseño muestral (Si)  (No) 

f. Instrumento , forma de recolección, tipo de selección, formula de la 

muestra y otros 
(Si) 

 
(No) 

    

 Metodológica de la investigación (Cualitativa o mixta):  

g. Diagrama de los elementos que ha considerado para la metodología 

utilizada  
(Si) 

 
(No) 
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h. Tipo de estudio (Si)  (No) 

i. Diseño de estudio (Biográfico, Fenomenológico, Teoría 

fundamentada, Etnográfica, Estudio de casos, investigación acción y 

otros) 

(Si) 

 

(No) 

j. Escenario de estudio (Si)  (No) 

k. Características del sujeto (Si)  (No) 

l. Trayectoria metodológica (observación, auto observación, 

entrevista, foto biografía, historia de vida e historia oral, narrativa o 

análisis narrativa, grupo focal, investigación endógena, el 

cuestionario de la investigación cualitativa, otros) 

(Si) 

 

(No) 

m. Técnicas  e instrumentos de la recolección de datos (Observación, 

Entrevista, Análisis de documentos, grabaciones, transcripciones, 

focus group, otros) 

(Si) 

 

(No) 

n. Tratamiento de la información (Si)  (No) 

o. Mapeamiento – debe de ser lo más detallado posible (Si)  (No) 

p. Rigor científico (Si)  (No) 

q. Uso el software Atlas.Ti u otros para la investigación cualitativa; de 

no ser así sugerirlo lo haga 
(Si) 

 
(No) 

    

 Objetivo General: 

a. Expresa en una oración que empieza con verbo en infinitivo el 

objetivo general de la investigación 
(Si) 

 
(No) 

b. Incluye las variables de estudio (Si)  (No) 

    

 Objetivos Específicos: 

a. Expresa en varias oraciones que empiezan con verbo en infinitivo los 

objetivos específicos de la investigación 
(Si) 

 
(No) 

b. Incluyen las dimensiones de las variables (Si)  (No) 

    

 Marco referencial: 

 Antecedentes Nacionales e Internacionales: 

a. Consigna: 

autor 

año 

título 

objetivo 

tipo de investigación 

población y muestra 

resultados 

conclusiones 

página(s) 

(Si) 

 

(No) 

b. Tienen relación directa o indirecta con la tesis (Si)  (No) 

c. Indicar el autor y el título de la investigación (Si)  (No) 

d. Presenta las principales ideas de la investigación (Si)  (No) 

e. Presenta la metodología utilizada de la investigación (Si)  (No) 

f. Presenta las teorías usadas de la investigación (Si)  (No) 

g. Presenta los resultados de la investigación (Si)  (No) 

h. Explica por qué sería importante tal antecedente para la propia 

investigación 
(Si) 

 
(No) 

    

 Marco teórico: 

a. Presenta, a modo explicativo y con comentarios, las teorías sobre 

las variables y dimensiones de la tesis 
(Si) 

 
(No) 

b. Escrito en prosa por el autor de la tesis sin ningún tipo de plagio (Si)  (No) 

c. Consigna autores y referencias (según formato APA) (Si)  (No) 
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d. Hace uso de citas textuales (breves o extensas según formato APA) (Si)  (No) 

e. Demuestra manejo teórico de sus variables (Si)  (No) 

f. No es un glosario de términos (Si)  (No) 

g. Maneja una redacción limpia, correcta y clara (Si)  (No) 

h. Muestra dominio al explicar cada teoría (Si)  (No) 

    

 Perspectiva teórica: 

a. Toma partido por una de las teorías expuestas en el subcapítulo 

inmediato anterior 
(Si) 

 
(No) 

 

 

 

 

 

 

 Hipótesis y variables: 

 Hipótesis General:  (Si corresponde) 

a. Formula, a modo de aseveración, la hipótesis general (Si)  (No) 

b. Tiene correlación y correspondencia con el problema general y el 

objetivo general de la tesis 
(Si) 

 
(No) 

c. Incluye las variables (Si)  (No) 

    

 Hipótesis Específicas: (Si corresponde) 

a. Formula, a modo de aseveración, las hipótesis específicas (Si)  (No) 

b. Tiene correlación y correspondencia con los problemas específicos y 

los objetivos específicos de la tesis 
(Si) 

 
(No) 

c. Incluye las dimensiones de las variables (Si)  (No) 

 

 
 

 
 

 Identificación de variables: 

a. Coloca las variables y se identifica su naturaleza (independiente, 

dependiente, etcétera) 
(Si) 

 
(No) 

 

 
 

 
 

 Descripción de variables: 

a. Describe las variables tanto en su definición conceptual como 

operacional. 
(Si) 

 
(No) 

    

 Definición conceptual: 

a. Define cada variable en cuanto su concepto, esto es, en tanto que 

responda a la pregunta sobre el qué es 
(Si) 

 
(No) 

b. Definición del concepto de modo breve y conciso (Si)  (No) 

    

 Definición operacional: 

a. Indica qué operaciones o actividades se deben realizar para poder 

medir una variable 
(Si) 

 
(No) 

    

 Operacionalización de variables: 

a. Consigna las variables, dimenciones e indicadores con los cuales se 

va medir las variables de la investigación 
(Si) 

 
(No) 

    

 Marco metodológico: 

 Tipo de investigación: 

a. Consigna el tipo de investigación  (Si)  (No) 

b. Consigna el diseño de investigación (Si)  (No) 

c. Consigna la naturaleza de investigación (Si)  (No) 

d. Consigna el enfoque de investigación (Si)  (No) 

e. Consigna el nivel de investigación (Si)  (No) 
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f. Expone por qué la presente investigación es de tal tipo, diseño, 

naturaleza, enfoque y nivel 
(Si) 

 
(No) 

    

 Población, muestra y muestreo: 

a. Presenta de modo correcto la población, la muestra y el muestreo, 

según sea el diseño de investigación / modelo de la investigación 
(Si) 

 
(No) 

    

 Criterios de selección (si corresponde): 

a. Explica y justifica el muestreo que se ha usado para obtener la 

muestra 
(Si) 

 
(No) 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a. Describen las técnicas con las cuales se hizo la recolección de datos 

así como los instrumentos usados 
(Si) 

 
(No) 

b. Los instrumentos tienen correspondencia con el tipo de investigación 

y con la muestra 
(Si) 

 
(No) 

c. Presenta la ficha técnica del instrumento (Si)  (No) 

    

    

 Validación y confiabilidad del instrumento (si corresponde): 

a. Expone y define la validación del instrumento utilizado (Si)  (No) 

b. Expone y define la confiabilidad del instrumento utilizado (Si)  (No) 

    

 Procedimientos de recolección de datos: 

a. Describe cada procedimiento que se llevó a cabo para recolectar los 

datos 
(Si) 

 
(No) 

    

 Métodos de análisis e interpretación de datos: 

a. Describe de modo claro y conciso los métodos por los cuales se 

realizaron los análisis e interpretación de datos 
(Si) 

 
(No) 

b. Consigna los autores y teorías por las cuales se basó para realizar  el 

análisis e interpretación de datos. De ser necesario 
(Si) 

 
(No) 

    

 Consideraciones éticas (si corresponde): 

a. Consigna concisamente que se han respetado las normas básicas de 

convivencia así como la moral y buenas costumbres 
(Si) 

 
(No) 

    

 Aspectos administrativos 

a. Cronograma de actividades, presupuestos detallados, recursos (Si)  (No) 

b. Uso de Mspoject para desarrollar el cronograma de actividades, 

presupuestos detallados, recursos 
 

 
 

    

 Referencias bibliográficas: 

a. La bibliografía no debe de exceder de cinco años al año actual, a 

menos de que sea un libro considerado de consulta temática 

obligatoria en la línea de investigación. 

(Si) 

 

(No) 

b. Consigna en formato APA todos los libros, revistas, tesis, etcétera que 

fueron mencionadas, citadas y/o referidas en la totalidad de la tesis 
(Si) 

 
(No) 

    

 Apéndices: 

Apéndice Cartas de solicitud y aceptación oficial de la institución donde 

se realizó la investigación 
(Si) 

 
(No) 

Apéndice la matriz de consistencia (Si)  (No) 
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HOJA DE EVALUACION DE TESIS 
 

Docente: ____________________________________________________ 

Tesista: Bach. Jorge Luis Canta Honores 

Fecha:  02/11/2017 

Asesor: Mg. Alejandro Ortega Saco 

Título: Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI-PMBOK y los Plazos de Liquidación de los 

Proyectos CASH Qaliwarma promovidos por FONCODES, Perú, 2017.  

 

 
 
 

Apéndice las validaciones de los instrumentos (si cabe) (Si)  (No) 

Apéndice los instrumentos usados (Si)  (No) 

Apéndice Check List del  docente responsable (Si)  (No) 

Apéndice Check List del  revisor responsable  (Si)  (No) 


