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“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”. 
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“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 
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“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  
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Durante años existió un proyecto de universidad en la 
memoria de las poblaciones del Pacífico de Colombia, fue 
soñado por separado en diversas playas y costas, pasando 
por la imaginación de poetas, artistas, científicos y 
reformadores. Pero es monseñor Gerardo Valencia Cano, 
Obispo de Buenaventura, quien empieza a tomar con mayor 
fuerza este sueño. El proyecto va tomando forma por etapas y 
empieza a ser ejecutado en los primeros años del siglo XXI. La idea inicial de 
monseñor y su objetivo general era fortalecer las diferentes poblaciones de esta 
región pacífica; su espíritu apunta a crear programas académicos al servicio de la 
población afro-indígena y mestiza con el fin de recrear y potenciar las riquezas 
locales y enriquecerlas con el legado de las ciencias aplicadas a las condiciones de 
la selva húmeda tropical, las aguas dulces y saladas que la acompañan (incluidos los 
grandes aguaceros preñados de centellas) y las formaciones urbanas que se 
perfilan. Por eso, los consejos comunitarios, resguardos indígenas, las 
organizaciones sociales, étnico-territoriales, campesinas, populares y las gentes con 
iniciativa empresarial, son las llamadas a dialogar con su universidad; son ellos y 
ellas quienes deben tomar la iniciativa y decirnos cómo la necesitan. Son los jóvenes 
renacientes y renacidos –así se autodenominan los afrodescendientes e indígenas 
jóvenes-- los que deben decirnos cuál es su propuesta, cómo debemos construirla y 
cuál es la sociedad en la que desean vivir.   
 

 
1 Félix Suárez Reyes, Actual Rector de la Universidad del Pacífico. Afrocolombiano. 
Doctor Honoris Causa   en Educación del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Suiza – Pucallpa – Perú. Candidato a Ph.D en Educación Universidad de Baja 
California, Post-Doctor en Investigación Científica Cualitativa y Cuantitativa, Universidad 
Nacional de Ucayali, Pucallpa, Perú. Magíster en Lingüística y Especialista en docencia 
del Español de la Universidad del Cauca, en ciencias de la educación con énfasis en 
psicolingüística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Licenciado en 
literatura y lengua española. Es fundador de los programas de formación docente en 
Etnoeducación Afrocolombiana y Competencias Ciudadanas adscritos al CEPA y del 
DELIN, (2004; Res, 018).  En la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia. 
Consultor UNESCO-IESALC para el Proyecto Diversidad Cultural, e Interculturalidad en 
América Latina y Caribe y en El lenguaje en Colombia, Tomo I, apoyado por La Academia 
Colombiana de la Lengua y Bibliobancos pertinentes para Buenaventura en Ciencias 
Sociales y Lenguaje. 
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La Universidad del Pacífico hace parte de un movimiento social, político, académico 
y cultural que fue apoyado inicialmente por un grupo de amigos entre los años 1965 
y 1970, liderado por Omar Barona Murillo; en esta lucha, lo acompañó el Proceso 
de Comunidades Negras (PCN) y el Movimiento Sociopolítico de las Comunidades 
Indígenas del Pacífico. Un grupo de personas unió sus esfuerzos y conocimientos en 
lo que se denominó instituto de Servicios Educativos Regionales (SER) de 
Investigaciones, que elaboró toda la propuesta de la universidad en términos de 
documentos el Proyecto Educativo Institucional Universitario (PEIU), así como la 
propuesta del Centro de Investigaciones del Pacífico y los elementos fundamentales 
para la construcción de la ciudadela. 

 
Creada con el fin de fomentar el avance de los pueblos de la región pacífica, la 
Universidad del Pacífico está destinada a la formación de profesionales integrales 
que se destaquen por sus valores éticos y humanísticos, así como su desarrollo 
científico, técnico y cultural, y cuyos egresados deben corresponder a la filosofía de 
vida relacionada con el compromiso social de afianzar los conocimientos de sus 
comunidades para establecer un diálogo de saberes con la academia, fortalecer su 
identidad y sentido de pertenencia. 

 
En el año 2000, el 20 de noviembre, comenzaron los primeros programas: 
Sociología, Arquitectura, Agronomía y Tecnología en Agronomía. En julio del 2007 
fallece el rector. abogada Carmela Quiñones, quien venía acompañando 
exitosamente la gestión del Rector fundador.  
 
Sus  motores de arranque son  Ley 55 de 1988 y Ley 70 de 1993, producto de  la 
década del 90 en nuestro país además de ser incierta, en términos políticos, fue 
aciaga en la búsqueda de nuevas formas de relación social. Las demandas de los 
grupos étnicos trascendieron en la lucha por sus derechos económicos y sociales, al 
mismo tiempo que se fue conformando una conciencia en la sociedad civil, 
expandiéndose a nivel nacional e internacional, lo cual impuso la necesidad de la 
construcción de una nueva constitución política para abarcar la realidad social y 
cultural de la nación, incluidos los sectores marginados.  
 
La Constitución de 1991 por primera vez en la historia colombiana reconoce las 
características pluriétnicas y multiculturales del país, y se evidencia que este país 
reniega de sus indígenas, excluye a los afroamericanos, ignora a la mujer y 
desconoce el papel de las diversas culturas. En este contexto, surgen una serie de 
decretos reglamentarios que perfilan nuevas orientaciones para los desarrollos 
curriculares como son: El decreto 1122 de 1998,  que establece los lineamientos 
curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, el decreto 804 que 
reglamenta el capítulo tercero de la Ley 115 de 1994; Educación para Grupos Étnicos 
y la Comisión Pedagógica Nacional, creada por la Ley 725 de 2001, destinada a 
establecer las bases para una educación afrocolombiana. 
 
La ley 65 de 1988 crea la Universidad del Pacífico, con una perspectiva mayor que 
la señalada en su artículo primero:  “A partir de la fecha de sanción de esta Ley, 
crease la Universidad del Pacífico, como un establecimiento público nacional, de 
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carácter docente, con personería jurídica y autonomía de educación nacional. Su 
domicilio será la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, pero 
podrá establecer dependencias académicas en otras localidades del Litoral 
Pacífico…”  

 
En el artículo cuarto se plantea que:  “Créase el Centro de Investigaciones de la 

Universidad del Pacífico, adscrito a la misma, el cual tendrá como función básica 

realizar investigaciones que permitan el mejor conocimiento y el desarrollo integral 

de la región y la formación de investigadores y especialistas nativos y del país. De 

igual manera, la misma Ley, en el artículo décimo, hace nacer la Ciudadela 

Universitaria de la Universidad del Pacífico: “Crease la Ciudad Universitaria de la 

Universidad del Pacífico, el cual constará de edificaciones para la docencia, 

investigación, residencias para profesores e investigadores, dependencias 

administrativas, campos deportivos, cafetería y demás facilidades… ” 

 
A partir del 2013 la Universidad del Pacífico estructuró un nuevo sistema de 
investigación con que se concibe como una actividad fundamental de la vida 
universitaria, esencial para la búsqueda de conocimientos, formación integral de 
estudiantes y docentes y para contribuir a la transformación de la realidad de la región 
del Pacífico colombiano, es un proceso sistemático y riguroso de búsqueda y 
construcción de conocimientos en los diversos campos científico, técnico, artístico, 
humanístico, y de los saberes ancestrales y debe aflorar en un ambiente de libertad en 
la generación de conocimiento como una condición básica para fortalecer la ciencia, la 
tecnología y la innovación.  “(Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).  
 
La Política de Investigación de la Universidad del Pacífico define la Investigación 
Formativa como una estrategia pedagógica “a través de la cual los profesores y 
estudiantes se acercarán a los distintos niveles y complejidades del proceso investigativo 
como actores permanentes en la búsqueda del conocimiento y agentes activos de la 
cultura de la investigación”. 
 
Señala, además: “La Política de Investigación busca la articulación de la docencia con la 
investigación a través de la Investigación Formativa.  De esta manera, la investigación 
formativa, tanto en los niveles de pregrado y postgrado se convierte en una estrategia 
pedagógica y elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñando 
a investigar y haciendo investigación. La Universidad se proyecta desde la investigación 
formativa hasta la investigación científica básica y aplicada. La investigación básica y 
aplicada que se desarrolla en la Universidad aporta en la formación del investigador” 
(Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).  
 
La universidad ha establecido una serie de metas con el objetivo de mejorar y subsanar 

las dificultades que la han impedido crecer para convertirse en el centro de formación 

intercultural que requiere la región pacífica y el país y América latina entre las cuales 

destacan: 
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1.  Implementar alianzas estratégicas con países de América Latina y el Caribe, 

que permita fortalecer la investigación científica, así como permitir a loso 

nuevos investigadores no solo afro colombianos, palenqueros, raizales, como 

las otras etnias afro darse a conocer a través de nuestra revista científica, como 

en los talleres y seminarios internacionales a desarrollarse. 
2.  Mejorar los procesos de investigación a través del encuentro entre semilleros 

de investigación y los CVLACs de los docentes para conformar grupos fuertes 

altamente clasificables en las convocatorias de COLCIENCIAS 
3.  Mejorar los procesos de producción científica y publicación de textos desde la 

universidad. 
4.  Proyectar la universidad socio comunitariamente en Buenaventura y en toda 

la región pacífica además de América latina. 
5.  Diversificar la oferta de nuevos programas pertinentes para la región tanto en 

pregrado como en postgrado. 
6.  Crear y poner en marcha el Centro de Investigaciones de la Universidad del 

Pacifico, el Centro de Educación Virtual semi presencial y a distancia y el 

instituto de postgrados de la misma. 
7.  Dinamizar los convenios firmados por la universidad del pacífico a nivel 

nacional e internacional. 
8.  Desarrollar un Campus Virtual para uso de las alianzas en todo América 

Latina y el Caribe, interactivo multimedia, donde se encuentren los artículos 

científicos de nuestra revista en proceso de indexación, sino permitir a los 

nuevos investigadores  
9.  Implementar y desarrollar talleres internacionales para formar investigadores 

científicos en los diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos, capacitarlos en 

el uso de software para el desarrollo de los planes de tesis y tesis, SPSS, 

Minitab, NVivo 10, Atlas Ti entre otros. 
10.  Desarrollar procesos de regionalización de la Universidad del Pacifico en el 

suroccidente colombiano e internacionalizarla. 

 

Desde aquí, los puntos señalados muestran la importancia que la Universidad del 
Pacífico le da al desarrollo de la investigación, a la internacionalización, a los convenios 
y al desarrollo latinoamericano pedagógico que produce conocimiento en conjunto. 
 
En buena hora y por todo lo anterior, estas publicaciones internacionales serán muy 
bienvenidas en el ámbito latinoamericano. 
 

Félix Suárez Reyes 

Rector, Universidad del Pacífico. 

Buenaventura, Valle. Colombia. 

Enero, 30 de 2019. 

Campus Universitario, Kilometro 13. 
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Introducción 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA. 
Según lo indica (Gomez, Garcia, & Flores, 1996, págs. 1-198) podemos precisar lo 
siguiente:  
 
Enfoques de la Investigación Cualitativa. 
“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 
de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 
gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Pag, 32). 
 
Capítulo II. METODOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA. 
“Así pues consideramos método como la forma característica de investigar determinada 
por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (Pag, 40) 
 
Fenomenología 
“La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos, 
existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos 
inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie 
de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos 
comportamientos.” (Pag, 40) 
 
Etnografía 
“Lo fundamental es el registro del conocimiento cultural… la investigación detallada de 
patrones de interacción social…el análisis holístico de las sociedades” (Pag, 44) 
“La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, es 
decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y 
sus interrelaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas a cerca de ellos 
(García Jiménez, 1994)”. (Pag, 45). 

a. Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, 
partiendo de una hipótesis sobre el mismo. 

b. Tendencia a trabajar con datos estructurados y no estructurados. 
c. Se investiga en un pequeño número de casos. 
d. El análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de 

las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones 
verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. 

“El objeto de estudio es descubrir el conocimiento cultural que la gente guarda en sus 
mentes, cómo es empleado en la interacción social y las consecuencias de su empleo” 
(Pag, 46) 
“El conocimiento cultural guardado por los participantes sociales constituye la conducta 
y comunicación social apreciables. Por tanto, una gran parte de la tarea etnográfica reside 
en explicitar ese conocimiento de los informantes participantes” (Pag, 47). 
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“Debido a que el informante (cualquier persona que sea entrevistada) es alguien que 
tiene el conocimiento cultural nativo, el entrevistador etnográfico no debe 
predeterminar las respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas.” (Pag, 47). 
 
 
Etnometodología 
“la característica distintiva de este método radica en su interés por centrarse en el 
estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar 
sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas” (Pag, 50) 
“Realizan estudios etnográficos de las  instituciones y procesos sociales sobre la asunción 
de que las acciones de las personas solo pueden explicarse en referencia al contexto 
dentro del cual tuvieron lugar. Este tipo de estudios se interesa por cómo los individuos 
adquieren las perspectivas culturales de sus sociedades y las presenten en el curso de su 
vida diaria”. (Pag, 50). 
 
Investigación –Acción 
“Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de vista de los 
participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por 
ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar 
las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana” (Pag, 53) 
“Como la investigación – acción contempla los problemas desde el punto de vista de 
quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de 
trabas con ellos” (Pag, 53). 
“Como objetivos que se pretenden con la investigación participativa se destaca, por una 
parte, producir conocimiento y acciones útiles para un grupo de personas; por otra, que 
la gente se empodere/ capacite  a través del proceso de construcción y utilización de su 
propio conocimiento” (Pag, 56). 
“Desde una perspectiva ontológica, se posesiona en una perspectiva relativista, desde la 
que se considera que aprehendemos la realidad y nuestro conocimiento sobre la misma 
individual y colectivamente, y por tanto se requiere la participación plena para la creación 
de conocimientos sociales y personales. Este conocimiento se construye a través de la 
reflexión sobre la acción de las personas y comunidades. Como consecuencia de este 
posecionamiento, el resultado de todos estos métodos es un cambio en la experiencia 
vivida de los que se implican en el proceso de investigación. La articulación de esta nueva 
forma de conocimiento colectivo a través de lecturas, artículos y libros es de carácter 
secundario” (Pag, 56). 
 
 
Capítulo III. PROCESO Y FASES DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
El Diseño de Investigación:  
“Sitúa al investigador en el mundo empírico y determina las actividades que tendrá que 
realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto”. 
“La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 
cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 
observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los 
investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el 
mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 
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experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos 
como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el 
investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los 
otros”. (Pag, 62) 
*Cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación cualitativa: 
Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica, Informativa. 
“Si hay algo común a los diferentes enfoques cualitativos es el continuo proceso de toma 
de decisiones a que se ve sometido el investigador” (Pag, 63) 
 
*La fase Preparatoria está constituida en dos etapas: reflexiva y diseño. Como producto 
final de esta etapa puede que el investigador lo concrete en un proyecto de investigación. 
Fase Preparatoria: Las etapas Reflexiva y de Diseño se materializan en un Marco Teórico-
conceptual y en la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases 
posteriores. 
Fuentes pertinentes para la procedencia de la definición del área de investigación:  

a. La Vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente. 
b. Experiencias concretas que resultan significativas 
c. El contraste con otros especialistas. 
d. La lectura de trabajo de otros investigadores. 

 
Reflexión. 
“Una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la información posible 
sobre el mismo, en definitiva se trata de establecer el estado de la cuestión, pero desde 
una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. Libros, artículos, informes, pero 
también experiencias vitales, testimonios, comentarios, habrán de manejarse en este 
momento de la investigación” (Pag, 66). 
Definición del Marco conceptual: Una herramienta, gráfica o narrativa, que explica las 
principales cuestiones ( factores, constructor o variables) que se van a estudiar y las 
posibles relaciones entre ellas (Miles y Huberman, 1994: 18) (Pag, 66). 
Etapa de Diseño. 

• ¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-
política del investigador? 

• ¿Qué o quién va a ser investigado? 

• ¿Qué método de indagación se va a utilizar? 

• ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos? 

• ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las conclusiones 
de las investigación? 

Cuestiones de Investigación: Representan las facetas de un dominio empírico que el 
investigador desea investigar de forma más profunda. 
Los interrogantes determinan los métodos y técnicas a emplear en el diseño de la 
investigación. 
La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de 
estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente…son los datos 
cuantitativos los que se incorporan en un estudio cualitativo. 
 
2.2. El Trabajo de Campo 
“La investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”. 
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“Debe estar preparado para confiar en el escenario; ser paciente y esperar hasta que 
sea aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación y “ser 
capaz de reírse de sí mismo” 
“Es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan 
una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la confusión es preciso 
superarla”. 
 
2.2.1 Acceso al Campo 
“Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente 
a la información fundamental para su estudio” 
“En los primeros momentos de la investigación las observaciones pueden no estar del 
todo centradas, y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días 
quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa 
en la distribución física del escenario” 
“Dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la 
construcción de mapas. La primera supone un acercamiento de carácter informal, incluso 
antes de la toma de contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de 
información previa sobre el mismo: qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, 
opiniones, características de la zona y entorno, etc. La segunda estrategia supone un 
acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y 
temporales de las interacciones entre individuos e instituciones: características 
personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, 
utilización de espacios, tipología de actividades, etc.” 
“Para recoger y registrar información el investigador cualitativo se servirá de diferentes 
sistemas de observación (Grabaciones en vídeo, diarios, observaciones no estructuradas) 
de encuesta (entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo) documentos de diverso 
tipo, materiales y utensilios, etc. En un principio esta recogida de información será 
amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información 
mucho más específica” 
“La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción 
personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad 
social objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. De esta 
forma, el investigador va asumiendo diferentes roles (investigador, participante) según 
su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario 
también van definiendo su papel según el grado en que proporcionan información 
(porteros, informantes clave, informantes y ayudante, confidente o tratante de 
extraños)” 
 
2.2.2. Recogida Productiva de Datos. 
“Durante esta etapa es preciso asegurar, el rigor de la investigación. Para ello debemos 
tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación de los datos. La suficiencia se 
refiere a la cantidad de datos recogidos, antes que al número de sujetos. La suficiencia se 
consigue cuando se llega a un estado de “saturación informativa” y la nueva información 
no aporta nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de 
acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y del modelo emergente” 
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2.3. Fase analítica. 
“Estas tareas serían: a) reducción de datos b) Disposición y transformación de datos y c) 
obtención de resultados y verificación de conclusiones.” 
 
2.4. Fase informativa. 
El informe cualitativo debe ser un documento convincente presentando los datos 
sistematicamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones 
alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe: a) como si el lector 
estuviera resolviendo un puzzle con el investigador b) ofrecer un resumen de los 
principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones.” 
“El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico interpretativo” 
 
 
Capítulo IV. Primeros Pasos en la Investigación Cualitativa. 
1. La Teoría en la Investigación Cualitativa. 
“El fin de la teoría es hacer coherente  lo que de otra forma aparece como un conjunto 
de hechos desconectados; a través de la teoría aprendemos una serie de lecciones que 
pueden aplicarse a situaciones con la que aún no nos hemos enfrentado.” 
 
1.1. Concepto y Niveles. 
“De estas acepciones podemos ver que cuando nos referimos a la teoría podemos hacerlo 
desde una idea de “especulación” hasta una idea de “regulación” de los fenómenos.” 
“Un conjunto coherente de expresiones formales que aportan una caracterización 
completa y consistente de un dominio de investigación bien articulado con explicaciones 
para todos los hechos concomitantes y datos empíricos”. 
“Por otra parte hay quienes entienden la teoría como un conjunto general de ideas que 
orientan la acción”. 
“El grado E representa al elementalismo o los intentos por reducir a unidades, lo más 
elementales posibles, las variables y sus relaciones. En realidad, es un prerrequisito para 
generar taxonomías y teorías descriptivas”. 
“Modelos teóricos, entendidos estos como conjuntos de supuestos, conceptos y 
proposiciones interrelacionados de forma laxa que configuran una visión del mundo” 
“Las teorías formales de rango intermedio son “conjunto de proposiciones 
interrelacionadas cuyo objeto es explicar una clase abstracta de comportamientos 
humanos” 
“Las teorías sustantivas son proposiciones o conceptos interrelacionados que se centran 
en determinados aspectos de poblaciones, escenarios o tiempos” (Goetz y LeCompte, 
198:61)” 
 
1.2. El Papel de la Teoría en la Investigación Cualitativa 
“La teoría no sólo revela sino que oculta. Sin categorías y modelos nuestras explicaciones 
se pierden en una miríada de detalles no siempre significativos, y pierden así su unidad 
social, pero con las categorías y los modelos, aunque nos aseguramos la utilidad, 
corremos el riesgo de obscurecer lo que es individual, único y específico” 
“Pero la teoría no sólo debe permitirnos que nos anticipemos al futuro, sino también 
orientarnos en qué debemos centrar nuestra mirada cuando lleguemos al mismo”. 
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1.3. Marcos Conceptuales. 
“Al enfrentar una investigación y situarnos desde una determinada orientación o 
perspectiva teórica centramos nuestra atención en las dimensiones o factores que, desde 
esa determinada concepción teórica, se consideran más relevantes. De esta forma surge 
el marco conceptual de actuación del investigador, que orientará el tipo de información 
que se debe recoger y analizar, así como las fuentes de procedencia de los datos” 
“Un marco conceptual describe y/o explica, ya sea gráfica o narrativamente, los 
principales aspectos que serán objeto de estudio en una investigación cualitativa, así 
como las posibles relaciones que existan entre ellos (Miles y Huberman)” 
 
2. Diseño de la Investigación Cualitativa: El Estudio de Casos. 

a. Es holístico. Se mira con una visión amplia, y se comienza una búsqueda por 
comprender lo complejo. 

b. Se centra en las relaciones dentro de un sistema y cultura. 
c. Hace referencia a lo personal, cara a cara e inmediato. 
d. El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 
e. Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo 

tiempo. 
f. Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo. 
g. Supone que el investigador desarrolle un modo de lo que ocurre en el escenario 

social. 
h. Requiere que el investigador se constituya en el instrumento de investigación. El 

investigador debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar su 
capacidad de observación y entrevista cara a cara. 

i. Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética. 
j. Describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus preferencias 

ideológicas. 
k. Requiere el análisis conjunto de los datos. 

 
“El diseño de un estudio es el intento de un investigador de poner orden a un conjunto 
de fenómenos de tal forma que tenga sentido y pueda comunicar este sentido a los 
demás (Erlandson, 1993). Todas las decisiones a tomar a lo largo de la realización de una 
investigación cualitativa, pueden considerarse previamente, pueden planificarse y la 
concreción de ésta se realiza, por lo común, en un estudio de caso, o lo que es lo mismo, 
la selección del escenario desde el cual se intenta recoger información pertinente para 
dar respuesta a las cuestiones de investigación”. 
“En consecuencia, en las páginas que siguen nos dedicaremos a presentar el estudio de 
caso como estrategia de diseño de la investigación cualitativa que, tomando como base 
el marco teórico desde el que se analiza la realidad y las cuestiones a las que desea dar 
respuesta, permite seleccionar los escenarios reales que se constituyen en fuentes de 
información”. 
 
2.1. El Estudio de Casos. 
“Un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos 
que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo”. 
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“Todas las definiciones vienen a coincidir en que el estudio de casos implica un proceso 
de indagación que caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 
profundidad del caso objeto de interés.” 
“Tras la presentación realizada de las distintas visiones, concepciones y clasificaciones de 
los estudios de caso, detectando variaciones entre unos autores y otros, Merina (1988) 
llega a presentar como características esenciales del estudio de caso las siguientes. 
Particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Su carácter particularísta viene 
determinado porque el estudio de caso se centra en una situación suceso, programa o 
fenómeno concreto. Esta especifícidad le hace ser un método muy útil para el análisis de 
problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que surgen en la cotidianidad. Como 
producto final de un estudio de caso nos encontramos con una rica descripción del objeto 
de estudio, en la que se utilizan las técnicas narrativas y literarias para describir, producir 
imágenes y analizar las situaciones: el registro de caso (Stenhouse, 1990)” 
“El estudio de caso como una estrategia de diseño de la investigación” 
 
 
2.2. Tipología de los estudios de Caso. 
“Según el propósito que persiga la investigación (por ejemplo, hacer una crónica) así se 
desarrolla el estudio de caso (llevar a cabo registros) y se obtienen ciertos resultados. A 
un nivel interpretativo, el investigador, a partir del propósito elegido (en este ejemplo, 
hacer una crónica), realiza determinadas acciones (Construir) de las que se desprenden 
ciertos resultados (Historias). Finalmente a nivel evaluativo, las acciones del investigador 
(deliberar) se traducen en los productos correspondientes (evidencia)” 
“Por último entre las distíntas clasificaciones al uso, podemos destacar la presentada por 
parte de Stake (1994), quien diferencia entre estudios de caso intrínseco, instrumental y 
colectivo. En el estudio de caso intrínseco lo que se pretende es alcanzar una mejor 
comprensión del caso concreto. No se trata de elegir un caso determinado porque sea 
representativo de otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino 
porque el caso en sí mismo es de interés. El propósito no se centra en comprender algún 
constructo abstracto o fenómeno genérico. El propósito no es la construcción de la teoría. 
En este tipo el caso es secundario, juega un papel de apoyo, facilitando la comprensión 
de algo. El caso puede ser característico de otros, o no serlo. Un caso se elige en la medida 
en que aporte algo a nuestra comprensión del tema objeto de estudio.” 
“Por último, Stake (1994) nos refiere el estudio de casos colectivo que se realiza cuando 
el interés se centra en la indagación de un fenómeno, población, o condición general. El 
interés se centra, no en un caso concreto, sino en un determinado número de casos 
conjuntamente. No se trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de 
varios casos”. 
 
“Tipos de Estudio de Caso: 

a. Estudio de Caso Único:  
b. Histórico Organizativo: Se ocupa de la evolución de una institución . 
c. Observacional: Se apoyan en la observación participante como principal técnica 

de recogida de datos. 
d. Biografía: Buscan, a través de extensas entrevistas con una persona, una 

narración en primera persona. 
e. Comunitario: Se centran en el Estudio de un barrio o comunidad de vecinos. 
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f. Situacional: Estudian un acontecimiento, desde la perspectiva de los que han 
participado en el mismo. 

g. Microetnografía: Se ocupan de pequeñas unidades o actividades específicas 
dentro de una organización. 

 
Estudio de casos múltiples:  
Comparación constante: Pretenden generar teoría contrastando las hipótesis extraídas 
en un contexto dentro de contextos diversos. 
“Desde nuestra perspectiva vamos a considerar de forma conjunta tres criterios 
fundamentales para establecer una tipología de los diseños de caso: La cantidad de casos 
objeto de estudio, la unidad de análisis y los objetivos de la investigación.” 
 
2.2.1 Diseños de caso único. 
Los diseños de caso único son aquellos que centran su análisis en un único caso y su 
utilización se justifica por varias razones (Yin, 1984). En primer lugar podemos 
fundamentar su uso en la medida en que el caso único tenga un carácter crítico, o lo que 
es lo mismo, en tanto que el caso permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el 
conocimiento sobre el objeto de estudio. Desde esta perspectiva el estudio de caso único 
puede tener una importante contribución al conocimiento y para la construcción teórica. 
 
2.2.2 Diseños de casos múltiples. 
“En el diseño de casos múltiples se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la 
realidad que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar. Un claro ejemplo 
de ello lo constituye el estudio de las innovaciones educativas que se producen en 
distintos contextos. Es fundamental tener en cuenta que la selección de los casos que 
constituye el estudio debe realizarse sobre la base de la potencial información que la 
rareza, importancia o revelación que cada caso concreto pueda aportar al estudio en su 
totalidad.” 
“Frente al diseño de caso único, se argumenta que las evidencias presentadas a través de 
un diseño de casos múltiples son más convincentes, y el estudio realizado desde esta 
perspectiva es considerado más robusto (Yin, 1984) al basarse en la replicación , que la 
entendemos como la capacidad que se tiene con este tipo de diseño de constatar y 
contrastar las respuestas que se obtienen de forma parcial con cada caso que se analiza. 
Atendiendo, a la selección de cada caso, si ésta se realiza para alcanzar unos resultados 
similares estaríamos refiriéndonos a lo que Yin (1984) denomina replicación literal. En 
cambio si se producen resultados contrarios pero por razones predecibles estaríamos 
considerando replicación teórica. 
 
2.2.3 Una o varias unidades de análisis: Estudios globales versus estudios inclusivos 
Cuando se opta por un diseño de estudios de caso, ya sea único o múltiple, el mismo 
puede implicar más de una unidad de análisis. Cuando deseamos analizar una realidad, 
el estudio de la misma puede considerar a esta realidad como una totalidad única, de 
forma global, o también puede llegar a ser importante el considerarla como constituida 
por una serie de subunidades cuya peculiar caracterización exige un tratamiento 
diferenciado. Por ejemplo, el caso objeto de estudio puede ser un centro educativo, y el 
análisis se puede centrar en el funcionamiento de cada uno de los equipos docentes que 
constituye el centro…[ ] … . Este sería  un ejemplo de estudios de caso único inclusivo 
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(Varias unidades de análisis). Por contra, si el estudio de casos se realiza considerando el 
centro como única unidad de análisis estaríamos hablando de un diseño global de caso 
único. 
 
2.3. Objetivos de los Estudios de Caso. 
“De forma general, el estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo. Las 
generalizaciones, conceptos o hipótesis surgen a partir del examen minucioso de los 
datos. Lo que caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones y 
conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente 
establecidas. El estudio de caso facilita la comprensión del lector del fenómeno que está 
estudiando. Puede dar el lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la 
experiencia del lector o confirmar lo que se sabe.” 
“d) Comprobar o contrastar los efectos, relaciones y contextos presentes en una situación 
y/o grupo de individuos analizados.” 
“Bartolomé (1992:24) por su parte, considera que el estudio de casos se plantea con la 
finalidad de llegar a generar hipótesis, a partir del establecimiento sólido de relaciones 
descubiertas, aventurándose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones 
causales que aparecen en un contexto naturalístico completo y dentro de un proceso 
dado. Para Merina (1988) el estudio de casos se plantea con la intención de describir, 
interpretar o evaluar y Stakey ((1994) opina que a través del estudio de casos el 
investigador puede alcanzar una mayor comprensión de un caso particular, conseguir una 
mayos claridad sobre un tema o aspecto teórico concreto (en esta situación el caso 
concreto es secundario), o indagar un fenómeno, población o condición general. En 
definitiva, en un intento de síntesis de estas diversas, que no contradictorias, posiciones, 
podemos ver cómo los objetivos que orientan los estudios de caso no son otros que los 
que guían a la investigación en general: explorar, describir, explicar, evaluar y/o 
transformar.” 
 
2.4. Selección del caso. 
“Puede ser de utilidad seleccionar los casos que son típicos o representativos de otros 
casos, pero los criterios que deben perseguir la selección del caso o los casos no se 
plantean en términos de representatividad de los mismos, habida cuenta de que la 
investigación cualitativa no se caracteriza por su intencionalidad representativa o 
generalizadora. Antes al contrario, y como se ha destacado en capítulos interiores, una 
de las características fundamentales de la investigación cualitativa es su preocupación 
por lo peculiar, lo subjetivo y lo idiosincrásico. La potencialidad de un caso nos la ofrece 
su carácter propio.” 

a. Se tenga fácil acceso al mismo. 
b. Exista una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, 

personas, interacciones,  y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de 
investigación. 

c. Se pueda establecer una buena relación con los informantes 
d. el investigador pueda desarrollar su papel durante todo el tiempo que sea 

necesario; y  
e. se asegure la calidad y credibilidad del estudio” 

“Como criterios complementarios podemos considerar, en primer lugar, la variedad, es 
decir, seleccionar entre toda la gama de posibilidades en las que el fenómeno se 
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manifieste, de tal forma que nos permita la replicación (literal, o teórica). En segundo 
lugar, podemos considerar el equilibrio, es decir, elegir los casos de forma que se 
compensen las características de unos y otros”. 
“En cualquier caso, la elección la realiza el investigador a partir de criterios que no están 
totalmente explicitados” 
 
 
 
 
Capítulo V. Definición del Problema y Acceso al Campo. 
“Al investigador cualitativo le pedimos que ofrezca, no una explicación parcial a un 
problema –como el modo en que se presenta determinado conjunto de variables-sino 
una comprensión global del mismo.” 
“Mientras muchos investigadores, para identificar problemas relevantes, empiezan por 
revisar la literatura teórica más novedosa y señalar posibles áreas de trabajo que parecen 
interesantes y necesarias para futuras investigaciones, el investigador cualitativo parte 
de una cuestión que, con diferentes matices, suele plantearse de un modo similar: 
¿Cuáles son los significados que estas personas utilizan para organizar su 
comportamiento e interpretar los acontecimientos que son la base de su 
experiencia?...[]…fines, propósitos y cuestiones de investigación están en un continuo de 
abstracción-concreción que delimita el problema básico de toda investigación cualitativa 
en educación, comprender cómo los que participan en un fenómeno educativo actúan y 
explican su proceder de acuerdo con el modo en que definen la realidad de ese 
fenómeno” 
 
 
1.1. Inducción y deducción. 
“Aplicar el conocido lema de la investigación cualitativa de hacer extraño lo cotidiano no 
tiene otra implicación, en nuestro ámbito de estudio, que la de percibir la realidad desde 
la perspicacia. Se trata, por tanto, de identificar situaciones problemáticas: no dar por 
válida determinadas explicaciones conciliadoras; descubrir que existen interpretaciones 
sostenidas por una minoría no coincidentes con la tesis oficial o mayoritaria; cuestionar 
la validez de las actuaciones educativas revolucionarias; examinar aquellos procesos que 
conducen a fines loables; y, por ende, los fines que justifican ciertas estrategias 
educativas.” 
 
2. Acceso al campo. 
“Eso es precisamente el campo. Lo desconocido, lo que suele escapar a las previsiones 
hechas desde el despacho del investigador o lo que no siempre puede someterse al 
control del laboratorio. El campo, contexto físico y social en el que tienen lugar los 
fenómenos objeto de la investigación, está a menudo por definir y desbordan los límites 
de lo previsto por el investigador. Las condiciones de naturalidad y de incertidumbre, bajo 
las que el investigador intenta comprender y/o modificar una situación problemática son, 
precisamente, las que configuran un tipo de investigación educativa diferente de otra 
que se realiza desde una realidad simulada.” 
“Por tanto, el investigador cualitativo cuando plantea su trabajo en el campo debe 
enfocarlo situándose en la perspectiva de “ser allí” (con un cometido), convirtiéndose en 
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alguien que “está en” (Forma parte determinada de una institución o comunidad) , al 
tiempo que “es el” (entiende lo que piensan y hacen los que forman parte del proceso 
educativo estudiado)” 
“Cuando el investigador accede al campo, enfrenta su visión de la realidad con la que 
tienen otros. Pone a prueba su visión de qué resulta problemático o de cuáles son las 
cuestiones que reclaman la atención en un determinado ámbito educativo. Pone a 
prueba la forma de abordar estas cuestiones. Y, en definitiva, pone a prueba sus ideas 
sobre cómo pueden explicarse las cosas” 
“Pero, el acceso al campo también marca una continuidad con el trabajo previo del 
investigador al tratar de definir el área problemática de su estudio. El problema es, en 
este sentido, un elemento fundamental al decidir las fuentes potenciales de datos –
lugares, grupos o individuos- a los que se desea acceder para realizar la investigación. No 
obstante, como hemos destacado en el capítulo anterior, la información que recojamos 
en las primeras fases de nuestra investigación puede concretar el área problemática 
definiéndola en un sentido diferente al que inicialmente hemos trazado”. 
 
2.1. La naturaleza de la tarea. 
“El acceso al campo se entiende como un proceso por el que el investigador va 
accediendo ala información fundamental para su estudio” 
 
2.2. Puntos de Decisión. 
“Superar con éxito esta fase de la investigación depende, muchas veces, del sentido 
común: prestar atención a lo que dicen y hacen las personas y los grupos con los que 
vamos a contactar o con los que ya estamos trabajando; regular de forma inteligente 
nuestras peticiones eligiendo el momento y el lugar más apropiados; mantener unas 
buenas relaciones humanas, siendo atento y comprensivo con todos. 
“Al preparar su acceso al campo el investigador debe tomar tres decisiones 
fundamentales: a) con quién contactar b) cómo iniciar el contacto cómo mantener el 
contacto.” 
 
2.2.1 Con quién contactar 
“De lo anterior se desprende que existen dos tipos de personas o grupos con quien 
debemos contactar. Cada uno de ellos detenta al menos una forma de poder. En unos 
casos, el poder se ejerce sobre las instituciones como figuras administrativas y puede 
impedir o facilitar el acceso a las instituciones educativas. En otros casos, el poder se 
ejerce sobre la información que resulta más importante para comprender una actuación 
o un producto educativo. Aquí no se impide el acceso a la institución o al grupo, pero sí a 
la comprensión del problema estudiado”. 
 
2.2.2 Cómo iniciar el contacto 
Vía formal; vía informal. 
 
2.2.3. Cómo mantener el contacto. 
“ Es importante que no aparezca como alguien que conoce de antemano qué va a 
encontrar, que sabe las respuestas a todas las preguntas, sino como alguien rodeado de 
cierta ingenuidad, que espera sinceramente aprender algo y para quien cada situación es 
nueva o poco conocida”. 
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“La personas y los grupos, cuando conocen que alguien va a mostrar el modo en que 
trabajan o los resultados de sus acciones, desean ser oídos y que se recojan sus 
perspectivas sobre las cosas. El investigador debe darles voz y facilitarles el derecho a 
réplica a todos los grupos que puedan expresar un posicionamiento diferente ante el 
problema estudiado” 
 
3. Vagabundeo. 
“Es un proceso para iniciar los contactos informales en el campo de cara a obtener una 
representación vivida de la población que va a ser objeto de estudio. Vagabundear 
implica situar aquello que es común; informarse sobre los participantes, aprender donde 
se reúnen, registrar las características demográficas de un grupo de estudio, construir 
mapas sobre la disposición física de un lugar, y establecer una descripción del contexto 
de los fenómenos o procesos particulares objeto de consideración (Goetz y LeCompte, 
1984: 89-90) 
 
4. Construcción de mapas sociales. 
La construcción de mapas es un proceso, complementario al vagabundeo, que nos 
permite situar la información recogida en función de dimensiones sociales, espaciales y 
temporales que ofrecen una perspectiva del campo como un todo (Schatzman y Strauss, 
1973). 
 
 
4.1. Los Mapas Sociales. 
“Los mapas sociales ayudaron a comprender los acontecimientos que se desarrollaban 
delante de nuestros ojos, a saber con quién conversábamos y cómo debíamos hacerlo –
cuándo era el momento más oportuno, qué tipo de reacción podía suscitar en los demás 
profesores, etc.” 
 
Capítulo VI. Definición de Roles. 
1. Roles en el Campo. 
“La investigación en ciencias sociales se establece en un marco de interacciones 
personales entre una unidad social (una clase, una escuela, una comunidad, etc.) y uno o 
varios investigadores. Fruto de estas interacciones se van definiendo y negociando 
progresivamente las funciones que unos y otros desempeñan a lo largo de la 
investigación. Y con ellas, se asumen también diferentes roles: investigador, participante, 
portero, colaborador, tratante de extraños, confidente, etc.” 
“La forma en que se toman decisiones sobre la identificación del problema, la selección 
de los sujetos, la recogida, análisis e interpretación de los datos termina configurando un 
determinado estilo de investigación” 
“Más bien cabe identificarla con el resultado de las acciones que investigadores y 
participantes llevan a cabo a lo largo de todo un estudio para concretar sus tareas y 
responsabilidades y ayudar a definir las de los demás” 
“La definición de roles tiene un carácter progresivo… [ ]…La definición de roles tiene, 
además, una tarea interactiva. Los papeles que investigadores y participantes juegan en 
un estudio definen a partir de la percepción que los individuos particulares y la unidad 
social en su conjunto tienen sobre el significado de dichos papeles.” 
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“Otras situaciones similares también se plantean cuando el investigador quien debe 
ayudar a los participantes a clarificar sus propias funciones y roles dentro de la 
investigación. En ocasiones, algunos participantes se crean expectativas erróneas sobre 
los fines y cometidos de un estudio y pretenden que éste responda a objetivos que se 
alejan de los perseguidos por el investigador. Es el investigador, en este caso, el que debe 
clarificar la finalidad de su estudio y mostrar a los participantes lo que espera de ellos.”. 
 
1.1. Definición de Roles y Diseño de la Investigación. 
“Los papeles que investigadores y participantes desempeñan, en la planificación y 
desarrollo de la investigación, resultan cruciales para determinar tanto la lógica de 
justificación, que determina el valor de verdad de las proposiciones, como el tipo de 
interacciones sociales que tienen lugar en el proceso de investigación.” 
“Bajo estos planteamientos, en la gestión de un proceso de investigación y de cara a 
definir los roles de investigadores y participantes cabría preguntarse algunas cuestiones 
como: 

a. ¿Quién define las posiciones del investigador y del objeto (sujeto) de la 
investigación? 

b. ¿Según qué criterios? 
c. ¿Para realizar qué tareas o actividades de investigación? 
d. ¿Qué nivel de implicaciones recíprocas se exige a los sujetos investigadores? 
e. ¿Qué modificaciones se plantean en las posiciones iniciales de cada uno? 

Lo que la investigación cualitativa, a diferencia de otras propuestas y programas de 
investigación, exige es que se realice una ruptura epistemológica en el interior de 
investigadores y participantes. Es decir, que unos y otros suspendan su visión del mundo 
y traten de comprender la visión del mundo de los demás. Ese acercamiento a la posición 
del otro, que también recogíamos en la fase de acceso al campo, resulta crucial para 
definir los roles que investigadores y participantes desempeñan en la gestión de la 
investigación”. 
“La definición de roles en el trabajo de campo afecta básicamente a tareas claves en la 
investigación cualitativa, como la toma de decisiones, la relación sujeto-investigador y el 
aporte de información.” 
 
2. Roles Asumidos por el Investigador. 
2.1. Según su grado de Participación en la Toma de Decisiones. 
“El primer rol que suele desempeñar el investigador cualitativo es su propio rol como 
investigador: es una persona que tiene conocimientos sobre metodología de la 
investigación y que domina una serie de habilidades y técnicas que le permiten planificar 
y realizar una investigación cualitativa. Este rol es externo al propio desarrollo del trabajo 
del campo de la investigación en la que está implicado en cada caso. El investigador lo ha 
aprendido a lo largo de su formación académica y/o como fruto de su experiencia en 
estudios anteriores”. 
“El investigador cualitativo asume también el rol de participante… [ ] …  en ocasiones, el 
investigador cualitativo es un intermediario, es decir, se convierte en traductor o 
intérprete que transmite los modos de vida y los significados propios de una cultura a los 
grupos o comunidades que desconocen por pertenecer a otras culturas diferentes. Este 
rol de intermediario es en parte externo al trabajo de campo (para interpretar una cultura 
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el investigador debe redefinir sus funciones y convertirse en un miembro más del grupo 
social que la ha generado)” 
“También el investigador cualitativo desempeña otros roles como los de observador 
externo y evaluador. En el primero. Se le pide que realice un análisis e interpretación de 
conductas y significados propios de un grupo, institución o comunidad sin que forme 
parte de ellos. En el segundo, aporta una comprensión y/o valoración de un programa, 
una institución, un colectivo o un individuo determinado” 
“La participación es mayor cuando es investigador etnógrafo u observador participante. 
En estos casos, toma las decisiones fundamentales sobre el problema a investigar o el 
diseño de la investigación. Como intermediario y observador externo sus funciones están 
en buena medida delimitadas por otros, que pueden decidir qué investigar y cómo 
hacerlo” 
 
2.2. Según su grado de implicación en las situaciones investigadas. 
“Por último, en el rol de Observador completo, es posible apreciar el máximo grado de 
imparcialidad y objetividad (separación del investigador de la situación estudiada). El 
investigador recoge información y la analiza “desde afuera”. No participa en las 
actividades que realizan los miembros de un grupo sino que se limita a observarlas. 
Evidentemente, al no ser parte del contexto, no asume compromisos ideológicos o 
funcionales con las personas y situaciones que estudia” 
 
3. Roles Asumidos por los Participantes. 
“Porteros. Los definimos como los encargados de facilitar o impedir el acceso al campo 
del investigador… [ ] … En este sentido, suelen orientar el trabajo del investigador y 
asesorarle sobre distintos aspectos: cómo acceder a los informantes, quiénes pueden ser 
informantes-clave, quiénes pueden actuar como colaboradores colegas, qué tipo de 
problemas o cuestiones no deben plantearse” 
“También hemos aludido ya en este libro a la figura conocida como Tratante de extraños. 
El papel de éste cabe identificarlo con el de una persona que introduce al investigador en 
el campo” 
“Los tratantes de extraños también aconsejan sobre el diseño de nuestra investigación, 
indican qué personas son las que más conocen cada tema, cuáles son las más 
experimentadas, cuáles las más innovadoras; señalan el mejor momento para hacer 
preguntas, observar o solicitar documentos; e incluso valoran la oportunidad, 
conveniencia o adecuación del estudio, ofreciendo otras posibilidades de indagación”. 
“Este rol se asume habitualmente por aquellas personas que, conociendo la realidad 
cotidiana a la que pretende acercarse el investigador, ignoran sus aspectos más ocultos 
y significativos” 
“Los colaboradores o informantes–ayudantes. Se trata de individuos con algunos 
conocimientos y habilidades de investigación, que también conocen la realidad educativa 
que tratamos de investigar. Están dispuestas a colaborar de forma voluntaria y hacen gala 
de cierta capacidad de contratación que les permite discernir los distintos matices en las 
respuestas que ofrece el grupo ante los problemas y, desde luego, lograr separar sus 
propias opiniones de las mantenidas por los restantes miembros” 
“El cualquier estudio cualitativo, los informantes, participantes o sujetos de investigación 
resultan elementos imprescindibles. Ellos aportan la mayor parte de información 
primaria sobre el problema de investigación. Son las personas a quienes con más 
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frecuencia se observa, pregunta, solicita información por escrito o se le pide documentos. 
Con ellas se obtiene el grueso de la información que permite al investigador comprender 
el problema y realizar oportunas interpretaciones” 
“”Los informantes clave o personas que tienen acceso a la información más importante 
sobre las actividades de una comunidad, grupo o institución educativas; con suficiente 
experiencia y conocimientos sobre el tema abordado en la investigación; con capacidad 
para comunicar esos conocimientos y, lo que es más importante, con voluntad de 
cooperación” 
“Un buen informante es un apersona que mientras se desarrolla la investigación todavía 
forma parte del contexto estudiado.” 
“Es importante tener en cuenta que un informador ocupado, pero que está muy 
interesado en el proyecto, siempre encontrará tiempo para dedicarlo a la investigación”. 
“Son buenos los informantes aquellos que utilizan el lenguaje propio del grupo o 
institución al que pertenecen para describir sucesos y actuaciones prácticamente si 
análisis de su sentido y significado, también lo son aquellos que ofrecen análisis e 
interpretaciones sagaces de los acontecimientos utilizando la perspectiva propia del 
contexto en que tienen lugar”. 
 
 
3.1. Según su grado de participación en la toma de decisiones. 
“En realidad, los primeros, pueden participar en el proceso de gestión de la investigación 
incluso asumiendo las mismas responsabilidades que el investigador principal. Tratantes 
de extraños y porteros no toman decisiones relativas al proceso de investigación pero si 
que orientan y guían al investigador en ese cometido. Por último, los informantes-claves 
y el resto de los participantes tampoco adoptan decisiones de gestión y, en todo caso, se 
limitan a mostrar al investigador el modo en que debería comportarse el investigador. 
 
3,2. Según su nivel de aporte de datos. 
“Según se recoge en el cuadro 6.2., la información más importante –de carácter 
confidencial- en relación con el problema de investigación la ofrecen aquellos 
participantes que tienen mayor conocimiento sobre el contexto estudiado y un papel más 
influyente dentro del grupo – los informantes-clave- y/o una implicación fundamental en 
la gestión de la investigación, los participantes como investigadores. Los informantes, 
participantes y sujetos de la investigación aportan el grueso de la información –de 
carácter semipública -, mientras tratantes de extraños y porteros aportan sólo 
información más general y más conocida sobre el escenario objeto de estudio” 
 
 
4. Negociación de Roles. 
“La negociación que llega hasta la puerta de entrada no siempre es suficiente para abrir 
otras puertas, aunque al principio pueda parecer que con eso basta” 
“Para conseguir una cierta armonía, sentimiento básico de confianza que permite el libre 
flujo de información, la relación entre investigador y participante se aproxima a una 
secuencia de cuatro estados: aprensión, exploración, cooperación y participación” 
“La aprensión deja el paso, generalmente en forma rápida, a la exploración. La 
incertidumbre y ansiedad del estado anterior deja lugar a la exploración cuando una frase 
se acompaña de una sonrisa que busca la complicidad del que escucha o cuando el 
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investigador deja atrás las preguntas preparadas o las preocupaciones de la investigación. 
Es un momento de máxima cautela en el que el investigador y participante o informante 
ponen a prueba la nueva relación. A un tiempo, los dos intentan averiguar cómo es la otra 
persona y qué es lo que realmente quiere esta relación: ¿Qué es lo que me quiere decir?; 
¿dará la talla para este estudio? ; ¿quiere saber lo que yo se del tema?; ¿merece mi 
confianza? 
“No siempre se consigue pero resulta fundamental progresar hasta un estado de 
cooperación. La verdadera cooperación está basada en la confianza mutua, en un saber 
cada uno lo que se espera de él. Cuando se da una auténtica cooperación, los 
participantes llegan a ofrecer cooperación, los participantes llegan a ofrecer información 
personal y sentir que son libres para preguntar al investigador por cuestiones 
profesionales y personales”. 
“La participación se considera como el final del proceso para conseguir una relación de 
confianza” 
 
Capítulo VII. Selección de Informantes y Recogida de Datos. 
“Frente al muestreo probabilística la investigación cualitativa propone estrategias de 
selección de informantes que suponen una selección deliberada e intencional. Las 
personas o grupos no se seleccionan a la azar para completar una muestra de tamaño n, 
se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos 
establecidos por el investigador, incluso en algunos estudios se elige a una sola persona 
o institución como caso y, desde luego, nunca a partir de una tabla de números 
aleatorios”. 
“La selección de informantes tiene en la investigación cualitativa, con la excepción de 
algunos estudios de caso único, un carácter dinámico. Es decir, el proceso de selección 
de informantes no se interrumpe sino que continúa a lo largo de toda la investigación, 
valiéndose de estrategias diferentes según el tipo de información que se necesita en cada 
momento. Como consecuencia, este tipo de selección de informantes también puede 
definirse como fásico, dado que su desarrollo tiene lugar en más de una etapa o momento 
de la investigación. Y, por ende, se trata de un proceso secuencial, que comienza 
generalmente asociado con la elección de fenómenos que resultan prioritarios para 
continuar vinculado al estudio de fenómenos que emergen continuamente a lo largo de 
la investigación.” 
“Se trata de un procedimiento a posteriori que se va definiendo con el propio desarrollo 
del estudio. Igualmente, este tipo de selección se caracteriza porque se realiza un proceso 
de contrastación continua, en el que los datos aportados por uno o varios informantes se 
replican a partir de la información que proporcionan los nuevos grupos o personas 
seleccionados” 
 
1.1. Conocer a los informantes y definir una estrategia de selección. 
“Cuando el investigador inicia un proceso de acceso al campo, una de las primeras 
actuaciones en ese proceso está dirigida a identificar y caracterizar a los individuos y 
grupos que forman parte del contexto dado. Le interesa conocer quiénes son las personas 
que conviven e interactúan en el marco de una clase, una institución o una comunidad 
dadas, cuáles son sus ocupaciones, a qué ideas y perspectivas responden sus actuaciones 
y, desde luego, cuál es su modo de entender los fenómenos y hechos a los que están 
vinculados. Para ello, como ya se ha analizado en el capítulo VI, el investigador utiliza 
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procedimientos como el vagabundeo o la construcción de mapas sociales, espaciales y 
temporales”. 
“El investigador buscará identificar a los “informantes-clave”, aquellos miembros que 
destacan por su conocimiento en profundidad del contexto estudiado. Identificarlos no 
será fácil y requerirá no poco tiempo y esfuerzo por parte del investigador.” 
 
1.2. La selección del caso típico ideal. 
“Como cualquier estrategia de selección, intencional o deliberada, requiere el desarrollo 
de un perfil de los atributos esenciales que debe cumplir el sujeto a elegir y la búsqueda 
de una unidad que se adapte a ese perfil… [ ] …  sólo un sujeto, el ideal, responde a los 
requisitos exigidos por el investigador. La selección basada en el caso típico ideal puede 
definirse, por tanto, como “un procedimiento en el que el investigador idea el perfil del 
caso mejor, más eficaz o más deseable de una población y, posteriormente, encuentra 
un caso del mundo real que se ajusta a aquel de forma óptima” 
“La ventaja de utilizar esta estrategia es que permite considerar la interrelación de un 
gran número de variables (rasgos) entre unas cuantas personas, que pueden resultar 
seleccionadas, en lugar de incidir sobre unas pocas variables predeterminadas en una 
amplia población. (Agar, 1980) 
 
1.2.2. Buscar el caso típico ideal. 
“En una fase subsiguiente de esta estrategia de selección, el investigador intenta obtener 
datos que le permiten conocer a los miembros de un grupo o institución y comprobar el 
grado en que se ajustan al modelo previamente definido. Las descripciones que hacen 
otros informantes, las propias manifestaciones de los posibles informantes – clave y la 
apropiación del investigador son los datos que sirven de base para la selección”. 
 
“Es comprensible que determinados atributos tengan un profundo conocimiento del 
contexto educativo estudiado y de la problemática abordada junto con la disponibilidad 
de tiempo o el interés que demuestra por la investigación resultan determinantes.” 
 
 
1.3. Muestreo Teórico. 
“Se trata de una estrategia de selección netamente secuencial y vinculada al desarrollo 
de la fase de interpretación de los datos de una investigación… [ ] …  asociado a la idea 
de generación de teoría fundamentada o teoría apoyada en los datos (Glaser y Strauss, 
1967). En realidad, lo que con esta estrategia se persigue es identificar la información, los 
informantes concretos quedan relegados a un segundo plano que permita contrastar las 
diferentes hipótesis que van surgiendo a lo largo del estudio. Nuevos datos dan origen a 
nuevas explicaciones que, a su vez, requieren de información que se debe rechazar o 
comprobar, verificar e integrar como parte de la interpretación del problema analizado”. 
“En términos de Glaser y Strauss (1967) el muestreo teórico es “ un proceso de recogida 
de datos para generar teoría a partir del que el analista a un tiempo recoge, codifica y 
analiza sus datos y decide qué nuevos datos debe recoger y dónde debe  encontrarlos, 
en orden a desarrollar una teoría emergente”. En realidad, el proceso de selección de 
datos está controlado por el propio desarrollo de la teoría; cuando se recogen las 
primeras informaciones el investigador es probable que sólo cuenta con algunas 
preconcepciones teóricas que guían su trabajo, pero tras reunir esos datos ya puede 
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formular algunas explicaciones y plantear las preguntes que guíen su trabajo ulterior. 
Estos autores se refieren a este hecho diciendo que los investigadores, antes que 
estrategias de muestreo, estadísticamente depuradas, deberían desarrollar una 
sensibilidad teórica, es decir, una capacidad para buscar en los datos la respuesta a las 
preguntas que explican la realidad estudiada” 
“El criterio básico desde el que se realiza la selección de los grupos de comparación para 
desarrollar teoría es, según estos autores, su relevancia teórica para el desarrollo 
posterior de las categorías emergentes. Un nuevo caso o grupo se elige en la medida que 
aporta datos nuevos y significativos para explicar la hipótesis planteada hasta el 
momento. No es el azar ni son los atributos  característicos del informante la clave para 
seleccionar cada nuevo informante o grupo de informantes o cada nueva institución 
social, lo que verdaderamente determina esa selección es la capacidad de tales 
informantes para ofrecer un cambio o una manera diferente de interpretar la realidad 
respecto a la ya conocida. Se produce en el estudio, como consecuencia de esta 
estrategia, la continua inclusión de casos capaces de proporcionar explicaciones 
diferenciadas y de permitir el análisis comparativo base de la formulación teórica”. 
“Este tipo de estrategias de muestreo está especialmente recomendada en aquellas 
situaciones de investigación en las que se pretende documentar perspectivas particulares 
ante un problema o proporcionar una interpretación holística que analice en profundidad 
las interdependencias observadas entre diversos elementos de un mismo contexto 
(Patton, 1980) Resulta muy útil cuando se combina con algún diseño de estudios de caso 
múltiples. Este tipo de diseño supone utilizar “Grupos de comparaciones múltiples para 
encontrar los tipos de estructuras  sociales que hacen que una teoría o subteoría pueda 
ser aplicable” (Miles y Huberman, 1984:151). En realidad se responde al propósito de 
incrementar el alcance de cada estudio al tiempo que se asegura cierta lógica de 
replicación de los hallazgos. Entendemos que la consideración de casos múltiples 
incrementa los grados de libertad y hace más plausible cualquier intento de 
generalización, dado que puede establecerse el rango de generalidad de un hallazgo o 
explicación y, al mismo tiempo, concretarse las condiciones bajo las que puede darse esta 
explicación” 
 
2. La Recogida de Datos en el Proceso de Investigación. 
“Recoger datos no es sino reducir de modo intencionado y sistemático, mediante el 
empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la realidad natural y 
compleja que pretendemos estudiar a una representación o modelo que nos resulte más 
comprensible y fácil de tratar. Es, por tanto, un proceso por el que se elaboran o 
estructuran en mayor o menor grado determinados objetos, hechos conductas, 
fenómenos, etc.” 
“El dato que se obtiene como consecuencia de este proceso es una elaboración, un ente 
inseparable de la estrategia seguida para recogerlo. Los datos no existen con 
independencia del procedimiento y/o sujeto que los recoge y, por supuesto, de la 
finalidad que se persiga al recogerlos.” 
“El problema de cómo acercarnos a una situación social es el problema de cómo 
pensamos y sentimos esa situación y de cómo nuestra propia visión de las cosas afecta la 
recogida de los datos”. 
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“Antes de seleccionar uno o varios procedimientos de recogida de datos para un estudio 
parece pertinente responder a cuestiones cómo: ¿Qué tipo de información persigo?; 
¿Cómo pretendo recogerla?; ¿en qué forma va a quedar registrada? 
 “Así, podemos encontrar que un mismo procedimiento puede utilizarse para describir 
una situación, contrastar una explicación o modelo, interpretar lo que los otros piensan 
o hacen, analizar las conductas o creencias de investigadores o participantes o ayudar a 
que las personas implicadas en una investigación tomen conciencia de un problema o de 
sus posibles vías de solución” 
“Pero además no basta con recoger información. Esta ha de quedar registrada de modo 
que permita una revisión y un análisis posterior por parte de investigadores y/o 
participantes. Según el foco de interés del estudio, el registro puede cobrar formas muy 
diferentes  
 
 
CAPITULO XI.  ASPECTOS BASICOS SOBRE EL ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS 
Introducción. 
“El análisis de datos constituye una de las tareas más atractivas dentro del proceso de 
investigación. Los datos recogidos por el investigador resultan insuficientes por sí mismos 
para arrojar luz acerca de los problemas o realidades estudiadas, situando al analista 
frente al reto de encontrar significado a todo un cúmulo de materiales informativos 
procedentes de diversas fuentes: manifestaciones realizadas por los informantes; 
descripciones de fenómenos o procesos; expresiones de las propias vivencias o 
impresiones obtenidas durante su permanencia en el campo; informaciones contenidas 
en los documentos producidos por los grupos o instituciones, reflejando sus actividades, 
los modos de organización adoptados, la estructura de relaciones, etc.” 
“Los datos recogidos en el campo constituyen las piezas de un puzzle que el analista se 
encarga de ir encajando, utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de 
nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados 
que de cuenta de la realidad estudiada y que poco a poco va aproximando al investigador  
a la descripción y la comprensión de la misma. El análisis de los datos resulta ser la tarea 
más fecunda en el proceso de investigación, en la medida en que, como consecuencia de 
ésta, podemos acceder a resultados y conclusiones, profundizamos en el conocimiento 
de la realidad objeto de estudio.” 
 
1. Los Datos Cualitativos. 

“En primer lugar, el dato encierra el contenido informativo, soporta una información 
acerca de la realidad interna o externa a los sujetos estudiados que será utilizada con 
propósitos investigativos. Los investigadores cualitativos consideran datos toda una serie 
de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el propio 
investigador, sus actividades y los contextos en que tienen lugar, la información 
proporcionada por los sujetos bien a iniciativa propia o requerimiento del investigador, o 
por los artefactos que construyen y usan (documentos escritos u objetos materiales)” 
“Además, y en contra de lo que sugiere el sentido etimológico (datum: lo dado) el dato 
es el resultado de una elaboración de la realidad… [ ] tanto el modo en que se focaliza su 
percepción como el todo en que da cuenta de ella, implican un referente teórico y 
conceptual que condicionan el modo de interpretar lo que sucede ante sus ojos” 
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“Por tanto, el dato soporta una información sobre la realidad, implica una mayor o menos 
elaboración conceptual de la misma y un modo de registrarla y expresarla” 
“Consideramos el dato como una elaboración de mayor o menor nivel, realizado por el 
investigador o por cualquier otro sujeto presente en el Campo de estudio, en la que se 
recoge información acerca de la realidad interna o externa a los sujetos y que es utilizada 
con propósitos indagativos. El dato soporta una formación sobre la realidad, implica una 
elaboración conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su 
conservación y comunicación” 
“La naturaleza de los datos manejados en la investigación vendrá condicionada por las 
técnicas o instrumentos utilizados para recogerlos y por los presupuestos teóricos, 
filosóficos o metodológicos según los cuales desarrolla el proceso de investigación. Dado 
que en la investigación cualitativa se suelen utilizar la entrevista, la observación, las 
preguntas abiertas presentadas mediante cuestionarios, los diarios, etc. El tipo de datos 
recogidos suele venir expresado en forma de cadenas verbales y no mediante valores 
numéricos… [ ] … De ahí que la mayor parte de los datos que son recogidos en el curso 
de las investigaciones cualitativas posean como una de sus características más conocidas 
la de ser expresados en forma de textos. Se trata de datos que reflejan la comprensión 
de los procesos y las situaciones por parte de los propios participantes en los contextos 
estudiados” 
 
 
2. El análisis de datos cualitativos. 
2.1. El Concepto de análisis. 
“Definimos el análisis de datos como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, 
operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de 
extraer significado relevante en relación a un problema de investigación”. 
”Con este concepto, permaneceremos dentro de la idea general de análisis como proceso 
aplicado a alguna realidad que nos permite discriminar sus componentes, describir las 
relaciones entre tales componentes y utilizar esa primera visión conceptual del todo para 
llevar a cabo síntesis más adecuadas (Bunge, 1985). En efecto, analizar datos supondrá 
examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar partes 
y descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo. En definitiva, todo 
análisis persigue alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida 
de lo posible, avanzar mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración de 
modelos conceptuales explicativos” 
“El éxito del análisis no se vincula exclusivamente a las cualidades artísticas del analista, 
sino que es alcanzable también si nos ajustamos a un procedimiento preciso, que consta 
de una serie de fases para las cuales se aportan orientaciones y pautas de trabajo”. 
“Cuando hablamos de análisis de datos cualitativos, en cualquier caso, nos referimos a 
tratamientos de los datos que se llevan a cabo generalmente preservando su naturaleza 
textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las técnicas 
estadísticas”. 
“Los procedimientos a los que aquí nos referimos constituyen técnicas de análisis de 
datos que se aplican también a los datos generados por la propia investigación, contando 
con la participación activa del investigador, que utilizan las categorías para organizar 
conceptualmente y presentar la información, más interesada por el contenido de las 
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categorías y su interpretación que por la s frecuencias de los códigos, y tradicionalmente 
no asociadas a técnicas cuantitativas” 
 
 
 
2.2 Dificultades para el Análisis 
“Uno de los elementos que hacen difícil la tarea de análisis es la indefinición de los 
métodos…[ ]… los datos utilizados se han  caracterizado por su gran variedad y por su 
singularidad, que los han hecho dependientes del estilo y la experiencias de cada 
investigador…[ ] … hasta tal punto se diversifica la forma de realizar el análisis que se ha 
llegado a afirmar que el único punto de acuerdo entre los investigadores es la idea de 
que el análisis es el proceso de extraer sentido de los datos (Tesch,1990)” 
“Otra dificultad encontrada en el análisis de datos cualitativos es su escaso tratamiento 
en la literatura especializada” 
“Por último, el análisis de los datos cualitativos representa una dificultad para el 
investigador debido a que no es posible localizarlo en una fase precisa del proceso de 
investigación. Desde posiciones positivistas podría apreciarse una linealidad temporal en 
el proceso de investigación: al planteamiento del problema siguen la formulación de 
hipótesis, la recogida de datos, el análisis, la interpretación y la redacción del informe. El 
carácter lineal se rompe en la investigación cualitativa, en la que los distintos momentos 
del proceso indagativo se superponen, se entrelazan, se reiteran a lo largo de la 
investigación” 
“Podemos ver la recogida de datos, en sí misma, como una forma primitiva de análisis 
puesto que representa algún tipo de elaboración sobre la realidad. El investigador, al 
recoger datos, interacciona con la realidad, conceptualizando la información y 
determinando una forma de expresarla y conservarla” 
“Dejando a un margen este modo de concebir la elaboración de datos, que implica en sí 
misma un primer análisis de la realidad, podemos afirmar que momentos de análisis y 
momentos de recogida de datos suelen alternarse o ser simultaneados en los diseños de 
investigación” 
“La interconexión de los procesos de recogida y análisis en la investigación se ha 
concretado metodológicamente, dentro de la tradición cualitativa, en las denominadas 
estrategias de selección secuencial (Goetz y LeCompte), en las que la progresiva 
construcción teórica determina la recogida de datos. Entre las formas de selección 
secuencial se encuentran la selección de casos negativos, que refutan o contradicen un 
concepto y la selección de casos discrepantes que permiten modificarlos; el muestreo 
teórico, decidiendo que datos recoger y dónde recogerlos de cara a desarrollar la teoría 
emergente (Glaser y Strauss, 1967); o la selección de implicantes, que posibilita la 
comprobación de teorías a partir de casos seleccionados en función de las implicaciones 
de esas teorías (Campbell,1986)” 
“Una prosa lúcida y un buen estilo literario pueden constituir bases adecuadas para la 
interpretación y el análisis, pues para muchos investigadores el proceso de escribir es el 
periodo donde el conocimiento y la penetración aparecen más espontáneamente (Wax y 
Wax, 1980)” 
 
2.2.  El proceso general de análisis. 
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“De acuerdo con las ideas presentadas anteriormente, los procedimientos de análisis de 
datos cualitativos resultan singulares. A pesar de que no existe un modo único y 
estandarizado de llevar a cabo análisis, sí que es posible distinguir en la mayoría de los 
casos una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico, 
común a la mayor parte de los estudios. Los enfoques procedimentales se centran 
básicamente  en presentar este tipo de tareas y operaciones, y en aportar consejos, 
recomendaciones y advertencias para el manejo, la disposición o la presentación de los 
datos, y para la extracción final de conclusiones”. 
“Miles y Huberman (1994) en el análisis concurren tareas de la reducción de datos, 
presentación de datos o extracción y verificación de conclusiones” 
 
 
2.3.1 Reducción de Datos. 
“En el curso del estudio cualitativo, el investigador recoge abundante información acerca 
de la realidad sobre la que se centra su trabajo.  Un primer tipo de tareas que deberá 
afrontar para el tratamiento de esa información consiste en la reducción de los datos, es 
decir, en la simplificación, el resumen, la selección de la información para hacerla 
abarcable y manejable. 
Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente la más representativa y 
al mismo tiempo las más habituales sean las de la categorización y codificación.” 
“Es decir, las tareas de reducción de datos forman parte incluso de las formas más básicas 
de análisis que comporta la propia elaboración de los datos” 
 
2.3.1.1 Separación en unidades. 
“Generalmente, el análisis de datos cualitativos comporta la segmentación en elementos 
singulares, especialmente cuando los datos son de tipo textual. En el conjunto global de 
datos pueden diferenciarse segmentos o unidades que resultan relevantes y 
significativos. Recordemos el concepto de análisis, en el que precisamente una de las 
ideas es la separación o descomposición de un todo en sus partes” 
 
“Criterios Temáticos: Es más frecuente, y posiblemente más interesante que el uso de 
criterios físicos como los anteriores, considerar unidades en función del tema abordado. 
Considerando conversaciones, sucesos, actividades que ocurren en la situación estudiada 
es posible encontrar segmentos que hablan de un mismo tema.” 
“Criterios conversacionales. Las declaraciones o turnos de palabra, cuando intervienen 
diferentes sujetos en entrevistas o reuniones de grupos, constituirán otro punto de 
referencia para segmentar un conjunto de datos textuales. Este criterio es especialmente 
adecuado cuando estamos interesados en la información aportada por cada sujeto en 
particular”. 
“Criterios Sociales: Cada segmento diferenciado en el texto podría corresponderse con 
información relativa a sujetos que ocupan un mismo estatus o rol social, como por 
ejemplo, para el caso de un centro educativo: Director, profesor, alumno, inspector… 
 
2.3.1.2 Identificación y Clasificación de Unidades 
“La identificación y clasificación de elementos es precisamente la actividad que 
realizamos cuando categorizamos y codificamos un conjunto de datos. Consiste en 



                                

Página 38 de 240 

 

examinar las unidades de datos para identificar en ellas determinados componentes 
temáticos que nos permitan clasificarlas en una u otra categoría de contenido” 
“La categorización, que constituye sin duda una importante herramienta en el análisis de 
los datos cualitativos, hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 
cubiertas por un mismo tópico… [ ] …  la categorización es una tarea simultanea a la 
separación en unidades cuando esta se realiza atendiendo a criterios temáticos” 
“La codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad 
un indicativo (código) propio de la categoría en la que la consideramos incluida. Es el 
proceso físico, manipulativo mediante el cual dejamos constancia de la categorización 
realizada” 
“Los códigos que representan a las categorías, consisten por tanto en marcas que 
añadimos a las unidades de los datos, para indicar la categoría a la que pertenecen. Estas 
marcas pueden tener un carácter numérico, haciendo corresponder cada número con 
una categoría concreta, aunque es más frecuente utilizar palabras o abreviaturas de 
palabras con las que se han etiquetado las categorías.” 
“Según Miles y Huberman (1994) , la codificación puede llevarse a cabo en diferentes 
momentos de la investigación con la posibilidad de diferencias códigos descriptivos ( 
atribuyen a una unidad a una clase de fenómenos), que son utilizados en un primer 
momento, y códigos con un mayor contenido inferencial (interpretativos y explicativos) 
utilizados posteriormente”.  
“Categorización y codificación son, por tanto, actividades que giran en torno a una 
operación fundamental: la decisión sobre la asociación de cada unidad a una 
determinada categoría. Una categoría queda definida por un constructo mental al que el 
contenido de cada unidad puede ser comparado, de modo que pueda determinarse su 
pertenencia o no a esa categoría” 
“Una cuestión importante en la categorización de los datos es establecer las categorías a 
emplear. Estas pueden estar predefinidas por el analista, o por el contrario, pueden surgir 
a medida que se analizan los datos. Cuando las categorías utilizadas en un estudio se 
establecen a priori, las fuentes habituales son el marco teórico y conceptual de la 
investigación, las cuestiones o hipótesis que la guían, las categorías ya usadas en estudios 
de otros investigadores o incluso los propios instrumentos de investigación empleados. 
Por ejemplo, las cuestiones incluidas en cuestionarios o guiones de entrevista pueden ser 
tomadas como fuente de categorías útiles para reducir los datos. Los sistemas de 
observación sistemática, mediante los cuales el observador recoge información sobre 
actividades o fenómenos usando un conjunto predeterminado de categorías, pueden ser 
aplicados como herramientas analíticas para la categorización de registros en audio, 
vídeo y también transcripciones de discursos, elaborados a partir de las situaciones 
observadas (McIntry y Macleon, 1986) 
“Categorizar datos implica realizar  un juicio, valorar si determinadas unidades pueden o 
no ser incluidas bajo un determinado código, y tomar decisiones al respecto; tales 
decisiones pueden estar afectadas por la subjetividad y el punto de vista particular del 
codificador… [ ]… La preocupación acerca de este tema ha llevado a que, desde posiciones 
cuantitativas, se hayan propuesto múltiples índices para medir la consistencia 
intercodificadores. En cualquier caso, cuando más de un sujeto se ocupan de las tareas 
de codificación, es preciso que las categorías se definan operativamente, ofreciendo 
criterios y reglas que especifiquen los aspectos del contenido que deben tomarse como 
criterio para decidir sobre la pertenencia a una categoría” 
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“La categorías pueden ser definidas a medida que se examinan los datos, es decir, 
siguiendo un procedimiento inductivo. Al examinar los datos vamos reflexionando acerca 
del contenido de los mismos, nos preguntaríamos por el tópico capaz de cubrir cada 
unidad. De este modo se van proporcionando categorías provisionales, que a medida que 
avanza la codificación pueden ir siendo consolidadas, modificadas   suprimidas a partir de 
la comparación entre los datos agrupados bajo una misma categoría o a partir de la 
comparación con los datos incluidos en otras diferentes” 
“Como consecuencia de un proceso de codificación inductiva, obtenemos un sistema de 
categorías que puede ser considerado en sí mismo el producto del análisis. El sistema de 
categorías constituye el esquema vertebrador de los conceptos presentes en la 
información analizada, puede tomarse como un mapa de significados que refleja la 
estructura del conjunto. Para Spradley (1979, 1980), uno de los objetivos es precisamente 
llegar a determinar las categorías (dominios, en la terminología de este autor) en que se 
clasifican los términos de una cultura y reducir de ese modo la complejidad de la 
experiencia humana. Si interés está en describir cómo las personas organizan su 
conocimiento, por los que las categorías son un fin en sí mismas; no tiene sentido 
imponer categorías  analíticas a los datos obtenidos durante el estudio”  
“En la práctica, resulta habitual que la codificación se haga recurriendo a procedimientos 
mixtos inductivo-deductivos. Por lo general, se parte de categorías amplias definidas a 
priori, a partir de las cuales se van introduciendo modificaciones y ampliaciones que 
permitan la adaptación al conjunto de datos al que está siendo aplicadas. Durante la 
codificación es posible constatar que determinados códigos podrían haber sido 
agrupados en uno sólo o, por el contrario, que cabría dividir uno de ellos en otros 
diversos, que ciertas categorías podrían ser denominadas de otro modo, o que 
simplemente habrían de ser suprimidas. Cada una de estas decisiones implica 
reconsiderar las unidades previamente categorizadas. Por ese motivo, la codificación 
suele llevarse a cabo como un proceso recurrente. Además, a medida que el investigador 
avanza en el análisis, las reglas de codificación pueden alterarse inconcientemente. 
Cuando se detectan incongruencias derivadas de la aplicación inconsistente de códigos, 
también habrá que revisar lo realizado hasta el momento.” 
“—Exhaustividad de las categorías. Cualquier unidad debe poder ser ubicada en alguna 
de las categorías. Es decir, el sistema de categorías es capaz de cubrir todas las posibles 
unidades diferenciadas en los datos. 
__ Exclusión mutua. Cada unidad se incluye en una sola categoría. Un segmento de texto 
diferenciado no puede pertenecer simultáneamente a más de una categoría. 
__Unico principio clasificatorio. Las categorías deben estar elaboradas desde un único 
criterio de ordenación y clasificación.” 
“En el contexto del análisis cualitativo, podría no darse la exhaustividad, es decir, 
podíamos encontrar unidades que no encajen en ninguna de las categorías, 
sencillamente por tratarse de parte de la información que no es relevante de cara al 
estudio. 
Por otra parte, una misma unidad podría participar de más de una categoría 
simultáneamente, pues las categorías no están claramente delimitadas unas de otras, 
sino que se da una superposición entre las áreas temáticas que cubren. Se habla en estos 
casos de membrecía en una categoría, para expresar en qué grado determinada unidad 
puede formar parte o ser miembro de ella, y de la noción de prototipo que representa el 
tipo ideal con un cien por ciento de pertenencia a una sola categoría” 
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“---Objetividad. Las categorías deben resultar inteligibles para distintos codificadores, de 
forma que la mala interpretación del contenido de las categorías no de lugar a una cierta 
inconsistencia intercodificadores 
---Pertinencia. Las categorías habrían de ser relevantes en relación a los objetivos del 
estudio y adecuadas al propio contenido utilizado” 
 
 
2.3.1.3 Síntesis y Agrupamiento. 
“La identificación y clasificación de elementos están estrechamente unidas a la síntesis. 
Cuando categorizamos estamos ubicando diferentes unidades de datos bajo un mismo 
tópico o concepto teórico. La categorización supone en sí misma una operación 
conceptual de síntesis, por cuanto permite reducir un número determinado de unidades 
a un solo concepto que las representa. En el análisis de datos, esta síntesis conceptual va 
aparejada a un agrupamiento físico de las unidades que forman parte de una misma 
categoría.” 
“Las actividades de síntesis y agrupamiento están presentes en el análisis cuando 
sintetizamos en una metacategoría la información contenida en varias categorías que 
tienen algo en común, o cuando definimos metacódigos que agrupan a un conjunto de 
códigos” 
 
2.3.2 Disposición y Transfomación de Datos 
“Si queremos llegar a extraer conclusiones a partir de estos datos, es preciso presentarlos 
o disponerlos de algún modo ordenado. Una disposición es un conjunto organizado de 
información, presentada en alguna forma especial ordenada, abarcable y operativo de 
cara a resolver las cuestiones de investigación” 
“Uno de los instrumentos de disposición usados con frecuencia son los gráficos, los cuales 
permiten no sólo presentar los datos, sino advertir relaciones y descubrir su estructura 
profunda (Wainer, 1992). Los diagramas, definidos como “Representaciones gráficas o 
imágenes visuales de las relaciones entre conceptos (Strauss y Corbin. 1990:198) 
constituyen importantes instrumentos de análisis. A través de este tipo de 
procedimientos podrían ser presentados los sistemas de categorías, mostrando las 
interconexiones existentes entre las categorías, o incluso algunos aspectos de su 
contenido” 
“Generalmente, las matrices consisten en tablas de doble entrada en cuyas celdas se aloja 
una breve información verbal, de acuerdo con los aspectos especificados por filas y 
columnas. Es frecuente construirlas para sintetizar los fragmentos codificados en una 
misma categoría (Columna) para diferentes sujetos, situaciones, casos, etc.(filas). Algunas 
de las dimensiones a partir de las cuales se elaboran pueden implicar la ordenación de 
fenómenos o componentes de fenómenos a lo largo del tiempo, en función de roles 
desempeñados, etc. Determinadas matrices presentan procesos y productos, relaciones 
de causa-efecto, agrupamientos conceptuales o empíricos de datos” 
 
“Bis, Monk y Ogborn (1983) proponen un sistema de redes mediante las cuales tratan de 
clarificar y presentar las distinciones que delimitan a las diversas categorías consideradas 
en el análisis del material cualitativo, las cuales a su vez pueden estar subdivididas. Para 
ello usan una notación precisa, con la que indican nombres de categorías, subdivisiones 
de éstas, diferencias, circunstancias, restricciones, etc.” 
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2.3.3 Obtención y verificación de conclusiones. 
2.3.3.1 Obtención de Resultados y Conclusiones. 
“Llegar a conclusiones implicaría, de acuerdo con las connotaciones semánticas del 
término análisis, ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en el proceso analítico 
para reconstruir un todo estructurado y significativo. Bajo la denominación de 
conclusiones aparecen generalmente los resultados, los productos de la investigación y 
la interpretación que hacemos de los mismos.” 
“Los resultados de un estudio avanzarán en la explicación, comprensión y conocimiento 
de la realidad educativa y contribuirán a la teorización o intervención sobre la misma. La 
investigación de corte cualitativo se preocupa especialmente por el significado que los 
participantes atribuyen a sus prácticas y a las situaciones educativas en las que se 
desarrollan. Los resultados o conclusiones de esta investigación englobarán, por tanto, 
toda una serie de decisiones del investigador sobre el significado de las cosas” 
“Van Maanen (1985) denomina a las conclusiones “conceptos de segundo orden”, pues 
se construyen a partir de los datos, o conceptos de primer orden, es decir, a partir de las 
propiedades estudiadas en el campo y las interpretaciones que hacen los propios 
participantes. Estos conceptos de segundo orden son nociones usadas por el investigador 
para explicar el modelo que configuran los datos, y consisten en afirmaciones a cerca de 
las relaciones entre ciertas propiedades observadas o en interpretaciones sobre las 
interpretaciones que hacen los sujetos participantes. Las conclusiones son por tanto, 
afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los conocimientos adquiridos por el 
investigador en relación al problema estudiado. Dado que el análisis persigue separar las 
unidades elementales de un fenómeno para reconstruir un todo significativo, las 
conclusiones suelen recoger la relación, más o menos compleja, encontrada entre dos o 
más de estos elementos o variables”. 
“La tarea de extraer conclusiones no puede circunscribirse a ningún momento particular 
del proceso de análisis. La lectura inicial de los datos hace aflorar en el analista 
impresiones que constituyen las primeras conclusiones provisionales. Antes incluso de 
comenzar las tareas de codificación, la lectura del material recogido permite ir anotando 
las ideas fundamentales, los acontecimientos, normas o conductas más relevantes en 
relación con el tema de estudio.” 
“En muchos casos, el sistema de categorías deja de ser únicamente una herramienta que 
utiliza el investigador para organizar sus datos y se constituye en un primer resultado de 
análisis.” 
“La lectura de una gran parte de los trabajos que se publican sugeriría que las 
conclusiones emergen directamente a partir del corpus de los datos, sobre todo una vez 
que éste ha sido adecuadamente reducido y presentado.” 
“Sin duda, una de las principales herramientas intelectuales en el proceso de obtención 
de conclusiones es la comparación. La comparación permite destacar las semejanzas y 
diferencias entre las unidades incluidas en una categoría, y hace posible la formulación 
de sus propiedades fundamentales, a partir de las cuales puede llegarse a una definición, 
ilustración y verificación de esa categoría (Fielding y Fielding, 1986). La comparación 
facilita llegar a conclusiones a partir de las matrices y otras figuras usadas para la 
presentación de los datos. La comparación de filas o columnas de una matriz, por 
ejemplo, constituye la principal vía para extraer conclusiones (Miles y Huberman, 1994) 
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“Las conclusiones pueden emanar de la comparación de otros escenarios, casos, 
situaciones, etc. Similares al estudiado, para lo cual las matrices resultaban instrumentos 
útiles. En la mayoría de los casos, el analista presenta junto a los datos ciertos resultados 
o conclusiones. La ordenación de los datos según criterios cronológicos, causales, 
jerárquicos, etc. Implica una interpretación de los mismos y, en cierto modo, constituye 
un producto de análisis. La elaboración de figuras y matrices supone pensar y reflexionar 
sobre los datos, y presentar el resultado d esa reflexión, plasmando la estructura 
relacional encontrada entre diferentes tópicos” 
“La obtención de las conclusiones es posiblemente la tarea en la que se exige una mayor 
experiencia del investigador, que debe ser capaz de contextualizar y contrastar con otros 
estudios los hallazgos alcanzados, y de plasmarlos en un informe narrativo. Una vez 
alcanzados ciertos resultados es necesario integrarlos con los estudios anteriores, poner 
de manifiesto cómo se integran en unas teorías más amplias, en que medida contribuyen 
al cuerpo de acontecimientos sobre un tema”. 
“Algunas estrategias para la interpretación de los resultados y su integración en marcos 
más amplios, siguiendo a Goetz y LeCompte (1988), serían: consolidación teórica 
(confrontar los resultados obtenidos con los marcos teóricos desarrollados 
originalmente, modificando éstos para intentar que se ajusten más a los datos), 
aplicación de otras teorías (búsqueda de marcos más generales en los que integrar los 
datos, haciendo posible la generalización de los resultados), uso de metáforas y analogías 
(medios útiles para establecer conexiones entre temas aparentemente no relacionados, 
o conectar los resultados a la teoría), y síntesis de los resultados con los obtenidos por 
otros investigadores.” 
“Algunos autores opinan que establecer relaciones y conexiones importantes puede 
resultar favorecido si entre la finalización del trabajo de campo y la reflexión teórica del 
investigador media un cierto espacio de tiempo. En este caso, tras un informe descriptivo 
preliminar, se sucederán informes con un nivel creciente de abstracción” 
 
2.3.3.2 Verificación de Conclusiones. 
“Diferenciando entre validez interna y externa (Campbell, 1957), suele tomarse la 
primera de ellas como indicador de la aproximación de las conclusiones de un estudio de 
la realidad, mientras que la validez externa se refiere a la posibilidad de generalizar los 
resultados a otras poblaciones o contextos.” 
“Cualquiera que sea la posición adoptada, todos los autores suelen aludir a aspectos de 
calidad de la investigación cuando abordan el tema de la validez. Pero, aunque es posible 
considerar la validez del diseño de investigación, de la definición de variables, de los 
procedimientos de recogida de datos o de los datos obtenidos, lo más apropiado es 
hablar de ella en relación a los hallazgos o conclusiones de la investigación (Hammersley, 
1991)” 
“Verificar las conclusiones de un estudio significa, por tanto, comprobar el valor de 
verdad de los descubrimientos realizados, o lo que es igual, comprobar su validez. En los 
estudios cualitativos, la estimación de la validez es menos precisa que la investigación 
cuantitativa, basándose en juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la 
realidad. La validez de los resultados puede incrementarse, o simplemente se recalibrada, 
de acuerdo con estrategias desarrolladas en las fases de diseño, recogida de datos, 
análisis de datos o redacción del informe (Dawson, 1982). 
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“De estas estrategias nos ocuparemos con mayor detenimiento en el capítulo XV de esta 
obra, en el que incluimos un apartado dedicado a la calidad de la investigación cualitativa. 
Nos limitaremos por ahora a mencionar algunas de las más comunes, entre las que se 
encuentran la presencia prolongada en el campo, el intercambio de opiniones con otros 
investigadores, la triangulación, la comprobación con los participantes, el 
establecimiento de adecuación referencial o la comprobación de la coherencia 
estructural”. 
 
3. La Cuantificación en el Análisis. 

“El rasgo más característico del análisis de tipo cualitativo se encuentra en que las 
manipulaciones y operaciones realizadas sobre los datos se producen preservando su 
naturaleza textual. No obstante, ello no representa un obstáculo para que los 
investigadores cualitativos recurran a la transformación de los datos textuales en datos 
numéricos y a su tratamiento cuantitativo con el objetivo de contrastar o complementar 
las conclusiones obtenidas por vías cualitativas.” 
“A pesar de que algunos consideran mutuamente excluyentes el análisis estadístico y la 
investigación cualitativa, las posiciones favorables a la superación del antagonismo 
cuantitativo-cualitativo son más numerosas. Incluso el uso de la cuantificación y el análisis 
estadístico han sido vistos como una característica de los enfoques de investigación 
interpretativos o cualitativos, los cuales recurren, sobre todo en el Análisis de datos, a 
procedimientos cuantitativos típicos del enfoque positivista (DeMiguel, 1988).” 
“Tanto el número de veces como los juicios acerca de la consistencia se basan en un 
recuento. Los números, según estos autores, son útiles para tener una noción de qué 
tenemos ante nosotros cuando trabajamos con un amplio cuerpo de datos, para verificar 
una sospecha o hipótesis, y para ser honesto en el análisis tratando de evitar sesgos. 
Goetz y LeCompte (1988:178-179) afirman que “una vez identificados los elementos, es 
posible reducirlos a forma cuantificable examinándolos, elaborando listas, codificándolos 
y asignándoles puntuaciones” 
“Generalmente, los valores numéricos surgen a partir del cómputo de elementos 
diferenciados, con un criterio temático, en el corpus de datos cualitativos. Transformados 
en números, los datos cualitativos resultan más fácilmente manejables que cuando se 
presentan en forma de palabras y textos”. 
“La formación del investigador, sus objetivos y sus concepciones epistemológicas le llevan 
a configurar un proceso de análisis más o menos desplazado hacia uno de estos tipos de 
técnicas. Dependiendo del estudio, la extensión de la cualificación de datos varía desde 
ninguna hasta el uso de técnicas estadísticas de variado grado de complejidad (Wilcox, 
1982)” 
“Para finalizar, conviene señalar el principal riesgo que se esconde tras el uso de la 
cuantificación en el Análisis de datos cualitativos. Los números suponen reducir la 
información aportada por palabras y textos, dando pie a un infrautilización de la riqueza 
de significados característicos de los datos cualitativos. En la medida en que la 
cuantificación represente una vía complementaria, evitaremos las críticas fundadas de 
quienes ven en la cuantificación una vía inadecuada para el estudio cualitativo de las 
complejas realidades sociales”. 
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CAPITULO XIV El Informe de Investigación. 
“La finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y 
como es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados, pero esta 
comprensión no interesa únicamente al investigador. Los resultados de la investigación 
han de ser compartidos, comunicados, según los casos, a los patrocinadores del estudio, 
a los propios participantes o, en la medida en que pretendamos contribuir al incremento 
del conocimiento científico acerca de u tipo de realidades, también al resto de la 
comunidad de investigadores”. 
“Desde esta perspectiva (sentido diacrónico) tendíamos que entender el informe de 
investigación como la conclusión de paso más, que posiblemente abre nuevos caminos, 
en la aproximación al conocimiento de un tipo de realidades o fenómenos, y no 
únicamente como la etapa final de un proceso de investigación. La presentación de un 
informe puede suponer el punto de arranque de nuevas investigaciones” 
 
1. El Informe  en la Investigación Cualitativa. 
En el caso de la investigación cualitativa, los puntos a incluir ene. Informe se refieren 
igualmente al planteamiento del problema, ala metodología seguida y a los resultados 
alcanzados, aunque éstos no siguen un orden o un formato de presentación 
convencional. La construcción de un informe cualitativo no tiene tan claramente 
establecidos los puntos a abordar o el estilo  que debe emplearse, sobre todo en la 
presentación de los resultados, que en este tipo de investigación suele constituir la parte 
más extensa y relevante del informe.” 
“En consecuencia, el informe en la investigación cualitativa tendría por finalidad la 
comunicación, pero también el pensamiento sobre la realidad y la generación de ideas. 
En este sentido, se ha llegado a afirmar que la redacción del informe es un método de 
indagación, una vía para el descubrimiento y el análisis (Richardson,1994) 
 
2. Contenido del Informe 

a) Revisión de la Literatura y Planteamiento del Problema. Se trata de presentar el 
modo en que se enmarca el estudio en un contexto teórico, relacionando algunos 
trabajos similares y los principales hallazgos de los mismos. 

b) Metodología: …[ ] será necesario definir claramente qué se entiende cuando 
aludimos a observación participante, estudio de casos, selección de casos 
discrepantes, informantes clave, etc. Algunos de los puntos que habrían de ser 
detallados a fin de que el lector se haga una idea del proceso seguido para llegar 
alas conclusiones del estudio, son: 

--- Acceso al Campo: Habrá que informar a cerca de los procedimientos formales o 
informales para acceder a los escenarios estudiados, los permisos solicitados para 
ello, las dificultades encontradas y el modo en que fueron sorteadas, qué 
contrapartidas se ofrecieron a cambio de permitir la realización del estudio. 
--- Selección de informantes y situaciones que fueron observadas…[ ] Habremos de 
indicar si la selección se realizó de acuerdo con procedimientos de muestreo teórico 
o si la determinación de escenarios o informantes se realizó de manera progresiva, 
orientada por los resultados que se iban obteniendo en el Estudio. Es una forma de 
legitimar y justificar el valor de la información recogida, para que no dé la impresión 
de que los datos son accidentales, procedentes de cualquier fuente de información, 
sin que su determinación hayan sido tenidos en cuenta criterios que los justifiquen. 
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--- Estrategias de recogida y registro de datos. … [ ] … Si la estrategia de recogida de 
información fue la entrevista a participantes, convendrá clarificar el grado de 
estructuración de la entrevista y presentar el guión de entrevistas utilizado o los 
temas fundamentales sobre los que se pretendía tratar (a veces, esta información 
aparece recogida en forma de anexos)  
---Abandono de campo. 
---Análisis de datos. El apartado de análisis de datos es uno de los que obligadamente 
habría de formar parte de los informe de investigación cualitativa   … [ ]… El 
investigador habría de indicar los procedimientos seguidos en la reducción de la 
información, qué información fue descartada por irrelevante, qué sistema de 
categorías fue empleado y si estaba prefijado o fue construido inductivamente, qué 
tipo de disposiciones, transformaciones o comparaciones se llevaron a cabo para 
extraer el significado de los datos.” 
C) Resultados y conclusiones. Los resultados y conclusiones del estudio suelen 
representar el aspecto más importante en el infrome d einvestigación cualitativa, 
hasta el punto de que en algunos casos se ha llegado a identificar a estos con el 
informe. Los resultados incluyen generalmente una descripción y/o interpretación de 
la escena o os casos estudiado, apoyando las afirmaciones que se realizan en citas 
extraídas de las entrevistas a los participantes, de os registros de observación, los 
diarios , documentos diversos, u otras fuentes de información… [ ]… Cuando la 
investigación desarrollada se orienta a la resolución de problemas o la mejora de las 
situaciones, las conclusiones finales pueden ir seguidas de consecuencias, 
orientaciones, recomendaciones, o medidas que habrían de adoptarse” 
d) Referencias Bibliográficas 
e) Datos originales. (Anexos)” 
“Nuestra opinión al respecto es que tales detalles habrían de incluirse cuando el 
investigador relata el proceso de investigación seguido, sin que ello tenga que 
interpretarse como una merma en la calidad del trabajo desarrollado. Hablar de lo 
que no pudo ser  en una investigación refleja honestidad y realismo por parte del 
investigador. Además, contribuiremos de esta forma a poner menos elevado el listón 
de la investigación cualitativa para aquellos que se acercan por primera vez a este 
campo, y que de otro modo serían llevados a pensar que la propia impericia personal 
les conduce a pequeños fracasos en metodologías que resultan infalibles cuando son 
implementadas por otros investigadores más expertos” 
 

3. El Proceso de Redacción 
“Una prosa lúcida, un lenguaje vivaz y un modo ingenioso de presentar  los argumentos, 
junto con cierto estilo literario, son elementos que atraen la atención del lector y le 
invitan a seguir leyendo el informe” 
 
3.1 Construcción del Discurso. 
“El informe puede comenzar por enmarcar teóricamente el trabajo y continuar 
describiendo distintos aspectos del contexto de estudio o la metodología. Un bloque final 
corresponderá a los resultados y las conclusiones del estudio” 
“En esta tarea, es recomendable partir de un bosquejo de todas las ideas que el 
investigador ha aprendido durante el trabajo (conceptos, interpretaciones, 
proposiciones) y decidir a partir de ellas la estructura del informe. Convendría disponer 
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de un listado de todos los temas y tópicos encontrados en los datos. A partir de ellos, se 
optará por una línea argumental, destacando un tema que consideremos de especial 
interés. El tema puede surgir de la categoría que aglutina el mayor volumen de datos, o 
que ocupa un lugar preeminente en el sistema de categorías. El tema central podría ser 
también una afirmación o una proposición mediante la que relacionamos dos o más 
categorías de significado, y que encierra la tesis que defendemos, el mensaje central que 
queremos transmitir a nuestra audiencia. A partir del tema central se organizarán los 
restantes, mostrando como quedan relacionados con aquél” 
   

Portada 

Según lo indica (USIL, 2017) manifiesta que en la portada debes incluir los datos 

generales de la investigación, aquellos que la identifican como una propuesta de hechura 

personal. Debes consignar la siguiente información: 

El logo de la Universidad. 

La unidad académica a la que perteneces. Incluye los nombres de la Facultad y de la 

Carrera que estudias. 

El título tentativo del proyecto o del informe de tesis, según se trate. 

La identificación del tipo de trabajo y su propósito. Para el caso hablamos de un proyecto 

o de un informe de investigación con fines de tesis para optar el título profesional en una 

carrera. 

Tus nombres y apellidos como autor. Los nombres y apellidos de tu asesor. 

El lugar (ciudad - país) y fecha (año) en que se presenta el estudio. 

 

Según lo indica (USMP, 2017, pág. 9) , realiza las siguientes precisiones: 

Primera página de la tesis o trabajo de investigación. En ella se escriben los datos 

principales que permiten identificar a la investigación. 

a. Logotipo de la USMP. Corresponde al escudo y al nombre oficial de la 

Universidad, el cual se inserta en la parte superior de la portada. Las dimensiones 

se encuentran en anexos. 

b. Nombre de la institución. Va centrado a dos centímetros debajo del logo; primero 

el nombre completo de la facultad y en la segunda línea, el nombre de la escuela 

profesional que avala el estudio. En caso de ser posgrado, la segunda línea 

reemplaza por Sección de Posgrado. 

c. Título. Identifica a la investigación que se presenta. Debe dar una idea clara del 

contenido de la investigación. Debe ser claro y conciso y no tener más de 20 

palabras (sin contar artículos), salvo que ello impida comprender el contenido del 

estudio. Se escribe todo en mayúsculas, respetando las tildes, de modo que lo 

distinga de los demás datos de la portada, centrándola en la parte central superior. 

d. Propósito de la tesis o trabajo de investigación. Se refiere al título o grado que se 

opta con la tesis  

 

De acuerdo a (UIGV, 2017, pág. 1), hace las siguientes ´precisiones: 

La portada, es la primera hoja del trabajo, esta hoja no va numerada y contiene los 

siguientes datos: 

a. El logotipo de la Universidad 

b. El nombre de la carrera 

c. El título del trabajo 

d. El nombre del autor 
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e. El nombre o los nombres de los asesores 

f. El nombre de la ciudad y año de presentación del trabajo 

 

Título del trabajo; El título debe indicar en forma precisa cuál es el objetivo del estudio. 

Siempre debe ser informativo y sucinto. Nombre expresamente las variables principales 

o las dimensiones de estas. 

En esta etapa el título aún es preliminar, debe ser continuo, no incluye cortes o, 

abreviaturas, subrayados, ni comillas. Su objetivo es informar brevemente y desde el 

comienzo sobre el contenido de la investigación, revelando con suficiente claridad lo que 

se pretende investigar.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Resumen/ Abstract 

De acuerdo a lo indicado en el site (significado.de, 2017), lo define como: 

    Extracto de un documento o acontecimiento en el se encuentran las ideas centrales y 

hechos. Es sólo informativo, por lo que carece de análisis. Se utiliza para difundir 

información rápidamente. 

El verbo resumere, palabra que forma parte del latín, podemos establecer que es el origen 

etimológico del concepto que a continuación vamos a analizar en profundidad. Un 

término latino que viene a traducirse como el decir o explicar todo lo que ha manifestado 

el contrario. 

Resumen es un concepto que describe a la acción y a la consecuencia de resumir o de 

resumirse. Se trata también de la manifestación sintetizada de un determinado asunto o 

materia. 

Un resumen, por lo tanto, puede definirse como una exposición breve y específica del 

contenido de un material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis se 

limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda 



                                

Página 48 de 240 

 

espacio a interpretaciones subjetivas, críticas ni incluye la identidad de quien ha realizado 

el análisis. 

De esta manera, podemos establecer que uno de los ámbitos donde más se lleva a cabo 

la realización de resúmenes es en el educativo. Y es que los alumnos, bien porque así lo 

deciden de manera libre o bien porque se lo solicitan sus profesores, es habitual que 

hagan resúmenes de los distintos temas que conforman las asignaturas pues es una forma 

de que puedan estudiar de manera más eficaz y práctica. 

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y 

plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas 

secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El 

responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales 

del texto base. 

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes 

del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso 

siguiente, se esquematiza lo subrayado. 

Además podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en 

cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son 

los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, 

podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que 

aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse 

resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma 

de quien realiza aquel. 

 

De acuerdo (HARTLEY, 2009, págs. 69-71) , manifiesta lo siguiente: 

El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. La extensión del 

resumen puede variar, pero no suele pasar el 25% de la extensión del original. En el 

resumen se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en el texto de 

partida, aunque esto suponga cambiar el orden en que aparecen, y la redacción debe 

adoptar un tono objetivo, independientemente del punto de vista del autor del texto base. 

Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos: 

Presentar una obra literaria (en tal caso se resume su trama) en la contraportada o en 

artículos publicitarios en los medios de comunicación; Introducir al lector en un artículo 

científico (en este caso se llama resumen documental o abstract),detallando los objetivos 

de la investigación y el problema que se aborda; 

a. Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela; 

b. Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior. 

El resumen documental o abstract, requiere una metodología y puede abordarse mediante 

diferentes paradigmas y modelos. 

 

 
 

Según lo presentado en la tesis (Marin, 2017) indica lo siguiente: 

Resumen 

Con La tesis de Maestría El “Afecto” Con-Sentido, Experiencia en un aula de adultos, 

se da cuenta de la investigación que se realizó en el Instituto Ferrini de Medellín. En 

principio se abordó literatura de punta sobre la teoría de los sentimientos, posteriormente 

se trianguló la misma con las voces de docentes, directivos docentes y estudiantes. Como 

metodología se optó por la etnografía educativa cuyas técnicas principales de recolección 
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de información fueron la observación participante y no participante, el análisis discursivo 

y la entrevista de actores. Se logró evidenciar la presencia de una cultura afectiva en el 

aula de carácter transformador, que redunda en el logro de aprendizajes significativos. 

En esta investigación se desvela la importancia de incluir en el sistema educativo la 

enseñanza de la gestión de las emociones, como proceso inaplazable dentro del desarrollo 

humano integral de los actores. 

Palabras clave: sentimientos, afecto, emociones, adultos, educación, etnografía. 

  

Abstract 

Through Master’s thesis: el “afecto” con-sentido” (the "Affection" with-Sense), an 

experience in an adult’s education classroom, it talks about a research that took place  at  

Ferrini  Institute  located  in Medellín  city  (Colombia). At  the   beginning, former high 

quality and top literature about the theory of feelings was taken into account; this 

information was later triangulated with the experimented voices of teachers, chief- 

teachers and students. As a methodology, it was  decided to adopt the educational 

ethnography which main techniques of data collection were participant and non-

participant observation, the  discursive  analysis and interviews  with people  involved  

in  the  process.  It  was  possible  to evidence the presence of an affective culture into 

the classroom with a transformative    power     resulting in the achievement     of     

significant   learning. This research reveals the importance of including the teaching of 

management of emotions into the educational  system as an  urgent  and  imminent 

process within the integral human development of the people involved in this kind of 

education. 

Keyword: filling, affect, emotions, adult, education, ethnography 

 

 

Podemos presentar el ejemplo de la tesis (Andrade.Elba, 2015, págs. 20-22), donde 

manifiesta lo siguiente: 

 

Resumen 

La investigación “Desarrollo de competencias profesionales en programas de formación 

de adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” tiene como objetivo conocer 

y comprender la metodología de los cursos semivirtuales de los cursos CPEL en función 

de las actividades de aprendizaje que utiliza y la contribución  de  éstas al  desarrollo  de  

las  competencias  profesionales  de  las carreras CPEL. 

CPEL es un Programa Académico de la Universidad San Ignacio de Loyola que brinda 

formación profesional a personas adultas con experiencia profesional a partir de la cual 

se erige su metodología, por cuanto está orientada hacia la resolución de casos tomados 

de la realidad empresarial nacional e internacional y a la aplicación inmediata de los 

contenidos mediante la elaboración e implementación de planes y proyectos en su 

realidad laboral. CPEL ofrece al estudiante la posibilidad de seleccionar su propia 

combinación de cursos presenciales, semivirtuales y virtuales. 

El diseño de la investigación aplicado es Estudio de Casos de enfoque cualitativo 

orientado a la comprensión del modelo de formación profesional B- learning  en  la  

educación  de  adultos  propia  del  Programa  CPEL-USIL.  Se recolectó información a 

través de una encuesta on line de opinión aplicada a estudiantes y docentes de cursos 

semivirtuales, y mediante una entrevista semiestructurada a docentes semivirtuales, 

determinando un Ranking de valoración de las actividades de aprendizaje (presenciales 

y virtuales) desde las consideradas como de alta contribución a las que no contribuyen. 

El análisis cualitativo y discusión a profundidad de resultados ha permitido disponer de 
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propuestas de mejora a cada una de las diez actividades de aprendizaje objeto de este 

estudio, obtener interesantes conclusiones, y, plantear recomendaciones de relevancia a 

los modelos educativos análogos a CPEL. 

Palabras clave: B-Learning, semivirtual, formación profesional, educación de adultos, 

formación por competencias.  

 

Abstract 

This research called “Desarrollo de competencias profesionales en programas de 

formación de adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” (Development of 

professional competencies in the Blended learning adult training programs, CPEL-USIL 

2015) aims to know and understand the semi-virtual CPEL courses methodology 

according to its learning activities used and contributions by these latter to professional 

competencies development of CPEL careers. 

CPEL is an academic program of Universidad San Ignacio de Loyola which provides 

Bachelor professional training for people with at least four years of work experience and 

who are at least 24 years old. It offers students the opportunity to select their own face-

to-face, blended  and online  courses combination. CPEL methodology was formed from 

student past experience and empirical knowledge, therefore it is oriented towards 

resolving cases from the national and international business reality and immediately 

applying the content through the development and implementation of plans and projects 

in their working reality. 

This research used a qualitative case study design to aim at understanding the Blended 

learning professional training in adult education from the CPEL-USIL program. An 

online opinion poll for blended students and professors, and a semi- structured  interview  

for  blended  professors  were  used  to  collect  data  which allowed  to  determine a  

ranking  where  (both  face-to-face  and  online)  learning activities  were valuated as 

those contributing significantly and those contributing insignificantly. 

The  qualitative  analyse  and  in-depth  result  discussion  has  allowed  to provide 

improvement suggestions for each of ten learning activities herein mentioned, come to 

interesting conclusions and make relevant recommendations to educational models 

similar to CPEL program. 

Key words: B-Learning, semi-virtual, professional training, adult education and 

competency-based training.  

 

Resumo 

A pesquisa “Desarrollo de competencias profesionales en programas de formación de 

adultos en la modalidad B-Learning, CPEL-USIL 2015” (Desenvolvimento de 

competências profissionais nos programas de formação de adultos na modalidade B-

Learning, CPEL-USIL 2015) tem como objetivo conhecer e entender a metodologia dos 

cursos semi-presenciais de CPEL de acordo com as atividades de aprendizagem que 

utilizam e a contribuição destas para o desenvolvimento das competências profissionais 

nas carreiras do CPEL. 

O CPEL é um programa acadêmico da Universidad San Ignacio de Loyola que oferece 

formação profissional para pessoas com experiência profissional e sua  metodologia  está  

orientada  a  resolução  de  casos  a  partir  da  realidade nacional e internacional de 

negócios e a aplicação imediata de conteúdo através do desenvolvimento e 

implementação de planos e projetos em sua realidade de trabalho. Ele oferece aos 

estudantes a oportunidade de selecionar sua própria combinação de aulas prensenciais, 

semi-presencias e virtuais. 

A modalidade de pesquisa usada é o Estudo de casos com enfoque qualitativo orientado 
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a compreensão do modelo de formação profissional B- learning na educação de adultos 

da programa CPEL-USIL. Para coletar dados usaram-se uma pesquisa de opinião on line 

aplicada a alunos e professores de cursos semi-presenciais e uma entrevista semi-

estruturada para professores de cursos semi-presenciais, determinando um ranking de 

avaliação das atividades (físicas e virtuais) de aprendizagem, daquelas consideradas 

como de contribuição alta e daquelas sem contribuição. 

A análise qualitativa e a discussão aprofundada dos resultados permitiram dar propostas 

de melhoria para cada uma das dez atividades de aprendizagem deste estudo, obter 

conclusões interessantes e fazer recomendações relevantes para os modelos educacionais 

semelhantes ao programa CPEL. 

Palavras chave: B-Learning, semi-presencial, formação profissional, educação de 

adultos, formação por competências. 

 

Dedicatoria 

Según (Casares, s.f., pág. 21) , indica que se llama dedicatoria a la carta o breve nota con 

la que se encabeza una obra, dirigiéndola y ofreciéndola a una persona o a varias, o 

eventualmente a un colectivo.   

 

De acuerdo a  (Corripio, s,f,, pág. 15), Indica que pueden expresarse en prosa o 

manuscrita, y señalan generalmente sentimientos de gratitud o principios literarios. Son 

sinónimos de este término: homenaje, ofrecimiento, testimonio, agradecimiento. 

 

Podemos indicar (Ministros Magazine, 2017), que la dedicatoria tiene dos usos o 

significados, los cuales están emparejados o funcionan de manera similar. Ambos usos 

consisten en lo que sería el significado universal, el cual consiste en hacerle un homenaje 

de una obra realizada a una persona, grupo real o ideal, o alguna entidad divina, a la que 

el autor le expresa que el homenajeado u homenajeada fue motivo de inspiración para la 

realización de la obra. 

El primer uso de la dedicatoria responde a una realidad material, donde el ejemplar de la 

obra realizada se dona o se vende efectivamente; mientras que para el otro uso hace 

referencia a una realidad ideal de la obra misma, donde la posesión no logra ser más que 

simbólica. 

La dedicatoria se emplea en diferentes situaciones de la vida cotidiana, ya que en un 

contexto global cualquier cosa puede ser dedicada. Muchas personas escuchan alguna 

canción y por el simbolismo que puede tener la misma, por la letra que la compone, la 

cual representa alguna vivencia, la persona dedica la pieza musical a otra, como sinónimo 

de homenaje, de ofrecimiento, de testimonio o agradecimiento. 

En cuanto a lo emblemático y significativo que es el alcance de un logro o el 

cumplimiento de algún objetivo planteado, las personas tienden a hacer dedicatorias a 

otras personas o grupos de personas, para resaltar la importancia de los homenajeados en 

el camino que tuvo que recorrer para alcanzar la meta. 

En la poesía y lo que se conoce como género epistolar, la dedicatoria muchas veces se 

convierte en el título de la obra. De tal forma, los impresos la ubican al principio 

manuscrita o realizada en letras de molde. 

En el arte, el autor de una obra realiza una carta o nota la cual encabeza su obra, en la 

cual la dirige u ofrece a una persona o grupo de ellas, a manera de prosa o manuscrita. 

Esto se conoce como dedicatoria. 

Finalmente, en la metodología de la investigación desde hace muchos años se ha 

convertido en tradición que además de una portada, un resumen, introducción y el 
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índice, haga parte de ese compendio de elementos que introducen a la investigación 

previamente realizada la dedicatoria, donde el investigador agradece y homenajea a 

aquellas personas, instituciones y organizaciones que sirvieron de colaboradores para el 

mismo 

 

Según el site (ejemplode, 2017) , presenta la siguiente definición: 

Las dedicatorias son breves textos que se escriben al final o en su caso en el principio de 

una obra que generalmente es escrita, pero también pueden hacerse oralmente, en 

dedicatorias en materiales audiovisuales, (películas, documentales, canciones, etc.). Se 

dirigen a la persona, personas o instituciones que de alguna manera ayudaron a lograr que 

llegara a buen término una obra, ya sea esta un libro u otra de las cosas mencionadas 

antes, en ella se dan agradecimientos y reconocimientos a quienes ayudaron, ya sea 

apoyando económicamente, técnica o moralmente y emocionalmente, al autor. 

Las dedicatorias son conocidas desde la antigüedad; conocemos de ellas, gracias a la 

existencia de textos antiguos, de autores como Virgilio, Horacio y Lucrecio, quienes 

plasmaban halagos a sus mecenas, por medio de dedicatorias en sus obras. Esta costumbre 

arraigó durante siglos usándose como un medio con el cual agradar a personas pudientes 

económicamente, dedicándoles libros, obras teatrales y demás, para de esta manera 

obtener su favor económico. Esta costumbre continuó a lo largo de la edad media, y 

renacimiento hasta la actualidad, n ámbitos culturales más extensos que el de la literatura, 

dedicándose obras escultóricas y arquitectónicas, así como las pinturas a personajes 

económicamente pudientes o que poseían cierta influencia política. 

Sin embargo la dedicatoria en la actualidad, ya no tiene esa connotación tan marcada, 

enfocándose más en el agradecimiento a aquellos que de alguna manera cooperaron o 

influyeron en la terminación de un libro, u otra obra (como películas o piezas musicales). 

Las dedicatorias suelen ser escritos generalmente breves, (aunque pueden extenderse). 

Están dirigidos en manera de agradecimiento a quienes nos ayudan en la culminación de 

una obra, suelen darse agradecimientos de índole emotiva, a los padres, amigos, cónyuge, 

o a instituciones, aunque también existen otros tipos de dedicatorias, como las 

humorísticas o las dedicatorias que están enfocadas en manera de reproche, a quienes de 

alguna manera desalentaron o no creyeron en el autor, aunque se destaca que las más 

comunes son las dedicatorias de agradecimiento. 

Por lo común se cuenta con un “apartado”, para la dedicatoria, es decir, suele haber una 

zona delimitada especialmente para realizar la dedicatoria, ya sea en un libro o en un 

material audiovisual, como por ejemplo las dedicatorias escritas o narradas que se 

encuentran al principio o al final de una película o documental. Una tesis, un libro, alguna 

charla, incluso el blucklet de un disco, son algunos de los principales lugares donde 

comúnmente se encuentran los apartados para las dedicatorias. 

Otro tipo de dedicatoria es la que suelen hacerse las personas, a través de la radio 

dedicando alguna canción a una persona en especial, esto sucede también cuando hay 

presente un grupo musical dedicando una canción a alguien en particular, esto suele 

hacerse con dedicatorias de canciones de amor, pero también las hay de índole picaresca 

e incluso mediante canciones que por la letra pueden insultar a la persona a la que se la 

dedican, por lo que también suelen usarse este tipo de dedicatorias de manera despectiva 

hacia alguien, pero por lo común se usan con una connotación afectiva, dedicando una 

canción a un ser querido (la novia, la esposa, los padres, etc.). 

Aunque las dedicatorias escritas no tienen una estructura única, se destaca que cumplen 

con las reglas básicas de la gramática, es decir, cuentan con una estructura definida, con 

una introducción, un desarrollo, y una conclusión 
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De acuerdo a (Marin, 2017, pág. 4) indica lo siguiente: 

Dedico esta experiencia a: 

Sarita, ese ser único que un día llegó para quedarse, después de trascender de este plano 

físico a otro impredecible. Ella es mi inspiración cada vez que me sumerjo en el profundo 

viaje de los sentimientos. A Cristian Felipe por compartir conmigo su existencia y su 

mágica risa. A Luís Carlos mi hermano de sangre y del alma, por su amor incondicional. 

 

 

Esta dedicatoria es del libro virtual (Guillen ,. O., 2016, pág. 4): 

A mis padres, por estar conmigo, por enseñarme a crecer y a que si caigo debo levantarme, 

por apoyarme y guiarme, por ser las bases que me ayudaron a llegar hasta aquí. 

El presente trabajo es dedicado a mi familia, a mi esposa y a mis hijos quienes han sido 

parte fundamental para escribir este libro, ellos son quienes me dieron grandes enseñanzas 

y los principales protagonistas de este “sueño alcanzado”. 

 

Agradecimientos 

Según el diccionario en línea (quesignificado, 2018): 

El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, un 

beneficio, un gesto o un favor. La gratitud es una emoción positiva estudiada por la 

psicología tradicional, que expresa aprecio a otra persona de quien se recibió ayuda. 

Agradecimiento no implica devolver el favor con otro similar, sino recordar el acto de 

generosidad de la otra persona. La gratitud pondera la amabilidad del gesto del otro, más 

que la utilidad misma del favor o servicio recibido. El agradecimiento o el ser agradecido 

implican apreciar en cada instante lo que otros hacen por nosotros, ser conscientes de su 

actitud y ayuda creando un compromiso de confianza y reciprocidad con ellos. 

Agradecimiento implica estar dispuestos a responder con idéntica actitud cuando se 

requiera nuestra ayuda. Cuando aumenta la confianza en el vínculo se crea el 

compañerismo, la amistad, el compartir emociones, dificultades, problemas donde fluye 

la ayuda recíproca. La gratitud es un sentimiento que se experimenta cuando se recibe 

apoyo en una circunstancia difícil, lo que lleva a corresponder con una acción de gratitud. 

Puede expresarse con una simple declaración oral de agradecimiento, una sonrisa, un 

gracias por determinada situación, una nota conceptuosa con manifestaciones de aprecio 

por su apoyo, una llamada telefónica, un obsequio, un apretón de manos, un abrazo 

cálido, un beso afectuoso.  

 

 
De acuerdo a lo indicado en la tesis (Marin, 2017): 

Agradecimientos: 

A Cinde por la oportunidad de experimentar tantas transformaciones en mi mismidad, 

desde el disfrute del conocimiento científico. A Jorge Álvaro, por su paciencia, su amor 

y persistencia en que mi viaje a la felicidad sea exitoso. A  Dora Lucia por su invaluable 

acompañamiento metodológico. A Oscar Roldán por su infinita amistad y sus 
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conocimientos. Y por supuesto a Ofelia Roldan por ponerme en perspectiva y no 

perderme de vista hasta hacer tangible un gran sueño que parecía alejarse 

 

Según lo precisa (Gondo, 2018, pág. 4): 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios y a todas las personas quienes sin su apoyo no hubieran sido posible 

llegar a la meta.  

A la memoria de mi padre José Gondo Kuroiwa. 

A mis mentores en la investigación científica, arquitectura y tendencias contemporáneas 

por sus enseñanzas, en especial al PhD. Oscar Rafael Guillén Valle y al Ing. Roberto 

Machicao Relis, por haber compartido el conocimiento adquirido y por el apoyo 

profesional incondicional.  

 

El autor 

 

 

Podemos mencionar (Guillen O. , 2017, pág. 4): 

Agradecimiento 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser 

mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 

aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad.  

Le doy gracias a mis padres Oscar y Esther por apoyarme en todo momento, por los 

valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente 

educación en el transcurso de mi vida. Sobre todo por ser un excelente ejemplo de vida 

a seguir.  

A mi querida esposa Blanca Flor, a mis hijos Gustavo Rafael, Stephany Valeria y 

Raphael Antonio por llenar mi vida de alegrías y amor cuando más lo he necesitado.  

A mis mentores en la investigación científica y tendencias contemporáneas el Dr. 

Segundo Ramiro Sánchez Sotomayor, al Dr. Carlos Venturo, Dra. Helga Majo y a todos 

aquellos que son una parte muy importante de mi vida, por haberme apoyado en las 

buenas y en las malas, sobre todo por su paciencia y apoyo profesional incondicional. 

Principalmente por haber compartido conmigo sus conocimientos y sobre todo su 

amistad.  

 

El autor 

 

Índice / Índice de tablas / Índice de figuras/ Índice de imágenes 

Según lo indica (USIL, 2017, pág. 5) 

Es una tabla en la que debes asociar el encabezado de cada sección, subsección o punto 

de tu proyecto o informe de tesis al número de página en que se inicia. 

 

De acuerdo a (definicion.de, 2017), plantea la siguiente definición: 

Índice (del latín index) es un indicio o señal de algo. Puede tratarse de la expresión 

numérica de la relación entre dos cantidades o de distintos tipos de indicadores. Por 

ejemplo: “El Gobierno no está conforme con los nuevos índices económicos”, “El índice 

demográfico preocupa a las autoridades, que temen que el pueblo quede vacío en los 

próximos cinco años”, “Las entradas agotadas en todas las salas de teatros son el mejor 

índice de la recuperación del consumo”. 

En una publicación o libro, el índice es una lista ordenada de capítulos, secciones, 
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artículos, etc que permite al lector saber qué contenidos presenta la obra y en qué página 

se encuentra cada uno. Suele aparecer al comienzo o al final del libro. El índice también 

es el catálogo de aquello que contiene un archivo o una biblioteca. Se trata de un extenso 

documento que pueden consultar los empleados del lugar para atender los pedidos de los 

usuarios y entregarles aquello que están buscando. Algunos ejemplos: “Déjame ver en el 

índice si tenemos ese libro en nuestros estantes”, “Si quieres saber en qué salón está 

guardado dicho material, debes consultar el índice”. 

Por último, el segundo dedo de la mano recibe el nombre de índice. Está ubicado entre 

el pulgar y el mayor y está considerado como el dedo más expresivo, ya que se utiliza 

para señalar algo (dirigiéndolo hacia aquello que se quiere indicar), enfatizar una 

exclamación (como parte del lenguaje corporal) o negar (moviéndolo hacia ambos 

lados). 

Índice; Los índices terminológicos también aparecen en los libros muy extensos y suelen 

ser asimismo libros de consulta, para estudiantes o especialistas de una determinada 

materia. Se encuentran compilados en temas y subtemas, dentro de dos tipos de categoría: 

índice analítico e índice de materia: de este modo los lectores pueden encontrar 

fácilmente lo que buscan. Este tipo de índices suelen acompañar textos de tipo científico 

o técnicos. 

Los índices bibliográficos suelen acompañar aquellos textos que recogen información de 

otros libros o artículos de una determinada materia. Suelen presentarse en orden 

alfabético, permitiendo que los lectores puedan recurrir a la fuente original de donde se 

ha tomado el contenido o bien se ha inspirado el autor. Este tipo de índices se imprimen 

al final de la obra y presentan los títulos de las fuentes en letra cursiva acompañada del 

nombre del autor y la editorial que se encargó de publicarlo. A su vez, algunos índices 

son más específicos y presentan incluso el número de la página donde se ha tomado un 

concepto en particular o una idea, etc. 

 

Introducción 

De acuerdo a lo manifestado por  (Vasquez, 2005, pág. 31), indica lo siguiente: 

En un ensayo, artículo o libro, la introducción es una sección inicial cuyo propósito 

principal es contextualizar el texto fuente o reseñado que está expuesto a continuación, 

en general en forma de cuerpo o desarrollo del tema, y posteriormente como conclusiones. 

En la introducción normalmente se describe el alcance del documento, y se da una breve 

explicación o resumen del mismo. También puede explicar algunos antecedentes que son 

importantes para el posterior desarrollo del tema central. Un lector al leer la introducción 

debería poder hacerse una idea sobre el contenido del texto, antes de comenzar su lectura 

propiamente dicha. 

En artículos técnicos, la introducción generalmente incluye una o más subsecciones 

estándar, como lo son el resumen o síntesis, el prefacio y los agradecimientos. La 

introducción también puede ser un capítulo más del trabajo en sí, dividido en las 

subsecciones anteriormente mencionadas. Cuando el libro se divide en capítulos 

numerados, por convención la introducción y cualquier otro asunto delante de las 

secciones de cuerpo o desarrollo no se enumeran (o se enumeran de manera distinta) y 

preceden al capítulo 1. 

El concepto de introducción es independiente del contenido del documento al cual 

introduce. Siempre debe presentar el objeto o problema a desarrollar, se trate de una 

especificación formal, un producto, un personaje o un ente cualquiera. 

 

Según el diccionario virtual (concepto.de, 2017), indica lo siguiente: 
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La introducción es la parte inicial de un texto, ya sea en un ensayo, un libro o un artículo 

de investigación. En esta primera parte se sitúa el texto en un contexto determinado y por 

lo general expresa un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo del 

texto. En la introducción, el lector se familiariza con el tema. 

La introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo o introducirse en algo 

(esta definición proviene el término latino del que nos ha llegado esta palabra). Del mismo 

modo también aplica al concepto de preparación, generalmente relacionada con una 

exposición de un tema. 

En un texto científico, técnico o de divulgación, es probable que la introducción tome 

otros nombres, como resumen, síntesis o prefacio. Incluso puede considerar el primer 

capítulo del libro o tesis como introducción. Sin embargo, la introducción siempre 

precede al capítulo 1. 

Luego de la introducción se desarrolla el cuerpo del texto, también llamado “desarrollo” 

y, finalmente, el desenlace, fin o conclusión, dependiendo del tipo de texto del que se 

trate. 

Elementos que debe tener una introducción en un trabajo de investigación 

a. En primer lugar, desarrollar una breve descripción del tema del trabajo. Aquí se 

debe lograr que el lector se haga una idea de lo que vamos a hablar a continuación. 

b. En segundo lugar, se debe indicar cómo se ha pensado el trabajo y por qué se ha 

hecho. 

c. Luego, puede agregarse información acerca de cómo se ha llevado a cabo la 

investigación y el método o métodos empleados. 

d. Puede introducirse un breve resumen del desarrollo como anticipo. No debe ser 

muy extenso ni repetitivo. 

 

 

 
 

De acuerdo a la tesis (Villafuerte V. , 2017, págs. 8-12) 

Desde hace dieciséis años, la Vivienda ha sido reconocida por la Organización  

Panamericana  de  la  Salud  como  espacio  primigenio  para  el desarrollo comunal, 

familiar e individual. Es por esta razón que en el Perú, al igual que en otros países, los 

programas de Saneamiento Básico y Vivienda Saludable tienen cada vez mayor alcance, 

principalmente en el espacio rural. En este contexto, a 48km de Cusco, el distrito de San 

Salvador fue el escenario donde se aplicó  por  primera  vez  la  estrategia  del  Proyecto  

de  Saneamiento  Básico Ambiental para la Sierra Sur (SANBASUR) que tuvo como 

objetivo proveer de agua y desagüe a la población, y, más adelante, promover 

modificaciones en el modelo de vivienda para reducir los riesgos de enfermedad en niños 

y adultos. 

Se trata de un proyecto que, a partir de esta experiencia piloto, ha ido escalando los 

diferentes niveles de gobierno; primero, como parte de las políticas adoptadas a nivel 

regional, y actualmente, como política nacional, desde los sectores de vivienda y salud. 

En este contexto, esta Tesis es una aproximación etnográfica a la vivencia de una de las 

comunidades del distrito de San Salvador, Parpacalle. El principal objetivo de la 

etnografía es conocer los impactos sociales y culturales que la intervención de 

Comunidad, Vivienda y Familia Saludables ha tenido sobre este espacio, en tres 

dimensiones: comunal, familiar e individual. 
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El desarrollo de  la  investigación  se  llevó  a  cabo en un  total de  nueve semanas, entre 

febrero y abril del año 2013. A través de entrevistas semiestructuradas, observación, 

participante y no participante, y encuestas familiares, fue posible tener un acercamiento 

directo a los diversos actores, discursos y realidades sobre las que ha influido la 

intervención. Considerando conocerla desde la perspectiva de la gestión del desarrollo 

local y, sobretodo, desde la experiencia de familias e individuos que han tenido que 

adaptar los cambios propuestos a su estilo de vida cotidiano. 

La Tesis se organiza en cinco capítulos, en estos se presenta el diseño de la investigación, 

teórico y metodológico, y se da respuesta a las preguntas específicas de la investigación. 

El primer capítulo, muestra el enfoque teórico y las tradiciones de pensamiento de la 

disciplina en las que se enmarca el estudio. Siguiendo la línea de estudios de Antropología 

del Desarrollo y Antropología Médica, se definen los conceptos de desarrollo y salubridad 

que son de carácter transversal en el presente texto. 

El segundo capítulo, muestra el marco metodológico y el contexto en el que se ha 

desarrollado la investigación. Considerando la expansión de este tipo de intervenciones 

en el mundo rural, el estudio se realiza sobre un caso emblemático lo que nos ha permitido 

conocer a profundidad los efectos de la intervención a nivel comunal y, sobretodo, en el 

ámbito familiar e individual. Luego de una mirada al enfoque metodológico, el capítulo 

se complementa con la caracterización del Distrito de San Salvador y la comunidad de 

Parpacalle, como espacio pionero en la implementación de la intervención estudiada. 

El tercer capítulo, muestra la trayectoria del proyecto, haciendo énfasis en los agentes 

encargados de su ejecución y, posteriormente, de la vigilancia. La investigación evidencia 

que la implementación de Comunidad, Vivienda y Familia Saludables establece una arena 

política, en la que interactúan dos grupos de agentes: promotores y receptores. Este 

capítulo se dedica a analizar el rol de los agentes promotores, más adelante llamados de 

Gestión, Promoción y Vigilancia, para luego entender la trayectoria del proyecto en 

Parpacalle y la lógica bajo la que se determinan las acciones en la intervención. Este 

grupo, incluye agentes exógenos y endógenos, respecto a la comunidad. En este sentido, 

la Oficina de Saneamiento Básico Rural (OMSABAR), el Gobierno Comunal y la Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), son los principales encargados del 

proyecto que se implementa en dos momentos: Saneamiento Básico y Comunidad 

Saludable. 

El cuarto capítulo se enfoca en el análisis de las estrategias de adaptación que la población 

tiene respecto a la intervención, desde tres dimensiones. En el nivel comunal, el colectivo, 

por consenso, estructura un aparato disciplinario que, a través de medidas punitivas y de 

recompensa, busca asegurar la sostenibilidad de los cambios propuestos por la 

intervención. A nivel familiar, se halló que la colectividad logra que cada familia e 

individuo acepte las propuestas de la intervención, sin refutar, es decir que su discurso se 

equipara con lo que plantea la intervención. Sin embargo, encontramos que son la 

dinámica familiar y variables, como el género y la generación, los factores que influyen 

directamente sobre el ejercicio efectivo de la salubridad. 

El capítulo final, cierra el panorama de la investigación, aproximándose a los efectos que 

tiene sobre la localidad y la experiencia de vida de la población. El estudio evidencia, 

como principal efecto, que actualmente el funcionamiento de la comunidad se mide en 

relación a su capacidad de ser constantemente un espacio saludable, ya sea a nivel de 

comunidad o de hogares. El discurso de salubridad  instaurado por la intervención, en este 

sentido, es la regla sobre la que la población misma determina si su comunidad, vivienda 

y familia son saludables. 

Al mismo tiempo, la población considera que el hecho de que Parpacalle sea reconocida 

como comunidad saludable, permitiría que se beneficien de industrias turísticas, como 
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pasantías y turismo vivencial. A raíz de estas posibilidades, la comodidad y oferta de 

servicios con las que cuentan actualmente, la población considera que su calidad de vida 

ha mejorado, dándoles la posibilidad de acceder, con mejores herramientas, al campo 

laboral y mejorar su economía. 

Por otro lado, las medidas de vigilancia respecto al estilo de vida de la población, tiene 

como principal efecto una relación constante de la intervención, ahora política pública, 

con el ámbito privado, familias e individuos. En sentido, la investigación evidencia que, 

los pobladores aceptan la presencia constante de los agentes promotores, porque en ambos 

grupos se ha normalizado la noción de que sin vigilancia, la población no tiene la 

capacidad de mantener un estilo de vida saludable. 

Haciendo un balance de la investigación, consideramos que esta etnografía es un aporte 

importante a la gama de estudios de las ciencias sociales sobre el desarrollo y la salud, 

por dos motivos. En principio, porque es un acercamiento a una experiencia pionera en el 

campo del desarrollo de proyectos de Saneamiento Básico Ambiental  y Comunidad  

Saludable,  lo  que  nos  permite  conocer     los orígenes de este tipo de intervención, y 

también, sus principales aciertos y desaciertos. 

Al mismo tiempo, cabe resaltar que esta etnografía no pretende ser una evaluación del 

resultado de la intervención, sino que busca conocer cómo es que una iniciativa de 

desarrollo, pública o privada, incide en la vida cotidiana y el imaginario de las personas 

implicadas en su aplicación. Bajo esta lógica, tiene en la mira evidenciar los efectos que 

tiene la intervención más allá de su objetivo directo, en este caso, más allá de la 

construcción de espacios saludables o la práctica cotidiana de la salubridad. Así, la Tesis 

ha logrado profundizar sobre las implicancias que tiene ésta intervención en espacios 

primigenios de la sociedad, como son el individuo, la familia y la comunidad. 

Cabe resaltar que, debido a las medidas punitivas que comúnmente se aplican cuando la 

población no cumple o no conoce los lineamientos de la intervención, hubo dificultades 

para recoger las nociones propias que los actores tienen respecto a la salubridad. 

Comúnmente su discurso es un fiel reflejo de lo propuesto por la intervención, pues, hay 

cierto recelo con la posibilidad de que estén siendo juzgados de acuerdo a lo que 

mencionan. Sin embargo, ésta es una dificultad que fue disminuyendo a lo largo de la 

investigación, de forma tal que el discurso  de  la  población  se  fue  complementando  

con  la  observación  no participante y el acercamiento a las prácticas entorno a la 

salubridad, a partir del estudio de cinco familias.  

La presente investigación  evidencia que, efectivamente, se han logrado cambios básicos, 

indispensables para la salud local, haciendo posible que la población tenga una nueva 

perspectiva en cuanto a la salubridad y su propio desarrollo. Sin embargo, al ser una 

iniciativa que tiene como principio proveer de comodidades básicas a una población para 

que puedan desarrollar capacidades; encontramos que éste enfoque se ve opacado por los 

mecanismos de vigilancia que utiliza. Los promotores piensan y actúan asumiendo, de 

raíz, que la población tiene poco interés y capacidad para adecuar su estilo de vida a lo 

saludable. Así, se pueden observar cambios reales cuya sostenibilidad depende, y seguirá 

dependiendo, de la existencia del aparato de desarrollo local y sus medidas punitivas,  

pues,  contrariamente  a  lo  propuesto  en  un  inicio,  se  trata  de  una iniciativa     que     

no     apuesta     por     la     autonomía     de     las      personas 
 

 

Podemos indicar la introducción de la tesis (Andrade.Elba, 2015, pág. 24) : 

La educación virtual -en sus modalidades E-Learning y B-Learning- es una condición 

necesaria para el desarrollo socio-económico y cultural de los países y del mundo global, 

debido a que: 
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Acrecientan enormemente el acceso a la educación a miles de millones de personas que 

por variadas circunstancias no pueden participar de programas educativos presenciales. 

Están surgiendo nuevas competencias producto de la interacción social y laboral mediada 

por tecnologías. 

La aceptación progresiva del teletrabajo conlleva a preparar profesionales que puedan 

desempeñarse eficientemente haciendo uso de las tecnologías pero también de 

competencias comunicacionales y sistemas de valores universales. 

Por lo anterior, es de vital importancia desarrollar investigación en torno a estas 

modalidades   educativas,   por   ello   a   nivel   mundial   se   están   iniciando 

investigaciones sobre E-Learning y B-Learning, no obstante aún son escasas. En este  

contexto  científico  se  han  hallado  pocas  investigaciones  que  guarden relación directa 

con el tema de investigación, se han hallado algunos proyectos y registros de aplicaciones 

de programas pedagógicos. 

 

Asimismo en la tesis (Valdivia, 2016, pág. 13), la introducción indica lo siguiente: 

La violencia familiar, es un problema social, que atenta contra los derechos humanos y 

es un grave problema de salud pública, debido a las consecuencias que produce en la 

salud física, emocional y mental de las víctimas, las que en mayor porcentaje son mujeres, 

niños, niñas y adolescentes. La violencia afecta a todos los miembros de la familia, les 

impide desarrollarse de manera óptima, algunos serán agredidos directamente otros 

presenciarán convirtiéndose en testigos, igual serán afectados. Las modalidades de 

violencia física, psicológica y sexual, son las formas que se emplean. 

Es necesario, trabajar más esta problemática, ya que pesar de las actividades realizadas 

por diversas instituciones internacionales, nacionales tanto públicas, privadas y ONGs, 

sigue en aumento; además se requiere atender a la persona agresora, de ese modo pueda 

ir disminuyendo esta problemática social y sobretodo efectuar una gran labor de 

prevención. La muestra en estudio son personas que llevan su caso por violencia familiar 

en el Ministerio Público de la ciudad de Huaral, desde inicios del año 2015, estando 

vigente la ley de Protección Frente a la Violencia Familiar Ley N° 26260. 

Los estudios de casos, de la presente investigación tienen el propósito de llegar a cada 

miembro de la familia, y conocer a través de las técnicas e instrumentos, sobre su sentir, 

sus motivaciones, proyecto de vida y que la información obtenida permitirá realizar más 

trabajos de prevención e intervención en todos los ámbitos de nuestra sociedad, familia, 

escuela, universidades, instituciones públicas, privadas y demás, con un compromiso 

pleno, para un cambio de la sociedad. 

En la organización del contenido de la investigación presenta cuatro capítulos: 

Capítulo I Introducción:   los antecedentes nacionales e internacionales, marco teorico 

referencial, marco especial, marco temporal y contextualización. 

Capítulo II Problema de Investigación, aproximaciones temáticas, formulación del  

problema de investigación, justificación relevancia, contribución, Objetivos general y 

específicos. 

Capítulo III Marco metodológico, metodología en la que se presenta tipo de studio y 

diseño, escenerario de studio, caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, 

técnicas en isntrumentos y recolección de datos, tratamiento de la información, 

mapeamiento y rigor científico. 

Capítulo IV Resultados, se desarrolla la descripción de los resultados. 

Capitulo V Discusión, se presenta la triangulación, con los autores y la propia 

interpretación. 

Capítulo VI Conclusiones. 
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Capítulo VII Recomendaciones se presentan generalmente las recomendaciones finales a 

la que arribó la investigación con sus respectivas sugerencias. 

Capítulo VIII Referencias Bibliográficas que se ha utilizado en la investigación. Capítulo 

IX Anexos, gráficos, tablas, fotos y artículo científico. 

Consideramos que los resultados de esta investigación llevará a otras profesionales a 

realizar más investigaciones cualitativas, y con estudios de casos, además llegar a las 

conclusiones y recomendaciones  precisas y efectivos para la intervención y conseguir 

disminución o erradicación de la violencia en las familias. 
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CAPITULO I.  

Planteamiento del problema de investigación 
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1.1 Descripción del problema 

 

De acuerdo a (USIL, 2017, pág. 8), indica lo siguiente: 

Consiste en la descripción que haces de las circunstancias que te han permitido descubrir 

e identificar un problema de conocimiento, sea por el contacto que tuviste con la realidad 

social o con la literatura sobre los temas que estás abordando. Para ello es necesario que 

tengas presente que un problema de investigación existe cuando el conocimiento sobre 

algo es muy limitado, cuando la evidencia disponible no es consistente o cuando el 

conocimiento ya existente, al margen de su solidez, no ha sido validado en un contexto 

o población determinada. En todos estos casos hay vacíos de conocimiento que puedes 

llenar con investigación nueva y que justifican una iniciativa de este tipo. 

De ser necesario, debes hacer referencia a la investigación previa y a data estadística 

confiable para presentar el problema con claridad y exponer su importancia. 

En el planteamiento del problema debes ocupar dos páginas como máximo y una página 

como espacio recomendable. 

 

Según indica (USMP, 2017, pág. 11) : 

Descripción de la situación problemática (hasta tres páginas) Expresa  la  brecha  que  

existe  en  el  conocimiento  científico  sobre  algún aspecto de la realidad. Existen por 

lo menos dos formas de identificar el problema de investigación: 

a)  Apoyándose en una ciencia, disciplina o en un tópico en particular en que el 

investigador esté familiarizado en buscar brechas en el conocimiento o situaciones, a 

partir de las cuales se genera una o más preguntas de investigación. Las preguntas 

originadas en tópicos generan respuestas enfocadas y alineadas en el conocimiento 

teórico de las ciencias puras o básicas. 

b)  Si el investigador tiene una actividad o un área específica, se enfrenta con su 

problemática, con vacíos de conocimiento o con la necesidad de comprender, explicar o 

modificar situaciones clínicas y epidemiológicas. En este caso, las preguntas de 

investigación no se originan de un tópico o una disciplina, sino en su actividad 

profesional. 

Para identificar el problema, el investigador requiere realizar una exhaustiva revisión del 

conocimiento científico para ubicar brechas o vacíos que existan y cubrirlas con la 

respuesta a la pregunta de investigación. Debe tenerse especial cuidado en referenciar 

adecuadamente  –  APA 6ta edición  –  el o  los autores que sostienen los datos expresados 

en el planteamiento. 

 

 
De acuerdo a la tesis (Valdivia, 2016), lo presenta de la siguiente manera: 
Se procedió a realizar los siguientes protocolos según los modelos cualitativos para concluir y 

demostrar la validez de objetivos. 

Estudios relacionados al tema a nivel nacional, se tiene a Pacovilca  y Enriquez (2007), en un 

estudio de tipo cuantitativo, que es el determinar la influencia de la violencia familiar que viven 

los estudiantes de segundo año en sus hogares y la orientación del tutor en relación de esta 

violencia en el rendimiento escolar. Concluyendo que la violencia está en su inicio, y puede 

aumentar; la violencia cualquiera sea la forma se dan en lugares públicos o privados, agregado la 

violencia a los hijos. Así mismo hay alta dependencia entre violencia familiar y rendimiento 

escolar. Asimismo, Murillo (2009) realizó una investigación sobre un Programa de 

sensibilización para la prevención de la violencia familiar. Concluyendo que el nivel de 
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sensibilización y prevención de la violencia en los padres de familia de la Institución Educativa 

en estudio, no es óptimo. 

Estudios a nivel internacional, se tiene a Calvo y Obando (2008) realizaron un estudio con el 

objetivo de comprender a jóvenes víctimas de violencia familiar y la percepción sobre las causas 

y cómo la afrontan, el estudio permitirá a las profesionales de enfermería, brindar una atención 

integral efectiva al identificar un caso de maltrato. Concluyendo, que los profesionales de 

enfermería, con su labor garanticen los derechos de niños y jóvenes involucrados en esta 

problemática. Que brinden a sus pacientes y a sus familiares, orientación sobre la salud, y sobre 

sus derechos de las personas, el derecho de los niños, que se debe dar una atención privada para 

la reserva y confidencialidad de las personas víctima. Y además puedan intervenir en situaciones 

de crisis de estas personas víctimas. Respecto, a la Asociación Pro Derechos Humanos-Madrid 

(1999), realizaron una  investigación social cualitativa, sobre la violencia doméstica, referido a   

descubrir las raíces profundas de la violencia familiar y su articulación de su estructura injusta de 

la sociedad y el saber “cómo piensan” las instituciones entorno al problema social de la violencia 

doméstica y “cómo representan” y reproducen en sus representaciones ese pensamiento 

institucional los medios de comunicación social. Se realizó un análisis del discurso institucional 

sobre la violencia doméstica. 

Queda las preguntas: ¿Cuál es la afectación de las mujeres víctimas de este problemas social?, 

¿Cuál es la afectación de los niños, niñas y adolescentes ante esta situación de violencia en su 

entorno familiar?, ¿Es que no se está haciendo o tomando medidas preventivas correctas, para 

empezar con la disminución de este problema, para lograr la erradicación?. 

 

 

1.2 Justificación 

 

De acuerdo a (UCV - EPG, 2013, pág. 21) presenta la siguiente definición: 

La justificación se refiere  a  la  contribución  de  la  investigación.  El beneficio es para 

la comunidad científica o para el colectivo social. De acuerdo a Hernández (2010), un 

estudio se justifica en mayor medida en cuanto cumpla con la mayor cantidad de criterios, 

respondiendo a la mayor cantidad de preguntas que se plantean a continuación, para que 

se considere conveniente, con relevancia social, utilidad metodológica, que tenga 

implicancias prácticas y valor teórico. Sin embargo, agregan los autores que difícilmente 

se cumplen todos los criterios y algunas veces se cumple solo uno de ellos. 

Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación?, ¿para qué sirve? 

Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad?, 

¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

¿de qué modo? en otras palabras, ¿qué alcance o proyección social tiene? 

Implicancias prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real?, 

¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?. 

Valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío en el 

conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la 

relación que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar  o  apoyar  una  teoría?,  ¿se  

podrá  conocer  en  mayor medida el comportamiento de una o más variables o la relación 

entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de la exploración fructífera de algún fenómeno?, 

¿qué se espera saber con los resultados que no se conocieran antes?. 

Utilidad metodológica. ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento 

para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o 

relación entre variables?, 

¿Pueden lograrse mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?. 
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De acuerdo a la tesis de (Valdivia, 2016): 

 

2.3 Justificación 

2.3.1 Teórico. 

Todas las teorías revisadas, los fundamentos epistemológicos, ontológicos abordados en 

el trabajo y sobretodo las categorías emergentes van a ser fuentes muy importantes para 

viabilizar alternativas de solución a los diferentes problemas que tienen las familias 

relativos al estudio, también a servir como antecedentes a futuras investigaciones. 

 

2.3.2 Metodológico. 

Se han utilizado los métodos como el análisis, inducción y la comprensión, interpretación 

o la hermenéutica; así también las técnicas utilizadas como la entrevista 

semiestructurada, observación y análisis documental en la presente investigación 

(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez, 2014, p.98). Los métodos y las técnicas servirán 

para quienes deseen realizar similar investigación hacia otros sectores y llegando al lugar 

donde viven los investigados, donde se da la problemática y obtener información a través 

de un seguimiento directo. 

 

2.3.3 Práctico. 

Respecto al lado práctico, permitirá que los resultados cualitativos obtenidos de la 

investigación motiven a realizar más investigaciones en diversas realidades y 

complementarse con las investigaciones cuantitativas y de este modo las instituciones 

competentes puedan intervenir, para la reducción o eliminación de la violencia en el 

entorno familiar.  

 

2.3.4 Legal. 

Está en el brindar a la persona víctima de esta problemática social, la asesoría legal como 

derecho que le corresponde y a la solución de su problema, a través de una atención 

oportuna en el proceso que lleva, con la colaboración de ellos, con fines de prevalecer 

sus derechos. Por tanto, la presente investigación se fundamenta bajo las políticas del 

estado, las cuales son: la Constitución Política del Perú, refiere en el artículo 2°.24.h. 

“Nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tratos crueles 

inhumanos o humillantes […]”. La ley N° 26260 Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar y su modificatoria Ley N° 27306, donde se establecen políticas públicas para 

erradicar la violencia familiar, se hace mención la presente ley porque las personas en 

estudio son casos denunciado en el año 

2015, aún vigente la ley en mención; asimismo, la Ley N° 27337 del Código de los niños 

y adolescentes, refiere el artículo 1° sobre la vida e integridad, artículo 3° a vivir en un 

ambiente sano. 

 

 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

Podemos indicar que en (UCV - EPG, 2013, pág. 49.51) manifiesta lo siguiente: 

Aproximación temática: contiene: 
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Observaciones: en donde se describe minuciosa y documentadamente si el fenómeno 

observado en una determinada población ocurre en la forma esperada. 

Estudios relacionados, que se hayan realizado previamente a

 la investigación planteada. 

Preguntas orientadoras, que ayuden a establecer los objetivos de la investigación. 

 

Formulación del problema de investigación 

En la investigación cualitativa la formulación inicial del problema puede ser tentativa y 

es posible precisarlo, en la medida que avanza la investigación. 

Se inicia con un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, 

conocido como fase exploratoria, cuyo objetivo es documentar la realidad que se va a 

analizar y planificar el encuadre más adecuado para realizar la investigación, se realiza a 

través de dos acciones básicas: Revisar toda la documentación existente y disponible 

sobredicha realidad y observar con antelación la realidad a investigar y, en ocasiones, 

entrevistar a "informantes clave”. 

 

 
 

Según lo indica la tesis de (Valdivia, 2016, págs. 34-35) 

2.2 Formulación del problema de investigación 

2.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la afectación de la violencia en los usuarios del Ministerio Público de Huaral, 

2016? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Qué formas de violencia familiar reciben las víctimas?  

Problema específico 2 

¿Cuáles son las emociones de las víctimas de violencia familiar?  

Problema específico 3 

¿Cuáles son las motivaciones de las víctimas de violencia  familiar?  

Problema específico 4 

¿Cuáles son los intereses vocacionales de los hijos adolescentes, víctimas de violencia 

familiar? 

Problema específico 5  

 ¿Cuál es la participación de los padres, en las actividades educativas de hijos 

adolescentes, víctimas de violencia familiar? 

Problema específico 6 

¿Cuáles son los proyectos de vida de las víctimas de violencia familiar? 

 

 

De acuerdo a la tesis (Andrade.Elba, 2015, págs. 117-118): 

Formulación del problema de investigación 

Conscientes de la importancia del desarrollo de los modelos educativos B-Learning en 

los programas de formación profesional de adultos formulamos el siguiente problema de 

investigación: 
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¿Cuáles   son   las   actividades   de   aprendizaje   presenciales   y/o virtuales que 

contribuyen al desarrollo de las competencias profesionales en programas de formación 

de adultos en la modalidad B-Learning? 

 

De nuestro problema de investigación general se desprenden los siguientes problemas 

específicos: 

a. ¿Cuáles  son  las  actividades  de  aprendizaje  presenciales  que contribuyen al 

desarrollo de las competencias profesionales en programas de formación de 

adultos en la modalidad B-Learning? 

b. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje virtuales que contribuyen al desarrollo 

de las competencias profesionales en programas de formación de adultos en la 

modalidad B-Learning? 

 

 

1.4 Objetivos General y Específicos 

 

De acuerdo lo manifestado por (UCV - EPG, 2013, págs. 50-51): 

Objetivos 

En esta sección se indica lo que se desea lograr a través del estudio, el propósito del 

investigador. El enunciado de los objetivos debe facilitar la comprensión de los alcances 

y límites de la tesis propuesta. 

 

Objetivo General 

Guarda una estrecha relación con el problema  de  investigación, expresa lo que se 

pretende lograr con la investigación. 

 

Objetivos Específicos 

Están relacionados con las dimensiones de las variables, o del tema a investigar. 

 

 

 
Según la tesis de (Valdivia, 2016, págs. 36-37): 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo General. 

Develar y analizar la afectación de la violencia familiar, en los usuarios del Ministerio  

Público de Huaral, 2016. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos. 

Objetivo específico 1 

Describir las formas de violencia familiar que reciben las víctimas.  

Objetivo específico 2 

Describir las emociones de las víctimas de violencia familiar.  

Objetivo específico 3 

Describir las motivaciones de las víctimas de violencia familiar.  

Objetivo específico 4 

Describir los intereses vocacionales de hijos adolescentes víctimas de violencia familiar. 

Objetivo específico 5 

Describir la participación de los padres, en las actividades educativas de hijos 
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adolescentes, víctimas de violencia familiar. 

Objetivo específico 6 

Describir los proyectos de vida de las víctimas de violencia familiar. 

 

Según la tesis de (Andrade.Elba, 2015, págs. 119-120): 

2.6     Objetivos 

Los objetivos planteados para esta investigación sirven de orientadores para el 

planteamiento, desarrollo y ejecución del estudio. 

 

2.6.1 Objetivo General 

Evaluar las actividades de aprendizaje en relación a su contribución al desarrollo de 

competencias profesionales en programas de formación de adultos en la modalidad B-

Learning.  

Del objetivo general y en concordancia a los problemas de investigación específicos se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

2.6.2. Objetivos Específicos 

a. Evaluar las actividades de aprendizaje presenciales en relación a su contribución al 

desarrollo de competencias profesionales en programas de formación de adultos en la 

modalidad B-Learning. 

b. Evaluar las actividades de aprendizaje virtuales en relación a su contribución al 

desarrollo de competencias profesionales en programas de formación de adultos en la 

modalidad B-Learning. 

 

Según la tesis de (Villafuerte V. , 2017): 

Objetivos de la Investigación 

La presente investigación  tiene  como  objetivo  principal  conocer  los impactos 

socioculturales que la intervención de Comunidad, Vivienda y Familias Saludables tuvo 

en la comunidad de Parpacalle, en tres niveles: comunal, familiar e individual. Para 

ello, la investigación gira entorno a tres objetivos específicos. 
 

En principio, la investigación propone conocer la trayectoria de la intervención 

estudiada. De forma tal que se describa y analice el desarrollo que tuvo el proyecto, 

haciendo énfasis en los agentes involucrados, sus estrategias y la direccionalidad de la 

intervención. 
 

Una segunda dimensión, tiene como objetivo analizar las estrategias de adaptación que 

tuvieron los receptores de la intervención: comunidad, familias e individuos. Se busca 

entender las estrategias de respuesta que cada grupo estratégico tuvo frente a la 

intervención, y cómo van redefiniendo lo que se les propone. 
 

Por  último,  se  tiene  como  objetivo  entender  la  manera  en  que  la intervención tuvo 

influencia sobre la transformación social respecto a la salubridad y la experiencia de 

vida, en los tres niveles ya mencionados: comunal, familiar e individual. Para ello, se 

explora el vínculo entre la propuesta de la intervención y los resultados obtenidos. Se 

hace énfasis en conocer los cambios que la intervención ha generado en la localidad de 

Parpacalle, tanto respecto a las nociones de salubridad y la experiencia cotidiana de la 

población local 
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1.5 Relevancia, pertinencia y Factibilidad 

 

De acuerdo a lo manifestado en (UCV - EPG, 2013, pág. 70): 

Relevancia 

Tiene que ver con los objetivos y las metas logradas, en otras palabras, indica hasta dónde 

se llegó con el desarrollo de la investigación, y que beneficios ofrece a la humanidad, en 

los ámbitos: social, humanístico, educativo, salubre, religioso, cultural, deportivo, etc. 

 

Contribución 

Es necesario considerar si la investigación concede aportes a la solución de problemas 

teóricos o prácticos de tipo social, político, económico, educativo, religioso, cultural o 

deportivo (entre otras áreas sociales). 

 

 

Ejemplo: 

De acuerdo a la tesis (Valdivia, 2016, págs. 35-36): 

Relevancia 

Es relevante, porque a través de los estudios de casos, se llega a conocer en el lugar de 

los hechos, el sentir de las personas víctimas de violencia en el entorno familiar y a 

complementar con los estudios cuantitativos, para una eficiente intervención en la 

prevención y tratamiento. 

 

Contribución 

Por el tipo de estudio, el cual permite llegar a los sentimientos de las personas víctimas 

de violencia familiar, va permitir a los profesionales a realizar una intervención adecuada 

para la recuperación emocional de estas personas y a las instituciones competentes en la 

problemática fortalecer la acción de prevención, para la reducción y erradicación de este 

problema social. 

 

Según la tesis de (Andrade.Elba, 2015, págs. 117-119): 

En los contextos internacionales y nacionales existe la preocupación de cómo desarrollar 

y lograr competencias en la educación básica regular, en la formación técnica y en el 

nivel superior universitario, no obstante no existen experiencias nutritivas de la 

aplicación del modelo educativo por competencias a pesar de que las mallas y planes de 

estudio se están modificando y adquiriendo formas del modelo por competencias. 

Aún más exquisito es procurar hallar información sobre las condiciones o el tipo de 

actividades de aprendizaje que debe desarrollar un modelo educativo B-Learning de 

formación profesional para adultos. Y es en este sentido, que consideramos que el tema 

de investigación se justifica plenamente. 

 

2.4     Relevancia 

Los resultados de la investigación, de manera general, son de suma importancia en la 

formación profesional universitaria para modelar sistemas educativos más eficientes en 

cuanto al logro de las competencias profesionales, siendo su aplicación inmediata e 

innovadora en los diversos programas académicos de modalidad B-Learning a nivel 

mundial, en primera instancia, asimismo los resultados de la investigación también 

contribuyen al mejoramiento y eficacia de las actividades de aprendizaje compartidas 

con la modalidad E-Learning y Presencial. 

Asimismo, de manera particular, los resultados de esta investigación dotarán de un 

sustento teórico consistente y riguroso al modelo educativo del Programa Académico 
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CPEL de la Universidad San Ignacio de Loyola.  

 

2.5.    Contribución 

El tema de investigación es inédito y no explorado, por cuanto mediante esta 

investigación se aportará conocimiento cualitativo que permita diseñar modelos 

educativos por competencias para espacios de formación universitaria en las 

modalidades E-Learning y B-Learning en la educación de adultos. 

El estudio sistematizará un conjunto de valoraciones respecto a las actividades de 

aprendizaje -en modalidades presenciales y/o virtuales- en relación   a   la   contribución   

en   el   desarrollo   de   las   competencias profesionales  analizadas  a  partir  de  las  

opiniones  de  los  alumnos  y docentes de los cursos B-Learning o denominados 

semivirtuales. 

Así también, la información proporcionada por este estudio y mencionada en el párrafo 

anterior pretende constituirse como base para futuros estudios  de  naturaleza  

cualitativa(1)  orientados  al  desarrollo  de programas educativos B-Learning; para 

estudios de naturaleza cuantitativa(2) que validen estadísticamente la eficacia de  cada 

una de las actividades de aprendizaje en relación al desarrollo de competencias 

profesionales específicas; y, para programas educativos(3) que contrasten nuestra 

investigación en sus propios contextos. 
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2.6. Mapa general de la investigación 

 
 

 

Ejemplo: 
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CAPÍTULO II.  

Marco Teórico 
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2.1 Antecedentes 

 

Según lo indica (UCV - EPG, 2013, pág. 20): 

Antecedentes 

Los antecedentes hacen  referencia  a  los informes  de  investigación realizados 

anteriormente por otros investigadores, pudiendo ser tesis, tesinas y/o trabajos de 

habilitación. Estos informes de investigación o Tesis se encuentran en las bibliotecas de 

las universidades o institutos. Cuando existen estos trabajos nos interesa consignar los 

siguientes elementos: 

Autor(es), año, título, muestra  de  estudio,  instrumento utilizado para recoger datos y 

conclusiones. 

Así mismo el orden de los antecedentes recopilados debe estar ordenados de la siguiente 

forma: 

a. Internacional 

b. Nacional,  

c. Regional 

d. Local 

 

 
 

De acuerdo a la tesis de (Longa, 2018) realizo los siguientes antecedentes: 

3.1 Investigaciones relacionadas con el tema 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según el estudio de (Flanagan, 2017) en su artículo “Pulse of the profession”, los 

proyectos de las organizaciones de alto desempeño, demostrando que el año pasado 

organizaciones alrededor del mundo redujeron en promedio el 20% de los costos de los 

proyectos. Cumplen satisfactoriamente sus objetivos con una frecuencia de 2.5 veces 

superior. Estos argumentos permiten deducir que el trabajar con modelos de gestión para 

direccionar o desarrollar proyectos contribuye a conseguir resultados satisfactorios.  

Según lo manifestado por (Arciga, 2012) en su tesis “Propuesta de la metodología para 

la implementación de la administración de proyectos para la residencia de modernización 

del valle del Yaqui de Conagua”, la investigación realizada a 17 proyectos evidencio 

exceso de pagos en la obra, expedientes técnicos mal integrados, irregularidades en los 

procedimientos de licitación y adjudicación y otras irregularidades, de manera que 

recomendó desarrollar una metodología de administración de proyectos el cual permitió 

cumplir con los objetivos propuestos y optimización de los recursos.  

Asimismo (Paolini, 2005) manifestó en su tesis “Aplicación del valor ganado para el 

mejoramiento del proceso de medición del rendimiento de los proyectos de una empresa 

consultora ambiental”, el análisis situacional del rendimiento de los proyectos en 

ejecución, arrojo que alrededor del 40% presentan desviaciones entre 20 y 25% con 

respecto a lo planificado en tiempo y costo, de las afirmaciones anteriores se demostró 

que no se cuenta con un proceso de control adecuado e integrado, que ayude a mitigar 

los impactos. De manera que las evidencias demuestran, que es conveniente realizar 

planeamiento, control, monitoreo y evaluación durante todas las fases del proyecto y más 

aún cuando el financiamiento de estos proyectos son con recursos del estado. 
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Según lo indicado por (Gonzales & Padilla, 2013) en su investigación “Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG): Modernización del Estado”, se pudo desprender que 

chile tubo tres períodos de desarrollo muy claros. El primero de ellos correspondió al 

lapso 1998-2000, y se caracterizó por el cumplimiento de metas asociadas a los 

indicadores de desempeño, pero esto no significó una mejor rendición de cuentas o una 

mejor capacidad de evaluación de la gestión de las instituciones públicas, por lo que en 

el tercer periodo motivó a rediseñar el PMG, pasando de comprometer indicadores y/o 

metas de gestión desarrolladas por cada institución, a comprometer objetivos de gestión 

establecidos en un Programa Marco, con el fin de desarrollar áreas estratégicas comunes 

a toda la administración pública. De manera que dentro de los 10 sistemas planteados se 

incluyó a la Evaluación de Desempeño y la Planificación/Control de Gestión, 

Actualmente el PMG está constituido por tres programas marcos —Básico, Avanzado y 

de la Calidad—, los que han permitido situarlo en el centro de la modernización del 

Estado. Es así que para acceder al Programa Marco de la Calidad se requiere que los 

servicios públicos cumplan ciertos requisitos mínimos para ejecutar en forma factible las 

exigencias que consideran el cumplimiento de los objetivos de este programa marco. 

Adicionalmente, se establece que los jefes de servicio cuenten con el sistema de 

Planificación y Control de Gestión, certificado. 

 Asimismo (Jaramillo, 2010) en su tesis “Plan de Gestión para el seguimiento, control y 

cierre de proyectos de obra civil”, la presente investigación precisó lo beneficios de 

contar con un modelo de gestión para monitorear los proyectos, el gobierno de Costa 

Rica contempló medidas de apoyo a las pequeñas empresas y al sector financiero estatal. 

En esas medidas se previó la inversión para construir y rehabilitar 527km de la red vial 

nacional, aumentar la construcción de obra pública para el desarrollo de las comunidades 

creando competitividad a las empresas y empleo para los trabajadores del sector 

construcción. Al darse este objetivo, la empresa Camacho y Mora S.A. ha encontrado 

una oportunidad de negocio en proyectos de inversión pública, pero para poder 

maximizar los beneficios otorgados por el gobierno la empresa tuvo que contar con una 

metodología estructurada para el seguimiento y control de obras, pero contrariamente la 

organización carecía de este tipo de métodos de trabajo y adicional a esto, existía una 

ausencia de datos estadísticos para el adecuado seguimiento a los proyectos que se 

realizan. Partiendo de las aseveraciones anteriores la empresa aceptó desarrollar una 

herramienta que realice un adecuado seguimiento y control de proyectos con las mejores 

prácticas aplicadas de la Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos 

(PMBOK®) y que por medio de diagramas de flujo, cuadros de procedimientos y figuras, 

se logró la correcta transferencia de la información que es de suma importancia en el 

seguimiento y control y cierre de proyectos de obra civil. 

 

3.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según lo manifestado por (Soto, 2012) en su tesis “Dinámica de Evaluación, seguimiento 

y control de proyectos de transporte vial en la planificación”, señaló que el no contar con 

un buen plan de monitoreo y evaluación, los Gerentes de Proyecto no tienen el elemento 

básico de gestión en sus manos, de manera que el gerente quedará en una posición de 

reacción y no de acción proactiva en cuanto a la ejecución del proyecto, de manera que 

esto dificultó el manejo y control del proyectos. 

Según la investigación de (Ghio, 2001),citado por  (Alex Shander Sánches Cusihuaman, 

2014) en su tesis “Implementación del Sistema Lean Construction para mejorar la 

productividad en la ejecución de los trabajos de estructura en obras de edificación de 

viviendas.”, señaló que en la actualidad el promedio de los niveles productivos es de 28% 

en constructoras peruanas , llegar a niveles de productividad de 45% es relativamente 
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sencillo, si se aplica un sistema de gestión de productividad, también precisa que el 

manejar un sistema especializado para proyectos como la filosofía Lean construction 

permitiría lograr un nivel de productividad del orden de 60%.  

Según lo manifestado por (Bach. Alfaro Galvez, 2012) en su tesis “Gerencia y dirección 

de una empresa  constructora aplicada a un proyecto de vivienda multifamiliar” existe 

una gran demanda insatisfecha y creciente por unidades inmobiliarias para vivienda y 

poca oferta. El objetivo principal de la tesis es proveer una guía práctica que permita la 

formación y conducción de una empresa Constructora e Inmobiliaria exitosa que pueda 

satisfacer esta demanda. Como hipótesis general se considera que la información 

aportada aplicada en el campo de la construcción de edificios multifamiliares permitirá 

el desarrollo de mejores proyectos satisfaciendo la demanda y beneficiando a 

constructores y clientes. Entre las principales conclusiones se tiene: que no existe 

documentación con este tipo de información por lo que es una guía para otros 

profesionales, es un aporte para generar mejores y reales presupuestos de proyectos, 

ayuda al análisis de inversión y la creación de proyectos de calidad. Las recomendaciones 

efectuadas en la tesis son: que los arquitectos contemplen diseños sismo resistente, 

compatibilizar los planos con los profesionales, involucrar positivamente a los vecinos, 

realizar contratos completos y tomar medidas de seguridad en obra especialmente.  

 

2.2 Teorías fundamentales 

Según lo precisa (UCV - EPG, 2013, págs. 20-23) 

 

2.6. Marco Teórico: 

2.6.1 Definición  

Es el conjunto de conocimientos relacionados y sistematizados por todos los 

investigadores  científicos y estudiosos de la humanidad, y que se encuentran 

registrados en libros, informes de  investigación científica, publicaciones científicas 

autorizadas, que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema 

de estudio. 

Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. 

El marco teórico es el análisis y exposición de la teoría, enfoques teóricos, las 

conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en 

general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. Sirve como 

fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación 

(Rojas, 1999). 

La construcción del marco teórico se basa a partir del estudio teórico de las variables, se 

desarrolla durante todo el proceso para ir perfeccionándolo y estar en posibilidades de 

diseñar la hipótesis y los instrumentos de recolección para su prueba, con la mayor 

consistencia posible. 

 

2.6.2 Funciones: 

El marco teórico cumple diversa funciones dentro de una investigación, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

a. Ayuda a definir adecuadamente el problema de investigación, 

b. las variables y las hipótesis. 

c. Evita tomar un camino errado en el proceso de investigación y prevenir errores 

que se han cometido en otros estudios. 

d. Contribuye al establecimiento de un modelo teórico y a una hipótesis de trabajo. 

e. Propone el estudio de nuevos problemas de investigación. 
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f. Orienta cómo habrá de realizarse  la investigación. 

g. Amplía el horizonte de la investigación y guía para que éste se centre en

 su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 

h. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba en la realidad. 

i. Prevé de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

(Hernández, 2010). 

  

2.6.3 Cantidad de referencias a usarse para el marco teórico: 

La cantidad de fuentes de consulta dependerá del

 problema. Hernández et al. (2010) luego de análisis documental y consultas a 

expertos plantean que para una investigación puede variar entre 15 y 25 referencias; para 

una tesis de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis  de  maestría  entre  30  y  40,  en  un  

artículo  para  una  revista científica entre 50 y 70 y en una tesis doctoral entre 65 y 120. 

 

2.6.4  Pasos a seguir para la elaboración del marco teórico: 

Para la elaboración del marco teórico se sigue el siguiente 

procedimiento: 

•  Conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores. 

Esto ayuda a: 

a. No investigar (de la misma manera) alguna cuestión que ya ha sido investigada a 

fondo. 

b. Estructurar más formalmente la idea de investigación. 

c. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea  de  

investigación  (psicológica,  sociológica,  pedagógica, etc.). 

• Distinguir los tipos de fuentes de información para saber en cuál de ellas buscar la 

información más pertinente, en este sentido Dankhe (1989) distingue tres: 

a. Fuentes Primarias (directas):  Constituyen  el  objetivo  de  la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos 

de primera mano: libros, investigaciones, artículos de publicaciones periodísticas, 

monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 

películas documentales y videocintas. 

b. Fuentes Secundarias: Consiste en compilación, resúmenes y listado de referencias 

publicada en una área del conocimiento en particular (son listados de fuentes 

primarias). Es decir, procesan información de primera mano. Para conseguir 

información sobre el tema de interés uno de los primeros pasos es revisar las 

fuentes documentales que existen en relación a él. Tres tipos de lugares son los 

más indicados para conseguir estas fuentes: bibliotecas,  centros  de  información  

y  archivos.  Si  lo  que  se desea es conseguir información actualizada y 

especializada una alternativa son los centros de documentación (CENDONC), los 

centros de información (CEINFO) y los archivos de centros de investigación u 

otras instituciones relacionadas con el problema de investigación o  población

 objetivo.   En el  Perú, varias universidades cuentan con centros de 

investigación especializados, él suelen hallarse textos recientes, que son producto 

de la labor cotidiana de cada institución –tales como diagnósticos, informes, 

propuestas, planes, etc. Los archivos están constituidas por los documentos que 

se generan en el devenir de las instituciones, sea cual fuera su naturaleza (pública 

o privada). Proporciona por lo general información inédita sobre la institución a 

la que pertenece. 
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En resumen,   según la especialidad  del problema de investigación 

se definen  las fuentes  secundarias de investigación. Luego se eligen los 

lugares para recabar la información que pueden ser las bibliotecas, las bibliotecas 

especializadas, los CENDOC, los CEIFO y los archivos.  

A continuación se ha elaborado una lista de las principales bibliotecas, centros de   

investigación y archivos del país, consignando sus respectivos tipos de 

documentos y website. 

 

 
 

Podemos mencionar que la tesis de (Longa, 2018), presenta lo siguiente: 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 V1: La gestión de proyectos 

 

Teoría clásica de la administración 

Esta teoría se basa en estudio hecho por Henri Fayol expuesta en su libro 

“Administración Industrial y general” donde establece las seis funciones básicas de toda 

empresa. Según (Chiavenato, 2012, págs. 70-71) en su libro “Introducción a la teoría 

general de la administración” describe “Fayol define el acto de administrar como planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones administrativas abarcan los 

elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador”, también 

explica que cada persona involucrada en la empresa, desde el gerente, administrador, 

maestro de obra, operario o encargado desempeña estas cinco funciones administrativas 

pues son fundamentales e inherentes a cada persona.  

 

La teoría clásica establece seis funciones básicas de la empresa. La función 

administrativa y sus cinco procesos es solo una de las funciones de la empresa:  

a. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 

empresa. 

b. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta o el intercambio. 

c. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capital 

d. Funciones de seguridad, relacionada a la protección y preservación de los bienes 

y personas 

e. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, 

costos y estadísticas. 

f. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones de integración. Coordina y sincroniza las demás funciones y está siempre por 

encima de ellas. 
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Según (Robbins & Coulter, 2010, pág. 8) en su libro “Administración” describen la 

propuesta de Henry Fayol, que establece que los gerentes de empresas realizan cinco 

funciones básicas al administrar: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

Actualmente se han resumido a cuatro las funciones: planeación, organización, dirección 

y control. Pueden no darse en ese orden pero los gerentes siempre realizan esas 

funciones. (Ver figura 2) 

 

 
 

 

a. En la planeación los gerentes establecen objetivos, estrategias y desarrollan 

planes a fin de coordinarlos para lograr el objetivo principal.  

b. En la organización, los gerentes estructuran el trabajo, determinan tareas, otorgan 

funciones, organizan al personal y toman decisiones.  

c. El gerente trabaja con personas y debe motivarlos constantemente para cumplir 

con los objetivos, resuelven conflictos, establecen canales de comunicación efectivos, 

esta es la función de dirección.  

d. La función de control ayuda a asegurarse que se avance según lo planeado, los 

gerentes se encargan de dar seguimiento y evaluar el rendimiento real, para que, de no 

estar avanzándose según lo esperado, se pueda reajustar el modo de trabajo. 

 

3.2.2 V2: La toma de decisiones administrativas 

Según el famoso físico (Simon, 2011) en su libro “Comportamiento administrativo” 

explica “son los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que 

tienen como meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún 

problema”. La importancia de la toma de decisiones, no solo en el ámbito administrativo 

y gerencial, sino en nuestra vida diaria. Constantemente estamos tomando decisiones y 
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debemos asegurarnos de que cada decisión que tomemos sea la correcta. Establece tres 

procesos o etapas para la toma de decisiones:  

a. Etapa de inteligencia, que es el identificar un problema y realizar un diagnóstico 

de este para encontrar su causas y efectos;  

b. Etapa de diseño, con los criterios del problema se buscan posibles soluciones, se 

desarrollan y analizan;  

c. Etapa de selección, de las opciones encontradas se selecciona un método de 

acción. 

 

Además, establece dos tipos de decisiones: las programadas, que son las decisiones 

rutinarias, que tomamos diariamente en la empresa y que ya tenemos mecanismos 

rápidos de respuesta ante ellas; y las no programadas, que son las situaciones nuevas, 

que requieren más de nuestro análisis y que tal vez no lleguemos a una solución óptima 

al final. Ante esto muchas empresas contratan recursos externos, como consultores que 

ayudan a ver desde otra perspectiva la solución de problemas. 

 

La racionalidad limitada 

La teoría de la racionalidad acotada supone que los seres humanos no tienen por objetivo 

personal la maximización del beneficio de su empresa, sino ciertos niveles de 

conformidad que obedecen a objetivos personales, subjetivos. Estos objetivos encuentran 

diversas formas de ser coherentes con el pensamiento de la organización. Antes de 

internarse en este pensamiento, Simon se dedicó a estudiar el comportamiento que el 

hombre tiene aislado: su forma de razonar, lo que lo impulsa, sus opciones frente a las 

circunstancias. 

En la perspectiva de Simon la racionalidad opera desde dos regiones básicas de la 

naturaleza humana: procesos y contenidos. En la región de los procesos, el conocimiento 

procede mediante la percepción, la intuición y el comportamiento racional. En una 

evolución que va desde un aprendizaje lento, asociado, inercial y reactivo hasta llegar a 

constituir una estructura selectiva, controlada, con esfuerzo, educado y flexible. Los 

contenidos de la racionalidad dependen de las relaciones interactivas entre los estímulos, 

la simulación de hábitos y unidades de percepción con la capacidad de representación 

conceptual. Los seres humanos desarrollan la capacidad de contrastar pasado, presente y 

futuro.  
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Nota: tomado del artículo “Herbert Simon y la economía organizacional” de Estrada, F., 

Bogotá 2007. 

 

Resumiendo, la teoría de la racionalidad acotada en Herbert A. Simon nos permite 

evaluar algunos lugares comunes predominantes en la economía de las organizaciones. 

Y precisar con mayor detalle por qué la filosofía de la empresa comprende una relación 

concordante con los comportamientos individuales de los agentes que la conforman. La 

racionalidad limitada del individuo actúa bajo grados relativos de comparación de 
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manera semejante a la racionalidad en las organizaciones. Esto podemos apreciarlo en la 

tabla 1. 

 

La expresión “comportamiento racional”, tal como la empleamos aquí, se refiere a la 

racionalidad cuando ese comportamiento se valora en relación con los objetivos de la 

organización mayor, porque, como hemos apuntado, la diferencia en la dirección de las 

finalidades del individuo con respecto a las de la organización es precisamente un 

elemento de no-racionalidad. 

 

La decisión va a depender del individuo, de sus preferencias, valores y comportamiento, 

de forma consciente o inconsciente, con o sin búsqueda de información, para beneficio 

personal o de la empresa, dependiendo de esto, la decisión puede ser: 

 

a. Objetivamente racional, si es en realidad el comportamiento correcto para 

maximizar unos valores dado en una situación dada 

b. Subjetivamente racional, si maximiza la consecuencia relativa teniendo en cuenta 

el conocimiento limitado que tiene la persona 

c. Conscientemente racional, en la medida en que el ajuste de los medios a los fines 

sea un proceso consciente 

d. Deliberadamente racional, en la medida en que el ajuste de los medios a los fines 

haya sido realizado deliberadamente (intencionalmente, premeditadamente) por 

el individuo o la organización 

e. Organizativamente racional, si se orienta hacia las finalidades de la organización 

f. Personalmente racional, si se orienta hacia las finalidades particulares del 

individuo 

 

 

Hechos y valores en la toma de decisiones 

Una gran parte del comportamiento, y especialmente del comportamiento de los 

individuos dentro de las organizaciones administrativas, es intencionado, está orientado 

hacia metas u objetivos. Las decisiones que gobiernan las acciones concretas son 

inevitablemente, ejemplos de la aplicación de decisiones más amplias relativas a la 

finalidad y al método. Cada decisión comprende la selección de una meta y un 

comportamiento relacionado con la misma; esta meta puede ser a su vez, un medio para 

una finalidad algo más lejana, y así hasta que se llega a un objetivo último. Cuando las 

decisiones llevan a la selección de finalidades últimas, se llaman juicios de valor. Cuando 

implican al logro de tales finalidades se llaman juicios de hecho. 

 Los problemas no llegan al administrativo cuidadosamente clasificados con los 

elementos valorativos y los elementos fácticos claramente ordenados. Es corriente que 

las metas u objetivos últimos de la organización sean formulados en términos muy 

generales y ambiguos, como “bienestar general”. Además es posible que los objetivos, 

cuando resulten definidos, sean simplemente intermedios para llegar a otros fines 

últimos. El comportamiento de las personas se orienta generalmente en torno al “móvil 

económico”, sin embargo no constituye para la mayoría de ellas, un fin en sí misma, sino 

un medio para alcanzar otros fines últimos: seguridad, prestigio. 

 

 

3.3 Marco conceptual 

3.3.1 V1: La gestión de proyectos  
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Administración 

Según (Robbins & Coulter, 2010, págs. 6-7) en su libro “Administración” la describe de 

la siguiente manera: “la administración involucra la coordinación y supervisión de las 

actividades de otros, de tal forma que estas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz”. 

Además el gerente debe garantizar que se cumplan los procesos de forma ordenada. En 

la figura 4 el autor explica la diferencia entre eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 
 

Según (Jones & George, 2014) en su libro “Administración Contemporánea” describe: 

“La administración implica planear, organizar, dirigir y controlar el talento humano y de 

otro tipo para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de una entidad”. 

Según (Kerzner, 2013, pág. 4) en su libro “Project Management: a systems approach to 

planning, schedulling and controlling” define “Project management is the planning, 

organizing, directing and controlling of company resources for a relatively short-term 

objective that has been stablished to complete specific goals and objectives. Furthermore, 

project management utilizes the systems approach to management by having functional 

personnel (the vertical hierarchy) assigned to a specific project (the horizontal 

hierarchy)”. 

 

La (Online Business School, 2016), lo define así: “la Dirección de Proyectos es la 

responsable de la gestión de los recursos, el control de los gastos y el liderazgo de equipos 

orientados hacia la satisfacción de una meta, planteada en el alcance de proyecto, que 

debe ser completada en un plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y 

en función de los recursos disponibles. Para lograrlo, el Director de Proyectos aporta sus 

conocimientos y habilidades y se apoya en el uso de métodos, herramientas y tecnología 

que le permiten alcanzar sus objetivos ofreciendo resultados de calidad”. 

 

El ciclo de vida de un proyecto se estructura en torno a cinco fases: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y cierre. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que todo 

proyecto se ve influenciado también por la cultura de empresa, su estructura, factores 

ambientales y del entorno, los activos de los procesos organizacionales y la calidad de la 

comunicación. Las habilidades, formación y experiencia del Director de Proyecto 

intervendrán de manera decisiva a la hora de coordinar y cohesionar los esfuerzos de 

todas las partes que intervienen, aunándolos hacia la consecución de la meta común. 

Inicio, etapa en la que se define el alcance y se selecciona al equipo, además de revisar 
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la visión de los skateholders y determinar cómo se involucrara en el proyecto. 

Planificación, calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que habrán de 

preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. 

Asimismo, también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de 

adquisición. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto 

que establezcan una clara hoja de ruta. 

Ejecución, es la realización de lo programado y entrega de productos intermedios. 

Además de establecer una correcta comunicación para que los entregables sean a tiempo 

y se avance de acuerdo a lo esperado. Es indispensable monitorizar la evolución del 

consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo que suele resultar necesario apoyarse 

en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar: el 

riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y 

modificaciones. 

Seguimiento y control, fase en la que se realizan los procesos de seguimiento, revisión y 

monitorización del progreso del proyecto. Se pueden detectar desviaciones con la 

máxima premura posible, para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido 

un cambio en la planificación. Se encuentra naturalmente asociada a la fase de ejecución. 

Cierre, comprende todos procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las 

obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este estadio, se establece 

formalmente que el proyecto ha concluido. 

 

 

 
 

Según (Arboleda Vélez, 2016, pág. 449) en su libro “Introducción a la Gerencia de 

Proyectos” explica lo siguiente: “La gerencia/gestión/administración de proyectos es la 

aplicación de técnicas, herramientas y procedimientos en la planificación, la dirección, 

la coordinación y el control de matas preestablecidas de alcance, costo, tiempo y calidad 

del proyecto en cuestión. En la práctica, la consideración de los cuatro aspectos del 

proyecto antes mencionado implica tener en cuenta seis aspectos más a saber: integración 

del proyecto, recursos humanos del proyecto, comunicaciones del proyecto, riesgos del 

proyecto, adquisiciones del proyecto e interesados del proyecto”. 
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3.3.2 V2: La toma de decisiones administrativas 

La toma de decisiones 

Las decisiones se adoptan en base a una multiplicidad de premisas, clasificables en dos 

grandes bloques (fácticas y de valor), que limitan seriamente no sólo las posibilidades de 

elección, sino también la racionalidad del agente constreñida externa (limitaciones 

tecnológicas) e internamente (motivaciones, valores, fidelidades y, sobre todo, 

capacidades de conocimiento e información). 

Podemos analizar que (KAST, 1979) en su libro “Administración de las 

Organizaciones”, describe el siguiente planteamiento: “Tomar decisiones no es algo 

desconocido para nosotros, lo hacemos todos los días, es probable que al tomar tantas, 

algunas parezcan automáticas, por lo que hay que tener especial cuidado con estas. Las 

buenas decisiones no se logran fácilmente, son el resultado de un arduo y ordenado 

proceso mental. Las condiciones cambian, así que no podemos exponernos a los riesgos 

de una respuesta mecánica o un enfoque intuitivo… El análisis de decisiones sustenta 

todas las funciones directivas. Nada de lo que un directivo hace es más importante que 

el uso de la mejor información disponible para tomar buenas decisiones”. 

Según (Jones & George, 2014, pág. 217) en su libro “Administración Contemporánea” 

describe: “Proceso mediante el cual los gerentes responden a las oportunidades y 

amenazas que se les presentan, para lo cual deben analizar las opciones y tomar las 

determinaciones correspondientes, o decisiones, relacionadas con las metas y las líneas 

de acción organizacionales.” La toma de decisiones gerenciales es esencial en la función 

de cada gerente y se realiza en cada una de las funciones de la gerencia: planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

  

Proceso de Toma de decisiones 

Paso 1: Reconocer la necesidad de tomar una decisión 

Los estímulos que disparan una toma de decisiones pueden provenir tanto de acciones 

internas como de cambios del entorno. Los gerentes tienen el objetivo del 

aprovechamiento de las capacidades de la organización como son: las competencia y 

recursos de los empleados, produccion, investigacion y desarrollo de sus departamentos; 

por lo que necesitan tomar decisiones. Los gerentes deben reconocer la necesidad de 

tomar decisiones y responder a ella de manera oportuna y apropiada. 

Paso 2: Generar alternativas 

Es la generación de posible formas de acción que se consideran viables como respuesta 

de una oportunidad o amenaza. Los gerentes no siempre toman las decisiones mas 

acertadas ya que no se detienen a generar y analizar diferentes opciones que pueden ser 

dificiles de encontrar para resolver el problema. Resulta dificil salir de los parametros e 

idear opciones de resolución nuevas y creativas y desarrollar nuevos modelos mentales. 

Existen diversas técnicas para estimular el pensamiento creativo. 

Paso 3: Evaluar las opciones 

Ante la diversidad de opciones ideadas se deberá analizar y evaluar corretamente las 

ventajas y desventajas de cada una y considerar los criterios que deberian influir en la 

selección de las opciones para responder al problema u oportunidad. Son cuatro los 

criterios que deben evaluarse: 

a. Legalidad, es decir que no se viola ninguna ley, nacional, internacional o 

gubernamental. 

b. Ética, no ir en contra a un grupo de interes o beneficiar a unos perjudicando a 

otros. 

c. Viabilidad económica, revisar si se puede realizar analizando el costo beneficio 

de las opiones y considerando su rentabilidad. 
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d. Factibilidad, analizar si la organización tiene los recursos y competencias para 

realizar la opcion y revisar si no afecta a la empresa. 

Paso 4: Escoger entre las opciones 

Es el proceso de clasificacion de las opciones  en base al paso anteior y tomar una 

decision. Los gerentes deben considerar para la eleccion de la solucion toda la 

informacion (que por lo general es incompleta) concentrada al problema o asunto. No 

todos los gerentes consideran la informacion relacionada al problema, tomando no 

siempre la mas acertada decisión. 

Paso 5: Implementar la opcion elegida 

Despues de seleccionada, se debe implementar la opcion elegida, que en muchas 

circunstancia traerá nuevas o subsiguientes decisiones relacionadas. Muchos gerentes 

toman la decision y se olvidan de las subsiguientes, lo que equivale a no tomar decision 

alguna. Los gerentes deben asegurar que la decision se implemente, delegando a los 

gerentes de nivel medio la responsabilidad de estas decisiones para llegar a la meta. 

Ademas de los recursos suficientes y responsabilizarlos de su desempeño. 

Paso 6: Aprender de la retroalimentacion 

El último paso es aprender de la retroalimentación, es decir, realizar un análisis 

retrospectivo, para aprender de las experiencias de éxito y fracaso pasados. Esto permite 

que los gerentes aprendan de su experiencia y eviten cometer los mismos errores. l 

procedimiento formal se detalla a continuación: 

a) Comparar lo que realmente ocurrió con lo que se esperaba que ocurriera como 

resultado de la decisión. 

b) Analizar porque no se cumplieron con las expectativas de la decisión. 

c) Derivar líneas de acción que ayuden a la toma de decisiones en el futuro. 

 

 

 
 

Tipos de Decisiones 

Según (Jones & George, 2014, págs. 218-220), en su libro “Administración 

contemporánea” explica que Simon define dos tipos de decisiones, las decisiones 

programadas y las no programadas. 

 

a. Decisión programada 

Proceso de rutina, prácticamente automático, pues se ha tomado varias veces en el pasado 
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que los gerentes formularon pasos o sistematizaron el proceso que debe aplicarse cada 

vez que se presente determinada situación inevitable. Una capacitación eficaz de los 

empleados de nuevo ingreso es esencial para obtener los beneficios de la decisión 

programada. 

 

b. Decisión no programada 

Cuando la decisión es no rutinaria, inesperada o incierta. Las decisiones no programadas 

se toman en respuesta a oportunidades y amenazas nuevas. Responde a la falta de reglas 

establecidas para tomar decisiones. Para tomar este tipo de decisiones los gerentes se 

apoyan en la intuición, que son sentimientos, creencias o corazonadas que vienen a la 

mente sin mucho esfuerzo, ni mucha recopilación de información y dan paso a decisiones 

instantáneas  

 

 

Ambientes de decisión 

Según (Robbins & Coulter, 2010) en su libro “Administración”, define tres ambientes en 

los que se toman decisiones, ambiente de certeza, ambiente riego y ambiente de 

incertidumbre. Se explican a continuación: 

 

a. Certeza 

Es la situación ideal para la toma de decisiones. El gerente puede tomar decisiones 

precisas ya que conoce el resultado de cada alternativa. Es muy difícil que se den este 

tipo de decisiones en la gerencia. 

 

 

b. Riesgo 

Condición en la que se pueden estimar los resultados. En estas situaciones los gerentes 

tienen información histórica de experiencias personales o información secundaria que 

les permite asignar probabilidades a diferentes alterativas. 

 

c. Incertidumbre 

Situación en la que no se está seguro de los resultados y tampoco puede hacer 

aproximaciones probabilísticas razonables. La elección de alternativas se ve influenciada 

por la cantidad limitada de información disponible y por la orientación psicológica del 

tomador de decisiones. 

 

La racionalidad limitada  

El individuo está limitado, de una parte, por capacidad, hábitos y reflejos que no 

pertenecen ya al dominio de lo consciente. Su ejecución puede estar limitada, por 

ejemplo, por su destreza manual, su tiempo de relación o su fuerza. Sus procesos 

decisorios pueden estar limitados por la rapidez de sus procesos mentales, su capacidad 

en aritmética elemental, etc. En esta área, los principios de administración deben guardar 

relación con la fisiología del cuerpo humano, con las leyes de la capacitación y del hábito. 

El individuo está limitado por otro lado, por sus valores y por los conceptos de finalidad 

que influyen en él al tomar sus decisiones. Si su lealtad a la organización es grande, sus 

decisiones pondrán de relieve una aceptación sincera de los objetivos de la organización; 

si falta esa lealtad, los móviles personales pueden estorbar su eficiencia administrativa. 

Si esta lealtad se liga a la oficina de la que es empleado puede, a veces, tomar decisiones 

contrarias a la unidad mayor, de la que su oficina es una parte. En este campo, los 

principios de administración deben ocuparse de los determinantes de la lealtad y la moral, 
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de la iniciativa y las dotes de mando y de las influencias que determinan dónde se unirán 

las lealtades organizativas de individuo. 

El individuo está limitado por un tercer lado, por la extensión de su conocimiento de las 

cosas relacionadas con su tarea. Esto se aplica tanto al conocimiento básico que se 

requiere para la toma de decisiones como a la información necesaria para que sus 

decisiones sean apropiadas a la situación dada. 

La toma de decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada para resolver una 

situación problemática, en la que, además, hay una serie de sucesos inciertos. Una vez 

que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido hacer 

un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay que determinar los 

elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre 

ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar a problemas, 

cuando se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos fundamentales 

del problema. Una vez determinada cual es la situación problemática y analizada en 

profundidad, para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de acciones 

alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este teniendo en 

cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que subjetivamente se 

le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una idea de las 

consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido y 

que puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de acción que va a 

solucionar la amenaza. 

 

 

Modelos de toma de decisiones 

Según (Shapira, 2002, págs. 4-6) en su libro “Organizational Decision Making” explica 

lo siguiente: “Individual and organizational decision making overlap greatly because 

many decisions in organizations are made by individual managers. In that sense, the 

reference is to decisions made in organizational contexts. Behavioral decisions theory, 

by contrast, deals primarily with judgmental and decisional processes of individuals, but 

not in an organizational or any other particular context. Although the two traditions share 

common roots, the research agendas of behavioral decision theory and organizational 

decision making in the last 40 years or so reflect similarities as well of differences. These 

are due, in part, to some complexities and especial characteristics of decision making in 

organizational settings”. 

Establece cinco características: 

a. Ambigüedad, describe que la mayoría de la información es ambigua al igual que 

las preferencias del individuo en sus decisiones. Estudios de toma de decisiones 

individuales presentan un sujeto con información clara, incluso con algunos 

incentivos como los monetarios que dirigen sus preferencias. 

b. Contexto longitudinal, las decisiones en las organizaciones son tomadas de forma 

secuencial, incluso el compromiso con la empresa resulta más importante que el 

buen juicio. 

c. Los incentivos, juegan un papel muy importante en la toma de decisiones. Los 

premios o penalidades pueden tener efectos duraderos. 

d. Decisiones repetidas, muchos ejecutivos, especialmente de dirección media, 

toman decisiones repetidas para situaciones similares. Toman decisiones tratando 

de seguir parámetros en vez de procesar la información  

e. Los conflictos son permanentes al tomar decisiones. Esto es que, al tomar 

decisiones el poder y la agenda muchas veces se superponen al análisis de los 

parámetros de la decisión. Las organizaciones tienen sistemas jerárquicos, en los 
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que siempre se reporta a un superior, estas relaciones de autoridad influencias las 

decisiones. Las organizaciones son sistemas políticos. 

 

El modelo racional guía la toma de decisiones individual, a comparación de la toma de 

decisiones grupal que se hace con un grupo de personas, donde debe priorizarse el 

beneficio de la empresa y no el individual las decisiones individuales son las más 

comunes, sin embargo se dice que las mejores decisiones son las grupales, esto varia y 

dependerá del problema y la decisión a tomar. 
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CAPITULO III.  

Metodología y estrategias de investigación 
  



                                

Página 90 de 240 

 

 

Podemos precisar que (UCV - EPG, 2013, págs. 72-77), hace las siguientes precisiones 

 

3.1. Unidades temáticas 

Las unidades temáticas pueden ser párrafos, grupos de párrafos o fichas que expresen una 

idea o concepto central 

 

3.1.1. Definición conceptual 

Dar las definiciones puntuales de las categorías de estudio y otros temas relacionados. 

 

3.1.2. Categorización 

La categorización se inicia definiendo la unidad de análisis a partir de la cual se 

descompone la información. Es conveniente seleccionar expresiones o proposiciones 

referidas a los temas del estudio, dado que esta unidad, permite no perder de vista el 

contenido original. 

Las categorías se construyen desde la teoría como punto de referencia, y de la experiencia 

o la realidad empírica 

 

3.2. Metodología 

3.2.1. Tipo de estudio 

Pueden ser estudios orientados a la comprensión, o 

Estudios orientados al cambio y toma de decisiones 

 

3.2.2. Diseño.  

Puede ser: Biográfico Fenomenológico Teoría fundamentada Etnográfico 

Estudio de casos Investigación acción otros 

 

3.3. Escenario de estudio 

Se debe tener en cuenta el ambiente físico o entorno, describiendo tamaño, arreglo

 especial o distribución, señales, accesos, un elemento

 muy importante son nuestras impresiones iniciales. 

También se debe tener en cuenta el ambiente social y humano, es decir, formas de 

organización en grupos y subgrupos, patrones de interacción o vinculación Propósitos, 

redes, dirección de la comunicación, jerarquías y procesos  de  liderazgo,  etc.),  

características  de  los  grupos  y  subgrupos (edad, origen étnico, nivel socio económico, 

ocupación, estado marital, vestimenta, etc.) 
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3.4. Caracterización de sujetos 

Definir quiénes son los participantes de la historiao

 suceso, las descripciones de los participantes, arquetipos, estilos, conductas, 

patrones, etc. 

 

3.5. Procedimientos metodológicos de investigación. 

En esta parte se eligen los procedimientos a seguir para desarrollar la investigación, los 

cuales pueden ser: 

a. Observación 

b. Auto observación c. Entrevista 

d. Fotobiografía 

e. Historias de vida e historia oral f. Narrativa o análisis narrativo 

g. Grupo focal 

h. Investigación endógena 

i. El cuestionario de la investigación cualitativa j. otros 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Entre otras, se puede considerar las siguientes: 

- Observación 

- Entrevista 

- Análisis de documentos 

- Grabaciones 

- Transcripciones 

- Focus group 

- otros 

 

3.7. Mapeamiento 

Tiene como objetivo situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual se va a 

llevar a cabo la investigación, es decir, lograr un acercamiento a la realidad social o 

cultural que está siendo objeto de estudio, donde se tengan claramente identificados los 

actores o participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan dichos actores, las 

variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin, un cuadro 

completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis. Es, 

en definitiva, un trabajo de “cartografía  social". 

En esta parte se indica los criterios de elección de los sujetos o grupos, los 

criterios de elección de situaciones o acciones y los criterios de tiempos y momentos de 

intensidad de la acción. 

  

3.8. Tratamiento de la información 

Se presentan los procedimientos del plan de análisis que presenta el ajuste entre el 

propósito del estudio y técnicas de recolección de datos. Describe que información se 

espera recoger para las dimensiones de análisis y con qué instrumentos. Establece como 

se van a trabajar y agrupar las notas de trabajo de campo, de transcripción de grabaciones 

en relación a las dimensiones de análisis relacionados con los temas teóricos de la revisión 

bibliográfica. 
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Describe los procedimientos a usar para estar atentos a nuevas preguntas que surjan del 

trabajo de campo y que no habían sido previstas en las dimensiones del análisis y son de 

relevancia para el objeto de estudio. 

 

 
Según lo manifiesta en la tesis (Valdivia, 2016): 

3.1 Metodología 

El presente estudio de investigación cualitativo, busca realizar un análisis profundo de 

las familias víctimas de violencia familiar. Es característica de la investigación 

cualitativa la constancia y flexibilidad, lo que va a permitir  comprender, profundizar, 

interpretar sistematizar y ajustar el estudio en este caso, en la violencia familiar. 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2010), la “investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perpectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagomez (2014), la “investigación cualitativa 

es interpretativa; se sostiene en una concepción hermenéutica, sus métodos de 

recolección le permiten acceder a datos para ser observados, descritos e interpretados”. 

Además señalan, que lo que interesa es entender e interpretar el fenómeno social, 

usando un procedimiento inductivo y concreto, basada la observación e interpretación 

según las experiencias previas o medios que puedan ayudar y también importante están 

los juicios de valor y la subjetividad (p. 350). 

 

3.1.1 Tipo de estudio Básica. 

Según Ñaupas y otros (2014), la investigación es básica, es pura o fundamental, 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 (p. 91). 

De acuerdo a Selltiz et al, citado por Ñaupas, distingue tres niveles en la 

investigación básica, pura o fundamental que son: a) El exploratorio o formulativo, 

busca formular un problema, para que se de una investigación exacta o el desarrollo de 

hipotesis. Este tipo de investigación nos lleva a estar más en contacto con literaturas 

y otros, hasta con las fuentes electrónicas; b) El descriptivo, buscan principalmente 

recopilar datos e informaciones de las características, propiedades, aspectos o 

dimensiones, clasificación del objeto de estudio. Puede también, considerarse como 

una investigación diagnóstica o de levantamiento de datos y puede servir para 

investigaciones explicativas y c) El explicativo, es un nivel más complejo, profundo y 

riguroso, conduce a la verificación de hipótesis causales o explicativas. Explican las 

causas de los hechos sean naturales o sociales. 

Educacional, la presente investigación está relacionado a un estudio de tipo 

educacional en vista que se busca conocer la participación de los padres en las 

actividades educativas de sus hijos adolescentes y en cuanto a los hijos, si cuentan con 

intereses vocacionales y proyectos de vida; cuán motivados están los hijos, de acuerdo 

con el interés que muestran los padres en las actividades educativas de sus hijos. Si los 

hijos están apoyados en su educación, tanto en las actividades dentro del colegio y 

actividades llevadas a casa, van a responder bien en lo que le brinde la educación de 

nuestro país y las innovaciones que se presenten. 

 

 



                                

Página 93 de 240 

 

3.1.2   Diseño Estudio de caso. 

Según Ñaupas y otros (2013), un estudio de caso, es una “modalidad de búsqueda 

empírica que se adecua para estudiar problemas prácticos o situaciones específicas, se 

originó en la investigación médica y psicológica. Posteriormente se utilizó como 

método de evaluación cualitativa en la sociología y educación” (p. 365). Además refirió 

que, el estudio de caso es utilizada en una investigación sistemática y profunda, dirigida 

a una persona, una organización, un acontecimiento, una familia, etc. 

Según Sandoval (2002), un estudio de caso, es un proceso caracterizado por 

realizar un diagnóstico detallado, comprehensivo, sistemático y a profundidad. 

En la presente investigación, se desarrollará una indagación empírica del 

fenómeno llamado violencia familiar, dentro del contexto real que son los 

domicilios de las familias vítimas de este fenómeno social. 

 

3.2  Escenario de estudio 

Los domicilios de las familias en estudio, están ubicados en la ciudad de Huaral, solo 

una familia está a unos minutos del centro de la ciudad de Chancay, distrito de Huaral y 

los otros dos domicilios está cerca al centro de la ciudad de Huaral, pero se debe tomar 

mototaxi una vez que se llega a la ciudad de Huaral. Para llegar al domicilio de la 

familia que vive en un centro poblado de Chancay, se toma una mototaxi que nos 

conducen al paradero de otras mototaxis que nos lleva al centro poblado donde vive 

una de nuestras informantes, el domicilio se ubica en un cerro en la parte alta, cerro 

bastante poblado, la casa de la informante es propia. De las dos informantes que viven 

en la ciudad de Huaral, de una es casa propia, de la otra informante es alquilada. El 

centro de la ciudad de Huaral es commercial y es muy concurrido. 

 

3.3  Caracterización de sujetos 

La elección de las familias en estudio, son muestras por conveniencia. Los integrantes 

de la familia son madres e hijos adolescentes, las tres madres laboran y son las que 

solventan los gastos de su familia, reciben poco ingreso económico del padre de hijos. 

En cuanto a los menores informantes, son adolescentes estudiantes de secundaria. Se 

presenta la codificación de los informantes en la tabla 1. 
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Tabla 1 

 

 
 

 

3.4 Trayectoria metodológica 

 

La trayectoria metodológica se desarrolló en cuatro etapas: la primera fue el diseño y 

construcción de los instrumentos de recojo de información, seguido fue la aplicación 

de los instrumentos a cada unidad de análisis; luego se procedió a transformar en texto, 

los datos de las grabaciones realizadas, para codificarlas y categorizarlas y como etapa 

final, se  realizó el análisis de la información a través de la triangulación. Para la 

credibilidad científica del estudio realizado, y el mejor entendimiento, es necesario 

explicar cada etapa mencionada. 

 

 

Planificación del trabajo de campo. 

Esta primera etapa, se inició con el diseño y construcción de los instrumentos de recojo 

de información, como son las fichas de cada instrumento, realizado a partir del diseño 

metodológico propio del estudio de caso. 

Se coordinó con las informantes, con la finalidad que nos conceda las entrevista 

planificadas, las coordinaciones se realizó a través de visita domiciliaria, 

 

Ejecución del trabajo de campo. 

La ejecución del trabajo de campo, se realizó del día 7 al 12 de setiembre del presente  

año.  Se  inició  con  las  entrevistas  de  tres familias,  acudiendo  a  los domicilios de 

cada familia, en cada una iban a ser entrevistados una madre y su hijo adolescente, 

haciendo un total de seis entrevistados. 

Las entrevistas que fueron grabadas, se realizaron en horas de la tarde y de la mañana 

dependió del tiempo disponible de las madres y de los menores adolescentes. Con 

respecto a las observaciones se realizó dos días, un sábado y un domingo por la mañana 

y por la tarde, momento en que todos se encontraban en casa, solo a una familia se hizo 

un lunes. Se apreció buena disposición de los informantes, tanto en las entrevistas y 

observaciones. 

La ejecución del trabajo de campo, nos sirvió para comprender el fenómeno en estudio, 

ubicandonos en una posición más próxima a las vivencias de las personas; el entrevistar, 

grabar, y observar en el lugar donde viven, se tuvo la capacidad de percibir en mayor 

grado las vivencian de las víctimas de violencia familiar, se llegó a conocer a los 

informantes en lo personal y se logró una mayor comprensión de su actuar en el mundo 
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social. Con esta metodología de investigación se pudo llegar al informante y 

comprenderlo en todo su contexto. 

 

 

Transcripción de los datos, codificación y categorización. 

Gibb (2012), referido por Coaguila (2012), que la transcripción, es el proceso de cambio 

de medio, siendo necesario la exatitud, minuciosidad, fidelidad e interpretación. El 

autor refirió que hay que transformar en texto la información grabada, tal cual está en 

el instrumento, labor que fue realizada por el mismo investigador. La transcripción debe 

ser identica a lo manifestado por los informantes, para que no se pierda la fidelidad y 

autenticidad de lo grabado. En el presente estudio fue necesario quitar algunas palabras, 

frases repetidas en la misma oración, “no“, “sigo adelante”, “o sea”, “hay que” 

asimismo se quitó algunas muletillas como “eh“, “uhm“. Gibbs (2012), referido por 

Coaguilla (2012), afirmó que en las investigaciones que están orientados a los hechos 

de lo expresado por los informantes, es justificable realizar correcciones de este tipo. 

Con respecto a la codificación, Gibbs (2012) citado por Coaguilla (2012), 

refirió que es la forma en que se define de qué tratan los datos que se están analizando, 

para lo cual es necesario identificar y registrar uno o más pasajes de texto de los 

discursos transcritos, que de cierto modo guardan la misma idea teórica o descriptiva. 

Asimismo, Mejía (2011) citado por Coaguilla (2012), que los códigos son 

principalmente etiquetas o abreviaturas que representan el contenido conceptual. Por 

tanto, en el presente estudio, se procedió a leer varias veces los discursos para 

identificar y clasificarlos según el parecido temático y asignarle un código, para la 

realización de esta tarea se uso la técnica del resaltado usando diferentes colores y 

numerando, de acuerdo al contenido temático mencionado (anexo 4). 

Para terminar esta etapa, se realizó la categorización, según Mejía (2011) 

citado por Coaguilla (2012), consiste en dividir las unidades temáticas el texto 

transcrito y codificado. Es decir que categorizar es encontrar las unidades temáticas 

relacionadas al tema y objetivo de investigación. Las unidades temática identificadas, 

son las categorías emergentes (Cisterna, 2005 citado por coaguilla 

2012). Según Mejía 2011 citado por Coaguilla 2012, se tuvo en cuenta el criterio 

inductivo-deductivo, para la elaboración de listas de categorías. Este criterio se inicia 

con el marco teórico donde se presenta las categorías centrales con su definición, y en 

el análisis del discurso fluyen las categorías emergentes, que son las categorías más 

específicas. En el marco teórico presentado, tiene una categoría central, seis categorías 

apriorísticas, y emergieron cuatro categorías. 

 

Triangulación. 

Según Stake (2007) citado por Coaguilla (2012), triangulación de las fuentes de datos, 

es el esfuerzo por ver si aquello que observamos y de lo que informamos, contiene el 

mismo significado cuando lo encontramos en otras circunstancias. 

Según Cisterna (2005) citado por Coaguilla (2012), refiere a la triangulación como el 

proceso de reunión y cruce dialéctico de toda la información relacionado al fenómeno 

de estudio, que surgió en la investigación por medio de los instrumentos de recojo de 

información. Por tanto, la triangulación es el cuerpo de los resultados de la 

investigación. 

De acuerdo a lo referido por los autores, se realizó primero la triangulación entre las 

entrevistas de las madres de familia e hijos y al realizar la triangulación se encontró más 

opiniones similares; luego se realizó la triangulación de las observaciones realizadas a 

los informantes, de igual forma se obtuvo situaciones similares; finalmente se realizó 
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la triangulación en el análisis documental, encontrando información similar. 

Finalmente, se procedió a la triangulación entre las entrevistas, observaciones y análisis 

documental. 

 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Según Robles (2011), cuando se estructuran las entrevistas, es necesario elaborar un 

perfil de la muestra en estudio, de aspectos básicos tales como edad, sexo, estado civil 

o nivel de estudios, entre otros; que esas características similares de las personas en 

estudio, permitirá obtener y elaborar estrategias adecuadas para obtener informaciones 

claras y precisas. 

Las técnicas aplicadas en el presente estudio fueron, la entrevista, observación 

y análisis documental, mediante estas técnicas se recogieron   las manifestaciones de 

los informantes. La entrevista, se realizó de manera personal, privada, consiguiendo la 

confianza y la manifestación sincera y real de los informantes; se utilizaron entrevistas 

semi estructuradas. Se realizó la observación de las tres familias en sus respectivos 

domicilios, utilizando la guía de observación y finalmente se realizó el análisis 

documental, tal como se observa en la tabla 2. 

 

Ta

bla 

2 

Propósitos de técnicas e 

instrumentos 

 
 

 

 

3.6 Tratamiento de la información 

Una vez recogida la información, se pudo realizar más preguntas a los participantes, 

necesario para la investigación, o también dejar de realizar preguntas no relevantes. Las 

entrevistas fueron grabadas, luego de las entrevistas realizadas a los participantes, se 

procedió a la transcripción de los datos, tal cual fueron manifestadas, para ello se tuvo 

que escuchar la grabación repetidas veces, lo cual demandó tiempo; luego se procedió 

a la codificación, seguido de la reducción de los datos, para luego ser categorizados de 

los cuales se obtuvieron las categorías emergentes. Todo el proceso, desde la 

transcripción hasta la obtención de categorías emergentes, tuvo una duración de un 

meses y tres semanas. 
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Es así que el análisis de los datos obtenidos, también cuentan las conductas o 

sentimientos expresados por los participantes, todo ello anotado en el cuaderno de 

campo. También al referirnos del llamado “momento hermeneutico” iniciada con la 

interpretación de la realidad y en el contexto que lleva a los adultos y menores a expresar 

comportamientos de su realidad. 

Con respecto a la triangulación, la primera se hizo entre las entrevistas, 

coincidiendo la mayoría, seguida de la triangulación entre observaciones, igualmente 

coincidieron, luego se dio la triangulación entre análisis documental y la última 

triangulación fue entre entrevista, observación y análisis documental. 

 

El análisis e interpretación de la información se basará en las encuestas 

grabadas, en las conductas observadas  apoyados en los apuntes de hechos 

acontecidos o manifestaciones de sentimientos expresados y cruzados con la 

información recogida a través de los análisis de documentos. 

El “momento hermenéutico” se inició con la interpretación, de la lectura 

conjunta de la realidad, partiendo de las fuerzas aportadas por el contexto que permiten 

llevar a cada uno de los adultos y menores a manifestar comportamientos de su realidad. 

Se  considera,  que  es esta  la instancia desde  la cual  se  construye  el  nuevo 

conocimiento o los aportes al conocimiento desde la perspectiva de los actores. 

 

3.7 Mapeamiento 

 
 

 

3.8 Rigor Científico 

El presente estudio, tiene rigor científico ya que se aplicó la validez interpretativa, 

(Maxwell 1992, citado por Sandin, 2003), quien hace referencia que la validez 

interpretativa, está referido al significado que tienen para las personas los objetos, 

acontecimientos y conductas, este tipo de validez está relacionado con las formas de 

comprensión propio a la investigación cualitativa. Y el procedimiento ultilizado fue la 

triangulación de métodos (Stake, 1995, citado por Sandin, 2003), procedimiento que se 

hizo de las entrevistas, las observaciones y las documentos, finalmente la triangulación 

entre ellas, para obtener las sub categorías y de ahí conseguir las categorías genéricas. 
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Continuando con otros tipos de validez, según Maxwell (1992), citado por 

Sandin (2003), refiere la validez descriptiva, es la precisión y exactitud que el 

investigador recoge los datos en los textos, sin ser alterados, para luego ser 

comprendidos. La Validez teórica, referido a la explicación de las construcciones 

teóricas aportadas o realizadas por el investigador durante el estudio. 

Generalización interna, dirigido a personas, acontecimientos y lugares de 

comunidad, grupo o institución que no fueron observados o entrevistados. En el caso 

de la generalización externa, es la transferencia de los resultados a otras comunidades, 

grupo o instituciones. Validez evaluativa, referido a reconocer y considerar los marcos 

evaluativos que por medio de ellos se da un significado a los hechos observados. 

Los informantes refirieron sobre la violencia en su ambito familiar y las formas 

de violencia recibida como la violencia psicológica y física, de esta categoría, ha 

emergido la protección a los hijos frente a la situación de violencia y los hijos testigos 

de la violencia, lo que es señalado por Ramos y Tristan, MIMP-DEVIDA, la Ley 26260 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar promulgada por el Estado Peruano y Los 

Organismos Internacionales. Además, los autores hacen referencia a la violencia 

familiar y a la violencia de género que es dirigido generalmente la violencia a la mujer. 

Asimismo, es considerado en la violencia familiar los menores de edad y adultos 

mayores. 

Con respecto a los estados emocionales de los informantes, de los cuales de acuerdo a 

sus manifestaciones, todos han estado afectados emocionalmente, por la situación de 

violencia, lo cual ha interferido en sus actividades tanto en las madres como en los hijos. 

Acorde con lo señalado por Olortegui y Salazar, las emociones tienen reacciones externas 

e internas. De esta categoría a surgido una categoría emergente, por malestar emocional 

madre abandona su trabajo, presentaba desgano y como consecuencia se presentó el bajo 

rendimiento en sus actividades laborales. 

La motivación, categoría presentado por Naranjo, Morris y Maisto hacen 

referencia a la motivación intrínseca y extrínseca, y apreciándose la motivación 

extrínseca en las manifestaciones de los informantes, tanto en los adultos y menores. 

Se tiene que las madres de familia, les motivaba a salir adelante por sus hijos y el caso 

de los menores sus motivación era el colegio, sus compañeros y la television, porque 

en casa vivían con frecuencia situaciones de violencia y preferían estar en el colegio. 

Respecto a los intereses vocacionales, de acuerdo a las manifestaciones de los 

menores, uno de ellos presentaba interés por una profesión, menor de madre 

profesional. En tanto que dos de los informantes no tenían interés vocacional alguno. 

Tema tratado por Zavala, Ocho y Diez-Martínez, refieren sobre la preferencia a 

actividades de trabajo, por influencia, enseñanza de su entorno, que pueden expresarlo 

o manifestarlo. 

Con respecto a la categoría de Proyecto de Vida, los autores Velásquez, 

Contreras y otros refieren que es un proyecto, plan que la persona desea conseguir, en el 

caso de los informantes adultos era salir de la violencia y ver por sus hijos, en el caso de 

los menores  estudiar y/o trabajar. 

Finalmente, la categoría de Participación de los padres en las actividades 

educativas de hijos, la mayor participación era de las madres y muy poca o nada de los 

padres y de aquí emerge la categoría de desvaloración de las actividades educativas de 

hijos, el padre consideraba una pérdida de tiempo el participar en ello o que hijo trabaje 

en lugar de ir al colegio y de acuerdo con la Constitución Política del Perú, Artículo II, 

Capítulo 13, los padres de familia tienen el deber de educar a su hijos y el derecho de 

escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Y esto también 

está estipulado dentro de los derechos del niño, que los padres tiene que darle educación 
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y ello incluye a participación de los padres, que no solo es enviarles al colegio, es 

involucrarse en la labor educativa de los hijos. 

 

 

De acuerdo a la tesis de  (Andrade.Elba, 2015) 

 

3.1     Unidades temáticas 

Las unidades de estudio están delimitadas por dos variables de estudio y una variable 

interviniente, las cuales pasamos a definir nominalmente en los siguientes apartados. 

 

3.1.1 Definición conceptual 

Modalidad B-Learning (Variable de estudio). 

Para efectos de nuestro estudio -a partir de la revisión bibliográfica presentada en el 

marco referencial y a la experiencia acumulada en el desarrollo y ejecución de programas 

académicos virtuales y semivirtuales- formulamos nuestra propia definición de 

Modalidad B-Learning: 

La Modalidad B-Learning es una modalidad educativa en la cual se componen de manera 

sistémica actividades presenciales de aprendizaje y actividades virtuales de aprendizaje. 

Las actividades virtuales de aprendizaje se componen fundamentalmente de objetos de 

aprendizaje TIC (construidos por y para las tecnologías de la información y 

comunicación) mediadas por Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o de otras 

plataformas virtuales de interacción. Dentro de las actividades de aprendizaje de la 

modalidad B-Learning encontramos: 

 

a. Actividades de aprendizaje presencial. 

b. Participación activa en el desarrollo de la sesión de aprendizaje presencial. 

c. Trabajo cooperativo en aula. 

d. Elaboración  y  construcción  de  productos  de  la  sesión  de aprendizaje 

presencial. 

e. Socialización presencial de los resultados de las actividades de aprendizaje en la 

sesión presencial.  

f. Retroalimentación   presencial   a   trabajos   y   actividades   de aprendizaje. 

g. Actividades de aprendizaje virtuales 

h. Participación en las sesiones de aprendizaje virtual sincrónicas 

i. (videoconferencias). 

j. Revisión de las sesiones de aprendizaje virtual asíncronas (presentaciones), 

material complementario y de los recursos de apoyo: lecturas en PDF o en WEB, 

audios, videos, ejercicios on line, simuladores, otros. 

k. Participación en foros temáticos. 

l. Desarrollo   de   trabajos   cooperativos   haciendo   uso   de   la herramienta Wiki. 

m. Comunicación docente-alumno, alumno-alumno mediante correo electrónico. 

n. Competencias Profesionales CPEL-USIL (variable de estudio) 

 

Las competencias profesionales CPEL-USIL  están  comprendidas por el desarrollo de 

tres tipos de competencias planteadas en la propuesta educativa de USIL y 

complementada por las competencias propias de las carreras profesionales de CPEL, 

dichas competencias se encuentran en la documentación oficial del Programa CPEL 

(2013) y se categorizan como: 

 

a. Competencias Profesionales de la Carrera de Administración de Empresas. 



                                

Página 100 de 240 

 

b. Competencias  Profesionales  de  la  Carrera  de  Marketing  y Gestión Comercial. 

c. Competencias   Profesionales   de   la   Carrera   de   Negocios Internacionales.  

d. Competencias Profesionales de la Carrera de Contabilidad. 

e. Competencias   Profesionales   de Empresarial y de Sistemas. la

 Carrerade   Ingeniería 

f. Competencias   Profesionales   de Industrial.  

g. Carrera de   Ingeniería 

 

 

3.1.2  Categorización 

Para la categorización de las variables se ha utilizado la metodología deductiva, es decir, 

las categorías y subcategorías se han definido y estructurado son índole apriorística  

puesto que se construyen desde el marco teórico de este estudio, más específicamente 

desde el marco espacial; en este sentido, las categorías se desprenden del modelo 

educativo del Programa Académico CPEL-USIL. En concordancia con lo que  postula  

Cisterna  (2005,  p.  64)  “Estas  categorías  y  subcategorías pueden   ser   apriorísticas,   

es   decir   construidas   antes   del   proceso recopilatorio  de  información”.  El  mismo  

autor más  adelante  explicita  la funcionalidad de la categorización apriorística, la cual 

se ha tomado en cuenta en esta investigación: 

“estos tópicos se materializan en el diseño de investigación por medio de las llamadas 

´categorías apriorísticas´, con su correspondiente desglose de subcategorías, 

construyendo así la expresión orgánica que orienta y direcciona la construcción de los 

instrumentos recopiladores de la información” (Cisterna, 2005, p.65). 

Las categorizaciones de las variables se estructuran en las Tablas 8 y 9 que presentamos 

a continuación.  
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3.2.1  Tipo de estudio 

De  acuerdo  a  la  naturaleza  del  problema  de  investigación,  el  tipo  de registro y 

análisis de la información y de los resultados que se obtendrán, el estudio propuesto es 

una Investigación de enfoque Cualitativo. 

En  este  sentido,  fundamentamos  el  enfoque  de  investigación teniendo en cuenta la 

forma de producción de los resultados: 

“Strauss  y  Corbin  (1990:  17)  enfatizan  el  carácter  cualitativo  del  tipo  de 

información recogida, así como su análisis: 

«por  investigación cualitativa  entendemos  cualquier  tipo  de  investigación que produce 

resultados a los que no ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, 

historias, comportamientos, y también funcionamiento organizativo, movimientos 

sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados pero 

el análisis en sí mismo es cualitativo»”. (Sandín, 2003, p.121). 

Así  mismo,  por  la  forma  de  interacción  entre  el  desarrollo  del proceso de 

investigación y el diseño de la misma: 

“la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso 

de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se 

está en el campo de estudio”. (Pérez, 1994, p.46). 

De acuerdo a los fines de nuestro estudio, también se caracteriza por ser una 

investigación cualitativa: 

“La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación  de  prácticas  y  

escenarios  socioeducativos,  a  la  forma  de decisiones  y  también  hacia  el  

descubrimiento  y  desarrollo  de  un  cuerpo organizado de conocimientos”. (Sandín, 

2003, p. 123).  
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3.2.2  Diseño 

La investigación que se propone se basa en el paradigma constructivista haciendo uso de 

una metodología orientada a la comprensión del modelo de formación profesional B-

Learning en la educación de adultos propia del Programa CPEL-USIL, este tipo de 

investigación se denomina Estudio de Casos. Esta identificación de la metodología se 

basa en la clasificación 

de Sandín (2003) la cual se explica en el esquema siguiente: 

 

 
 

 

Rivas (S.F.) precisa que “El estudio de caso es un método de investigación cualitativa 

que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y 

educativa” donde se presta especial atención  a  cuestiones  que  específicamente  pueden  

ser  reconocidas  a través del seguimiento casos. Verbigracia, un caso es un relato o 

descripción de una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo, empresa 

o institución.  

El estudio de caso no aporta soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y 

discutir en grupo posibles alternativas de solución. El estudio de caso busca tratar 

cuestiones complejas ya sea por número o variedad de aspectos que presenta el objeto de 

estudio o por las diversas perspectivas de las personas o sectores referente al objeto de 

estudio. El aporte -de este tipo de investigación- radica en complementar los estudios 

cuantitativos por ser estudios a profundidad u orientados a registrar el ciclo de vida del 

objeto de estudio. 

 

El estudio de caso aplica el método inductivo, donde a partir del análisis de la unidad se 

pretende generalizar hacia la población. En este sentido  un  estudio  de  caso  es  una  

primera  aproximación  al  objeto  de estudio el cual permite recabar información de 

primera fuente que permita una descripción del mismo (la cual puede ser cualitativa o 
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cuantitativa) y que registre información que será utilizada posteriormente para estudios 

correlacionales y/o explicativos, en la investigación acción o teoría fundamentada. Para 

los fines de nuestra investigación desarrollaremos un diseño de estudio de caso 

cualitativo. 

 

Para Stake (2007) las metodologías de los estudios de caso parten de  las investigaciones  

naturalistas,  holísticos,  etnográficos, fenomenológicos y biográficos. En cuanto 

continuamos delimitando el diseño a utilizar en nuestro estudio de caso, postulamos un 

diseño cualitativo de corte fenomenológico. 

 

3.3     Escenario de estudio 

La investigación se realiza en las instalaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola 

– USIL, institución educativa privada, ubicada en la Av. La Fontana 750 del distrito de 

La Molina, de la zona Este de Lima Metropolitana, Perú. 

En la Universidad San Ignacio de Loyola se da el Programa Carreras Universitarias para 

Personas con Experiencia Laboral (CPEL), en una población de 5047 alumnos 

matriculados (activos) en el periodo académico  

vigente 2015-02, esta población abarca a los estudiantes de seis carreras universitarias:  

Administración  de  Empresas,  Marketing  y  Gestión Comercial, Negocios 

Internacionales, Contabilidad, Ingeniera Empresarial y de Sistemas e ingeniería 

Industrial. No obstante, para el estudio solo tendremos como población de estudio a los 

alumnos matriculados en por lo menos un curso B-Learning (semivirtual) cuyo número 

asciende a 1928 alumnos y cuya distribución en función de las carreras profesionales es 

la siguiente: 

 

 

 

 
 

 

El programa CPEL se desarrolla en las siguientes sedes de la Universidad San Ignacio 

de Loyola: La Molina, Surco, Lima Norte y Magdalena. Todas ubicadas en la ciudad de 

Lima – Perú. Y nuestra población de estudio comprende todas las sedes mencionadas. 

 

Para efectos de este estudio se cuenta con la autorización correspondiente  -otorgada  por  

el  Director  del  Programa  CPEL-  para solicitar y recabar información documental, 
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etnográfica o de primera fuente por medio de entrevistas, encuestas y observaciones 

directas.  

 

 

 

3.4     Caracterización de sujetos 

Los estudiantes del Programa CPEL son adultos de seis carreras universitarias y con 4 

años de experiencia laboral, la media de edad se encuentra en 32 años, el 46% del 

alumnado tiene entre 30 y 39 años y el 

41% tiene entre 20 y 29 años.  Asimismo, observamos que el cúmulo de edades de los 

alumnos (88%) se encuentra entre 20 y 39 años. 

 

De lo anterior podemos observar que  la población estudiantil de 

 

CPEL son adultos jóvenes en inicio de la adultez media representando el 

88% de la totalidad de alumnos, solo el 12% se encuentra en la edad adulta media y 

menos del 2% en la tercera edad. 

 

 
La metodología empleada para realizar el estudio consiste en recabar información de 

naturaleza cualitativa a través de dos encuestas de opinión: (a) la primera encuesta 

aplicada a los estudiantes CPEL matriculados en por lo menos un curso semivirtual en 

el periodo 2015-02, en este caso estamos aplicando la encuesta a  una muestra 

estratificada  por carrera profesional; (b) la segunda encuesta aplicada a los docentes de 

cursos semivirtuales y que se han desempeñado también como docentes en los cursos 

presenciales y virtuales, lo cual se asume que poseen una visión más amplia y completa 

que les permita evaluar y brindar aportes de mayor calidad. Los resultados de estas 

encuestas se compararán ya que evalúan las mismas subcategorías. 

Se complementa la encuesta al docente con una entrevista semiestructurada que nos 

permita un análisis cualitativo más sustancial. 

 

3.6     Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para efectos de triangulación de la información se encuestará a dos perfiles de sujetos: 

Docentes CPEL de cursos semivirtuales 

Alumnos   de   las   diversas   carreras   profesionales   de   CPEL matriculados en cursos 

semivirtuales 

Se elaborará un instrumento de encuesta orientada a recabar información  específica   

sobre  la  percepción  (opinión)  de  alumnos  y docentes   respecto   a   la   contribución   



                                

Página 106 de 240 

 

de   las   diversas   actividades presenciales y/o virtuales con relación al desarrollo de las 

competencias profesionales. 

La Encuesta se encuentra estructurada por actividades de aprendizaje por cada una de las 

sub categorías presenciales y virtuales, asimismo se valorará la contribución de las 

mismas haciendo uso de una escala tipo Likert (Andrade, 2003, p. 105) ante la cual los 

sujetos expresen  

su opinión haciendo uso de una escala de valor, en este caso la escala es la siguiente: 

Alta contribución Mediana contribución Baja contribución 

No contribuye 

No se aplica 

Se elaborará un documento guía para la entrevista a los docentes de cursos   

semivirtuales,   la   entrevista   será   estructurada   con   preguntas abiertas. 

La validación de los instrumentos de recojo de información para este estudio, por ser de 

naturaleza cualitativa, será realizada mediante juicio de expertos quienes evaluarán la 

consistencia interna de los mismos. 

 

 

3.7     Mapeamiento 

En esta sección procuraremos describir la cartografía social de la realidad a estudiar. 

El Programa Académico CPEL es un programa de formación profesional dirigido a 

personas económicamente activas de edad adulta joven, que acceden a éste con la meta 

de lograr el grado académico de Bachiller e inmediatamente después la consecución del 

Título Profesional 

-recordemos que en nuestro país el Bachillerato es requisito indispensable para la 

obtención del título profesional-. 

Es triado mencionar que es en la edad de adultez temprana (adulto joven) es la etapa 

donde se asumen responsabilidades familiares y consecuentemente económicas y 

sociales. Por cuanto, estas personas requieren adquirir el Título Profesional que les 

permita crecer como profesional y por ende como persona y jefe de familia brindando  

mejores condiciones socioeconómicas a sus dependientes.  

Así, las razones de que nuestra población de estudio se plantee la meta de la obtención 

del Título Profesional responde a una o a varias de las exigencias planteadas a 

continuación, las cuales no son excluyentes entre sí: 

Primero, necesidad del Título Profesional por demanda laboral. Esta necesidad se origina 

ya que el crecimiento profesional y laboral dentro de una empresa se limita al no poseer 

el Título Profesional, puesto que la jerarquía de los puestos de trabajo exige de grados 

académicos y título profesional, cuanto más alto el puesto de trabajo mayor grado 

académico. 

Segundo, deseo personal de superación académica. Se refiere principalmente a aquellas 

personas que teniendo un Título Técnico desean   lograr   el   grado   académico   de   

Bachiller   y   el   Título Profesional, esto responde a anhelos personales de superación 

académica y/o profesional. 

Tercero, deseo de concluir la carrera universitaria y lograr el grado de Bachiller y Título 

Profesional. Generalmente son personas que han realizado estudios universitarios en 

facultades y escuelas bajo el régimen regular de estudios y que por motivos económicos 

o de responsabilidades familiares  no  han  podido  concluir  sus estudios viéndose 

obligados a laborar. 

La combinación de las razones expuestas anteriormente  dan como resultado una gama 

de intereses del alumnado frente al programa CPEL y más puntualmente frente al  
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proceso educativo, para ser más explícitos podemos catalogar a los estudiantes de CPEL 

de dos maneras, en cuanto al interés de su aprendizaje: 

Primero,  los  alumnos  que  vienen  motivados  a  aprender  y  que desean obtener una 

sólida formación profesional que les permita un nivel altamente competitivo en el mundo 

laboral. Estos alumnos son sumamente aplicados y responsables ante el desarrollo del 

curso, demandantes de calidad educativa hacia los docentes, y sumamente  

preocupados  por sus calificaciones  y mantenerse  en  el  quinto  o tercio superior. 

Segundo, los alumnos que se escudan en la oferta educativa que indica que el Programa 

CPEL está especialmente diseñado  para personas adultas que trabajan en cuanto a la 

flexibilidad del horario y la metodología adecuada a personas adultas. Este grupo de 

alumnos ingresa al programa con la idea de que especialmente diseñado para personas 

adultas denota que se les va a permitir faltar a clases o llegar tarde sin limitaciones, 

asimismo entienden flexibilidad como  reprogramaciones de fechas de entrega de tareas 

o evaluaciones supeditando estas actividades a sus tiempos particulares, y metodología 

adecuada entienden como que se les va a dejar pocas actividades de aprendizaje e 

investigación y que van a asumir un rol pasivo en una clase expositiva. 

Los primeros mencionados son la minoría de la población, pero cumplen un rol 

protagónico en la mejora de la calidad educativa del programa   ya   que   siempre   están   

otorgando   un   feedback   sobre   el desempeño de los docentes y objetos de aprendizaje 

o aportando mejoras en los servicios colaterales que brinda CPEL. 

El segundo grupo, el más grueso de la población CPEL, son los que demandan mayor 

atención: por un lado, de asesoría académica debido a sus  bajas  notas;  y,  por  otro  

lado,  de  atención  por  parte  de  los coordinadores CPEL frente a reclamos y solicitudes 

para cambiar las normativas  de  CPEL  siempre  argumentando  que  son  personas  que 

trabajan y que tienen responsabilidades familiares y que debemos hacer la excepción con 

ellos. Es positivo reconocer que de este grupo se logra 

-progresivamente y mediante la interacción docente-alumno- motivar hacia el 

aprendizaje y el logro de una formación profesional de calidad.  

Los docentes del Programa  CPEL  cumplen  con  dos condiciones fundamentales: 

Grado académico de Maestro cuya especialidad se corresponda con el curso que dicta. 

Esta condición ha sido formulada por las acreditadoras Accrediting Council for 

Independent Colleges nd Schools (ACICS) y Southern Association of Colleges and 

Schools (SACS). Actualmente la Universidad  se encuentra acreditada por SACS y está 

en proceso de acreditación con ACICS. 

Profesionales con reconocido éxito laboral. Esta condición se refiere a que los docentes 

de CPEL deben haber ocupado cargos gerenciales  en  empresas  comerciales,  esta  

condición  de contratación docente es propia del programa CPEL, puesto que, el perfil 

del alumnado corresponde a personas con experiencia laboral por   cuanto   ya   traen   

conocimiento   empírico   y   memoria   de experiencias laborales, en este escenario el 

docente CPEL debe tener la capacidad de abordar los contenidos de aprendizaje y 

resolver  las  preguntas  de  los  alumnos  desde  una  perspectiva práctica y de alto nivel 

de experticia; en contraposición, un docente carente de experiencia laboral o que solo se 

ha desempeñado en jefaturas de mando medio desarrollará los contenidos en base a 

bibliografía (teoría) y no va a poder dar respuesta satisfactoria a los estudiantes que en 

algunos casos -por la experiencia laboral que poseen- dominan temas o procesos técnicos 

mejor que los académicos. 

Los   coordinadores   académicos   CPEL,   son   profesionales   que cumplen las 

condiciones de acreditación docente de SACS y ACICS y por lo general se seleccionan 

del staff de docentes CPEL. Adicionalmente a las labores administrativas propias de la 

coordinación cumplen con el dictado de un curso CPEL. 
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Los coordinadores administrativos de CPEL, son profesionales que se encuentran 

cursando estudios de maestría y no dictan cursos en CPEL ni en la universidad.
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CAPITULO IV.  

Resultados de la investigación cualitativa 
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4.1 Procesamiento de la información 

 

Se presentan los procedimientos del plan de análisis que presenta el ajuste entre el propósito del 

estudio y técnicas de recolección de datos. Describe que información se espera recoger para las 

dimensiones de análisis y con qué instrumentos. Establece como se van a trabajar y agrupar las notas 

de trabajo de campo, de transcripción de grabaciones en relación a las dimensiones de análisis 

relacionados con los temas teóricos de la revisión bibliográfica. 

Describe los procedimientos a usar para estar atentos a nuevas preguntas que surjan del trabajo de 

campo y que no habían sido previstas en las dimensiones del análisis y son de relevancia para el objeto 

de estudio. 

 

4.2 Análisis de los resultados 

 

Podemos manifestar que (UCV - EPG, 2013, págs. 70-74) : 

IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados 

Para la descripción de resultados, se revisan los datos y su vinculación con las unidades de análisis. 

En este proceso estas dimensiones son válidas o no como categorías de análisis del estudio. También 

se presentan aquellas categorías que no han sido previstas y que son relevantes para el objeto de 

estudio 

4.2. Teorización de Unidades temáticas 

La teorización de resultados evidencia la coherencia entre la pregunta de investigación, los objetivos, 

las categorías de análisis y los procedimientos para analizar la información. 

Se pueden presentar los resultados y la discusión en un solo capítulo o presentar primero los resultados 

y las conclusiones sean una discusión de éstos. 

 

V. DISCUSIÓN 

En esta sección se comparan los hallazgos con los resultados de otras investigaciones (con 

excepción de las investigaciones completamente originales, en las cuales no se 

encuentra con quien comparar), el investigador expresa su opinión acerca de la validez de sus 

resultados, en función de la metodología utilizada. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Deben guardar relación con las categorías de análisis de relevancia para el objeto de estudio. 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Tanto para asentar las referencias bibliográficas como las citas, se debe un solo estilo, de acuerdo al 

área: Vancouver, para Ciencias Médicas, APA para Psicología, Ciencias de la Comunicación, 

Ciencias Empresariales, Educación, Derecho y Arquitectura, ISO 690 para Ingeniería. 

  

ANEXOS: 

Pueden ser cuadros o gráficos estadísticos, fotos, planos, modelos de los instrumentos utilizados, 

documentos o cualquier otro que ayude a esclarecer más la investigación. 
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De acuerdo a (Valdivia, 2016, págs. 51-62): 

4.1. Descripción de resultados 

Para este proceso se han utilizado las técnicas de entrevista, observación y análisis documental y los 

instrumentos de recolección de datos, para dar respuesta al objetivo general que es el develar y 

analizar la efectación de la violencia familiar en los usuarios del Ministerio Público de Huaral. 

 

Entrevista. 

Para el recojo de información se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada, dirigido a tres madres 

de familia y tres hijos adolescentes, correspondiente a un hijo por madre de familia; el tema central 

de la entrevista fue sobre la violencia familiar, con la finalidad de conocer la afectación de este 

problema social en las emociones, motivaciones, participación de los padres en la educación de los 

hijos, proyectos de vida, intereses vocacionales de hijos víctimas de violencia familiar y las formas 

de violencia recibida. Cada informante expresó lo vivido dentro de su ambiente familiar, según las 

categorías se tiene lo siguiente: 

Que las madres de familia en las entrevistas expresaron con sentimiento (reflejado en el semblante, 

tono de voz y postura corporal), la situación de violencia en su hogar, desde las agresiones verbales 

como insultos y golpes; asi mismo maltrato a hijos o el hecho que hijos sean testigos, viendo y 

escuchando la violencia, algunas madres más frágiles que otras para afrontar tales hechos. Tenían 

ganas de escapar de esa situación, pero no contaban con la fortaleza para ello. También estuvo en las 

madres el hecho de proteger a sus hijos, el retiro de hijos del ambiente de violencia o fingiendo ante 

hijos que no pasaba nada malo. Otro hecho resaltante, que solas afrontaban todo lo relacionado con 

sus hijos tanto en la atención como en lo económico. Que para ellas era tan desagradable llegar a sus 

casas, por las agresiones que eran reiteradas y que iban en aumento. 

Con respecto a los hijos, en las entrevistas reflejaron tristeza (semblante, tono de voz, postura 

corporal), desgano de lo que veían y escuchaban en casa, lo que sucedía entre padres, refiriendo que 

les daba pena y también cólera por lo que padre hacia contra ellos; a dos de ellos les motivaba ir al 

colegio en lugar de estar en casa, pero a pesar de vivir violencia tenían buen rendimiento escolar, 

excepto uno dejó el colegio; que madre era la que más participaba en las actividades educativas de 

hijos, tanto en el colegio o en casa. Uno de los hijos deseaban estudiar, otro trabajar y el tercero sin 

motivación alguna. 
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Observación 

En cuanto a las observaciones en los domicilios, estuvieron presente la madre y su hijos, destacándose 

el buen trato entre ellos, con un clima familiar tranquilo y la atención de la madre en las actividades 

escolares de hijo, haciéndole presente que realice sus tareas. En las fechas que se realizó la 

observación en el domicilio no estaban presente los papás de los menores.  

 

 
 

 

Análisis documental 

Respecto al análisis documental, en la revisión y el análisis de los documentos se tomo conocimiento, 

de las agresiones recibidas tanto verbal como física, siempre con la presencia de hijos. Además, en 

el resultado de las pericias psicológicas se tiene como resultado la afectación emocional de las 

personas víctimas por situación 

de violencia. 
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Descripción de las categorías explicativas. 

En esta parte detallamos la descripción de las categorías explicativas, entre llas tenemos categorías 

apriorísticas y emergentes, estas son las categorías a las cuales se arribó a partir de los datos, de todo 

el proceso de codificación, de las primeras categorías y subcategorias han sido visualizadas a partir 

de las frases codificadas y luego se realizó el proceso de triangulación entre las entrevistas realizadas 

a las madres y a los hijos, de la misma manera se hizo una primera triangulación entre las 

observaciones y la revisión, documental. Finalmente, se realizó la triangulación, es decir entre las 

entrevistas, observaciones y análisis 

documental, lo cual se representa en la figura 5. 

 

 
 

Podemos precisar los siguientes resultados a que se ha llegado en el presente estudio. 

Violencia física y psicológica. 

Las informantes manifestaron “cada vez que llegaba había un maltrato psicológico, encima las 

agresiones verbales eran constantes, iba pasando los años, la agresión, su carácter iba aumentando, 

pasó a una violencia física inclusive”, “me sentía mal, mal”. En cuanto a los menores informantes 

señalaron “mi papá a veces cuando se molestaba, me gritaba, a veces me pegaba con la correa, yo 
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me ponía más desobediente”, “A mi me ha pegado también mi papá”. Lo expresado por los 

informantes guarda relación con las formas de violencia familiar presentado por, Ramos y Tristan 

(2004), quienes refieren que la violencia física, se da con la fuerza física y represión por parte del 

hombre contra la mujer o cualquiera de los padres contra los niños (as) o adolescentes o viceversa y 

la violencia psicológica se refiere a la acción u omisión, que afecte a la autoestima y a la salud mental. 

De lo expuesto arriba, se puede decir que la violencia familiar de forma física o psicológica es tan 

frecuente en la mayoría de las familias y son toleradas por las víctimas por muchos motivos y así 

transcurre el tiempo haciendo daño emocional a todos los miembros de la familia. 

 

Hijos testigos de la violencia. 

Categoría emergente donde madres manifestaron “más aun lo que percibían eran mis hijos”, “mis 

hijos estaban presentes cuando él empezaba a pelear”. En cuanto a los adolescentes manifestaron, 

“No me enojaba con ellos, porque hacían lo que hacían nada de eso, solo que me aburría”, “si había 

gritos e insultos”. 

Se tiene que coincidieron con los hechos, con respecto a que los menores han presenciado hechos 

violentos por parte del padre hacia la madre, convirtiéndose en testigos de tales situaciones violentas, 

generando en los menores malestar emocional. 

 

Protección a hijos de la violencia. 

Es la segunda categoría emergente, donde las informantes revelaron: “Trataba que todo lo que pasaba 

entre él y yo poner a un lado, con mis hijos normal” y “yo defendía a mis hijos, muchas veces lograba 

que no esten presentes”. 

A lo mencionado arriba, las informantes coincidieron que por el amor a sus hijos, hacen lo posible, 

que ellos no presencien hechos violentos, de alguna forma ellas protegían muchas veces a hijos de 

los momentos violentos. 

 

Afectación emocional. 

En  cuanto  a  esta  categoría,  las  informantes  manifestaron:  “Intranquilidad, inseguridad, me sentía 

emocionalmente mal”, y “me sentía emocionalmente mal, qué será de mis hijitos, hasta cuando estaré 

así”, “Tal vez en un momento todas las cosas que me decía me hicieron sentir que ya no valía ni 

siquiera como mamá, peor como mujer”, “Me sentaba por ahí por las veredas me ponía a llorar, 

porque demasiado abusaba de mí, demasiado me maltrataba. Ya no tenía valor, andaba como sea, 

estaba bien mal” y “mal, mal, me sentía mal”. Los menores informantes refirieron “Aburrido eso 

nomás, enojo por el momento”, “Un poco mal, no podía pensar, me equivocaba. Sentía 

desconfianza”, “A veces me sentía como el causante de los problemas que tenía en casa” y “cólera”. 

Según Olortegui (1996), las emociones ocurren en situaciones inesperadas y se dan dos tipos 

respuestas espontáneas, respuesta evidente, como la expresión facial, como la sonrisa, el enojo, la 

risa o el llanto. Segundo tipo de respuesta es interno o fisiológico, lo cual no lo vemos, es decir hay 

reacciones dentro del organismo, latidos rápidos del corazón, las pupilas se dilatan y muchos otros 

cambios. 

Es evidente, las respuestas emocionales negativas en las personas que viven violencia en el hogar, 

donde se produce malestares internos y externos del organismo y conllevando ello a problemas del 

comportamiento tanto en adultos y menores. 

 

Afectación laboral. 

Categoría emergente, que las informantes señalaron “Salgo de la Ugel, porque se me vino que no 

podía trabajar bien”, “Ya no tenía ni ganas, ni de trabajar”. 

A lo antes mencionado, la afectación emocional de los informantes, producto de violencia en su 

entorno familiar, llega a perjudicar el desempeño en las áreas que se desenvuelven, en este caso el 

adulto, que le afectó el area laboral, por su bajo rendimiento y finalmente decidió por abandonar el 

trabajo. 
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Motivación. 

Respecto a esta categoría, las informantes refirieron, que hijos “son mis motivos, porque sé que me 

necesitan y también yo les necesito, porque en realidad ellos me han servido para seguir adelante y 

los quiero mucho”, “yo por mis hijos siento un amor grande, quizá por ellos es que trato de salir 

adelante” y “mis hijos, atender a mis hijos”. En cuanto a los menores informantes manifestaron, “El 

colegio, los compañeros, ver televisión.me hacían sentir bien, “En el colegio, con mis compañeros 

yo era más juguetón” y “no me gustaba nada ni pensaba”, el tercer hijo no presentaba motivación 

alguna, a diferencia de los demás informantes.  Morris y Maisto, (2009) la motivación “es una 

necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta. Cuando 

un estímulo induce una conducta dirigida a una meta decimos ha motivado la persona”. 

De lo anterior expuesto, se puede apreciar en este tema, ambos informantes han expresado su 

motivación externa como las madres por sus hijos, están centrados en ellos, son el motor para ellas, 

a pesar de lo malo que pasan en el hogar; en cambio los hijos, tienden a ser motivados por en lo que 

esta fuera de casa y la televisión como su centro de concentración. 

 

 

Participación de madre en las actividades educativas de hijo. 

Las informantes señalaron “cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en todo, yo trabajaba ahí”, 

“hasta ahora en la reunión de mis hijos, estoy hasta siempre” y “ yo siempre he ido a las reuniones 

del colegio o cualquier actividad, siempre estoy ahí en todo”. Los menores informantes dijeron “Si 

iban y recogían la libreta, ellos sabían lo que necesitaba del colegio”, “Mamá mayormente iba a las 

reuniones del colegio. De acuerdo a Quenta (2014), los padres al apoyar a sus hijos como estudiantes, 

contribuyen significativamente a lograr el éxito escolar y su formación profesional. 

Se espera que ambos padres se involucren en la educación de sus hijos, es decir que asuman un 

compromiso de apoyar a hijos en todo lo relacionado a sus actividades escolares participando dentro 

del colegio y en casa, el hijo se sentirá importante y se motivará más en sus estudios. Pero en los 

casos presentados, por la situación de violencia, mayor compromiso lo asume la madre de familia. 

Desvalorización de la participación en las actividades educativas de hijo. 

Categoría  emergente,  las  informantes  señalaron  que  para  el  padre  de  hijo “consideraba ocioso 

el apoyo en las actividades escolares de hijos” y “Mi hijo  se quedó en primero de secundaria, él 

estaba estudiando bien, el padre le llevaba a trabajar a hijo y dejó de ir al colegio”. De acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, artículo 13, que los padres de familia tienen el deber de educar a su 

hijos y derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

Lo referido, se aprecia el poco o nada de valor que los padres de familia consideran la educación en 

el hijo; por tanto los hijos pueden estar asimilando el poco valor que tiene el ir al colegio. 

 

Intereses vocacionales. 

Los menores informantes señalaron con respeto a sus intereses vocacionales, “No sé, alguna 

ingeniería” otro adolescente dijo “En esos tiempos no tenía interés”, el tercer  adolescente dijo  “no  

pensaba  en  eso”  en  relación  a  lo  expresado  por informantes, Hutchings y Bromley (2004), 

citados por Ocho y diez-Martínez (2011), señalan que “los niños y adolescentes conocen acerca de 

las ocupaciones son influenciadas  por  la  ocupación  que  desempeñada  los  padres u  otros  adultos 

cercanos como sus maestros, quienes influencian en sus hijos y sus alumnos”. 

A lo referido anteriormente, los menores víctimas de violencia familiar, solo uno mostró interés 

vocacional y siendo dos de ellos de buen rendimiento academic y el tercer adolescente que no estudia, 

no pensaba en nada. 

 

Proyecto de vida. 

Las informantes señalaron, respeto a su proyecto de vida “Irme de esa casa, era mis planes”, “El 

bienestar de mis hijos” y “no tengo proyectos”. En cuanto a los menores informantes indicaron, 

“estudiar”, “trabajar y conseguir cosas buenas para mi y mi madre” y el tercer adolescente refirió  

“ninguno”. A lo expuesto hace referencia, Dilts (2011) citado por Velásquez (2013) refirió que un 
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proyecto de vida son “los elementos más importantes que deseas que haya en tu vida” que son 

elementos internos y externo.  

 

Que importante y necesario es que las personas tengan un proyecto de vida, porque le va a llevar 

hacia determinadas metas deseadas, no va a estar sin rumbo, el  proyecto  se  ha  iniciado  con  

motivación,  interés,  vocación  y  finalmente  se 

consigue la satisfacción por los logros obtenidos. 

 

 
 

Como puede apreciarse de la figura, de la categoría central, emergieron cuatro categorías. De estas,  

las dos primeras fueron  las que más incidencia tuvieron y las de menor incidencia son las dos últimas, 

pero igual son importantes que las primeras. 

Las siguientes son las categorías explicativas y que están incluidas las cuatro categorías emergentes 

producto de las manifestaciones de los informantes. Luego del trabajo de transcripción, codificación 

y categorización. 
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CAPITULO V.  

Reflexiones finales 
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5.1 Discusiones 

Podemos manifestar que (UCV - EPG, 2013, pág. 73) indica lo siguiente: 

En esta sección se comparan los hallazgos con los resultados de otras investigaciones (con excepción 

de las investigaciones completamente originales, en las cuales no se encuentra con quien comparar), 

el investigador expresa su opinión acerca de la validez de sus resultados, en función de la metodología 

utilizada. 

 

 
De acuerdo a lo presentado en la tesis (Andrade.Elba, 2015, págs. 250-254) 

En este capítulo realizaremos un ejercicio auto-reflexivo de la propia investigación con la finalidad 

de analizar la autenticidad de los datos, validez interna del estudio y la significación de los resultados, 

en un recorrido ordenado y secuencial de la construcción de la tesis desde su diseño, desarrollo, 

aplicación y análisis de los resultados. 

La elaboración del Marco Teórico se ha realizado desde dos dimensiones las cuales son cruciales para 

el análisis ulterior de los resultados y la elaboración de las conclusiones: 

Primera, explorando las investigaciones nacionales e internacionales (antecedentes) más recientes 

relacionadas al tema de investigación de sus variables, hallando nulas investigaciones relacionadas 

directamente al problema de investigación, en contraposición, se hallaron numerosos proyectos 

educativos donde se aplican programas o modelos educativos relacionados a la modalidad de 

aprendizaje virtual o a explorar el perfil del docente virtual; cabe mencionar que dentro de los 

antecedentes se ha considerado una tesis cualitativa aplicada en el año 2104 en el Programa CPEL 

(ámbito de nuestro estudio) cuyo objetivo es determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes 

virtuales en relación a los cursos virtuales. Por otro lado, se abordó bibliográficamente los supuestos 

teóricos más actualizados referente a la educación virtual, competencias y educación de adultos. 

Segunda, en base a la información documentaria del Programa CPEL y de la experiencia laboral 

propia -cinco años en el cargo de coordinadora académica   de   CPEL   y   paralelamente   

coordinadora   académica   del Programa de CPEL VIRTUAL- se ha realizado una descripción del 

modelo pedagógico CPEL, de la metodología de los cursos presenciales, de los semivirtuales   (de   

nuestro   interés)   y   de   los   virtuales,   asimismo   la elaboración -desde cartografía social- del 

perfil de estudiantes, docentes y coordinadores CPEL. 

El diseño metodológico responde a la naturaleza del objetivo de investigación, optando por un diseño 

de Estudio de caso de enfoque cualitativo  

que aseguren el brindar una respuesta determinante al problema de investigación, en este sentido 

recordemos que nuestro objetivo es Evaluar las actividades de aprendizaje -tanto presenciales como 

virtuales- de los cursos semvirtuales del programa CPEL en razón de su contribución al desarrollo de 

las competencias profesionales de cada una de las carreras de CPEL. 

En relación a lo anterior hemos recopilado información cualitativa mediante dos instrumentos de 

recojo de información que fueron validados por juicio de expertos (6 Doctores en Educación y/o 

Psicología) y en todos los casos consideraron los instrumentos como pertinentes y aplicables, sin 

observaciones: 

Encuesta de Opinión. Se ha aplicado en formato On Line a ambos sujetos del estudio (docentes y 

estudiantes). En el caso de estudiantes, siendo la población de alumnos matriculados en cursos 

semivirtuales de 1928 se determinó una muestra probabilística de 320 estudiantes, asimismo esta 

muestra se estratificó por carrera profesional de acuerdo a una afijación proporcional,  se  logró  

encuestar  a  428  estudiantes  siendo  367  las encuestas válidas para la investigación. En el caso de 

docentes de cursos semivirtuales, se contó con una población de 23 docentes, no obstante, se convocó 

a 8 de ellos en función de su experiencia docente en CPEL considerando: mínimo 3 periodos 
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académicos, experiencia en el dictado de cursos presenciales, semivirtuales y virtuales, nivel de 

desempeño profesional,  se  logró  encuestar  a  los  8  docentes  seleccionados.  Para ambos sujetos 

de estudio, se procuró recopilar las valoraciones hacia las actividades de aprendizaje de los cursos 

semivirtuales tanto de cada una como de manera global. Para la confección de las encuestas de opinión 

se tomó  en  cuenta:  primero,  las  categorías  de  la  variable  B-Learning,  las cuales consideraron 

diez (10) actividades de aprendizaje, cinco de modalidad presencial y cinco de modalidad virtual; 

segundo,  la encuesta de opinión fue elaborada por cada carrera profesional considerando las 

competencias profesionales de la carrera (3 ó 4 competencias por carrera), lo cual derivó en un 

formato de encuesta de opinión por cada carrera profesional (seis formatos de encuestas de opinión). 

Paralelamente cada docente semivirtual  respondió la encuesta  de  opinión  por cada  carrera  

profesional. Las preguntas de la encuesta de opinión consideraban 5 alternativas (respuesta cerrada) 

en la escala de valoración: “Alta contribución”, “Mediana contribución”, “Baja contribución”, “No 

contribuye”, y, “No se aplica”. 

Entrevista a docentes semivirtuales. Se aplicó una entrevista semiestructurada a 6 docentes 

semivirtuales, 4 de ellos respondieron adicionalmente la encuesta de opinión. Los docentes 

entrevistados fueron seleccionados bajo los mismos criterios que para la aplicación de la encuesta. Se 

procuró recopilar información sobre las opiniones que le merecen las competencias profesionales de 

las carreras CPEL y sobre las actividades   más   valoradas   y   menos   valoradas   en   función   de   

su contribución al desarrollo de las competencias profesionales, se profundizó sobre las razones de 

sus respuestas y se les solicitó brindar sugerencias de mejora y que indiquen qué actividades de 

aprendizaje se deben eliminar de la metodología de los cursos semivirtuales. 

Mediante estas dos fuentes de información se recopiló abundante información respecto a (1) la 

valoración de los estudiantes y (2)  la valoración de los docentes, las cuales se pudieron comparar y 

sistematizar en un ranking de valoración de las actividades de aprendizaje, desde las de más alta 

contribución hasta las que no contribuyen o no se aplican. Las entrevistas contribuyeron al análisis 

cualitativo de cada una de las actividades y a formular mejoras a cada una de ellas. 

Lamentablemente,  no  existen  estudios  previos  que  se  relacionen  de manera directa a esta 

investigación, solo contamos con la Investigación realizada por Vásquez (2015) titulada “Satisfacción 

por el Aprendizaje en la modalidad On Line del Programa Carreras Universitarias para Personas con 

Experiencia Laboral 

Universidad San Ignacio de Loyola - 2014”, la cual en sus conclusiones indica: 

“El análisis de los resultados obtenidos, permiten concluir que si existe satisfacción por el aprendizaje 

obtenido bajo modalidad on line del 78.78% de estudiantes se encuentran satisfechos (…) Es así que 

el estudio deja establecido que la satisfacción por la planificación y organización, llegó al 78.28%, 

por la metodología empleada al 80,02% y por la evaluación al 78,9% de estudiantes.” (Vásquez, 

2015, p. 181). 

 

Llevando al análisis la  conclusión  de  Vásquez y contrastándola  con  la nuestra podemos inferir que: 

Existe una semejanza entre los resultados obtenidos en ambos estudios puesto que Vásquez indica 

que el 80.02% de estudiantes se encuentran satisfechos con la metodología de los cursos virtuales 

CPEL, en nuestro caso hemos   determinado   que   el   78%   de   los   estudiantes   semivirtuales   

CPEL consideran que las actividades de aprendizaje utilizadas como parte de la metodología de los 

cursos semivirtuales CPEL desarrolla aceptablemente las competencias profesionales de las diversas 

carreras de CPEL. La relación entre estos estudios se afianza debido a que la metodología de los 

cursos semivirtuales CPEL es una composición sistémica de las metodologías de los cursos 

presenciales y virtuales del programa. 

Finalmente, se evidencia que los resultados de nuestros estudios contribuyen al cuerpo de 

conocimientos de la Educación en los diversos ámbitos.  
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Según (Valdivia, 2016, págs. 63-66) 

Se comprobó el cumplimiento del objetivo específico 1, sobre las “Formas de Violencia Física y 

Psicológica” según los informantes significa maltratos reiterados y que iban en aumento y a la vez 

madres apenadas por situación de hijos que presenciaban hechos y también eran violentados; con 

respecto a los menores adolescentes que recibían violencia física y psicológica, se tornaban rebelde 

y afectados emocionalmente. Al respecto Ramos y Tristan (2004), hacen referencia a la violencia 

física y psicológica, por parte del hombre contra la mujer o cualquiera de los padres contra los niños 

(as) o adolescentes, con el fin de someter o solo para hacer sufrir a la víctima, causándole daño a la 

autoestima y salud mental a los miembros de la familia. De acuerdo a Pacovilca y Enriquez (2007), 

que la violencia puede aumentar; que la violencia psicológica y física dado en lugares públicos o 

privados, se suma la violencia a los hijos. 

Primera categoría emergente, “hijos testigos de la violencia” de acuerdo a los informantes sus hijos 

presenciaban la violencia y los menores manifestaron que sus padres creían que ellos no se daban 

cuenta de la violencia, padres trataban de disimular los hechos y que eran más fuerte la violencia. Es 

así, las personas que presencian violencia sin ser agredidos directamente también son víctimas y en 

este caso son los hijos, testigo de tales hechos. MIMP y DEVIDA (2015), señalaron, que ser testigo 

de la violencia, es una forma pasiva de ser víctima. 

Segunda categoría emergente, “protección a hijos de la violencia”, según las informantes atendian 

normal a hijos después de hechos violentos, que los problemas no iban a interferir en el trato a hijos 
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y que cuando sucedía la violencia los hijos se retiraban de la escena violenta. Coincidieron las 

informantes que por el amor a sus hijos, hacen lo posible de que ellos no evidencien o no se den 

cuenta de los hechos violentos. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

2012-2021, en el 6° Principio rector refirió, que en la familia no debe haber violencia “…Las familias 

unidas por el afecto, solidarias, que brinden amor y potección a las niñas niños y adolescentes…”  

Se comprobó el cumplimiento del objetivo 2, la categoría “Afectación emocional” de acuerdo con 

las informantes significa, por todo lo malo que le decía pareja, le hacía sentir como que no valía ni 

como mamá, peor como mujer, recibía mucho maltrato y andaba como sea sintiéndose mal, y logró 

irse de casa con sus hijos, porque no soportaba más. En los menores informantes había aburrimiento, 

enojo, que no podía pensar, sentía desconfianza y a veces se descuidaba en estudios, sentía cólera 

por la violencia en casa. Según la pericia psicológica, presentan estado de temor, ansiedad, reacción 

de tensión ante un cuadro de violencia. Señala, Olortegui (1996), se dan respuestas evidentes, como 

la expresión facial, como la sonrisa, el enojo,  el llanto y  lo interno o fisiológico, lo cual no lo vemos, 

es decir hay reacciones dentro del organismo, latidos rápidos del corazón, las pupilas se dilatan y 

muchos otros cambios. Frente a una situación de violencia, va haber reacciones negativas en las 

personas víctimas, tanto en lo fisiológico como en lo externo o evidente. 

Tercera categoría emergente, “Afectación en el área laboral” para las informantes esta categoría, 

significa que el sentírse emocionalmente mal dejó su trabajo, porque no podía trabajar bien. Situación 

que se dió debido a los problemas emocionales existentes, llegando a perjudicar su area laboral. Es 

frecuente que las personas víctimas de violencia familiar, revelen que no están rindiendo bien por su 

problema emocional, hasta no tienen ganas de ir a trabajar y por último aunque no es frecuente que 

una persona abandone su trabajo, como se dio en este caso. 

Se comprobó el cumplimiento del objetivo 3, la categoría “la motivación”, para las informantes, sus 

hijos son su motivación. En cuanto a los adolescentes informantes manifestaron, el colegio, los 

compañeros y la televisión les alentaba, solo un adolescente no presentaba motivación alguna. 

Guarda relación con lo referio por Morris y Maisto, (2009) la motivación es una necesidad o deseo 

específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta. Se puede apreciar, que los 

informantes han expresado su motivación externa como las madres por sus hijos, y los hijos tienden 

a estar motivados a lo que está fuera de casa, es decir por su centro de estudios y también la televisión 

les distrae se olvidan por momentos de los malos ratos que hay en casa.  

Se comprobó el cumplimiento del objetivo 4, la categoría “Interés vocacional” solo uno de los 

menores informantes tenía interés por una profesión, los otros no tenían interés. En relación a lo 

expresado por informantes, Hutchings y Bromley (2004), citados por Ocho y diez-Martínez (2011), 

señalan que los niños y adolescentes conocen acerca de las ocupaciones son influenciadas por la 

ocupación  que  desempeñada  los  padres u  otros  adultos  cercanos  como  sus maestros, quienes 

influencian en sus hijos y sus alumnos. Los menores víctimas de violencia familiar, por lo afectado 

que se encuentran, están desmotivados y no presentarán generalmente interés en alguna vocación o 

profesión. 

Se comprobó el cumplimiento del objetivo 5, la categoría “participación en las actividades educativas 

de hijos” para las informantes significa, que ellas estaban comprometidas en todas las actividades 

educativas de  hijos. Hechos que  son corroborados en la observación domiciliaria realizada. Se 

espera que ambos padres se involucren en la educación de sus hijos, es decir que asuman un 

compromiso de apoyar a hijos en todo lo relacionado a sus actividades educativas, el hijo se sentirá 

importante y se motivará más en sus estudios, será un ejemplo a seguir. Se aprecia aquí, el mayor 

compromiso lo asume la madre. 

Cuarta categoría emergente, “desvalorización de las actividades educativas de hijos” los padres 

consideraban innecesario el apoyo en las actividades educativa de hijos y no participaban y un hijo 

informante no era enviado al colegio. A la referencia anterior, se aprecia el poco o nada de valor que 

el padre de familia tiene a la educación de hijos, padre le resta importancia a la educación, y ello 

puede estar haciendo daño a hijo, asimilando el poco valor que tiene el ir al colegio. De acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, artículo 13, que los padres de familia tienen el deber de educar a 

sus hijos y derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
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Se comprobó el cumplimiento del objetivo 6, la categoría “Proyecto de vida”, las informantes tenían 

planes de irse de casa, el bienestar de hijos y una informante dijo que no tenía proyectos. En cuanto 

a los menores indicaron, uno de ellos tenía su plan era estudiar, otro trabajar, ganar bien y poder darle 

a mi mamá, todo lo que ha dado y tener familia y el tercero no tenía plan alguno. Dilts (2011) citado 

por Velásquez (2013) refirió que un proyecto de vida son “los elementos más importantes que deseas 

que haya en tu vida”. Los proyectos de las madres era estar bien con sus hijos, son personas que a 

pesar de las adversidades estaban presentes sus hijos en todo momento, como dijeron siente amor 

por ellos; en tanto solo para un hijo estaba en su plan estudiar, otro motivado por el trabajo y el 

tercero sin proyecto, quien por la situación violencia en su entorno familiar no presente motivación 

alguna para el futuro. 

 

 

5.2 Conclusiones 

Según lo precisa el diccionario (Gardey., 2018): 

Un vocablo griego llegó al latín como conclusĭo, que derivó en nuestro idioma en conclusión. Se 

conoce como conclusión al acto y la consecuencia de concluir: finalizar, terminar o completar algo. 

Conclusión 

Una conclusión, por lo tanto, puede ser la finalización de un evento, una actividad, un proceso, etc. 

Por ejemplo: “La conclusión del congreso tendrá lugar el próximo viernes a las 18 horas”, “Ya no 

falta tanto para la conclusión de las vacaciones: tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda”, 

“El gol decisivo llegó dos minutos antes de la conclusión del partido”. 

También se llama conclusión a la idea que deriva del análisis o el estudio de distintas circunstancias. 

Después de considerar diversas informaciones, una persona puede llegar a una conclusión: “Ya te he 

contado todo lo que ha hecho tu primo, ahora me gustaría que me digas cuál es tu conclusión al 

respecto”, “¿Quieres canjear tu motocicleta usada por mi automóvil nuevo? En conclusión, pretendes 

estafarme”, “He leído los informes que han presentado los gerentes y mi conclusión es que debemos 

invertir más dinero en el área de mercadotecnia”. 

Para llegar a la instancia en la cual es posible dar con una conclusión, es necesario atravesar una serie 

de etapas, la primera de las cuales es la propia recepción de la información: ya sea que leamos un 

artículo, o que alguien nos presente un conjunto de datos ordenados con respecto a un tema del cual 

quiere hacernos partícipe, es imposible sacar una conclusión sin contar con el mensaje inicial. 

Para pasar a la segunda etapa, que consiste en estudiar detenidamente la información recibida en la 

anterior, es necesario tener una serie de conceptos que nos permitan comprenderla y analizarla; en 

otras palabras, debemos poseer un conocimiento previo del tema, ya que de otro modo nos faltarían 

herramientas para seguir adelante. 

Al hacer uso de nuestra preparación, somos capaces de entender el mensaje inicial y también de emitir 

un juicio al respecto, y es aquí donde el proceso se complejiza: la intención del emisor, 

independientemente del canal por le cual nos haya transmitido el mensaje, no siempre se cumple una 

vez que éste llega a nosotros, no sólo porque nuestra opinión pueda diferir desde un punto de vista 

técnico, sino también por las cuestiones morales que puedan verse implicadas. 

 

 

 
De acuerdo a la tesis de (Andrade.Elba, 2015, págs. 256-258) 

PRIMERA.-  El análisis global de los resultados nos permite corroborar que el 38% de los estudiantes 

-de cursos B-Learning de CPEL- valora las actividades de aprendizaje como de alta contribución y el 

40% de ellos como de mediana contribución. Lo cual se infiere como que el 
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78%   de   los   estudiantes   consideran   que   las   actividades   de aprendizaje de nuestro estudio 

contribuyen aceptablemente al desarrollo de las competencias profesionales de su carrera. 

SEGUNDA.- El análisis detallado de los resultados nos ha permitido elaborar un Ranking de 

actividades de aprendizaje que va desde la más alta contribución hasta el no contribuye o no se aplica. 

 

 

 
 

TERCERA.- Las actividades presenciales  de aprendizaje valoradas como que contribuyen   

notablemente   al   desarrollo   de   las   competencias profesionales de las carreras del Programa 

CPEL son: “Resolución de casos, ejercicios o problemas durante la clase presencial”, y 

“Retroalimentación por parte del docente referente a las tareas y actividades de aprendizaje durante 

la clase presencial”. Las que contribuyen medianamente son: “Elaboración de un informe, ensayo o 

esquema gráfico durante la clase presencial”, y “Trabajo en grupo en la clase presencial”. La de baja 

contribución es: “Exposición y/o explicación por parte de los alumnos de la tarea realizada en la clase 

presencial”. 

CUARTA.-   La actividad virtual de aprendizaje valorada como que contribuye notablemente al 

desarrollo de las competencias profesionales de las carreras del Programa CPEL es: 

“Retroalimentación por parte del docente referente a las tareas y actividades de aprendizaje mediante 

las herramientas   tareas,   foros   o   correo   electrónico”.   La   que contribuye medianamente es: 

“Videoconferencia emitida por el docente resolviendo ejercicios numéricos o un caso práctico”.    Las 

de baja contribución son: “Participar (alumno) en los foros temáticos y “Realizar (alumno) trabajos 

grupales a través del campus virtual”. Por último, la de nula contribución o no se aplica es: “Revisar 

y estudiar (alumno) las presentaciones con audio, las lecturas en PDF, link a web, videos o audios 

externos de los temas semanales”. 

QUINTA.-     En los programas de formación B-Learning se requiere estudiantes comprometidos con 

su propio proceso de aprendizaje, con capacidades relacionadas al aprendizaje autónomo y con 

dominio del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que hace uso el programa educativo. 
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SEXTA.-       Los  docentes  que  se  desempeñan  en  la  modalidad  B-Learning deben dominar -en 

principio- el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en el que se desarrolla el curso y 

fundamentalmente las estrategias  

de enseñanza-aprendizaje propias de esta modalidad. Por otro lado, deben  poner  en  juego  su  

capacidad  innovadora  en  el  diseño didáctico de las actividades de aprendizaje y su respectiva 

evaluación. Asimismo, es imprescindible -en el docente B-Learning- las habilidades blandas que le 

permitan generar una adecuada, permanente y eficaz interacción docente-alumno(s) y alumno(s)- 

alumno(s). 

SÉPTIMA.-  La didáctica debe responder a diseñar actividades de aprendizaje donde subyace la 

evaluación de manera inherente y que asegure el logro de los resultados de: la actividad -en forma 

particular los propósitos de la misma-, y del proceso educativo -en forma general las competencias 

profesionales-. 

 

Según lo ha desarrollado en la tesis (Valdivia, 2016, págs. 68-69) 

La violencia física y psicológica realizada contra las madres de familia e hijos adolescentes, iba en 

aumento. Los hijos testigos de la violencia, quienes al presenciar tales hechos contra la figura materna 

generan en ellos malestar emocional, siendo víctimas también de tales hechos. Y la protección a hijos 

de la violencia, es realizada por la figura materna, quien se esfuerza por atender a sus hijos, como 

que nada ha pasado o haciendo que se retiren los hijos del lugar que se da la violencia, pero ellos 

están atentos a todo lo que sucede en su entorno familiar. 

Las emociones de las madres víctimas de violencia familiar, llegaron a una afectación emocional que 

interfirió en los nieveles de autoestima, en el desempeño para los quehaceres de casa y en el area 

laboral y llegando a la renuncia de su trabajo; igualmente en los hijos, que se sentían mal en casa y 

querían estar más en el colegio o en otro lugar. 

Las motivaciones de las madres víctimas de violencia familiar a pesar de estar afectadas 

emocionalmente, es el amor a sus hijos que les lleva a seguir adelante y con repecto a los menores 

adolescentes su motivación es el colegio, sus compañeros y la televisión, además que presentan buen 

rendimiento escolar, que en algunas oportunidades han bajado, excepto de algún informante 

adolescente que abandonó sus estudios. 

Los Intereses vocacionales de los adolescentes víctimas de violencia familiar, estaba dado en un 

adolescente por una profesión, siguiendo el ejemplo de su madre, había motivación en él, mientras 

que los otros adolescentes no presentaban interés alguno, las madres de estos adolescentes tenían  

trabajo independiente y eventual, no profesional. En cuanto a los padres tenían trabajo independiente, 

no profesional.  

La mayor participación en las actividades educativas de sus hijos son de las madres, en tareas o 

actividades que realizan en el colegio y las tareas que llevan a casa y en menor o ninguna 

participación tienen los padres; de esto se tiene la desvalorización en la participación de las 

actividades educativas de hijos, por parte del padre, quien considera innecesario la educación de 

hijos. 

Los proyectos de vida de las víctimas de violencia familiar, en el caso de las madres de familia era 

el deseo de salir de la violencia y vivir bien con sus hijos y también de  alguna víctima sin  proyecto 

alguno.  Con  respecto a  los menores adolescentes algunos con proyectos de estudiar, trabajar y 

alguno sin proyecto, un menor motivado para darle cosas buenas a su mamá, porque lo merece. Se 

tiene que en algunas de los informantes motivados o con alguna fortaleza interna tenían proyectos, 

planes futuros. 

 

5.3 Recomendaciones 

De acuerdo a (UCV - EPG, 2013, pág. 67): 

VI. Recomendaciones 

En este capítulo el autor/a o autores proponen solución al problema investigado o sugerencias para 
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llevar a cabo dicha propuesta. 

Las recomendaciones deben ser realistas y acorde a las características del lugar; así también viables 

de llevar a la práctica con los resultados. 

 

 

 
Según la tesis de (Andrade.Elba, 2015): 

PRIMERA.-  Aunque el 78% de los estudiantes consideran que las actividades de aprendizaje de 

nuestro estudio contribuyen aceptablemente al desarrollo de las competencias 

profesionales de su carrera, las autoridades del Programa CPEL deben continuar sus 

acciones de mejoramiento y optimización del proceso educativo por ende en nuestro 

trabajo brindamos postulados de mejora a las mismas. Devenir, los resultados de las 

valoraciones de las actividades de aprendizaje de los cursos semivirtuales CPEL por 

parte de los estudiantes mejoraran acercando al Programa a la excelencia educativa. 
 

SEGUNDA.- La  Sub  Dirección  de CPEL  y los  Coordinadores  Académicos  de CPEL deben 

poner principal atención en las actividades situadas en los niveles más bajos de 

contribución en el Ranking de actividades de aprendizaje, puesto que son las que 

requieren cambios sustanciales para que realmente aporten a la consecución de las 

competencias profesionales de las carreras CPEL.  En este sentido, brindamos 

orientadores de mejora a estas actividades sólidamente fundamentadas en la teoría 

existente. 
 

TERCERA.- Dentro  de  las  actividades  presenciales  de  aprendizaje  valoradas como de baja o 

nula contribución se encuentra: Exposición y/o explicación por parte de los alumnos 

de la tarea realizada en la clase presencial. Siendo esta actividad valorada como 

fundamental  por parte de los docentes ya que debe encontrarse presente al culminar 

todo producto educativo. En este sentido se recomienda a los Coordinadores 

Académicos y docentes CPEL sensibilizar a los estudiantes hacia la comprensión 

del potencial formativo que posee el socializar los resultados de las actividades de 

aprendizaje. 
 

CUARTA.-   Dentro de las actividades virtuales de aprendizaje encontramos que el Revisar  y 

estudiar (alumno) las  presentaciones con audio, las lecturas en PDF, link a web, 

videos o audios externos de los temas semanales, es considerada por los estudiantes 

y docentes como que no  contribuye  o  no  se  aplica.  Siendo  esta  actividad  de  

enorme 

importancia en la metodología de los cursos semivirtuales de CPEL, ya que el no 

realizarla mengua notablemente el logro de los propósitos de la clase presencial (de 

índole aplicativa). En este punto se recomienda a los Coordinadores Académicos 

CPEL: primero, capacitar  a  los  docentes  en  herramientas  infovirtuales  que  les 

permita la mejora de los objetos de aprendizaje TIC publicados en el campus virtual; 

segundo, sensibilizar a los estudiantes en la importancia  que  tiene el  estudio  y 

realización  de  las  actividades publicadas en el campus virtual previas a la clase 

presencial (aplicativa)  en  función  de  lograr  los  propósitos  de  la  sesión presencial, 

de la semana y del curso. 
 

QUINTA.-     Es necesario que las autoridades de CPEL en cooperación con los Coordinadores 

Académicos y docentes diseñen un programa de Inducción al estudiante de cursos 

semivirtuales CPEL donde se aborden los siguientes tópicos: Manejo del Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) y sus herramientas, Aprendizaje Autónomo y técnicas  

de  estudio,  y  Metodología  de  los  cursos  semivirtuales CPEL. 
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SEXTA.-     Se recomienda a los Coordinadores Académicos de CPEL en cooperación con la 

Oficina de Capacitación Docente USIL diseñar un programa de capacitación al 

docente de cursos semivirtuales CPEL estructurado en módulos de aprendizaje y 

certificado por la Universidad San Ignacio de Loyola que comprenda: Manejo del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), Didáctica (fundamentada en la andragogía y 

aplicada a la modalidad B-Learning en la formación profesional CPEL),   Evaluación 

del Aprendizaje y Desarrollo de Competencias Comunicacionales (considerando la 

comunicación persona a persona y mediadas por las tecnología de la información y 

comunicación). 
 

SÉPTIMA.- Se recomienda a las autoridades, coordinadores académicos y docentes CPEL diseñar 

un sistema de evaluación de las competencias  profesionales  para  cada  una  de  las  

seis  carrerasCPEL, donde se establezcan niveles de desempeño de las competencias 

y se registre su desarrollo progresivo en los cursos de las mallas curriculares de las 

carreras. Asimismo, establecer indicadores y rúbricas de evaluación para las 

actividades de aprendizaje y/o productos que se realizan como parte de los cursos. 

 

 

De acuerdo a la tesis (Valdivia, 2016, pág. 70.71): 

Desde la Presidencia de la República, el Gobierno Central y el Ministerio Público, siendo entidades 

del estado y en un trabajo en conjunto, deben persistir en la necesidad e importancia al cese de la 

violencia familiar. Realizar como una de las acciones, el trabajo de prevención desde las Instituciones 

Educativas básicas regulares, dirigidos a alumnos, maestros, padres de familia y comunidad, con la 

esperanza de la disminución de la violencia y evitar los femenicidios, que en la actualidad se está 

presentando con frecuencia. 

Que los programas de prevención contra la violencia familiar, cuente con el tema de violencia 

familiar, abuso sexual, bulling, valores, autoestima, habilidades sociales y proyectos de vida. 

Asimismo, en las horas de tutoria, se debe reforzar los temas antes mencionados.  Es necesario,  que  

las instituciones educativas cuenten con profesionales psicólogos, para la atención de esta 

problemática. 

En las escuelas de padres, que se realizan en las Instituciones Educativas, se debe reforzar la 

importancia de la participación también de los padres de familia, en las actividades educativas de sus 

hijos, no solamente de las madres, con ello los hijos sentirán que ir al colegio y la actividad que 

realizan en ella es importante, asimismo ello sería una motivación para su futuro profesional. 

El Ministerio Público, debe disponer necesariamente la atención psicológica a todas las víctimas de 

violencia familiar, necesaria para la recuperación emocional de estas personas. También es necesario 

que las personas agresoras, lleven tratamiento psicológico, para poder detener la violencia. 

 

5.4 Aportes 

De acuerdo a lo manifestado por (Fuentes, 2002, pág. 56)Fuentes González, Homero Calixto. El 

Proceso de Investigación Científica, 2002. 

El aporte teórico. Expresa las categorías y relaciones novedosas que el investigador crea y que no han 

sido elaboradas por otros autores ni aparecen en la literatura que precedió a la investigación, pues de 

lo contrario no hay ningún aporte teórico, ni novedad científica. 

Con el aporte teórico se debe poder interpretar y transformar el objeto de investigación, constituye el 

objeto transformado que, una vez que se aplique el instrumento, debe contribuir a dar solución al 

problema de la investigación. 

Cualquier aporte teórico tiene la finalidad no sólo de explicar procesos o hechos conocidos que se 

plantearon en el problema, sino pronosticar los desconocidos. Su capacidad predictiva depende en 
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buena medida de su coherencia lógica; mientras más conclusiones puedan derivarse del aporte, mayor 

es su capacidad de predicción. 
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Anexo A: MATRIZ METODOLÓGICA 

 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Sub categorías Métodos Unidad de Análisis Técnicas Instrumentos 

Develar y 
analizar la 
afectación de 
la violencia 
familiar en los 
usuarios del 
Ministerio 
Público, 2016 

 

 
•  Describir la 

Violencia física 
y psicológica 

 
 
 
•  Formas de 

violencia 

 
Física 

• Análisis 
• Inducción 
• Hermenéutica 

 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos adolescentes 
Documento:declaración 
y pericia psicológica. 

 
• Entrevista 
• Observación 
• Análisis 

documental 

•  Guía de 
entrevista 

•  Guía de 
observación 

•  Ficha de 
análisis 
documental. 

 

 
Psicológica 

 
 
 
 

 
• Describir las 

emociones de 
las víctimas 
de violencia 
familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
•  Emociones 

 

 
 
 
• Positivas 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos 
adolescentes. 
Documento:declaración 
y pericia psicológica. 

 

 
• Observación 
• Entrevista 
• Análisis 

documental 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

• Ficha de 
análisis 
documental 

 

 
 
 
• Negativas 

 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos adolescentes. 
Documento:declaración 
y pericia psicológica. 

 

 
• Observación 
• Entrevista 
• Análisis 

documental 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

• Ficha de 
análisis 
documental 

 

 
• Describir la 

motivación de 
las madres 
víctimas de 
violencia 
familiar 

 

 
 
 
 
•  Motivación 

 

 
• Intrínsica 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos adolescentes. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

 
• Extrínsica 

Tres madres de 
familia, tres hijos 
adolescentes. 

 

• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 
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• Describir 

intereses 
vocacionales 
de los 
menores 
víctimas de 
violencia 
familiar 

 

 
 
 
 
• Intereses 

vocacionales 

 

 
• Expresados 

 

 
Tres hijos 
adolescentes. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

 
• Manifiestos 

 

 
Tres hijos 
adolescentes. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

• Describir la 
participación 
de los padres 
en la labor 
educativa de 
los menores 
víctimas de 
violencia 
familiar 

 

 
 
 
• Participación de 

los padres en la 
labor educativa 
de hijos. 

 

 
• Activa 

 

 
Tres madres de familia. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

 
• Pasiva 

 

 
Tres madres de familia. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

 
• Describir 

proyectos de 
vida de las 
víctimas de 
violencia 
familiar 

 
 
 
 

 
• Proyecto de vida 

 

 
• Interna 

 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos adolescentes. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 

 

 
• Externa 

 

 
Tres madres de familia, 
tres hijos adolescentes. 

 
• Observación 
• Entrevista 

• Guía de 
observación 

• Guía de 
Entrevista 
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Anexo B: INSTRUMENTOS 

 
Guía de entrevista semiestructurada a madres de familia víctimas de violencia 
familiar 

 
Fecha: 
Hora de inicio de grabación:    
Entrevistado: 

Lugar:    
Hora de término de grabación:_        __ 
Entrevistador:   

 

 
Introducción. 

 

Estimada señora, le solicité esta entrevista por la importancia que tiene el contribuir en la solución 
de esta problemática social que es la violencia familiar, y es necesario conocer el sentir de ustedes 
ante esta realidad que viven, para poder intervenir de forma eficiente en la atención a las personas 
víctimas. Le realizaré algunas preguntas a los cuales les pido me respondan con confianza, y 
para  no  perder  ningún detalle  de  sus  respuestas se  grabará  la  entrevista. Agradezco su 
colaboración. 
Preguntas. 

 

1.   ¿Cómo se sentía frente a la situación de violencia en su hogar? 
 

¿Qué sentía por usted misma, cuando estaba en situación de violencia? 
 

2.   ¿Qué tipos de violencia recibía? 
 

3.   ¿Cuáles eran sus motivaciones? 
 

4.   ¿Tenía proyectos, planes? 
 

5.   ¿Participaba usted en las actividades educativas de sus hijos?
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Guía  de  entrevista  semiestructurada  a  hijos  adolescentes  víctimas  de 
 

violencia familiar. 
 

Fecha:     
Hora de inicio de grabación:    

 

Entrevistado:    

Lugar:    
Hora de término de grabación:     
 

Entrevistador:   

 
Introducción. 

 

Estimado joven, les solicité esta entrevista por la importancia que tiene el contribuir en la solución 
de esta problemática social que es la violencia familiar, y es necesario conocer el sentir de ustedes 
ante esta realidad que viven, para poder intervenir de forma eficiente en la atención a las personas 
víctimas. Le realizaré algunas preguntas a los cuales les pido me respondan con confianza, y 
para  no  perder  ningún detalle  de  sus  respuestas se  grabará  la  entrevista. Agradezco su 
colaboración. 

 

 
Preguntas. 

 

1.   ¿Cómo te sentías frente a la situación de violencia en tu hogar? 
 

¿Qué sentías por ti, cuando estaba en situación de violencia? 
 

2.   ¿Qué tipo de violencia se daba en tu hogar? 
 

3.   ¿Cuáles eran sus motivaciones? 
 

4.   ¿Participaban tus padres en tus actividades escolares? 
 

5.   ¿Tenias algún interés vocacional? 
 

6.   ¿Tenía proyectos, planes?
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Guía de observación a madre de familia e hijo víctimas de violencia familiar 

 
Fecha:  

 

Hora de inicio: 
 

   
Hora de término:    

Participante    

Lugar:  
 

Observador: 
 

   

Desarrollo de la observación: 
 

1.   Actividad que está realizando. 
2.   Apariencia física- aliño personal. 
3.   Estado de salud. 
4.   Estado emocional. 
5.   Relación familiar 
6.   Apego 

 
Conclusiones.
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Ficha de análisis documental 
 

La siguiente ficha, tiene por finalidad registrar información sobre documentos del  proceso que 
tienen las familias víctimas de violencia familiar, en la Fiscalía de Huaral. 
Fecha de aplicación: 20/10/2016 

 

Documentos 
 

Medidas de Protección 

Tiene Se revisó 

SI NO SI NO 

Declaración de víctima X  X  

Pericia Psicológica X  X  
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Anexo C: RANSCRIPCIÓN DE DATOS  

 
Entrevista N° 1 - Mf1 
¿Cómo se sentía, cuando había violencia en su hogar? 

 

Una intranquilidad, inseguridad, eh me sentía emocionalmente mal, sin ganas incluso de seguir 
adelante, solamente quería salir de mi casa, irme con mis hijos. Cada vez que llegaba había un 
maltrato psicológico, tal vez no era físico, pero el simple hecho de no hablarnos, de no vernos y 
encima las agresiones verbales eran constantes, y más aún lo que percibían eran mis hijos.En 
presencia de sus niños se daba eso? 
Sí, entonces eso fue lo que me incitó a que lo denunciara, porque ya era mucho. 

 

¿Por cuánto tiempo se dio esa violencia, desde hace que tiempo? 
 

Bueno, por su propio carácter, ha sido un poco fuerte su carácter, que de una u otra manera al 
inicio lo tomé como si iba a mejorar a cambiar, pero según iban pasando los años, y su mismo 
trabajo, la agresión, su carácter iba aumentando, de ahí fue que, bueno hubo problemas, donde 
fue peor, prácticamente ya se inició más, paso a una violencia física inclusive.¿Cómo se veía 
usted, cuando estaba en todo los problemas de violencia?Uhm. Anteriormente siempre 
dependía. Tenía miedo a perder a mis hijos, tenía miedo a que ellos me juzgaran mal, y eso era 
más que todo. Y creo que de eso un poco aprovechó el papá de mis hijos, porque siempre me 
decía que si se quedaban solamente conmigo y si él no estaba iban, mis hijos se iban a perder, 
se iban a volver delincuentes, que no me iban a respetar, entonces había temor, tenía bastante 
temor de, eh que yo sola no podía salir con ellos, que necesitaba siempre de alguien. ¿Cómo era 
su autoestima en el tiempo de violencia que ha vivido? Vivía realmente culpable, porque así 
me hacía sentir no tenía ganas incluso de trabajar si salía a trabajar era por inercia, porque tenía 
que hacerlo y un poco también que eso me despejaba inclusive a causa de ese problema salgo 
de la Ugel, porque se me vino que no podía trabajar bien, en realidad mi autoestima estaba 
totalmente bajo, vivía con depresión prácticamente no dormía y tenía que levantarme temprano 
fue terrible, porque llegaba a casa y era reproche y cuestionamiento y lo pero que mis hijos 
presenciaban eso. 
¿Cuáles eran sus motivaciones en esos tiempos de violencia? 

 

Lo único salir con mis hijos, lo único que quería que él salga de mi vida y me deje tranquila con 
mis hijos, porque inclusive él me botaba prácticamente de la casa. O sea, la motivación eran 
sus hijos? Siempre. 
¿De qué manera participaba en la labor educativa de sus hijos, estaba al pendiente de las 
actividades del colegio? 
Anteriormente cuando yo estaba en el colegio con él, yo estaba. 

 

¿Tenía proyectos, planes? 
 

Nada.
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Entrevista - H1 
 

¿Cómo te sentías cuando había violencia en tu hogar? 
 

Aburrido, eso nomás creo. ¿Otro malestar? Enojo. ¿Enojo contra algunas personas, 
contigo mismo o por el momento? Por el momento de violencia. 
Qué sentías por ti?, Cómo estaba tu estima personal? Igual que siempre nomás, Cómo 

te 
veías? No sé, igual que siempre, regular, ni tan alto ni bajo 

De las cosas que tú hacías como persona, como adolescente, qué eran? 
Ir al colegio, hacer las tareas, ayudar en casa. 
¿No haces deporte, no tienes grupos de amigos que realizan alguna otra actividad 

 

adicional a hacer tareas del colegio, no tienes? No. 
 

¿En esos tiempos que había violencia en tu hogar, cómo realizabas esas actividades? 
Aburrido. Quién te hacía sentir bien en algún momento? En el colegio, los compañeros. 
Que te hacía sentir bien? Ver tv. Cualquier cosa, una película. La comunicación en el 
colegio? Igual, no llevaba los problemas al colegio. 
¿Tus papás participaban en las actividades del colegio? 

 

Si iban y recogían la libreta, en tareas solo a mi me incumbe, si ellos sabían lo que necesitaba 
del colegio. Yo les avisaba las reuniones del colegio, no se quien iría. 
Te interesaba alguna profesión u ocupación? 

 

No he pensado, no me decido, no se alguna ingeniería 
 

¿Qué planes tenías 
 

Estudiar
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Entrevista N° 2 - Mf2 
 

Frente a la situación de violencia que usted ha vivido, ¿cómo se ha sentido en esos 
momentos? 
Mal, me sentía mal, eh, en realidad a veces ya no soportaba más, eso fue la decisión de salirme 
de mi casa, demasiado le gritaba a mi hijo, le pegaba, nos echaba de la casa, nos hacía muchas 
cosas, mucho daño nos hacía, al final me quitaba la cocina, no me dejaba para darle de comer a 
mis hijos, él se iba con otra mujer, llevándose toda la plata, yo tenía que ver de dónde darle de 
comer a mis hijos, en realidad me sentía mal, al final dije ya no puedo más, hasta aquí tiene que 
acabarse. ¿Cómo era ese mal? Me sentía como si no tuviera, cómo le podría decir, o sea 
maltratada. ¿Cómo se veía usted, que sentía por usted misma? Mal, mal, recuerdo que llevaba 
a mi hijo al colegio, me sentaba por ahí, por las veredas me ponía a llorar, porque demasiado 
abusaba de mí, demasiado me maltrataba, hasta me quitó la autoridad en casa, ya dije pues, 
hasta aquí ya no puedo más. Pero en realidad, me sentía mal, sentía que ya no podía más, ni ya 
no tenía ganas de ni de trabajar, ni en mi casa, ya no tenía valor. ¿Cómo era su autoestima en 
ese tiempo? Mal, cambie bastante de lo que era, yo andaba como sea. ¿Qué sentía por sus 
hijos? Yo me sentía mal, porque no podía hacer nada, porque cuando su papá le pegaba a mi 
hijo, a mí también me caía, a veces a los dos nos caía, y decía, ustedes tienen que hacer lo que 
yo les digo. Yo por mis hijos siento un amor grande, quizá es por ellos es que trato de salir 
adelante, 
¿Cuál era su motivación cuando vivía una situación de violencia? 

 

El amor que siento por mis hijos, trato de salir adelante, primero me quería rendir, a veces hasta 
tomaba la decisión del suicidio, todo eso me venía a la mente demasiado. Yo solo pensaba que 
tenía que estar bien con mis hijos si no estuviera qué sería de mis hijos, él no es una persona que 
ama a sus hijos me ponía a pensar si yo no existiera que sería de mis hijos que me ponía fuerte 
y seguir adelante. 
Sus planes, sus proyectos en esos tiempos? 
Si de irme de esa casa, eso era mis planes, me acuerdo cuando, Dios es grande, Dios es el que 
me ha dado este terreno, yo lloraba me arrodillaba cuando nos echaba de la casa, yo miraba al 
cielo yo decía Diosito así sea en la punta del cerro quisiera parar aunque sea cuatro esteritas irme 
ahí eso era mi sueño, hasta que lo logré y doy gracias a Dios que ahora tengo mi casita, poco a 
poco iré avanzando. 
¿Usted participaba en las actividades escolares de sus hijos? 
Muy buena, hasta ahora en la reunión de mis hijos, estoy ahí al día desde siempre, eso a él le 
amargaba que a mi hijo hasta ahora le llevo al colegio, y él me decía, que él es mayor cómo le 
vas a estar llevando, para una madre así sea mayor hay tantas cosas, que pasan no le podía 
dejar. El nunca participaba en nada yo soy la que pago en sus promociones él no, él dice que él 
no está ocioso, que a ella él le dice tú haces todo eso porque estas ociosa, no tienes nada que 
hacer, él me dice así.
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Entrevista – H2 
 

¿Cómo te sentías cuando había violencia en tu hogar? 
 

Un poco mal, mal. ¿Cómo era ese mal? Bueno pensaba mucho, a veces me quedaba 
mirando algo, así, no podía pensar, no podía, o sea hacia las cosas sin pensar a veces, sí 
me equivocaba. ¿Qué malestar sentías? desconfianza. ¿Qué más? eso mayormente, eso 
es lo que más sentía yo. ¿Has visto y has escuchado la violencia en tu hogar? sí. ¿Cómo 
te han tratado tu papá, tu mamá, así cuando había problemas, había la violencia en tu 
casa, como te han tratado ellos? Alguna vez te han agredido verbal o físicamente? Mi 
papá a veces cuando se molestaba, él me gritaba. Nunca te ha pegado? Si, si, a veces me 
ha pegado. ¿cómo te pegaba, con la mano, con algún objeto? A veces con la mano, sino 
con correa. ¿y qué sentías tú cuando sucedía eso? Peor ¿Cómo te sentías tú, como eras 
tú en ese tiempo, como te veías tú? Bueno antes, como mis padres tenían una lucha, bueno 
yo me sentía un poco, o sea, los problemas, este se veían más y a veces yo no tomaba mucha 
importancia en eso, y también a veces descuidaba mis estudios. ¿Cómo te considerabas 
tú, como jovencito, como persona? Te podría decir, a veces me sentía como lo causante, 
el causante de los problemas que tenía en casa, sentía que yo causaba los problemas.Qué 
sentías por tus padres? 
De las cosas que hacías como adolescente, como hijo, te motivaba hacerlas? Cómo 
te sentías ante esas actividades que tú tenías que cumplir o que hacer? 
A veces cuando me mandaban algo, a veces me costaba mucho hacerles caso, a mí me 
tenían que gritar. Sino ¿no lo hacías? Ah, me había vuelto un poco así, por las peleas que 
había en mi casa.Por ejemplo a parte de ir al colegio, de hacer las tareas, hacías algunos 
quehaceres dentro de tu casa, ¿cómo lo hacías, con ganas, sin ganas? También siempre 
hacia sin ganas, sin ganas mayormente. 
¿Tus papás participaban o de qué forma participaban en las actividades del colegio, 
por ejemplo reunión del colegio? O si es que tenían que hacer las tareas, quien estaba 
al pendiente del colegio? 
Mi mama mayormente iba en las reuniones del colegio, y mi papa también a veces me 
ayudaba en las tareas del colegio. O sea un intercambio. Qué tal eran tus notas? Bajaron un 
poco, por la presión. 
¿En esos tiempos que había violencia con tus papás, tú tenías alguna idea de qué 
estudiar cuando seas grande? porque sé que ahora tus planes actuales es estudiar 
robótica o gastronomía. 
En esos tiempos no, en estos tiempos si se me han venido esas ganas, me están gustando 
últimamente. 
Tenías planes? 

 

Tener un buen trabajo, ganar bien y poder darle a mi mama todo lo que ha dado y más todavía.
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Entrevista N° 3 - Mf3  

 
ENTREVISTA N° 3 - Mf3

 

¿Cómo se ha sentido Ud, frente a la situación de violencia que ha vivido? 
 

Mal, mal, me sentía mal porque más recibía golpes, insultos, me difamaba de diferentes maneras. 
Viví 17 años con el señor quedé muy herida, siempre me pedía oportunidad y siempre yo 
amistabamos, le perdonaba por mis hijos, él decía que iba a cmbiar, a cambiar, pero nunca ha 
cambiado ni por mis hijos, siempre ha habido problemas, que me ha desfigurado la cara, me ha 
dejado la cara verde, todo. Ahora último por lo que me agredió, en el mes de agosto del año 
pasado, no me acuerdo la fecha, todo fue que le llegó una notificación de la Demuna, vino al sitio 
que yo estaba cuidando el puesto de flores y recién estaba iniciando mi negocio, vino a agredir, 
vino a insultarme, me jaló, me tiró al suelo, me tiró una patada. Le dije que a mi no m e reclame, 
que yo solo cumplí, le daron la notificación por alimentos a su trabajo, de ahí nomás que fue todo 
lo que me agredió bien feo, por alimentos. Él ha sabido pegar a mi hija la mayorcita, le ha sabido 
hasta dislocar la mano y a mi hijito al segundo le ha sabido pegar en la ducha. 
¿Cuál era su motivación, en esos tiempos? 

 

Mis hijos, atender a mis hijos, ¿Cuál ha sido sus sentimientos por sus hijos? Nunca he 
maltratado a mis hijos. Yo quiero a mis hijos, doy la vida por mis hijos. Pero mi hijo (16) me ha 
hecho llorar (por su conducta). Sus parientes de usted están cerca se relaciona con ellos? 
Me llevo bien con ellos ¿Tiene amigos, amigas? Amiga no, no tengo. Con mi familia no 
continuamente, no voy mucho tampoco, más paro aca como me ha visto usted, me duermo todas 
las tardes. 
¿Tenía proyectos, planes en ese tiempo de violencia? 

 

Sacarle adelante a mis hijos, hasta que Dios me acompañe y mi hijita esté grande. 
 

¿Cómo era la participación de usted en las actividades escolares de sus hijos? 
 

Yo siempre he ido a las reuniones del colegio, lo que su papá nunca ha ido, él nunca llegó a 
conocer a un profesor, yo siempre voy a reuniones o cualquier actividad siempre estoy ahí en 
todo por hija menor. Mi hijo el segundo ya no estudia ya, se quedó en primero de secundaria, él 
estaba estudiando bien, lo que pasaba era que él (padre) le llevaba a trabajar a hijo. Ahora él se 
dedica solo a trabajar.
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Entrevista N°3 – H3 
 

¿Cómo te sentías cuando había violencia en tu hogar? 
 

Cólera, a los dos, a mi mamá y papá, por los problemas en casa. ¿Hubo gritos, insultos, 
golpes? Si. A mi me ha pegado también mi papá. 
¿Qué actividades hacías cómo adolescente, te gustaba algo, tenías alguna motivación? 
Me quedé en primero de secundaria, porque iba a trabajar con mi papá, no me gustaba nada, ni 
pensaba. 
¿Tenías interés en estudiar alguna profesión o tener alguna ocupación? 

 

No pensaba en eso. 
 

¿Cuáles eran tus planes, tus proyectos? 
 

Ninguno. 
 

¿Cómo era la participación de tus padres en tus actividades escolares? 
 

Mi mamá se ocupaba de eso, pero después mi papá me llevaba a trabajar y dejé de estudiar.
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Observación – Mf1, H1 
 

 
 

Primera Fecha:            10/09/16 
Hora de inicio:             11:00 am 
Hora de término:         11:40 am. 
Participante:                  Mf1, H1 

 

 
OBSERVACIÓN – Mf1, H1

Lugar:                           Domicilio - Huaral 
Observador:                  Flora Valdivia Pérez 
Descripción de la observación. 
Día sábado cuando la señora Mf1., estaba lavando ropa en el patio de su casa, estaba por 
terminar, menor hijo estaba viendo televisión en la sala, echado en el sofá, por momentos se 
levantaba e iba a hablar con su mamá le contaba lo que pasaba en sus dibujos animados y madre 
le atendía. H1, no se encontraba en casa, se había ido hacer tareas en casa de amigo. El padre 
de sus hijos, tampoco se encontraba en casa, estaba en su trabajo. Al poco rato, señora empezó 
a colocar sus ropas en el tendero y estaba por empezar a cocinar cuando me retiro del domicilio. 
La señora, se muestra saludable con vestimenta acorde al lugar y momento, nivel de atención 
concentración acorde a la actividad que estaba realizando, con lenguaje pausado y tono de voz 
adecuado. Estado emocional tranquila, pausada, con semblante triste, pero comunicativa y apego 
a hijo. 
Segunda Fecha:       11/09/16 

 

Hora de inicio:           09:55 am. 
Hora de término:       11:00 am 
Descripción de la observación. 
Los dos hijos de la señora, estaban tomando desayuno en el comedor; la señora se encontraba 
lavando ropa y padre no se encontraba. El hijo menor, terminó primero su desayuno y se fue a su 
dormitorio a ver tv., luego H1 termina su desayuno y se fue a su cuarto, adolescente poco 
comunicativo y serio. Dentro del  dormitorio, estaban viendo televisión los  dos  hijos  y por 
momentos se les escuchaba que conversaban tranquilos, luego hijo menor salía de su dormitorio, 
se iba a la sala a coger sus juguetes y llevarlos a su dormitorio, se mostraba inquieto, había 
momentos en que el niño exigía a  su mamá que le den una y otra cosa, algo que no le podían 
dar, madre tenía que repetirle hasta tres veces para que obedezca; también madre le pidió a H1. 
que le pase una toalla, el menor se lo pasó con tranquilidad, en ese momento madre y el menor 
conversan de una tarea que tiene el menor del colegio, que ya está por acabar que ha sido 
laborioso y que al fin ya mañana lunes lo entregará. Los menores y madre, se muestran saludable, 
vestidos acorde al momento y lugar, entre hermanos se apreció buena relación y apego a la figura 
materna. 

 
 

 
Conclusión.
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Madre y menores hijos, se muestran saludables, de arreglo personal acorde al lugar y momento. 
Adecuado lenguaje expresivo y comprensivo. Buena relación entre madre e hijos, brinda atención 
a hijos, se muestra interesada en actividades escolares de hijo. Madre con semblante triste, hijo 
se muestra serio, poco comunicativo y tranquilo, apoya a madre en su pedido. Hijo menor, con 
inquietud motora, propio de su edad.
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Primera fecha:            10/09/16 
Hora de inicio:             12:15 pm. 
Hora de término:         12:55 pm. 
Participantes:               Mf2, H2 

OBSERVACIÓN A Mf2-H2

Lugar:                           Domicilio - Chancay 
Observador:                 Flora Valdivia Pérez  
 
Descripción de la observación. 
H2 y su hermanito, estaban en la sala viendo tv. y Mf2 había salido a comprar. Padre no vive en 
casa. Los menores tranquilos viendo televisión, luego hijo mayor empezó a usar el celular. Mf2 y 
sus dos menores hijos iban a viajar a la sierra esta noche, por una semana, por salud de la madre 
de Mf2. Al rato llega Mf2, se pone a ordenar lo que trajo de compras, en esos momentos H2. le 
dice a Mf2 que ya hizo el arroz, (la madre ya tenía preparado el guiso), Mf2 le responde bien H2, 
y continua ordenando sus cosas. Luego Mf2 les dije a hijos que se laven las manos para almorzar, 
los menores a la segunda orden van tranquilos a lavarse. Los menores y madre, se muestran 
saludable, vestidos acorde al momento y lugar, entre hermanos se apreció buena relación y apego 
a la figura materna. 
Segunda Fecha:     11/09/16 

 

Hora de inicio:         11:30 am. 
Hora de término:     12:25 pm 
Descripción de observación. 
Mf2 cocinaba, H2 lavaba sus zapatillas y el hijo menor veía televisión, cada uno concentrado en 
su actividad. Luego H2 al terminar de lavar, se dirige a acomodar sus zapatillas para que se 
sequen, terminado se dirige a su dormitorio a ordenar sus ropas, en eso la mamá le pregunta si 
ya terminó de lavar sus zapatillas y menor le responde que sí; en ese instante el hijo menor se 
acerca a la cocina y le pide fruta a Mf2, ella le da un plátano el niño regresa a la sala donde veía 
televisión. Luego, se le aprecia a H2 entretenido con el celular, Mf2 de la ventana de la cocina le 
mira a H2 y le dice que ya continue con tus tareas del colegio”, y le vuelve a decir lo mismo cuando 
H2 recién le presta atención a madre, el menor coge su mochila y se va a la mesa de la sala hacer 
su tarea. Al rato señora da por terminado la cocina. Luego se conversa unos minutos con señora 
y paso a retirarme. Los menores y madre, se muestran saludable, vestidos acorde al momento y 
lugar, entre hermanos se apreció buena relación y apego a la figura materna. 

 
Conclusión. 

 

Se apreció buena relación entre los miembros de la familia. La señora y sus dos menores hijos, 
se muestran saludables, activos. Hijo mayor colaborador en casa, comunicativo, atento. Se 
apreció apego de  menores a madre  y viceversa. Preocupación de  madre por  actividades 
escolares de hijo.
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Primera fecha:              11/09/16 
Hora de inicio:              4:25 pm. 
Hora de término:          5:15 am. 
Participantes:                 Mf3 e H3 

OBSERVACIÓN A Mf3 – H3

Lugar:                           Domicilio - Huaral 
Observador:                  Flora Valdivia Pérez  
 
Descripción de la observación. 
La señora Mf3. estaba preparando el lonche de su hija menor, estaban ellas solas, la señora le 
sirve y la menor empieza a tomar su lonche y por ratos se levantaba y se iba a jugar, la madre le 
llamó la atención y ella cogió su muñeca y lo llevó a la mesa. Al terminar la menor su lonche, 
madre le dice que van a hacer su tarea del colegio y se acomodan en la mesa, pero la niña 
inquieta hacia su tarea con la ayuda de la madre. No estaban presentes la hija mayor y H3. Padre 
de hijos no vive en casa. 

 

 
 Segunda fecha:     12/09/16 

 

Hora de inicio:         4:12 pm. 
Hora de término:     5:00 pm. 
Descripción de observación. 
La señora Mf3, estaba sola en casa y estaba lavando ropas de su hija menor, la niña estaba en 
casa de su amiguita, que vivía al costado. A los 15 minutos llega su hija mayor con su enamorado, 
saludan y la joven prepara lonche y se sirve; el enamorado y la joven conversan haciendo bromas. 
Al rato también señora, se acerca a la mesa a conversar con hija y el enamorado. No estaba 
presente H3, se encontraba en el trabajo. 
Conclusión. 

 

Se aprecia tranquilidad y comunicación en la familia. Se apreció buenas relaciones entre madre 
e hijos y atención de madre en actividades escolares de hija.
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Anexo D: PROCESO DE CODIFICACIÓN 

 

Preguntas Respuestas Frases codificadas Categorías y sub 
categorías 

Cód. 
Cate go. o 
Sub categ 

1.  ¿Cómo se 
sentía frente a 
la situación de 
violencia en 
su hogar? 

Intranquilidad, inseguridad, me sentía emocionalmente mal, 
sin ganas incluso de seguir adelante, solamente quería salir 
de mi casa, irme con mis hijos. Cada vez que llegaba había 
un maltrato psicológico, tal vez no era físico,  pero el simple 
hecho de no hablarnos, no vernos, encima  las agresiones 
verbales eran constantes, y más aun lo que percibían eran mis 
hijos. 
¿En presencia de sus hijos se daba la violencia? Sí, 
entonces eso fue lo que me incitó a que lo denunciara, porque 
ya era mucho. 
¿Desde hace qué tiempo se da la violencia? Bueno por su 
propio carácter, ha sido un poco fuerte su carácter, que de otra 
manera al inicio lo tome como si iba a mejorar, a cambiar, pero 
según iba pasando los años, la agresión, su carácter iba 
aumentando, de ahí fue que hubo problemas, donde fue peor, 
prácticamente ya se inició más, pasó a una violencia física 
inclusive. ¿Qué sentía por usted misma, cuando estaba en 
situación de violencia?   Siempre dependía, tenía miedo de 
perder a mis hijos, tenía miedo a que ellos me juzgaran mal, y 
por eso era más que todo y creo que de eso se aprovechó el 
papá de mis hijos, porque siempre me decía que si se 
quedaban solamente conmigo y si él no estaba, mis hijos se 
iban a perder, se iban a volver delincuentes, que no me iban 
a respetar, entonces había temor, tenía bastante temor que yo 
sola no podía salir con ellos, que necesitaba siempre de 
alguien. Pero ya ahora con todo este tiempo que ha pasado, 
veo que no es así, si bien es cierto todavía está la presencia 
de él, como parte responsable. 

Intranquilidad, inseguridad, me sentía 
emocionalmente mal 
Solamente quería salir de mi casa, irme 
con mis hijos, 
Cada vez que llegaba había un maltrato 
psicológico,  encima      las   agresiones 
verbales eran constantes, 
Más aun lo que percibían eran mis hijos. 

 

 
 
 
 
 
Iba pasando los años, la agresión, su 
carácter iba  aumentando, pasó a  una 
violencia física inclusive. 

 
 
 
Había temor, tenía bastante temor que yo 
sola no podía salir con ellos, que 
necesitaba siempre de alguien. 
Vivía realmente culpable porque así me 
hacía sentir, no tenía ganas incluso de 
trabajar, 

Malestar emocional. 
 
Salir de la violencia 

 
Temor que esposo 
llegara a casa. 

 
Hijos  involucrados  en 
la violencia 

 

 
 
 
 
Llegó a  una violencia 
física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de 
dependencia. 

 
Malestar afectó a su 
desempeño laboral 

1 
 
2 

 
3 

 

 
4 

 

 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 
7 
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ENTREVISTA - Mf1. 
 

 
 Vivía realmente culpable porque así me hacía sentir, no tenía 

ganas incluso de trabajar, si salía a trabajar era por inercia 
porque tenía que hacerlo y un poco también eso me 
despejaba, inclusive a causa de ese problema salgo de la 
Ugel, porque se me vino que no podía trabajar bien,  en 
realidad mi autoestima estaba totalmente bajo, vivía con 
depresión prácticamente no dormía y tenía que levantarme 
temprano, fue terrible porque llegaba a casa y era reproche y 
cuestionamiento y lo peor que mis hijos presenciaban eso. 
tal vez en un momento todas las cosas que me decía me 
hicieron sentir que ya no valía ni siquiera como mamá, peor 
como mujer por las mismas palabras que me decía. 

Salía a trabajar era por inercia porque 
tenía que hacerlo y un poco también eso 
me despejaba, 
Salgo de la Ugel, porque se me vino que 
no podía trabajar bien, 
Vivía  con  depresión  prácticamente no 
dormía. 
Fue terrible porque llegaba a casa y era 
reproche y cuestionamiento 
Tal vez en un momento todas las cosas 
que me decía me hicieron sentir que ya 
no valía ni siquiera como mamá, peor 
como mujer. 

El trabajo le sirvió un 
tanto para despejarse. 

 
Perdió trabajo por 
problema. 
Se alteró sus horas de 
sueño. 
Llegar a casa era malo 

 
Sentía poco valor por 
sí misma. 

 
8 

 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

2.  ¿Cuáles eran 
sus 
motivaciones 
cuando estaba 
en situación de 
violencia? 

Lo único salir con mis hijos, lo único que  quería que él salga 
de mi vida y me deje tranquila con mis hijos, porque inclusive 
él me botaba prácticamente de la casa. 
¿La motivación eran sus hijos? Siempre. 
Cuáles son sus motivaciones ahora? Principalmente son 
mis hijos, son mi motivo, en realidad es esa, son mis motivos, 
porque sé que me necesitan y también yo les necesito, porque 
en realidad ellos me han servido para seguir adelante y los 
quiero mucho. Entonces ellos son mi motivo en realidad para 
poder seguir adelante, y también ellos más que todo mi hijo 
mayor es el que me incentiva a seguir en este trabajo, donde 
me dice mami anda, preséntate a los concursos, con toda la 
experiencia que tienes tú sabes, no te preocupes por mi 
hermanito yo lo voy a ver  además también mi papá ahí está, 
y te está ayudando. 

Quería que él salga de mi vida y me deje 
tranquila con mis hijos, 

 
 

 
Son mis motivos, porque sé que me 
necesitan y también yo les necesito, 
porque en realidad ellos me han servido 
para seguir adelante y los quiero mucho. 

Vivir sola con sus hijos. 
 
 

 
Hijos   le   impulsan   a 
seguir adelante. 

13 
 

 
 
 
 
14 

3.   ¿Tenías 
planes, 
proyectos? 

Nada. Nada No tenía planes. 15 

4.  Participaba 
usted en las 
actividades 
educativas de 
su hijos? 

Sí, cuando yo estaba en el colegio con él, yo estaba en todo, 
yo trabajaba ahí. 

Cuando  yo  estaba  en  el  colegio,  yo 
estaba en todo, yo trabajaba ahí. 

Era total apoyo a hijos 16 
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Preguntas Respuestas Frases codificadas Categorías o Sub 

categorías 

Cód. 

Catego. 

sub 

categ. ¿Cómo te sentías cuando 

había violencia en tu 

hogar? 

Aburrido eso nomás, enojo por el momento. 

 

¿Qué sentías por ti mismo? Igual que siempre 

nomás, igual que siempre, regular, ni tan alto ni bajo. 

Aburrido eso nomás, enojo por 

el momento. 

Regular, ni alto ni bajo. 

Malestar emocional por la 

violencia en su hogar. 

Regular sentimiento por si 

mismo 

17 

 

18 

¿Qué motivaciones tenías? Aburrido. 

¿Quién te hacía sentir bien en algún momento? El 
colegio, los compañeros. ¿Qué te hacía sentir bien? 
Ver tv., cualquier cosa, una película. ¿Y la 
comunicación en el colegio? Igual, no llevaba los 

problemas al colegio. 

Aburrido 

 

El colegio, los compañeros, ver 

tv. le hacían sentir bien. 

Desganado con su familia. 

 

Se sentía bien, ante 

estímulos no  relacionados 

con la famiia. 

19 

 

20 

¿Participaban tus padres en 

las actividades educativas? 

Si iban y recogían la libreta, en tareas solo a mí me 

incumbe, si ellos sabían lo que necesitaba del 

colegio. Yo les avisaba de las reuniones del colegio, 

no se quien iría. 

Si iban y recogían la libreta, 

ellos sabían lo que necesitaba 

del colegio. no se quien iría. 

Padres acudían a las 

actividades. 

del colegio 

21 

¿En el tiempo de violencia 

tenías algún interés por 

alguna ocupación o 

profesión? 

No he pensado, no me decido, no se alguna ingeniería. No sé, alguna ingeniería. Interés en una profesión. 22 

Tenías planes? Estudiar Estudiar Tenía plan 23 

 

 

 
 
 
 

Entrevista H1
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ENTREVISTA - Mf2.

 

 
Preguntas 

 

 
Respuestas 

 

 
Frases codificadas 

 

 
Categorías o Sub 

categorías 

Cód. 
Cate 
go. o 
Sub 

categ 
1.   ¿Cómo se sentía 

frente a la situación 
de violencia en su 
hogar? 

Me sentía mal, ya no soportaba más, eso fue la decisión 
de salirme de casa, demasiado le maltrataba a mi hijo, le 
pegaba, nos echaba de la casa, nos hacía muchas cosas, 
mucho daño nos hacía, al final me quitaba la cocina, no 
me dejaba para darle de comer a mis hijos, él se iba con 
otra mujer llevándose toda la plata, yo tenía que ver cómo 
darle de comer a mis hijos, en realidad me sentí mal, dije 
eh,  al final dije ya no puedo más, hasta aquí tiene que 
acabarse. ¿Qué sentía por usted misma? Mal, mal, en 
realidad creo porque ya hasta perdí el conocimiento, yo 
recuerdo que llevaba a mi hijo al colegio, me sentaba por 
ahí por las veredas me ponía a llorar, porque demasiado 
abusaba de mí, demasiado me maltrataba, y a parte me 
quitó esa autoridad que hay en la casa, ya dije pues hasta 
aquí ya no puedo más. Pero en realidad, me sentía mal, 
sentía que ya no, ya no podía, ya  no tenía ni ganas,  ni 
de trabajar, ni en mi casa, ya no tenía valor, andaba como 
sea, estaba bien mal. 

Demasiado le maltrataba a mi hijo, 
nos echaba de la casa, mucho daño 
nos hacía no me dejaba para darle de 
comer a mis hijos, 
él se iba con otra mujer llevándose 
toda la plata, yo tenía que ver cómo 
darle de comer a mis hijos, 
Mal, mal,… yo recuerdo que llevaba a 
mi hijo al colegio, me sentaba por ahí 
por las veredas me ponía a  llorar, 
porque demasiado abusaba de  mí, 
demasiado me maltrataba, 

 
Ya  no tenía ni ganas,  ni de trabajar, 
ni en mi casa, ya no tenía valor, 
andaba como sea, estaba bien mal. 

 
Pareja maltrataba en casa 
de muchas formas 

 
Él  les  dejaba  sin  dinero 
para comer 

 
Se sentía muy maltratada 

 

 
 
 
 
 
Desgano para todo hasta 
en su persona 

24 
 
 
 
 

25 

 
26 

 
 
 
 

 
27 

2.   ¿Cuál era su 
motivación? 

Yo sólo pensaba que tenía que estar bien con mis hijos, 
sino estuviera qué  sería  de  mis  hijos, él  no  es  una 
persona que ama a sus hijos, me ponía a pensar si yo no 
existiera qué sería de  mis hijos que me ponía fuerte y a 
seguir delante. Por el amor a mis hijos trato de seguir 
adelante,  primero me quería rendir, a veces tomaba la 
decisión del suicidio, todo eso, me venía a la mente 
demasiado. yo por mis hijos siento un amor grande, quizá 
por ellos, es que trato de salir adelante. 

Me ponía a pensar si yo no existiera 
qué sería de  mis hijos  

 

 
A  veces  me  venía  a  la  mente  el 
suicidio. 

Impulsada  a  seguir  por 
sus hijos 

 
A veces, no tenía sentido 
la vida. 

 
Amor por hijos 

28 
 
 
 
 

29 
 

 
 

30 
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Trataba que todo lo que pasaba entre él y yo poner a un 
lado, con mis hijos normal, 

yo  por  mis  hijos  siento  un  amor 
grande, quizá por ellos, es que trato 
de salir adelante 
Trataba que todo lo que pasaba entre 
él y yo poner a un lado, con mis hijos 
normal, 

 
Protección a hijos 

 
31 

3.   ¿Qué proyectos, 
planes tenía? 

Irme de esa casa, era mis planes, me acuerdo cuando, 
Dios me ha dado este terreno, yo lloraba, me arrodillaba 
cuando nos echaba de la casa, yo miraba al cielo decía 
Diosito así  sea  en  la  punta  del  cerro  quisiera parar 
aunque sea en  cuatro esteritas irme ahí eso  era  mi 
sueño, hasta que lo logre y doy gracias a Dios que ahora 
tengo mi casita, estaba encerrado con esteras así 
esforzándome he trabajado duro para poder tener esto. 

Irme de esa casa, era mis planes. Salir de la violencia 32 

4.   ¿Cómo era la 
participación de 
usted en las 
actividades 
educativas de sus 
hijos? 

Muy bien, hasta ahora en la reunión de mis hijos, estoy 
ahí desde siempre, eso a  él le amargaba que a mi hijo 
hasta ahora le llevo al colegio, él decía que mi hijo es 
mayor, cómo le voy a estar llevando, para una madre así 
sea mayor hay tantas cosas que pasan, no le podía dejar. 
El nunca participaba en nada, él decía que no estaba 
ocioso, que él decía que yo hago todo eso porque soy 
ociosa, que no tenía nada que hacer. 

Muy bien, hasta ahora en la reunión 
de mis hijos, estoy ahí desde 
siempre 
El nunca participaba en nada, él 
decía que no estaba ocioso, que él 
decía que yo hago todo eso porque 
soy ociosa, que no tenía nada que 
hacer. 

Madre responsable 
 

 
Pareja desvalorizaba la 
labor el apoyo en labor 
educativa de hijos. 

33 
 

 
 

34 
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Preguntas 

 

 

Respuestas 

 

 

Frases codificadas 

 

 

Categorías o Sub 

categorías 

Cód. 

Cate 

go. o 

Subc 

ateg. 1.   ¿Cómo te sentías 

cuando había 

violencia en tu 

hogar? 

Un poco mal. ¿Cómo era ese mal? Bueno pensaba 

mucho, a veces me quedaba mirando algo, así, no podía 

pensar, no podía, o sea hacia las cosas sin pensar a 

veces, me equivocaba, si me equivocaba. Qué malestar 

sentías? Desconfianza ¿Qué más? Eso mayormente 

eso es lo que yo más sentía yo. ¿Has visto y has 

escuchado violencia en tu hogar? Uhm si. Mis padres 

tenían una lucha. Los problemas se veían más, a veces 

no le tomaba mucha importancia en eso y también   a 

veces  descuidaba mis  estudios.  ¿Qué  sentías  por  ti 

mismo? Te podría decir, a veces me sentía como el 

causante de los problemas que tenía en casa, que yo 

causaba los problemas. Mi papá a veces cuando se 

molestaba, me gritaba, a veces me pegaba con la correa, 

yo me ponía más desobediente, si me hablaban 

cambiaba. 

Un poco mal…no podía pensar… 

me equivocaba. Sentía 

desconfianza. A veces descuidaba 

mis estudios. 

 

Mis padres tenían una lucha. Los 

problemas se veían más, a veces 

no le tomaba mucha importancia 

en eso. 

 

A veces me sentía como el 

causante de los problemas que 

tenía en casa. 

Mi papá a veces cuando se 

molestaba, me gritaba, a veces me 

pegaba con la correa, yo me ponía 

más desobediente 

Menor       afectado       por 

violencia. 

 

 

 

La  situación  de  violencia 

aumentaba. 

 

 

 

Menor  se  sentía  culpable 
por la violencia 

 

La   violencia   recibida   le 

volvía rebelde al menor. 

35 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

37 

 

38 

2.   ¿Qué 

motivaciones 

tenías? 

A veces cuando me mandaban hacer algo, a veces me 

costaba mucho hacerles caso, a mí me tenían que 

gritar. ¿Sino lo hacías? Me había vuelto un poco así, 

por las peleas que había en mi casa. También siempre 

hacía sin ganas, sin ganas mayormente. 

A  veces  cuando  me  mandaban 

hacer algo, a veces me costaba 

mucho hacerles caso, a   mí me 

tenían que gritar.. También 

siempre hacía sin ganas, sin ganas 

mayormente. 

Rebeldía  de  menor  a  las 

ordenes 

 

 

Desganado en actividades. 

39 

 

 

 

40 
3.   ¿Participan tus 

padres en las 

actividades 

escolares de 

ustedes? 

Mi mamá mayormente iba a las reuniones del colegio y 

mi papá a veces me ayudaba en las tareas. 

¿Qué tal eran tus notas? Bajaron un poco. 

Mamá   mayormente   iba   a   las 

reuniones del colegio 

Más apoyo de madre 41 

 

ENTREVISTA - H2
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4.   ¿Qué ocupación 

o profesión 
habías pensado 
realizar cuando 
sea grande? 

En esos tiempos no, en estos tiempos si como estudiar 
robótica o sino gastronomía. 

En esos tiempos no No     tenía     interés     por 
ninguna       ocupación       o 
profesión 

42 

5.   ¿Qué planes 
tenías? 

Tener un trabajo, ganar bien y poder darle a mi mamá, 
todo lo que ha dado y más todavía. 

Tener  un  trabajo,  ganar  bien  y 
poder darle a mi mamá, todo lo 
que ha dado 

Conseguir   cosas   buenas 
para él y su madre 

43 
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ENTREVISTA - Mf3.

Preguntas Respuestas Frases codificadas Categorías o Sub 
categorías 

Cód. 
Cete 
go. o 
Sub 
categ 

1.   ¿Cómo se sentía 
frente a la 
situación de 
violencia vivida? 

Mal, mal, me sentía mal porque más  recibía golpes, insultos, 
me difamaba de diferentes maneras. Viví 17 años con el señor 
quedé muy herida, siempre me pedía oportunidad y siempre yo 
amistabamos, le perdonaba por mis hijos, él decía que iba a 
cambiar, a cambiar, pero nunca ha cambiado ni por mis hijos, 
siempre ha habido problemas, que me ha desfigurado la cara, 
me ha dejado la cara verde, todo. Ahora último por lo que me 
agredió, en el mes de agosto del año pasado, no me acuerdo 
la fecha, todo fue que le llegó una notificación de la Demuna, 
vino al sitio que yo estaba cuidando el puesto de flores y recién 
estaba iniciando mi negocio, vino a agredir, vino a insultarme, 
me jaló, me tiró al suelo, me tiró una patada. Le dije que a mi 
no me reclame, que yo solo cumplí, le daron la notificación por 
alimentos a su trabajo, de ahí nomás que fue todo lo que me 
agredió bien feo. Él ha sabido pegar a mi hija la mayorcita, le 
ha sabido hasta dislocar la mano y a mi hijito al segundo le ha 
sabido pegar en la ducha, yo defendía a mis hijos, muchas 
veces lograba que no estén presentes. Pero a veces mis hijos 
estaban presentes cuando su papá empezaba a pelar. 

Mal, mal, me sentía mal. 
 

 
recibía golpes, insultos, me 
difamaba de diferentes 
maneras. 
Él ha sabido pegar a mi hija la 
mayorcita, le ha sabido hasta 
dislocar la mano y a mi hijito 
al segundo le ha sabido pegar 
en la ducha 

 

 
 
 
 
 
Yo defendía a mis hijos, 
muchas veces lograba que no 
estén presentes. 
Pero a veces mis hijos 
estaban presentes cuando él 
empazaba a pelar. 

Se    sentía    mal    ante 
agresión 

 
Agresión        física        y 
psicológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protegía a hijos frente a la 
violencia. 

 
Hijos  involucrados  en  la 
violencia 

44 
 

 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
47 2.   ¿Cuál era su 

motivación? 

Mis hijos, atender a mis hijos, ¿Cuál ha sido sus sentimientos 
por sus hijos? Nunca he maltratado a mis hijos. Yo quiero a 
mis hijos, doy la vida por mis hijos. Pero mi hijo (16) me ha 
hecho llorar (por su conducta). Sus parientes de usted están 
cerca se relaciona con ellos? Me llevo bien con ellos ¿Tiene 
amigos, amigas? Amiga no, no tengo. Con mi familia no 
continuamente, no voy mucho tampoco, más paro aca como me 
ha visto usted, me duermo todas las tardes. 

Mis hijos, atender a mis. Hijos eran su fortaleza. 48 
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3.   Qué planes 

tenía? 

Sacarle adelante a mis hijos, hasta que Dios me acompañe y 
mi hijita esté grande. 

Sacarle adelante a mis hijos, El bienestar de sus hijos 49 

4.   Participaba usted 
en la labor 
educativa de sus 
hijos? 

Yo siempre he ido a las reuniones del colegio, lo que su papa 
nunca ha ido, él nunca llegó a conocer a un profesor, yo 
siempre voy a reuniones o cualquier actividad siempre estoy ahí 
en todo por hija menor. Mi hijo el segundo ya no estudia ya, se 
quedó en primero de secundaria, él estaba estudiando bien, lo 
que pasaba era que él (padre) le llevaba a trabajar a mi hijo. 
Ahora él se dedica solo a trabajar. 

Yo  siempre  he  ido  a  las 
reuniones del colegio o 
cualquier actividad siempre 
estoy ahí en todo. 
Mi hijo el segundo ya no 
estudia ya, se quedó en 
primero de secundaria, él 
(padre) le llevaba a trabajar a 
mi hijo 

Mayor   colaboración   de 
madre     en     actividades 
escolares de hijos. 

 
Padre no dio importancia 
el estudio de hijo. 

50 
 
 
 
 

51 
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ENTREVISTA - H3

 

 
 

Preguntas 

 

 
 

Respuestas 

 

 
 

Frases codificadas 

 

 
 

Categorías o Sub categorías 

Cód. 
Cate 
go. o 
Subc 
ateg. 

1.   ¿Cómo te sentías 
cuando había 
violencia en tu 
hogar? 

Cólera, a los dos, a mi mamá y papá, por los problemas 
en casa. ¿Hubo gritos, insultos, golpes? Si. A mi me 
ha pegado también mi papá. 

Cólera, 
 

 
A mi me ha pegado también mi 
papá. 

Menor    afectado    por    la 
violencia. 

 
Menor agredido físcamente 

52 
 

 
 

53 

2.   ¿Qué motivaciones 
tenía? 

Me quedé en primero, porque iba a trabajar con mi 
papa, no me gustaba nada, ni pensaba. 

no me gustaba nada, ni pensaba Sin motivación alguna 54 

3.   Participaban tus 
padres en la labor 
educativa de 
ustedes? 

Mi mamá se ocupaba de eso, pero después mi papá 
me llevaba a trabajar y dejé de estudiar. 

Mi mamá se ocupaba de eso Madre                          mayor 
responsabilidad. 

55 

4.   ¿Qué ocupación o 
profesión habías 
pensado realizar? 

No pensaba en eso. No pensaba en eso Sin Interés en  algo. 56 

5.   Qué planes tenías? Ninguno. Ninguno. Sin planes 57 
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Observación 

 

 

Conducta codificada 

 

 

Cateorías o Sub categoría 

Códi. 
Catego 

Sub. 
categ. 

La señora Z., estaba lavando ropa en el patio de su casa, estaba por 

terminar, menor hijo (7) estaba viendo televisión en la sala, echado en el 

sofá, por momentos se levantaba e iba a hablar con su mamá le contaba lo 

que pasaba en sus dibujos animados y madre le preguntaba. Hijo(15) no se 

encontraba en casa, se había ido hacer tareas en casa de amigo. El padre 

de sus hijos, tampoco se encontraba en casa, estaba en su trabajo. Al poco 

rato, señora empezó a colocar sus ropas en el tendero y estaba por empezar 

a cocinar cuando me retiro del domicilio. 

La  señora  Z.  se  muestra saludable con  vestimenta acorde al  lugar  y 
momento, nivel de atención concentración acorde a la actividad que estaba 
realizando, con lenguaje pausado y tono de voz adecuado. Estado 
emocional tranquila, pausada, con semblante triste, pero comunicativa y 
apego a hijo. 

   

Los dos hijos de la señora, JM. (15) y N. (7) estaban tomando desayuno en 
el comedor; la señora se encontraba lavando ropa y padre no se encontraba. 

El menor N., terminó primero su desayuno y se fue a su dormitorio a ver tv., 
luego JM. termina su desayuno y se fue a su cuarto, adolescente poco 
comunicativo y serio. Dentro del dormitorio, estaban viendo televisión y por 
momentos se les escuchaba que conversaban tranquilos, luego N. salía de 
su dormitorio, se iba a la sala a coger sus juguetes y llevarlos a su dormitorio, 

se mostraba inquieto, había momentos en que el niño exigía a  su mamá 

que le den una y otra cosa, algo que no le podía dar, madre tenía que 

repetirle hasta cuatro veces para que obedezca; también madre le pidió a 

hijo mayor que le pase una toalla, el menor se lo pasó con tranquilidad, en 

ese momento madre y el menor conversan de una tarea que tiene el menor 

del colegio, que ya está por acabar que ha sido laborioso y que al fin ya 

mañana lunes lo entregará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre y el menor conversan de una 

tarea que tiene el menor del colegio, 

que ya está por acabar que ha sido 

laborioso y que al fin ya mañana 

lunes lo entregará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre atenta a las actividades 

escolares de hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

OBSERVACIÓN - Mf1, H1
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OBSERVACIÓN - Mf2, H2
 

 
Observación 

 

 
Conducta codificada 

 

 
Categorías o Sub categoría 

Cód. 
Catego 

Sub. 
categ. 

El menor C. (13) y su hermanito(7) estaban en la sala viendo tv. y madre 
había salido a comprar. Padre no vive en casa. Los menores tranquilos 
viendo tv., luego C. empezó a usar el celular, quedándose con ello hasta 
que vino madre. 
La señora F. y sus dos menores hijos iban a viajar Huánuco esta noche, por 
una semana, por salud de la madre de la señora, F. al rato llega la señora 
Flor, se pone a ordenar lo que trajo de compras, en esos momentos C. le 
dice a su mamá que ya hizo el arroz, (la madre ya tenía preparado el guiso), 
madre le responde bien hijo, y continua ordenando sus cosas. Luego madre 
les dice a hijos que se laven las manos para almorzar, los menores a la 
segunda orden van tranquilos a lavarse. 

   

Señora cocinaba, hijo C. lavaba sus zapatillas y el hijo menor veía televisión, 
cada uno concentrado en su actividad. Luego hijo C. al terminar de lavar, se 
dirige a acomodar sus zapatillas para que se seque, terminado se dirige a 
su dormitorio a ordenar sus ropas, en eso la mamá le pregunta si ya terminó 
de lavar sus zapatillas y menor le responde que sí; en ese instante el hijo 
menor se acerca a la cocina y le pide fruta a su mamá, la señora le da un 
plátano el niño regresa a la sala donde veía televisión. Luego se le aprecia 
a hijo mayor entretenido con el celular, madre de la ventana de la cocina le 
mira a hijo mayor y le dice “C ya continua con tus tareas del colegio”, y le 
vuelve a decir lo mismo cuando recién le presta atención a madre, el menor 
coge su mochila y se va a la mesa de la sala hacer su tarea. Al rato señora 
da por terminado la cocina. Luego se conversa unos minutos con señora y 
paso a retirarme. 
Los menores y madre, se muestran saludable, vestidos acorde al momento 

y lugar, entre hermanos se apreció buena relación y apego a la figura 

materna. 

 
 
 
 
Se le aprecia a hijo mayor 
entretenido con el celular, madre de 
la ventana de la cocina le mira a hijo 
mayor y le dice “C ya continua con 
tus tareas del colegio”, y le vuelve a 
decir lo mismo cuando recién le 
presta atención a madre, el menor 
coge su mochila y se va a la mesa 
de la sala hacer su tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madre atenta a las actividades 
escolares de hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

59 
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OBSERVACIÓN – Mf3, H3

 

 
Observación 

 

 
Conducta codificada 

 

 
Categorías o Sub categoría 

Cód. 
Catego 

Sub. 
categ. 

La señora Mf3. estaba preparando el lonche de su hija menor, estaban ellas 
 

solas, la señora le sirve y la menor empieza a tomar su lonche y por ratos 
se levantaba y se iba a jugar, la madre le llamó la atención y ella cogió su 
muñeca y lo llevó a la mesa. Al terminar la menor su lonche, madre le dice 
que van a hacer su tarea de la niña y se acomodan en la mesa, pero la niña 
inquieta hacia su tarea con la ayuda de la madre. No estaban presentes la 
hija mayor y el segundo hijo. 

 

 
 
 
 
 
madre le dice que van a hacer su 
tarea de la niña y se acomodan en 
la mesa, pero la niña inquieta hacia 
su tarea con la ayuda de la madre 

 
 
 
 

 
Madre atenta a las actividades 
escolares de hijo. 

 
 
 
 

 
60 

La señora Mf3, estaba sola en casa y estaba lavando ropas de su hija menor, 
 

la niña estaba en casa de su amiguita, que vivía al costado. A los 15 minutos 
llega su hija mayor con su enamorado, saludan y la joven prepara lonche y 
se sirve; el enamorado y la joven conversan haciendo bromas. Al rato 
también señora, se acerca a la mesa a conversar con hija y el enamorado. 
No estaba presente segundo hijo, se encontraba en el trabajo. 
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ANALISIS DOCUMENTAL- Mf1, H1

Tipo de documento Items Descripción Frases codificadas Categorías o 
Subcategorías 

Códig. 
Catego 
o sub 
catego 

1.   Declaración de 
agraviados 

Forma y 
circunstancias 
del maltrato. 

Z.(42) manifiesta: “El 23 de Julio de 2015, a horas 
10:00 pm. estaba bañando a mi  menor hijo(6), no 
había  agua  en  la  ducha,  procediendo calentar 
agua en la cocina, dejando a mi hijo semi desnudo 
en la ducha. El denunciado sacó al menor de la 
ducha y lo llevó a mi cama. Le increpé ello, insistí 
en bañarlo, en ese momento mi conyugue 
comenzó a decirme que quería yo enfermar a mis 
hijos y que me vaya de la casa me dijo que yo era 
una problemática levantando la voz a lo que mi hijo 
se asustó. Yo no quería que se lo lleve a su cuarto, 
entonces él me cogió del cuello, me presionó la 
traquea y me empujó contra la pared. Mi hijo fue 
testigo de la agresión y se asustó mucho, mi hijo le 
pidió a su papá que me suelte. Cuando me 
recuperé Luego continuó insultando hasta que me 
recuperé” 
J.(15) manifiesta que su padre en ocasiones le ha 
alzado la voz, que siente cariño por su padre, pero 
ha presenciado que ambos padres se han gritado 
cuando han tenido problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que me vaya de la casa me 
dijo que yo era una 
problemática. El me cogió del 
cuello,  me  presionó  la 
traquea y me empujó contra la 
pared. 

 

 
 
 
 
 
Ha presenciado que ambos 
padres se han gritado cuando 
han tenido problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltrato psicológico 
y físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hijo involucrado en 
la violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 

2.   Pericia 
psicológica. 

Consecuencia 
psicológica. 

Z. manifiesta: “Al inicio todo bien, hace 15 años al 
nacer mi hijo mayor comenzó la  desconfianza, 
vivíamos en Huaraz, me vine a Huaral y seguí la 
desconfianza, me reprochaba y me botaba de la 
casa, su carácter era fuerte cuando algo no le 
había salido bien, pero al día siguiente traía 
chocolates y juguetes, era cámbiate”. 
J.(15): no sé por qué he venido, creo hay 
problemas de mis padres, a veces discuten pero 
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  yo no estoy presente, las causas por dinero y por 

otras cosas” 
Conclusión: 
Señora, estado mental conservado, percibe y 
valora la realidad. Presenta estado de temor y 
preocupación ante un cuadro de violencia. 
Inestabilidad emocional. Conflictos de larga data 
en la dinámica familiar. 
Hijo (15), de inteligencia normal promedio, 
reacción  de  tensión  ante  problemas  familiares. 
Conflictos de los padres pueden afectar el normal 
desarrollo emocional, carencia afectiva. 

 
 

 
Presenta estado de temor y 
preocupación ante un cuadro 
de violencia. Inestabilidad 
emocional. 

 
Reacción de tensión ante 
problemas familiares. 

 
 

 
Malestar emocional 
por violencia. 

 
 

 
Hijo con malestar 
emocional. 

 
 

 
63 

 

 
 
 
 
64 
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Tipo de documento 

 

 

Items 

 

 

Descripción 

 

 

Frases codificadas 

 

 

Categorías o 

Subcategorías 

Cod. 

Categ 

o 

o sub 
catego 1.   Declaración de 

agraviados 

Forma y 

circunstancias 

del maltrato 

F.(33) manifiesta: “El 28 de abril del año 2015, 

recibí una llamada telefónica de parte de mi ex 

conviviente, que en forma amenazante me dijo: 

“sino regresas conmigo a las buenas serán a las 

malas” sino lo llevas a mi casa a mi hijo, no vas a 

pasar de este mes”. Asimismo no es la primera que 

me amenaza, ya que en varias oportunidades lo ha 

hecho” La viene maltratando psicológicamente 

desde hace 12 años. 

 

 

En forma amenazante me 

dijo: “ sino regresas conmigo 

a las buenas serán a las 

malas” 

 

 

Es   violentada   con 

amenazas 

 

 

65 

2.   Pericia 

psicológica. 

Consecuencia 

psicológica 

F.: “estoy separada del padre de mis hijos, somos 

casados 3 años, convivimos 15 años, me separé 

en Julio 2015 me llevé a mis dos hijos a Chancay, 

él a sus hijos no los quiere siempre les trató mal, lo 

denuncie varias veces., en enero 2016 fue a verlos 

y pidió estar con uno de ellos por unos días, pero 

se quedó con él hasta abril, le compré uniforme, 

iba a verlo al colegio, y me entero que es alumno 

libre y que no estaba matriculado, que pocas veces 

venía al colegio, por eso pocas veces lo 

encontraba. Lo saqué y me lo llevé conmigo, ha 

mejorado en sus estudios. Quiso llevarse a mi hijo 

otra vez, no le dejé, me quería dar un puñete, le 

dije que voy a llamar a mis hermanos y a la policía 

y se fue” 

Conclusión de pericia: Estado mental conservado, 

percibe y valora su realidad. Presenta estado de 

temor y ansiedad ante un cuadro de violencia. En 

la  dinámica familiar, conflictos de  larga data e 

incumplimiento económico. 

 

 

 

Él a sus hijos no los quiere 

siempre les trató mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijos involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS DOCUMENTAL- Mf2
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ANALISIS DOCUMENTAL- Mf3

 

 
Tipo de documento 

 

 
Items 

 

 
Descripción 

 

 
Frases codificadas 

 

 
Subcategorías 

Codig. 
Categ o 

o Sub catego 

1.   Declaración de 
agraviados 

Forma y circunstancias 
que fue maltratada 
física y 
psicológicamente. 

Señora  se  encontraba  en  su  puesto  de 
trabajo, cuando él llegó a insultarla y le dijo 
que no le daría dinero para alimentación de 
sus  hijos, dándole una cacheta y jalándole 
del polo y ella se defendió. Que ha sido 
constantemente víctima de maltratos físicos 
y psicológicos por parte del denunciado, 
quien no cumple con los alimentos de sus 
hijos y le amenaza cuando ella le pide que 
cumpla. 

él llegó a insultarla y le dijo 
que no le daría dinero para 
alimentación de sus   hijos, 
dándole una cacheta 

Violencia física y 
psicológica 

68 

2.   Pericia 
psicológica. 

Consecuencia 
psicológica 

Presenta estado  de  malestar asociado a 
conflictiva con ex pareja 

Presenta estado de malestar 
asociado a conflictiva con ex 
pareja 

Malestar emocional 
por conflicto con ex 
pareja. 

69 
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Entrevista 1 

 

Entrevista 2 

 

Entrevista 3 

 

Sub categorías 

 

Subcategorias 
Madre:                    Intranquilidad, 

inseguridad, me sentía 

emocionalmente mal 

Sin ganas incluso de seguir 
adelante. 

Solamente quería salir de mi casa, 
irme con mis hijos. Tal vez en un 

momento todas las cosas que me 

decía me hicieron sentir que ya no 

valía ni siquiera como mamá, peor 

como mujer. 

Hijo: Aburrido eso nomás, enojo 

por el momento. Se veía regular . 

Madre:   Me   sentía   mal,   ya   no 

soportaba más, eso fue la decisión 

de salirme de casa. Me sentaba por 

ahí por las veredas me ponía a 

llorar, porque demasiado abusaba 

de mí, demasiado me maltrataba. 

Ya no tenía ni ganas, ni de trabajar, 

ni en mi casa, ya no tenía valor, 

andaba como sea, estaba bien mal. 

Hijo: Un poco mal…no podía 

pensar… me equivocaba. Sentía 

desconfianza. A veces descuidaba 

mis estudios. A  veces me sentía 

como el causante de los problemas 

que tenía en casa. 

Madre: Mal, mal, me sentía mal. 

Hijo: Cólera, 

1, 3, 6, 10, 11, 12, 17, 

18, 19, 21, 26, 27, 28, 

29, 35, 37, 38, 39, 40, 

44 

Afectación emocional por 

situación de violencia. 

Madre: Más aun lo que percibían 
eran mis hijos. 

Hijo: Si igual que siempre, ellos 
me trataban así como todos los 

días, pero uno se da cuenta que 
estaban así peleando, pero yo me 
daba cuenta  y ellos trataban de 
disimular. 

Madre: El que veía mayormente mi 
mayorcito, es quien ha sufrido 
bastante, 

Hijo: Mis padres tenían una lucha. 

Los problemas se veían más, a 

veces no le tomaba mucha 

importancia en eso. 

Madre: A mis hijos les decía que 
cuando su papá empieza a 
pelar, que se retiren. 

Hijo:  hubo  gritos,  insultos  y 

golpes. 

4, 47 Hijos testigos de la 
violencia. 

Madre:  Cada  vez  que  llegaba 

había un maltrato psicológico, 

encima   las agresiones verbales 

eran constantes, iba pasando los 

años, la agresión, su carácter iba 

aumentando, pasó a una violencia 

física inclusive. 

Madre: Demasiado le maltrataba a 

mi hijo, nos echaba de la casa, 

mucho daño nos hacía no me 

dejaba para darle de comer a mis 

hijos. Él se iba con otra mujer 

llevándose toda la plata. 

Hijo: Mi papá a veces cuando se 
molestaba, me gritaba, a veces me 

Madre: recibía golpes, insultos, 

me difamaba de diferentes 

maneras. 

Él ha sabido pegar a mi hija la 

mayorcita, le ha sabido hasta 

dislocar la mano y a mi hijito al 

segundo le ha sabido pegar en 

la ducha 

5, 24, 25, 36, 45, 53, Violencia psicológica y 

física. 

 

  Anexo E: PROCESO DE COMPARACION, RELACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
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Hijo: No  me  enojaba con  ellos, 
porque hacían lo que hacían nada 
de eso, solo que me aburría. 

pegaba con la correa, yo me ponía 
más desobediente 

Hijo:  A  mi  también  me  ha 
pegado, mi papá. 

  

Salgo de la Ugel, porque se me 
vino que no podía trabajar bien. 

Madre: Ya no tenía ni ganas, ni de 
trabajar. 

 7, 9 Afectación en el área 
laboral. 

Madre: Son mis motivos, porque 
sé que me necesitan y también yo 
les necesito, porque en realidad 
ellos me han servido para seguir 
adelante y los quiero mucho. 
Hijo: El colegio, los compañeros, 
ver tv. le hacían sentir bien. 

Madre: Yo sólo pensaba que tenía 
que estar bien con mis hijos. Me 
ponía fuerte y a seguir delante. 
Hijo:   En   el   colegio,   con   mis 
compañeros yo era más juguetón 

Madre: mis hijos, atender a mis 
hijos. 
Hijo: no me gustaba nada, ni 
pensaba 

8, 14, 20, 22, 28, 30, 
48, 50, 54. 

Madres: la motivación 
eran hijos. 
Hijos: la motivación estar 
en el colegio. 

 Madre: yo por mis hijos siento un 
amor  grande, quizá por  ellos, es 
que trato de salir adelante. Yo 
normal, normal les atendía. Trataba 
que todo lo que pasaba entre él y yo 
poner a un lado, con mis hijos 
normal. 
Hijo: Que no se pelearan, que no 
estén discutiendo, a mí no me 
gustaba ver eso, yo   aunque eran 
así, igual yo los quería. 

Madre: yo defendía a mis hijos. 
A mis hijos les decía que 
cuando su papá empieza a 
pelar, que se retiren. 

31, 46, 52 Protección a hijos. 

Madre: Ningún plan. 
Hijo: Plan estudiar. 

Madre: Irme de esa casa, era mis 
planes. 
Hijo: Tener un trabajo, ganar bien y 
poder darle a mi mamá, todo lo que 
ha dado. 

Madre: Sacarle adelante a mis 
hijos, 
Hijo: Ninguno 

2, 13, 15, 23, 32, 43, 
49, 57 

Proyecto familiar y 
personal. 

Madre: Sí, cuando yo estaba 
en  el  colegio,  yo  estaba  en 
todo, yo trabajaba ahí. 

Madre: Muy bien, hasta ahora en 
la reunión de mis hijos, estoy ahí 
desde siempre. 

Madre: Yo siempre he ido a las 

reuniones     del     colegio     o 
16, 21, 33, 41, 50, 55, 
57, 58, 59, 60. 

Mayor responsabilidad de 
madre en actividades 
educativa de hijo. 
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Hijo:  Si  iban  y  recogían  la 
libreta,  ellos  sabían  lo  que 
necesitaba del colegio. 

Hijo: Mamá mayormente iba a 
las  reuniones  del  colegio.  Mi 
papá a veces me ayudaba en las 
tareas. 

cualquier    actividad    siempre 
estoy ahí en todo. 

 
Hijo: mi mamá se ocupaba de 
eso 

  

 El  nunca participaba en  nada, él 
decía que no estaba ocioso, que él 
decía que yo hago todo eso porque 
soy ociosa, que no tenía nada que 
hacer. 

Mi hijo el segundo ya no estudia 
ya, se quedó en primero de 
secundaria,  él  (padre)  le 
llevaba a trabajar a mi hijo 

34, 51 Desvalorización de la 
educación de hijos 

No sé, alguna ingeniería. En esos tiempos no tenía interés No pensaba en eso. 22, 42, 56. Interés vocacional 
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PROCESO DE COMPARACION, RELACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS 

 
 

Observación 1 
 

Observación 2 
 

Observación 3 
 

Sub categorías 
 

Sub categorías 

Madre y el menor conversan de 
una tarea que tiene el menor del 
colegio, que ya está por acabar 
que ha sido laborioso y que al fin 
ya mañana lunes lo entregará. 
Buen trato entre madre e hijos. 

Madre de la ventana de la cocina le 
mira a hijo mayor y le dice “C. ya 
continua con tus tareas del colegio”, 
y le vuelve a decir lo mismo cuando 
recién le presta atención a madre, el 
menor coge su mochila y se va a la 
mesa de la sala hacer su tarea. 
Buen trato entre madre e hijos. 

Al terminar la menor su lonche, 
madre le dice que van a hacer 
su tarea de la niña y se 
acomodan en la mesa, pero la 
niña inquieta hacia su tarea con 
la ayuda de la madre. 

58, 59, 60. Responsabilidad           de 
madre    en    actividades 
educativas de hijo. 
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PROCESO DE COMPARACION, RELACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS 

 
 

Análisis documental 1 
 

Análisis documental 2 
 

Análisis documental 3 
 

Sub categorías 
 

Subcategorías 

Que me vaya de la casa me dijo 
que yo era una problemática. El 
me cogió del cuello, me presionó 
la traquea y me empujó contra la 
pared. 

En forma amenazante me dijo: “ si 
no regresas conmigo a las buenas 
serán a las malas”. 

Me bota de mi casa, me insulta 
zorra, conchuda, rata, en 
presencia de mis hijos, rompe 
todo lo que está a su alcance, 
ese día rompió los tachos. 

61, 65, 68 Violencia psicológica y 
física. 

Ha presenciado que ambos 
padres se han gritado cuando 
han tenido problemas. 

  62, 66 Hijos testigos de la 
violencia. 

Presenta  estado  de  temor  y 
preocupación ante un cuadro de 
violencia. Inestabilidad 
emocional. 
Reacción de tensión ante 
problemas familiares. 

Presenta   estado    de    temor    y 
ansiedad   ante   un    cuadro   de 
violencia. 

Presenta reacción ansiosa 
situacional compatible a 
conflictiva con pareja. 

62, 63, 64, 66, 67, 69 Afectación emocional. 
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Anexo F: PROCESO DE COMPARACION, RELACION Y CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 
Entrevista Observación Análisis documental Sub categorías Categorías explicativas 

Intranquilidad,        inseguridad, 
aburrimiento, desconfianza, 
bajo rendimiento, enojo, y baja 
autoestima frente a la violencia. 

 Temor, ansiedad de madre e hijo. Malestares 
emocionales frente a la 
violencia. 

Afectación emocional. 

Hijos presentes en la violencia.  Hijo presente en la violencia. Hechos de violencia en 
presencia de hijos. 

Hijos testigos de la 
violencia 

Maltrato de diferentes formas a 
madre e hijos. 

 Maltrato       físico,       amenazas, 
insultos, destrucción de cosas de 
la casa. 

Maltrato  de diferentes 
formas 

Violencia         física         y 
psicológica 

Desanimo     en     desempeño 
laboral y abandono. 

  Se       perjudicó       el 
rendimiento laboral. 

Afectación en área laboral. 

Madres a seguir adelante por 
hijos. Hijos se sentían bien ir al 
colegio. 

  Informantes motivados 
por estímulos externos. 

Motivación externa. 

Madres   protegían a hijos de la 
violencia,   atendiendo   a   hijos 
como que nada malo ocurria o los 
retiraba de la escena violenta 

  Madres   protegían   a 
hijos   de   situaciones 
violentas. 

Protección a hijos 

Bienestar de hijos e hijos con 
planes de estudio y trabajo. 

  Algunos contaban con 
planes 

Proyecto de vida. 

Más apoyaba madre a hijos, en 
lo que respecta al colegio de 
hijos. 

Madre   atenta   a   las 
actividades    escolares 
de hijos. 

 Madre   pendiente   de 
actividades   escolares 
de hijos 

Responsabilidad             en 
educación de hijos. 

Padres      no      consideraban 
importante el apoyo en las 
actividades escolares de hijos, 
no valoraba la educación de 
hijos. 

  Padres no participaban 
en   la   educación   de 
hijos 

Desvalorización     de      la 
educación de hijos. 

Solo un adolescente Interesado 
en estudiar una profesión 

  Hijo     con     vocación 
profesional. 

Interés vocacional de hijos. 
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Anexo A: Declaración de Autenticidad 
 

Escuela de Posgrado  

 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 
 

DECLARACIÓN DEL GRADUANDO 

 

Por el presente, el graduando: (Apellidos y nombres) 

 

Sevilla Chinchilla, Inés Adelina 

 

en condición de egresado del Programa de Posgrado: 

 

Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 

 

deja constancia que ha elaborado la tesis intitulada: 

 

Gestión de residuos sólidos de la actividad de la demolición; estudio de casos en 

profesionales y especialistas en la zona financiera del distrito de San Isidro en 2018 

 
Declara que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por el mismo y no existe 

plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, 

revista, texto, congreso, o similar) presentado por cualquier persona natural o jurídica ante 

cualquier institución académica, de investigación, profesional o similar. 

Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el 

trabajo de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones vertidas por 

terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet. 

Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asume la 

responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es consciente de las 

connotaciones éticas y legales involucradas. 

En caso de incumplimiento de esta declaración, el graduando se somete a lo dispuesto en las 

normas de la Universidad Ricardo Palma y los dispositivos legales vigentes. 

 
 
 
_______________________________   ______________________ 
Firma del graduando      Fecha 
  



                                    
 

Página 173 de 240 

 

Anexo B: Declaración de Autenticidad 

 
Escuela de Posgrado 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
 

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL AREA O DEPENDENCIA 

DONDE SE REALIZARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Dejo constancia que el área o dependencia que dirijo, ha tomado conocimiento del proyecto 

de tesis titulado: 

 

Gestión de residuos sólidos de la actividad de la demolición; estudio de casos en 

profesionales y especialistas en la zona financiera del distrito de San Isidro en 2018 

 

el mismo que es realizado por el Sr./Srta. Estudiante (Apellidos y nombres) 

 

Sevilla Chinchilla, Inés Adelina 

 

, en condición de estudiante - investigador del Programa de: 

 

Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad 

 

Así mismo señalamos, que según nuestra normativa interna procederemos con el apoyo al 

desarrollo del proyecto de investigación, dando las facilidades del caso para aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos. 

En razón de lo expresado doy mi consentimiento para el uso de la información y/o la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos: 
 

Nombre de la empresa: 

 

Autorización para 

el uso del nombre 

de la Empresa en el 

Informe Final 

SI 

 

NO 

 

Apellidos y Nombres del Jefe/Responsable del área: 

 

Cargo del Jefe/Responsable del área: 

 

 

Teléfono fijo (incluyendo anexo) y/o celular: 

 

Correo electrónico de la empresa: 

 

 
_______________________________   ______________________ 
Firma        Fecha  
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Anexo C: Matriz Metodológica 
 

Objetivo 

General 

Objetivo específico Categorías Sub Categorías Métodos Unidad de 

Análisis 

Técnicas Instrumentos 

Describir 

la gestión 

de residuos 

sólidos de 

la 

actividad 

de la 

demolición 

en la zona 

financiera 

del Distrito 

de San 

Isidro en el 

2018.  

Describir la 

recuperación de 

material inerte en 

gestión de residuos 

sólidos de la actividad 

de la demolición en la 

zona financiera del 

distrito de San Isidro 

en el 2018.  

 

 

 

 

C1 

Recuperación 

de material 

inerte   

• SC1C1 

Desarmado   

• SC2C1 

Demolición   

• SC3C1 

Selección   

• SC4C1 

Almacenaje   

• SC5C1 

Transporte    

• M1Análisis  

• M2 

Inducción  

• M3 

Hermenéutica  

Tres ingenieros 

de obras en la 

zona financiera 

de San Isidro 

AO1 

AO2 

AO3 

 
 

• T1 Entrevista  

• T2 

Observación  

• T3 Análisis 

documentario   

• I1 Guía de 

entrevista       

• I2 Guía de 

observación   

• I3 Ficha de 

análisis 

documentario   

Describir el 

tratamiento del 

material inerte en la 

gestión de residuos 

sólidos de la actividad 

de la demolición en la 

zona financiera del 

Distrito de San Isidro 

en el 2018.  

C2 

Tratamiento 

de material 

inerte   

 

• SC1C2 

Plantas de 

Reciclaje  

• M1 Análisis  

• M2 

Inducción 

• M3 

Hermenéutica  

Tres arquitectos 

de obras en la 

zona financiera 

de San Isidro 

AO1 

AO2 

AO3 

 

• T1 Entrevista  

• T2 

Observación  

• T3 Análisis 

documentario  

•  

• I1 Guía de 

entrevista       

• I2 Guía de 

observación     

• I3 Ficha de 

análisis 

documentario  

•  

Describir la 

disposición final de 

material inerte en la 

gestión de residuos 

sólidos de la actividad 

C3 

Disposición 

final de 

• SC1C3 

Vertederos o 

escombreras 

• M1 Análisis  

• M2 

Inducción 

• M3 

Hermenéutica  

Tres arquitectos 

de obras en la 

zona financiera 

de San Isidro 

• T1 Entrevista  

• T2 

Observación  

• T3 Análisis 

documentario   

• I1 Guía de 

entrevista       

• I2 Guía de 

observación     
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de la demolición en la 

zona financiera del 

Distrito de San Isidro 

en el 2018.  

material 

inerte   

 

AO1 

AO2 

AO3 
 

• I3 Ficha de 

análisis 

documentario   

 

Libro base: “Gestión de residuos inertes” (López Pérez, 2017)
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Anexo D: Matriz de operacionalización 
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Anexo E: Instrumento de la investigación cualitativa. 

 

Guía de la entrevista semi-estructurada al profesional y especialista de obra de demolición 

en zona financiera del distrito de San Isidro para conocer la gestión de los residuos sólidos 

de la actividad de la demolición. 

 

Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

Entrevista N° 

Fecha:  Hora de inicio:  

Lugar:  Hora de término:  

Entrevistado:  

 

Entrevistador:  
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7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del material 

inerte 

Disposición final del 

material inerte 

 

Observación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones: 

Fecha: Hora de inicio: 

Lugar: Hora de término: 

Participante:   
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° XXXX x  x  

Propietario del Inmueble:  XXXX x  x  

Documento de Identidad de entrevistado x  x  
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Transcripción de datos de la investigación 

 

Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

Nosotros como constructora no realizamos recuperación de material inerte. Las 

empresas que contratamos que se llevan el desmonte que se genera es la que se encarga 

de cualquier proceso de recuperación. 

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 
Primero desensamblamos todo lo recuperable, marcos de puertas, vidrios, aluminio, 

pisos de madera (si existieran) retiramos las luminarias, tableros eléctricos, etc. 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Durante la demolición si se selecciona el material inerte de demolición 

4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Luego que el rompebancos destruye por bloques grandes muros y techos, el material 

ya en el suelo, con el rotomartillo se separa los fierros de construcción a éstos con unos 

imanes que cuenta la maquinaria y se separan a uno de los lados de la obra 

discriminándose del desmonte de muros. 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

No, es tanto el material que necesitaríamos muchos containers, el cargador frontal 

pone a un lado el desmonte y a otro los fierros que se obtienen, luego vienen directo 

los volquetes a llevarse el desmonte separado de los fierros.  

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Se contratan a una empresa operadora de residuos sólidos, ellos envían los volquetes 

los que son cargados con el desmonte por medio del cargador frontal.  

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

Desconozco si es que llevan el producto a plantas de reciclaje. 

Entrevista N° 01: Ingeniero 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 9:00 horas 

Lugar:  Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 9:30 horas 

Entrevistado: Ingeniero I1 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Creo que si pueden reciclarse como agregados. 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

Las operadoras manifiestan que van a escombreras. 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Las escombreras 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

 

Observación:  

- Se indica que como empresa no se encargan de la recuperación del material 

inerte. Realizan una selección parcial antes de obra de marcos de puerta, 

vidrios, aluminio, pisos, y luminarias antes de demolición y durante el 

proceso de demolición separan el acero estructural del material inerte. No 

menciona nada sobre el plástico de tuberías, cables eléctricos y otros 

materiales.   

- Sobre el material inerte de los residuos de demolición no tienen conocimiento 

cual va a ser el destino final de éstos, solo se encargan de contratar una 

empresa autorizada para esta labor que retire los residuos sólidos de 

demolición en las fechas programadas. 

- Manifiesta que los lugares autorizados para disposición final de los residuos 

de demolición cuando en la actualidad no hay escombreras autorizadas.   

Conclusiones: 

- Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la 

actividad de la demolición. 

- Desconoce la existencia de plantas locales de reciclaje, manifiesta se puede 

reciclar los residuos de demolición como agregados. 

- No se tiene conocimiento de los lugares de disposición final autorizados. 

 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 9:00 horas 

Lugar: Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 9:30 horas 

Participante:  Ingeniero I1 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI   x  x  

Propietario del Inmueble:  Inmuebles Limatambo S.A.C. x  x  

Documento de Identidad de entrevistado I1 x  x  
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Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

Separamos los materiales para evitar que se contaminen unos con otros, sin embargo 

como empresa no nos encargamos de la recuperación del material inerte. 

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 

Se retiran todos los elementos recuperables (ventanas, puertas, pisos, marcos, 

luminarias, etc.) para que no se pierdan en el proceso, retiramos además toda la basura 

encontrada antes de iniciar la demolición 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Separamos por medio de la maquinaria el fierro del concreto armado los cuales se van 

a destinos diferentes. 
4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Por medio del rotomartillo e imanes se separan el fierro de construcción del material 

de derribo y se ponen ambos en lugares diferentes para luego ser recogidos. 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

Manejamos mucho volumen de material en los procesos de demolición por lo que solo 

destinamos un lado para el desmonte y con el cargador frontal arrimamos el fierro a 

uno de los lados que no impida la circulación hasta su recojo. 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Se realiza el traslado por medio de volquetes contratados a empresas autorizadas. 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

No tengo conocimiento sobre ese aspecto. 

8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Entrevista N° 02:  Arquitecto 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 9:40 am 

Lugar:  Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 10:10 am 

Entrevistado:  Arquitecto A1 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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Creo que falta reglamentación para poder reciclar los residuos de demolición como 

agregados. 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

No tengo conocimiento sobre ese aspecto. 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Las escombreras. 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

 

Observación:  

- Realizan una selección parcial antes de obra de marcos de ventanas, puertas, 

pisos, marcos, luminarias, etc. antes de demolición, procuran no contaminar 

el material inerte. Durante el proceso de demolición separan el acero 

estructural del material inerte. No menciona nada sobre el plástico de 

tuberías, cables eléctricos y otros materiales.   

- Sobre el material inerte de los residuos de demolición no tienen conocimiento 

cual va a ser el destino final de éstos, desconoce la existencia de plantas 

recicladoras de residuos de demolición. 

- Manifiesta que los lugares autorizados para disposición final de los residuos 

de demolición cuando en la actualidad no hay escombreras autorizadas.   

Conclusiones: 

- Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la 

actividad de la demolición. 

- Desconoce la existencia de plantas de reciclaje de residuos de demolición e 

indica que no se reciclan éstos por falta de reglamentación. 

- No se tiene conocimiento de la existencia de las pocas plantas de reciclaje 

que ya existen ni el real conocimiento de los lugares de disposición final 

autorizados. 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 9:40 am 

Lugar:  Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 10:10 am 

Participante:  Arquitecto A1 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI   x  x  

Propietario del Inmueble:  Inmuebles Limatambo S.A.C. x  x  

Documento de Identidad de entrevistado: A1 x  x  
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Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

En la obra para la recuperación del material realizamos un proceso de separación de 

los materiales procurando que pueda recuperarse la mayor parte de éstos. 

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 

Desmantelamos primero las puertas, ventanas, rejas, etc., realizamos limpieza total 

antes de iniciar la demolición.  Luego se inicia el proceso de demolición por medio de 

maquinaria. 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Si se seleccionan. 
4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Con el rotomartillo e imanes se separa el fierro de construcción de las columnas y 

losas. 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

Se separa el fierro del desmonte en dos áreas separadas, no usamos contenedores por 

ser demasiado el material.  Esperamos se los lleve los volquetes. 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Se llenan los volquetes con desmonte por medio de los cargadores frontales. Los 

volquetes se contratan a una empresa autorizada para transportarlos. 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?   

No han informado si trasladan el producto a plantas de reciclaje. 

8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Estoy seguro que si se puede. 

Entrevista N° 03: Especialista (Prevencionista) 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 10:20 am 

Lugar:  Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 10:45 am 

Entrevistado: Especialista E1 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

Se lo llevan a los rellenos sanitarios. 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Los rellenos y escombreras. 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

 

Observación: 

- Realizan desmantelamiento de puertas, ventanas, rejas, etc., antes de 

demolición. No menciona nada sobre el material inerte. Durante la 

demolición indica que selecciona y almacena el fierro de los residuos de la 

demolición de manera separada. 

- Sobre la disposición final no tiene conocimiento de la existencia de plantas 

recicladoras locales. 

- Manifiesta que los residuos de demolición se disponen en rellenos sanitarios, 

destino que es autorizado, sin embargo estima que las escombreras son un 

lugar de disposición final autorizado cuando no existen todavía ninguna legal 

en el país.  

Conclusiones: 

- Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la 

actividad de la demolición. 

- No se tiene conocimiento de la existencia de las pocas plantas de reciclaje 

que ya existen. 

- Los residuos de demolición se disponen en rellenos sanitarios sin embargo 

estima que existen escombreras autorizadas como disposición final. 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 10:20 am 

Lugar:  Calle El Parque esquina con Calle Chinchón, 

San Isidro 

Hora de término: 10:45 am 

Participante:  Especialista E1(Prevencionista) 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI   x  x  

Propietario del Inmueble:  Inmuebles Limatambo S.A. x  x  

Documento de Identidad de entrevistado: E1 x  x  
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Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

Para la recuperación del material inerte se evita contaminar el futuro desmonte con los 

materiales recuperables.  

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 

Se realiza el retiro de vidrios, puertas, marcos, pisos, termas, tableros, etc., antes de 

iniciar la demolición y se hace una limpieza general antes de iniciar las operaciones de 

derribo. 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Si, se separan los fragmentos de concreto y muros de ladrillo de los fierros de 

construcción que se los llevan a fundiciones. 
4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Se disponen por separado el acero del desmonte, cuando se tiene cierto volumen, que 

ya está programado, se retiran de obra. 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

Podría llamarse diferenciado, porque destinamos un lugar separado al acero y en otro 

los cerros de residuos de demolición, para demoliciones no usamos containers los 

usamos en la etapa de construcción. 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Por medio de volquetes que se contratan a empresas autorizadas para el transporte de 

residuos de demolición. 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

1) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

No las llevan a plantas de reciclaje. 

Entrevista N° 04: Ingeniero 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 13:00 horas 

Lugar:  Calle Las Camelias esq. Con Calle Amador 

Merino Reyna, San Isidro 

Hora de término:13:30 horas 

Entrevistado: Ingeniero I2 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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2) Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Si, en otros países ya se realizan. 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

3) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dónde dispone éstos?  

En nuestro caso los rellenos sanitarios. Sé que muchos residuos de demolición van a 

parar a las playas. 

4) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Los rellenos sanitarios y escombreras. 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

 

Observación: 

- Indica que para recuperar el material inerte primero se debe evitar contaminar 

el desmonte con otros materiales para eso se hace un desmontaje y una 

selección inicial. Durante el proceso de demolición manifiesta separar los 

fragmentos de concreto y ladrillo del acero, sin embargo no menciona nada 

del plástico de las tuberías o los cables eléctricos. 

- No tienen conocimiento de plantas recicladoras de residuos de la demolición 

locales. 

- Manifiesta que la disposición final de los residuos sólidos de la actividad de 

la demolición lo disponen en rellenos sanitarios sin embargo manifiesta que 

también un destino autorizado son las escombreras. 

 

Conclusiones: 

- Realizan una gestión parcial del material inerte, el aporte a la recuperación 

del mismo es no contaminando el producto. 

- No tiene conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de 

la demolición locales. 

- Asume que las escombreras son un destino de disposición final autorizado.  

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 13:00 horas 

Lugar:  Calle Las Camelias esquina con Calle 

Amador Merino Reyna, San Isidro 

Hora de término:13:30 horas 

Participante:  Ingeniero 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI x  x  

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces 

Larrainvial – Colliers 
x 

 
x 

 

Documento de Identidad de entrevistado: I2 x  x  
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Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

La separación de los materiales para evitar que se pierdan en la demolición y tratar de 

recuperar la mayor parte de éstos es el proceso que realizamos.  

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 

Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando 

todos los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos 

no.  Cuando esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los 

materiales inertes puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Si se realiza.  Se separan el acero estructural de losas y columnas por medio de los 

rotomartillos que rompen el concreto en pedazos pequeños, permitiendo que el acero 

pueda ser separado con imanes para ser trasladado a fundiciones. 
4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Por medio de maquinaria recuperamos el acero y lo reducimos retorciéndolo hasta su 

mínima expresión, para luego destinarlo en un lugar dispuesto para eso en la obra.   

Los residuos de demolición se mueven hacia otro de los extremos de la obra con la 

retroexcavadora, acumulando éstos hasta alcanzar cierto volumen.  

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

Se coloca el acero retorcido lo más ajustado que se pueda en uno de los lados 

destinados en la obra para que no obstruya el paso y sea fácil su recogida.  Los residuos 

de demolición van acumulándose en otro lado, generándose unos cerros de éstos hasta 

que al alcanzar cierto volumen se programa su recojo. 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Con volquetes de nueve toneladas contratados a empresas autorizadas. 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

Entrevista N° 05:  Arquitecto 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 13:40 horas 

Lugar:  Calle Las Camelias esquina con Calle Amador 

Merino Reyna, San Isidro 

Hora de término:14:10 horas 

Entrevistado: Arquitecto A2 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

No estoy segura que trasladen éstos en plantas de reciclaje. 

8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Estoy segura que sí, pero hay desconocimiento de su resistencia. 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

La empresa operadora manifiesta que van a rellenos sanitarios. 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Los rellenos sanitarios. 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

   

 

Observación: 

- Según menciona el entrevistado se realiza una selección previa al inicio de 

demolición para poder recuperar el material inerte. Durante la demolición se 

menciona la selección del concreto y acero estructural, no se indica si se 

recuperan tuberías plásticas, cables, restos de asbesto, etc. 

- Desconoce la existencia de plantas recicladoras de residuos sólidos y duda 

de la resistencia del agregado producto del reciclaje del material inerte. 

- El entrevistado manifiesta que la disposición final del material inerte de 

demolición termina en rellenos sanitarios, playas o botaderos, sin embargo 

manifiesta que según la empresa operadora que han contratado dicen que los 

disponen en rellenos sanitarios. 

Conclusiones: 

- Se realiza una gestión parcial de los residuos inertes de la demolición. 

- No tiene conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de 

la demolición locales. 

- Tiene conocimiento de que hay rellenos sanitarios autorizados para recibir 

residuos de la demolición como disposición final. 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 13:40 horas 

Lugar:  Calle Las Camelias esquina con Calle 

Amador Merino Reyna, San Isidro  

Hora de término:14:10 horas 

Participante:  Arquitecto A2 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI x  x  

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces 

Larrainvial – Colliers 
x 

 
x 

 

Documento de Identidad de entrevistado: A2 x  x  
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Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), mi nombre es Inés Adelina Sevilla Chinchilla, el objetivo 

de mi visita es para conocer sobre la gestión de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición, con el propósito de realizar el trabajo de recolección de información de campo 

para mi investigación de la Maestría en arquitectura y sostenibilidad. 

 

Preguntas: Recuperación del material inerte 

1) ¿Cuál es el proceso que realiza en obra para la recuperación del material inerte?  

Se hace desmontaje de todos elementos recuperables que se pueden comercializar y 

luego se inicia con la demolición donde se evita contaminar el material. 

2) ¿Realizan el desarmado o desensamblaje de instalaciones en obra? 

Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando 

todos los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos 

no.  Cuando esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los 

materiales inertes puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 

3) ¿Durante la demolición en obra seleccionan los residuos sólidos para la recuperación 

del material inerte?  

Si, se separan los materiales como el fierro del concreto. También se separan las 

tuberías que se encuentran. 
4) ¿Cómo es el proceso de selección los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Con el rotomartillo se rompen los muros en pequeños trozos para así poder separar 

bastante bien el fierro de construcción que se va colocando a un lado de la obra por 

medio de unos imanes.  Los pedazos de plástico que se pueden recuperar se colocan 

en un lado, no se puede con todo ya que el concreto es muy pesado y no se puede 

salvar la totalidad, el resto del desmonte se va arrimando con el cargador frontal hacia 

un lado de la obra para no obstaculizar el paso de maquinarias y personal. 

5) ¿Tienen un lugar de almacenaje diferenciado de los residuos sólidos para la 

recuperación del material inerte?  

Lo diferenciamos por lados pero en esta parte del proceso constructivo por la cantidad 

de material no usamos contenedores. 

6) ¿Cómo realizan el traslado de los residuos sólidos para la recuperación del material 

inerte?  

Vienen volquetes de manera programada. 

 

Preguntas: Tratamiento de residuos inertes 

Entrevista N° 06:  Especialista (Prevencionista) 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 14:30 horas 

Lugar: Esq. Amador Merino Reyna con Las Camelias, 

San Isidro 

Hora de término:15:05 horas 

Entrevistado: Especialista E2 

Entrevistador: Inés Adelina Sevilla Chinchilla 
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7) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte traslada éstos a alguna planta de reciclaje para el tratamiento de 

residuos inertes?  

No estoy enterado. 

8) ¿Considera usted que, tratando adecuadamente los residuos de demolición se pueden 

reciclar como agregados para la construcción?  

Si me parece que puede reciclarse los residuos de demolición como agregado. 

 

 

Preguntas: Disposición final del material inerte 

9) ¿La empresa operadora de residuos sólidos que les hace el servicio de disposición final 

del material inerte dispone éstos en vertederos o escombreras?  

Dispone los residuos en lugares autorizados como escombreras. 

10) ¿Sabe usted cuales son los lugares autorizados para la disposición final para los 

residuos de demolición?  

Las escombreras. 
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Guía de observación –  

 

Recuperación del material 

inerte  

Tratamiento del 

material inerte 

Disposición final del 

material inerte 

   

 

Observación: 

- Realizan una selección parcial de materiales recuperables antes de iniciar la 

demolición para no mezclar con otros elementos los materiales inertes. El 

entrevistado menciona las tuberías que encuentran en el proceso de 

demolición, indicando que se separan de los materiales como el fierro y 

desmonte. 

- Desconoce la existencia de plantas recicladoras de residuos de la demolición, 

sin embargo manifiesta que si pueden reciclarse el material inerte como 

agregado. 

- Sobre la disposición final de los residuos sólidos de la demolición no tiene el 

entrevistado un conocimiento pleno de su destino, indica que van a 

escombreras. 
Conclusiones: 

- Se realiza una recuperación parcial de los residuos inertes de la demolición, 

por medio de desmontaje de material recuperable, limpieza y selección de 

materiales inertes. 

- No tiene conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de 

la demolición locales. 

- El entrevistado indica que la disposición final de los residuos inertes de la 

demolición son las escombreras, asumiendo que es un lugar autorizado para 

ésto. 

Fecha: 20/06/2018 Hora de inicio: 14:30 horas 

Lugar:  Calle Las Camelias esquina con Calle 

Amador Merino Reyna San Isidro 

Hora de término:15:05 horas 

Participante:  Especialista (Prevencionista) E2 
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Anexo Instrumento de la investigación cualitativa 

Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación de los 

profesionales de la obra de demolición en la zona financiera del distrito de San Isidro. 

Documentos 
Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI x  x  

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces 

Larrainvial – Colliers 
x 

 
x 

 

Documento de Identidad de entrevistado: E2 x  x  
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Anexo F: Información de las entrevistas 

¨Entrevistado 

Entrevistado 1 

 

"Profesión o Especialidad 

Ingeniero 

 

Recuperación de material inerte C1 

Nosotros como constructora no realizamos recuperación de material inerte.  Las empresas 

que contratamos que se llevan el desmonte que se genera es la que se encarga de cualquier 

proceso de recuperación - Primero desensamblamos todo lo recuperable, marcos de puertas, 

vidrios, aluminio, pisos de madera (si existieran) retiramos las luminarias, tableros 

eléctricos, etc. - Durante la demolición si se selecciona el material inerte de demolición - 

Luego que el rompebancos destruye por bloques grandes muros y techos, el material ya en 

el suelo, con el rotomartillo se separa los fierros de construcción a éstos con unos imanes 

que cuenta la maquinaria y se separan a uno de los lados de la obra discriminándose del 

desmonte de muros. - No, es tanto el material que necesitaríamos muchos containers, el 

cargador frontal pone a un lado el desmonte y a otro los fierros que se obtienen, luego vienen 

directo los volquetes a llevarse el desmonte separado de los fierros. - Se contratan a una 

empresa operadora de residuos sólidos, ellos envían los volquetes los que son cargados con 

el desmonte por medio del cargador frontal. 

 

Desarmado 

Primero desensamblamos todo lo recuperable, marcos de puertas, vidrios, aluminio, pisos 

de madera (si existieran) retiramos las luminarias, tableros eléctricos, etc. 

 

Demolición 

 - Durante la demolición si se selecciona el material inerte de demolición 

 

Selección 

 - Luego que el rompebancos destruye por bloques grandes muros y techos, el material ya 

en el suelo, con el rotomartillo se separa los fierros de construcción a éstos con unos imanes 

que cuenta la maquinaria y se separan a uno de los lados de la obra discriminándose del 

desmonte de muros. 

 

Almacenaje 

 - No, es tanto el material que necesitaríamos muchos containers, el cargador frontal pone a 

un lado el desmonte y a otro los fierros que se obtienen, luego vienen directo los volquetes 

a llevarse el desmonte separado de los fierros. 

 

Transporte 

 - Se contratan a una empresa operadora de residuos sólidos, ellos envían los volquetes los 

que son cargados con el desmonte por medio del cargador frontal. 

 

 

 

Tratamiento de residuos inertes C2 

Desconozco si es que llevan el producto a plantas de reciclaje. - Creo que si pueden reciclarse 

como agregados. 
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Plantas de Reciclaje  

-Creo que si pueden reciclarse como agregados. 

 

Disposición final de material inerte C3 

Las operadoras manifiestan que van a escombreras. - Las escombreras. 

 

Vertederos 

-Las escombreras 

 

Observación 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición. Desconoce la existencia de plantas locales de reciclaje, manifiesta se puede 

reciclar los residuos de demolición como agregados.   No se tiene conocimiento de los 

lugares de disposición final autorizados. 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI. 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                       

Documento de Identidad de entrevistado 

 

  



 

Página 206 de 240 

 

¨Entrevistado 

Entrevistado 2 

 

"Profesión o Especialidad 

Arquitecto 

 

Recuperación de material inerte C1 

Separamos los materiales para evitar que se contaminen unos con otros, sin embargo como 

empresa no nos encargamos de la recuperación del material inerte. - Se retiran todos los 

elementos recuperables (ventanas, puertas, pisos, marcos, luminarias, etc.) para que no se 

pierdan en el proceso, retiramos además toda la basura encontrada antes de iniciar la 

demolición - Separamos por medio de la maquinaria el fierro del concreto armado los cuales 

se van a destinos diferentes. Por medio del rotomartillo e imanes se separan el fierro de 

construcción del material de derribo y se ponen ambos en lugares diferentes para luego ser 

recogidos. - Manejamos mucho volumen de material en los procesos de demolición por lo 

que solo destinamos un lado para el desmonte y con el cargador frontal arrimamos el fierro 

a uno de los lados que no impida la circulación hasta su recojo. - Se realiza el traslado por 

medio de volquetes contratados a empresas autorizadas. 

 

Desarmado 

 - Se retiran todos los elementos recuperables (ventanas, puertas, pisos, marcos, luminarias, 

etc.) para que no se pierdan en el proceso, retiramos además toda la basura encontrada antes 

de iniciar la demolición 

 

Demolición 

 - Separamos por medio de la maquinaria el fierro del concreto armado los cuales se van a 

destinos diferentes. 

 

Selección 

Por medio del rotomartillo e imanes se separan el fierro de construcción del material de 

derribo y se ponen ambos en lugares diferentes para luego ser recogidos. 

 

Almacenaje 

 - Manejamos mucho volumen de material en los procesos de demolición por lo que solo 

destinamos un lado para el desmonte y con el cargador frontal arrimamos el fierro a uno de 

los lados que no impida la circulación hasta su recojo. 

 

Transporte 

 - Se realiza el traslado por medio de volquetes contratados a empresas autorizadas. 

 

Tratamiento de residuos inertes C2 

No tengo conocimiento sobre ese aspecto. - Creo que falta reglamentación para poder 

reciclar los residuos de demolición como agregados. 

 

Plantas de Reciclaje  

-Creo que falta reglamentación para poder reciclar los residuos de demolición como 

agregados. 

 

Disposición final de material inerte C3 
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No tengo conocimiento sobre ese aspecto. - Las escombreras. 

 

Vertederos 

-Las escombreras. 

 

Observación 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición. Desconoce la existencia de plantas de reciclaje de residuos de demolición e 

indica que no se reciclan éstos por falta de reglamentación.  No se tiene conocimiento de la 

existencia de las pocas plantas de reciclaje que ya existen ni el real conocimiento de los 

lugares de disposición final autorizados. 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI.                 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                       

Documento de Identidad de entrevistado   
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¨Entrevistado 

Entrevistado 3 

 

"Profesión o Especialidad 

Prevencionista 

 

Recuperación de material inerte C1 

Para la recuperación del material inerte se evita contaminar el futuro desmonte con los 

materiales recuperables. - Desmantelamos primero las puertas, ventanas, rejas, etc., 

realizamos limpieza total antes de iniciar la demolición.  Luego se inicia el proceso de 

demolición por medio de maquinaria. - Si se seleccionan. - Con el rotomartillo e imanes se 

separa el fierro de construcción de las columnas y losas. Se separa el fierro del desmonte en 

dos áreas separadas, no usamos contenedores por ser demasiado el material.  Esperamos se 

los lleve los volquetes. Se llenan los volquetes con desmonte por medio de los cargadores 

frontales. Los volquetes se contratan a una empresa autorizada para transportarlos. 

 

Desarmado 

Desmantelamos primero las puertas, ventanas, rejas, etc., realizamos limpieza total antes de 

iniciar la demolición.  Luego se inicia el proceso de demolición por medio de maquinaria. 

 

Demolición 

 - Si se seleccionan. 

 

Selección 

 - Con el rotomartillo e imanes se separa el fierro de construcción de las columnas y losas. 

 

Almacenaje 

Se separa el fierro del desmonte en dos áreas separadas, no usamos contenedores por ser 

demasiado el material.  Esperamos se los lleve los volquetes. 

 

Transporte 

Se llenan los volquetes con desmonte por medio de los cargadores frontales. Los volquetes 

se contratan a una empresa autorizada para transportarlos. 

 

Tratamiento de residuos inertes C2 

No han informado si trasladan el producto a plantas de reciclaje. - Estoy seguro que si se 

puede. 

 

Plantas de Reciclaje  

-Estoy seguro que si se puede. 

 

Disposición final de material inerte C3 

Se lo llevan a los rellenos sanitarios. - Los rellenos y escombreras. 

 

Vertederos 

-Los rellenos y escombreras. 
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Observación 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición. No se tiene conocimiento de la existencia de las pocas plantas de reciclaje que 

ya existen. Los residuos de demolición se disponen en rellenos sanitarios sin embargo estima 

que existen escombreras autorizadas como disposición final. 

 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI.                 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                      

Documento de Identidad de entrevistado   
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¨Entrevistado 

Entrevistado 4 

 

"Profesión o Especialidad 

Ingeniero 

 

Recuperación de material inerte C1 

La separación de los materiales para evitar que se pierdan en la demolición y tratar de 

recuperar la mayor parte de éstos es el proceso que realizamos. - Se realiza el retiro de 

vidrios, puertas, marcos, pisos, termas, tableros, etc., antes de iniciar la demolición y se hace 

una limpieza general antes de iniciar las operaciones de derribo. - Si, se separan los 

fragmentos de concreto y muros de ladrillo de los fierros de construcción que se los llevan 

a fundiciones. - Se disponen por separado el acero del desmonte, cuando se tiene cierto 

volumen, que ya está programado, se retiran de obra. - Podría llamarse diferenciado, porque 

destinamos un lugar separado al acero y en otro los cerros de residuos de demolición, para 

demoliciones no usamos containers los usamos en la etapa de construcción. - Por medio de 

volquetes que se contratan a empresas autorizadas para el transporte de residuos de 

demolición. 

 

Desarmado 

 Se realiza el retiro de vidrios, puertas, marcos, pisos, termas, tableros, etc., antes de iniciar 

la demolición y se hace una limpieza general antes de iniciar las operaciones de derribo. 

 

Demolición 

 - Si, se separan los fragmentos de concreto y muros de ladrillo de los fierros de construcción 

que se los llevan a fundiciones. 

 

Selección 

 - Se disponen por separado el acero del desmonte, cuando se tiene cierto volumen, que ya 

está programado, se retiran de obra. 

 

Almacenaje 

 - Podría llamarse diferenciado, porque destinamos un lugar separado al acero y en otro los 

cerros de residuos de demolición, para demoliciones no usamos containers los usamos en la 

etapa de construcción. 

 

Transporte 

 - Por medio de volquetes que se contratan a empresas autorizadas para el transporte de 

residuos de demolición. 

 

Tratamiento de residuos inertes C2 

No las llevan a plantas de reciclaje. - Si, en otros países ya se realizan. 

 

Plantas de Reciclaje  

-Si, en otros países ya se realizan. 

 

 

Disposición final de material inerte C3 
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En nuestro caso los rellenos sanitarios. - Sé que muchos residuos de demolición van a parar 

a las playas. Los rellenos sanitarios y escombreras. 

 

Vertederos 

-Los rellenos sanitarios y escombreras. 

 

Observación 

Realizan una gestión parcial del material inerte, el aporte a la recuperación del mismo es no 

contaminando el producto. No tiene conocimiento de la existencia de plantas recicladoras 

de residuos de la demolición locales. Asume que las escombreras son un destino de 

disposición final autorizado.  

 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers           

Documento de Identidad de entrevistado 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 5 

 

"Profesión o Especialidad 

Arquitecto 

 

Recuperación de material inerte C1 

La separación de los materiales para evitar que se pierdan en la demolición y tratar de 

recuperar la mayor parte de éstos es el proceso que realizamos. - Se realiza el desmontaje de 

ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos los vanos libres.  Si existen 

pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando esta todo limpio recién se 

inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes puedan ser recuperados sin 

mezclas con otros elementos. - Si se realiza.  Se separan el acero estructural de losas y 

columnas por medio de los rotomartillos que rompen el concreto en pedazos pequeños, 

permitiendo que el acero pueda ser separado con imanes para ser trasladado a fundiciones. 

- Por medio de maquinaria recuperamos el acero y lo reducimos retorciéndolo hasta su 

mínima expresión, para luego destinarlo en un lugar dispuesto para eso en la obra. Los 

residuos de demolición se mueven hacia otro de los extremos de la obra con la 

retroexcavadora, acumulando éstos hasta alcanzar cierto volumen. - Se coloca el acero 

retorcido lo más ajustado que se pueda en uno de los lados destinados en la obra para que 

no obstruya el paso y sea fácil su recogida. Los residuos de demolición van acumulándose 

en otro lado, generándose unos cerros de éstos hasta que al alcanzar cierto volumen se 

programa su recojo. - Con volquetes de nueve toneladas contratados a empresas autorizadas. 

 

Desarmado 

Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos 

los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando 

esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes 

puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 

 

Demolición 

 - Si se realiza.  Se separan el acero estructural de losas y columnas por medio de los 

rotomartillos que rompen el concreto en pedazos pequeños, permitiendo que el acero pueda 

ser separado con imanes para ser trasladado a fundiciones. 

 

Selección 

 - Por medio de maquinaria recuperamos el acero y lo reducimos retorciéndolo hasta su 

mínima expresión, para luego destinarlo en un lugar dispuesto para eso en la obra. Los 

residuos de demolición se mueven hacia otro de los extremos de la obra con la 

retroexcavadora, acumulando éstos hasta alcanzar cierto volumen.     

 

Almacenaje 

 - Se coloca el acero retorcido lo más ajustado que se pueda en uno de los lados destinados 

en la obra para que no obstruya el paso y sea fácil su recogida.  Los residuos de demolición 

van acumulándose en otro lado, generándose unos cerros de éstos hasta que al alcanzar cierto 

volumen se programa su recojo. 

 

Transporte 

 - Con volquetes de nueve toneladas contratados a empresas autorizadas. 
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Tratamiento de residuos inertes C2 

No estoy segura que trasladen éstos en plantas de reciclaje. - Estoy segura que sí, pero hay 

desconocimiento de su resistencia. 

 

Plantas de Reciclaje  

-Estoy segura que sí, pero hay desconocimiento de su resistencia. 

 

Disposición final de material inerte C3 

La empresa operadora manifiesta que van a rellenos sanitarios. - Los rellenos sanitarios. 

 

Vertederos 

-Los rellenos sanitarios. 

 

Observación 

Se realiza una gestión parcial de los residuos inertes de la demolición. No tiene conocimiento 

de la existencia de plantas recicladoras de residuos de la demolición locales. 

Tiene conocimiento de que hay rellenos sanitarios autorizados para recibir residuos de la 

demolición como disposición final. 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers           

Documento de Identidad de entrevistado 
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¨Entrevistado 

Entrevistado 6 

 

"Profesión o Especialidad 

Prevencionista 

 

Recuperación de material inerte C1 

Se hace desmontaje de todos elementos recuperables que se pueden comercializar y luego 

se inicia con la demolición donde se evita contaminar el material. - Se realiza el desmontaje 

de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos los vanos libres.  Si existen 

pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando esta todo limpio recién se 

inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes puedan ser recuperados sin 

mezclas con otros elementos. - Si, se separan los materiales como el fierro del concreto. 

También se separan las tuberías que se encuentran. - Con el rotomartillo se rompen los muros 

en pequeños trozos para así poder separar bastante bien el fierro de construcción que se va 

colocando a un lado de la obra por medio de unos imanes.  Los pedazos de plástico que se 

pueden recuperar se colocan en un lado, no se puede con todo ya que el concreto es muy 

pesado y no se puede salvar la totalidad, el resto del desmonte se va arrimando con el 

cargador frontal hacia un lado de la obra para no obstaculizar el paso de maquinarias y 

personal. - Lo diferenciamos por lados pero en esta parte del proceso constructivo por la 

cantidad de material no usamos contenedores. - Vienen volquetes de manera programada. 

 

Desarmado 

Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos 

los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando 

esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes 

puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 

 

Demolición 

 - Si, se separan los materiales como el fierro del concreto. También se separan las tuberías 

que se encuentran. 

 

Selección 

 - Con el rotomartillo se rompen los muros en pequeños trozos para así poder separar 

bastante bien el fierro de construcción que se va colocando a un lado de la obra por medio 

de unos imanes.  Los pedazos de plástico que se pueden recuperar se colocan en un lado, no 

se puede con todo ya que el concreto es muy pesado y no se puede salvar la totalidad, el 

resto del desmonte se va arrimando con el cargador frontal hacia un lado de la obra para no 

obstaculizar el paso de maquinarias y personal. 

 

Almacenaje 

 - Lo diferenciamos por lados pero en esta parte del proceso constructivo por la cantidad de 

material no usamos contenedores. 

 

Transporte 

 - Vienen volquetes de manera programada. 

 

Tratamiento de residuos inertes C2 



 

Página 215 de 240 

 

No estoy enterado. - Si me parece que puede reciclarse los residuos de demolición como 

agregado. 

 

Plantas de Reciclaje  

- Si me parece que puede reciclarse los residuos de demolición como agregado. 

 

Disposición final de material inerte C3 

Dispone los residuos en lugares autorizados como escombreras. -  Las escombreras. 

 

Vertederos 

-Las escombreras. 

 

Observación 

Se realiza una recuperación parcial de los residuos inertes de la demolición, por medio de 

desmontaje de material recuperable, limpieza y selección de materiales inertes. No tiene 

conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de la demolición locales. 

El entrevistado indica que la disposición final de los residuos inertes de la demolición son 

las escombreras, asumiendo que es un lugar autorizado para esto. 

 

 

Análisis documentario 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers 

Documento de Identidad de entrevistado 
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Anexo G: Análisis a nivel de Categorías. 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:12:01 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Recuperación de material inerte C1" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:3 [Nosotros como constructora no rea..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Nosotros como constructora no realizamos recuperación de material inerte.  Las empresas 

que contratamos que se llevan el desmonte que se genera es la que se encarga de cualquier 

proceso de recuperación - Primero desensamblamos todo lo recuperable, marcos de puertas, 

vidrios, aluminio, pisos de madera (si existieran) retiramos las luminarias, tableros 

eléctricos, etc. - Durante la demolición si se selecciona el material inerte de demolición - 

Luego que el rompebancos destruye por bloques grandes muros y techos, el material ya en 

el suelo, con el rotomartillo se separa los fierros de construcción a éstos con unos imanes 

que cuenta la maquinaria y se separan a uno de los lados de la obra discriminándose del 

desmonte de muros. - No, es tanto el material que necesitaríamos muchos containers, el 

cargador frontal pone a un lado el desmonte y a otro los fierros que se obtienen, luego vienen 

directo los volquetes a llevarse el desmonte separado de los fierros. - Se contratan a una 

empresa operadora de residuos sólidos, ellos envían los volquetes los que son cargados con 

el desmonte por medio del cargador frontal. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:3 [Separamos los materiales para evi..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Separamos los materiales para evitar que se contaminen unos con otros, sin embargo como 

empresa no nos encargamos de la recuperación del material inerte. - Se retiran todos los 

elementos recuperables (ventanas, puertas, pisos, marcos, luminarias, etc.) para que no se 

pierdan en el proceso, retiramos además toda la basura encontrada antes de iniciar la 

demolición - Separamos por medio de la maquinaria el fierro del concreto armado los cuales 

se van a destinos diferentes. Por medio del rotomartillo e imanes se separan el fierro de 

construcción del material de derribo y se ponen ambos en lugares diferentes para luego ser 
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recogidos. - Manejamos mucho volumen de material en los procesos de demolición por lo 

que solo destinamos un lado para el desmonte y con el cargador frontal arrimamos el fierro 

a uno de los lados que no impida la circulación hasta su recojo. - Se realiza el traslado por 

medio de volquetes contratados a empresas autorizadas. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:3 [Para la recuperación del material iner..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Para la recuperación del material inerte se evita contaminar el futuro desmonte con los 

materiales recuperables. - Desmantelamos primero las puertas, ventanas, rejas, etc., 

realizamos limpieza total antes de iniciar la demolición.  Luego se inicia el proceso de 

demolición por medio de maquinaria. - Si se seleccionan. - Con el rotomartillo e imanes se 

separa el fierro de construcción de las columnas y losas. Se separa el fierro del desmonte en 

dos áreas separadas, no usamos contenedores por ser demasiado el material.  Esperamos se 

los lleve los volquetes. Se llenan los volquetes con desmonte por medio de los cargadores 

frontales. Los volquetes se contratan a una empresa autorizada para transportarlos. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:3 [La separación de los materiales pa..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

La separación de los materiales para evitar que se pierdan en la demolición y tratar de 

recuperar la mayor parte de éstos es el proceso que realizamos. - Se realiza el retiro de 

vidrios, puertas, marcos, pisos, termas, tableros, etc., antes de iniciar la demolición y se hace 

una limpieza general antes de iniciar las operaciones de derribo. - Si, se separan los 

fragmentos de concreto y muros de ladrillo de los fierros de construcción que se los llevan 

a fundiciones. - Se disponen por separado el acero del desmonte, cuando se tiene cierto 

volumen, que ya está programado, se retiran de obra. - Podría llamarse diferenciado, porque 

destinamos un lugar separado al acero y en otro los cerros de residuos de demolición, para 

demoliciones no usamos containers los usamos en la etapa de construcción. - Por medio de 

volquetes que se contratan a empresas autorizadas para el transporte de residuos de 

demolición. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:3 [La separación de los materiales..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

La separación de los materiales para evitar que se pierdan en la demolición y tratar de 

recuperar la mayor parte de éstos es el proceso que realizamos. - Se realiza el desmontaje de 

ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos los vanos libres.  Si existen 

pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando esta todo limpio recién se 

inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes puedan ser recuperados sin 

mezclas con otros elementos. - Si se realiza.  Se separan el acero estructural de losas y 

columnas por medio de los rotomartillos que rompen el concreto en pedazos pequeños, 

permitiendo que el acero pueda ser separado con imanes para ser trasladado a fundiciones. 
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Por medio de maquinaria recuperamos el acero y lo reducimos retorciéndolo hasta su 

mínima expresión, para luego destinarlo en un lugar dispuesto para eso en la obra. Los 

residuos de demolición se mueven hacia otro de los extremos de la obra con la 

retroexcavadora, acumulando éstos hasta alcanzar cierto volumen.     - Se coloca el acero 

retorcido lo más ajustado que se pueda en uno de los lados destinados en la obra para que 

no obstruya el paso y sea fácil su recogida.  Los residuos de demolición van acumulándose 

en otro lado, generándose unos cerros de éstos hasta que al alcanzar cierto volumen se 

programa su recojo. - Con volquetes de nueve toneladas contratados a empresas autorizadas. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:3 [Se hace desmontaje de todos elemen..]  (8:8)   (Super) 

Códigos: [Recuperación de material inerte C1 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Se hace desmontaje de todos elementos recuperables que se pueden comercializar y luego 

se inicia con la demolición donde se evita contaminar el material. - Se realiza el desmontaje 

de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos los vanos libres.  Si existen 

pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando esta todo limpio recién se 

inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes puedan ser recuperados sin 

mezclas con otros elementos. - Si, se separan los materiales como el fierro del concreto. 

También se separan las tuberías que se encuentran. - Con el rotomartillo se rompen los muros 

en pequeños trozos para así poder separar bastante bien el fierro de construcción que se va 

colocando a un lado de la obra por medio de unos imanes.  Los pedazos de plástico que se 

pueden recuperar se colocan en un lado, no se puede con todo ya que el concreto es muy 

pesado y no se puede salvar la totalidad, el resto del desmonte se va arrimando con el 

cargador frontal hacia un lado de la obra para no obstaculizar el paso de maquinarias y 

personal. - Lo diferenciamos por lados pero en esta parte del proceso constructivo por la 

cantidad de material no usamos contenedores. - Vienen volquetes de manera programada. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:17:40 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Tratamiento de residuos inertes C2" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:9 [Desconozco si es que llevan el..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Desconozco si es que llevan el producto a plantas de reciclaje. - Creo que si pueden 

reciclarse como agregados. 

 

P 2: Caso 2 - 2:9 [No tengo conocimiento sobre..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

No tengo conocimiento sobre ese aspecto. - Creo que falta reglamentación para poder 

reciclar los residuos de demolición como agregados. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:9 [No han informado si trasladan..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

No han informado si trasladan el producto a plantas de reciclaje. - Estoy seguro que si se 

puede. 

 

P 4: Caso 4 - 4:9 [No las llevan a plantas de reci..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

No las llevan a plantas de reciclaje. - Si, en otros países ya se realizan. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:9 [No estoy segura que trasladen és..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  
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No memos 

 

No estoy segura que trasladen éstos en plantas de reciclaje. - Estoy segura que sí, pero hay 

desconocimiento de su resistencia. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:9 [No estoy enterado. – Si me pa..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Tratamiento de residuos inertes C2 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

No estoy enterado. - Si me parece que puede reciclarse los residuos de demolición como 

agregado. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:19:19 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Disposición final de material inerte C3" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:11 [Las operadoras manifiestan que..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Las operadoras manifiestan que van a escombreras. - Las escombreras. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:11 [No tengo conocimiento sobre ese..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

No tengo conocimiento sobre ese aspecto. - Las escombreras. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:11 [Se lo llevan a los rellenos sa..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Se lo llevan a los rellenos sanitarios. - Los rellenos y escombreras. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:11 [En nuestro caso los rellenos sa..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

En nuestro caso los rellenos sanitarios. - Sé que muchos residuos de demolición van a parar 

a las playas. Los rellenos sanitarios y escombreras. 

 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:11 [La empresa operadora mani..]  (32:32)   (Super) 
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Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

La empresa operadora manifiesta que van a rellenos sanitarios. - Los rellenos sanitarios. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:11 [Dispone los residuos en lugar..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Disposición final de material inerte C3 - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Dispone los residuos en lugares autorizados como escombreras. - Las escombreras 
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Anexo H: Análisis a nivel de Subcategorías. 

C1 Recuperación del material inerte 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:22:31 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Desarmado" SC1C1 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:4 [Primero desensamblamos todo lo..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Primero desensamblamos todo lo recuperable, marcos de puertas, vidrios, aluminio, pisos 

de madera (si existieran) retiramos las luminarias, tableros eléctricos, etc. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:4 [- Se retiran todos los element..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Se retiran todos los elementos recuperables (ventanas, puertas, pisos, marcos, luminarias, 

etc.) para que no se pierdan en el proceso, retiramos además toda la basura encontrada antes 

de iniciar la demolición 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:4 [Desmantelamos primero las puer..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Desmantelamos primero las puertas, ventanas, rejas, etc., realizamos limpieza total antes 

de iniciar la demolición.  Luego se inicia el proceso de demolición por medio de maquinaria. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:4 [Se realiza el retiro de vidrio..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 
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- Se realiza el retiro de vidrios, puertas, marcos, pisos, termas, tableros, etc., antes de iniciar 

la demolición y se hace una limpieza general antes de iniciar las operaciones de derribo. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:4 [Se realiza el desmontaje de ve..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos 

los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando 

esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes 

puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:4 [Se realiza el desmontaje de ve..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Desarmado - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Se realiza el desmontaje de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, etc., dejando todos 

los vanos libres.  Si existen pisos de madera también se retiran, los de cerámicos no.  Cuando 

esta todo limpio recién se inicia el proceso de demolición para que los materiales inertes 

puedan ser recuperados sin mezclas con otros elementos. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:23:58 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Demolición" SC2C1 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:5 [- Durante la demolición si se ..]  (14:14)   (Super) 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Durante la demolición si se selecciona el material inerte de demolición 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:5 [- Separamos por medio de la ma..]  (14:14)   (Super) 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Separamos por medio de la maquinaria el fierro del concreto armado los cuales se van a 

destinos diferentes. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:5 [- Si se seleccionan.]  (14:14)   (Super) 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Si se seleccionan. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:5 [- Si, se separan los fragmento..]  (14:14)   (Super) 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Si, se separan los fragmentos de concreto y muros de ladrillo de los fierros de construcción 

que se los llevan a fundiciones. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:5 [- Si se realiza. Se separan el..]  (14:14)   (Super) 



 

Página 226 de 240 

 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Si se realiza.  Se separan el acero estructural de losas y columnas por medio de los 

rotomartillos que rompen el concreto en pedazos pequeños, permitiendo que el acero pueda 

ser separado con imanes para ser trasladado a fundiciones. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:5 [- Si, se separan los materiale..]  (14:14)   (Super) 

Códigos: [Demolición - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Si, se separan los materiales como el fierro del concreto. También se separan las tuberías 

que se encuentran. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:24:53 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Selección" SC3C1 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:6 [- Luego que el rompebancos des..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Luego que el rompebancos destruye por bloques grandes muros y techos, el material ya 

en el suelo, con el rotomartillo se separa los fierros de construcción a éstos con unos imanes 

que cuenta la maquinaria y se separan a uno de los lados de la obra discriminándose del 

desmonte de muros. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:6 [Por medio del rotomartillo e i..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Por medio del rotomartillo e imanes se separan el fierro de construcción del material de 

derribo y se ponen ambos en lugares diferentes para luego ser recogidos. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:6 [- Con el rotomartillo e imanes..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Con el rotomartillo e imanes se separa el fierro de construcción de las columnas y losas. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:6 [- Se disponen por separado el ..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Se disponen por separado el acero del desmonte, cuando se tiene cierto volumen, que ya 

está programado, se retiran de obra. 
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P 5: Caso 5 - 5:6 [- Por medio de maquinaria recu..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Por medio de maquinaria recuperamos el acero y lo reducimos retorciéndolo hasta su 

mínima expresión, para luego destinarlo en un lugar dispuesto para eso en la obra. Los 

residuos de demolición se mueven hacia otro de los extremos de la obra con la 

retroexcavadora, acumulando éstos hasta alcanzar cierto volumen.     

 

 

P 6: Caso 6 - 6:6 [- Con el rotomartillo se rompe..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Selección - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Con el rotomartillo se rompen los muros en pequeños trozos para así poder separar 

bastante bien el fierro de construcción que se va colocando a un lado de la obra por medio 

de unos imanes.  Los pedazos de plástico que se pueden recuperar se colocan en un lado, no 

se puede con todo ya que el concreto es muy pesado y no se puede salvar la totalidad, el 

resto del desmonte se va arrimando con el cargador frontal hacia un lado de la obra para no 

obstaculizar el paso de maquinarias y personal. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:25:40 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Almacenaje" SC4C1 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:7 [- No, es tanto el material que..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - No, es tanto el material que necesitaríamos muchos containers, el cargador frontal pone a 

un lado el desmonte y a otro los fierros que se obtienen, luego vienen directo los volquetes 

a llevarse el desmonte separado de los fierros. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:7 [- Manejamos mucho volumen de m..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Manejamos mucho volumen de material en los procesos de demolición por lo que solo 

destinamos un lado para el desmonte y con el cargador frontal arrimamos el fierro a uno de 

los lados que no impida la circulación hasta su recojo. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:7 [Se separa el fierro del desmon..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Se separa el fierro del desmonte en dos áreas separadas, no usamos contenedores por ser 

demasiado el material.  Esperamos se los lleve los volquetes. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:7 [- Podría llamarse diferenciado..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 
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 - Podría llamarse diferenciado, porque destinamos un lugar separado al acero y en otro los 

cerros de residuos de demolición, para demoliciones no usamos containers los usamos en la 

etapa de construcción. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:7 [- Se coloca el acero retorcido..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Se coloca el acero retorcido lo más ajustado que se pueda en uno de los lados destinados 

en la obra para que no obstruya el paso y sea fácil su recogida.  Los residuos de demolición 

van acumulándose en otro lado, generándose unos cerros de éstos hasta que al alcanzar cierto 

volumen se programa su recojo. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:7 [- Lo diferenciamos por lados p..]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Almacenaje - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Lo diferenciamos por lados pero en esta parte del proceso constructivo por la cantidad de 

material no usamos contenedores. 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 
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______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Transporte" SC5C1 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:8 [- Se contratan a una empresa o..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Se contratan a una empresa operadora de residuos sólidos, ellos envían los volquetes los 

que son cargados con el desmonte por medio del cargador frontal. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:8 [- Se realiza el traslado por m..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Se realiza el traslado por medio de volquetes contratados a empresas autorizadas. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:8 [Se llenan los volquetes con de..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

- Se llenan los volquetes con desmonte por medio de los cargadores frontales. Los volquetes 

se contratan a una empresa autorizada para transportarlos. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:8 [- Por medio de volquetes que s..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Por medio de volquetes que se contratan a empresas autorizadas para el transporte de 

residuos de demolición. 
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P 5: Caso 5 - 5:8 [- Con volquetes de nueve tonel..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Con volquetes de nueve toneladas contratados a empresas autorizadas. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:8 [- Vienen volquetes de manera p..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Transporte - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

 - Vienen volquetes de manera programada. 
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C2 Tratamiento de material inerte 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 
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File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 
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______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Plantas de Reciclaje" SC1C2 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:10 [Creo que si pueden reciclarse ..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Creo que si pueden reciclarse como agregados. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:10 [Creo que falta reglamentación ..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Creo que falta reglamentación para poder reciclar los residuos de demolición como 

agregados. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:10 [Estoy seguro que si se puede.]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Estoy seguro que si se puede. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:10 [Si, en otros países ya se real..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Si, en otros países ya se realizan. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:10 [Estoy segura que sí, pero hay ..]  (29:29)   (Super) 
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Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Estoy segura que sí, pero hay desconocimiento de su resistencia. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:10 [Si me parece que puede recicla..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Plantas de Reciclaje  - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Si me parece que puede reciclarse los residuos de demolición como agregado. 
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C3 Disposición final de material inerte 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:30:30 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Vertederos" SC1C3 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:12 [Las escombreras]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Las escombreras 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:11 [Las escombreras.]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Las escombreras. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:12 [Los rellenos y escombreras.]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Los rellenos y escombreras. 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:12 [Los rellenos sanitarios y esco..]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Los rellenos sanitarios y escombreras. 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:12 [Los rellenos sanitarios.]  (35:35)   (Super) 
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Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Los rellenos sanitarios. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:12 [Las escombreras.]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Vertederos - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Las escombreras. 
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Anexo I: Observaciones de las entrevistas 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:34:15 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Observación" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:13 [Realizan una gestión parcial d..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición. Desconoce la existencia de plantas locales de reciclaje, manifiesta se puede 

reciclar los residuos de demolición como agregados.   No se tiene conocimiento de los 

lugares de disposición final autorizados. 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:12 [Realizan una gestión parcial d..]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición.   Desconoce la existencia de plantas de reciclaje de residuos de demolición e 

indica que no se reciclan éstos por falta de reglamentación.  No se tiene conocimiento de la 

existencia de las pocas plantas de reciclaje que ya existen ni el real conocimiento de los 

lugares de disposición final autorizados. 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:13 [Realizan una gestión parcial d..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Realizan una gestión parcial del material inerte de los residuos sólidos de la actividad de la 

demolición. No se tiene conocimiento de la existencia de las pocas plantas de reciclaje que 

ya existen. Los residuos de demolición se disponen en rellenos sanitarios sin embargo 

estima que existen escombreras autorizadas como disposición final. 
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P 4: Caso 4 - 4:13 [Realizan una gestión parcial d..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Realizan una gestión parcial del material inerte, el aporte a la recuperación del mismo es 

no contaminando el producto. No tiene conocimiento de la existencia de plantas 

recicladoras de residuos de la demolición locales. Asume que las escombreras son un 

destino de disposición final autorizado.  

 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:13 [Se realiza una gestión parcial..]  (38:39)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Se realiza una gestión parcial de los residuos inertes de la demolición. No tiene 

conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de la demolición locales. 

Tiene conocimiento de que hay rellenos sanitarios autorizados para recibir residuos de la 

demolición como disposición final. 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:13 [Se realiza una recuperación pa..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Observación - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Se realiza una recuperación parcial de los residuos inertes de la demolición, por medio de 

desmontaje de material recuperable, limpieza y selección de materiales inertes. No tiene 

conocimiento de la existencia de plantas recicladoras de residuos de la demolición locales. 

El entrevistado indica que la disposición final de los residuos inertes de la demolición son 

las escombreras, asumiendo que es un lugar autorizado para esto. 
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Anexo J. Evidencias documentarias de las entrevistas 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

UH: INES 

File:  [C:\Users\INES\Documents\Scientific  

Software\ATLASti\TextBank\INES.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-04-26 15:36:25 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 6 documentos primarios en consulta 

 

 

6 Citas encontradas por consulta: 

"Análisis documentario" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Caso 1 - 1:14 [Licencia de demolición N° 0225..]  (41:41)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI.                 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                       

Documento de Identidad de entrevistado 

 

 

P 2: Caso 2 - 2:13 [Licencia de demolición N° 0225..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI.                 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                       

Documento de Identidad de entrevistado 

 

 

P 3: Caso 3 - 3:14 [Licencia de demolición N° 0225..]  (42:42)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Licencia de demolición N° 0225-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI.                 

Propietario del Inmueble: Inmuebles Limatambo S.A.C.                       

Documento de Identidad de entrevistado 

 

 

P 4: Caso 4 - 4:14 [Licencia de demolición N° 0227..]  (42:42)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  
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No memos 

 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers          

Documento de Identidad de entrevistado 

 

 

P 5: Caso 5 - 5:14 [Licencia de demolición N° 0227..]  (42:42)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers          

Documento de Identidad de entrevistado 

 

 

P 6: Caso 6 - 6:14 [Licencia de demolición N° 0227..]  (42:42)   (Super) 

Códigos: [Análisis documentario - Familia: Survey Items]  

No memos 

 

Licencia de demolición N° 0227-17-12.1.0-SLA-GACU/MSI           

Propietario del Inmueble: Fondo de inversión en bienes raíces Larrainvial – Colliers          

Documento de Identidad de entrevistado 


