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“Se puede viajar por todo el mundo sin ver nada, o se puede ir solamente a la tienda de 
la esquina y describir todo un mundo. Se trata de captar los detalles mínimos de la vida, 
los que se nos escapan y de los que no pocas veces, inútilmente tratamos de escapar, y 
ver el universo socio-cultural que solamente a través de ellos existe. La eternidad está 
en el instante; el todo se esconde en el detalle de lo insignificante. Se trata de aprender a 
ver, a oír, a mirar, a sentir […] a vivir”  Horacio Calle. 

La presentación de este documento corresponde a la etapa preliminar del ejercicio de 
investigación o de análisis mediante un ensayo que se desarrollará durante el semestre. Se trata 
de un escrito claro y preciso, que permita llevarse una idea adecuada del problema de estudio o 
de la hipótesis que pretende abordar el autor. En cuanto a aspectos técnicos se sugiere que el 
escrito sea presentado con el estilo de letra Times New Roman, tamaño 12 y a 1.5 de 
interlineado. Además, considerar los siguientes aspectos: 

1. Formulación del problema o hipótesis. Aquí se puede optar entre realizar uno de los 
dos. A manera de repaso, el problema implica establecer los límites del ejercicio en 
términos teóricos, espaciales, temporales y contextuales de una forma precisa y 
específica. Kerlinger sugiere los siguientes criterios: (a) debe expresar una relación 
entre dos o más variables, (b) debe ser formulado claramente y sin ambigüedades como 
pregunta, y (c) debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, ya que las 
ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad (Kerlinger, 1988: 
19).  
Las hipótesis indican lo que se trata de probar. Se pueden definir como explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado sujetas a comprobación empírica. Se caracterizan 
por referirse a situaciones económicas, políticas, sociales, ecológicas reales. Por otra 
parte, las relaciones entre las variables (aspectos sujetos a la descripción o medición) 
propuestas deben ser claras y lógicas, observables y medibles. Se plantean en forma de 
oraciones declarativas.  
  

2. Metodología: En esta parte de la propuesta referir el tipo de investigación (descriptiva, 
correlacional o explicativa). Anotar las fuentes de consecución de los datos primarios 
(observación, entrevista, encuesta, historias de vida); y de los datos secundarios 
(rastreo bibliográfico, vídeos, películas). Diferenciar sí se trata de un ejercicio 
etnográfico o a manera de ensayo. En el último caso, no olvidar que el ejercicio 
propuesto no corresponde a rastreos bibliográficos sobre un tema sino a la discusión de 
las variables consideradas en el problema o en la hipótesis a partir de los referentes 
conceptuales y metódicos vistos en el curso (clases magistrales, discusiones en clase y 
bibliografía señalada en el Programa de la asignatura correspondiente). 
 

3. Bibliografía: Contiene el listado de los documentos que se van a utilizar como 
referentes teóricos, metodológicos y prácticos durante el proceso investigativo.  Se elige 
la presentación por autores y se procede a anotarlos en orden alfabético considerando 
los nombres completos, tanto de los autores como de las obras, casa editorial, país de 
origen y año de edición (Revisar las referencias anotadas en el Programa y en el Plan de 
Clase). El ejercicio propuesto debe basarse en los textos vistos durante el curso. En 
cuanto a las fuentes adicionales, resultaría conveniente discutirlas con la profesora. 
 
 

…éxitos en tu ejercicio, buena letra, buena ortografía y,  

sobre todo disfruta tu trabajo… 


