
¿Qué es un trabajo de investigación de cátedra? 
 
Son las investigaciones que se realizan en una cátedra específica y estas pueden ser  
diversas, esa diversidad atiende a las necesidades del conocimiento de los sujetos (alumnas 
y alumnos) involucrados, (en este caso, la comunidad estudiantil y la comunidad y/o la misma 
sociedad)  como también, su  naturaleza de las funciones en que se desarrollan (cómo 
funcionan las cosas). 
 
Son diferentes temas que se sitúan en el campo de la investigación educativa. Esta actividad 
es posible desarrollarla en el aula, como también en sus entornos, y que se entiende como la 
realidad de una zona específica, donde el objetivo es  buscar  una nueva conceptualización a 
partir del análisis de sus componentes, para construir la unidad significativa del concepto. En 
el enfoque de la experiencia obtenida en el tema y desde las propuestas alternativas que 
resulten de esa investigación. 
 
Es una  actividad científica (de conocimientos verdaderos y comprobables) o una producción 
de conocimientos (ciertos) que parte de un objeto de estudio y que se define, y que delimita 
el problema (lo que se va investigar). Eso da lugar a una concepción de validez vinculada 
con lo metodológico (de cómo se desarrolla la investigación). En el cual se  constituye el 
encuadre que determina la propia esencia del proceso investigativo. 
 
 

¿Cómo se empieza a desarrollar una investigación? 
 
Hay que tener en cuenta el tiempo en que se realiza la investigación, en este caso, sólo se 
tiene  21 días; lo que quiere decir que la investigación contará con argumentos que estén 
enfocados durante ese período de tiempo. 
 
Hay que saberse organizar. Si los grupos lo componen 5 personas, es de empezar en 
asignarse las labores que se realizarán durante ese periodo. Por ejemplo: 
 
 Hacer la primera reunión para acordar las obligaciones para cada uno(a) de los/las 

integrantes, esto debe durar poco tiempo, ya que a la misma vez se puede ejecutar la 
investigación en la consulta de material bibliográfico o de otros tipos. 

 
No repartirse los temas. Es un error clásico que la mayoría comete (es el punto más 
importante que tiene el grupo para ser unidos y conocerse mejor). Se debe trabajar siempre 
en equipo, por que se analiza mejor la problemática del tema. 
 
 Hacer un guion, o una guía de lo que se ha entendido del tema, donde quede fija la 

orientación de la investigación y la distribución de las asignaciones, como ejemplo, 
quién escribirá lo acordado en equipo, el lugar de reuniones para  unir los datos 
obtenidos, etc. (usar la creatividad para desarrollar el trabajo en equipo). 
 

 Asignar un(a) representante (dos o rotarlos) que tenga el tiempo para reunir al grupo, 
pedir consultas de revisión, que lidere la reglas establecidas por el grupo. Hay que 
tener en cuenta que un líder no es el más buzo, sino el que en ese momento lleve las 
riendas del grupo. 



 
 
 Lo más importante de todo esto, es crear el primer capítulo del trabajo de 

investigación que será la mejor guía que podrán elaborar para la investigación. 
 
 

¿Cómo se elabora ese primer capitulo? 
 
El primer capitulo de la investigación, es el cuerpo representativo de la investigación, o sea, 
el DUI (documento) de su investigación. Es lo que les identificará como grupo organizado 
investigativo. 
Por ello debe cumplir ciertos requisitos básicos y plasmarse en un documento formal con las 
siguientes características. 
 
 

 Tipos de letras que se pueden utilizar en la redacción del documento: 
 
Arial, tamaño: 12 o 13 “Todas y todos formamos parte de la sociedad, somos agentes de 
cambio que generarán nuevas propuestas a El Salvador.” 
 
Times New Roman, tamaño: 12 o 13 “Todas y todos formamos parte de la sociedad, somos agentes de 

cambio que generarán nuevas propuestas a El Salvador.” 

 

Verdana, tamaño: 12 o 13 “Todas y todos formamos parte de la sociedad, somos 

agentes de cambio que generarán nuevas propuestas a El Salvador.” 
 
Bookman Old Style, tamaño: 12 o 13 “Todas y todos formamos parte de la sociedad, 
somos agentes de cambio que generarán nuevas propuestas a El Salvador.” 
 
Estos son los únicos tipos de letra legibles y cómodas para la lectura  de su documento. 
 

 Elaborar un documento con una estructura coherente y lógica; sin errores de 
ortografía. 

 

 Justificación en el texto, espacio entre las líneas (no mayor al 1.5) y no hacer abusos 
de las negritas, subrayado y cursivas (utilice las mayúsculas, con sus respectivos 
acentos, para resaltar los temas principales). 

 
 Enumeración de las hojas (en la parte inferior derecha) para identificar el contenido de 

su investigación. 
 

¿Cómo estructuro el primer capítulo? 
 
 Todo documento tiene que llevar una portada. A continuación se mostrará una base 

de cómo debe ser estructurada. 
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 Se elabora una introducción (mínimo y máximo de 2 páginas), que hable 

precisamente sobre el documento que se leerá, resumen breve del trabajo, explicación 
del documento, generalizar la problemática, crear la necesidad de lectura de su 
investigación (¿Para qué sirve su investigación?). No utilice términos que mencionen al 
grupo, como ejemplo “Nosotros”, “Nuestro”, etc. 
Trate de conjugar el trabajo para la lectura en tercera persona, como ejemplo “el” 
“como grupo”, “Esta”, “Este”, etc.  
O sea, no trate de protagonizar en la investigación, haga participe al lector, lo que 
quiere decir es que: hagan que se incluya al tema que ustedes han investigado. 

 
 Elabore un índice que le permita a la lectora o lector identificar los temas principales 

de su investigación y hacer referencias de las páginas que contienen dichos temas. 
 
Ejemplo básico: 
 

ÍNDICE. 
 

Contenidos.          Págs. 
 
-Portada            1 
-Introducción.           2 
-Índice.            4 
 

Capitulo I. 
Identificación del problema. 

 
1.1 Marco histórico.          7  
1.2 Planteamiento del problema.        10 
1.3 Etc.            15 
 
  
- Espero que hasta este momento me hayan entendido la estructura representativa de su 
documento escrito de la investigación que realizarán. Tome en cuenta estos detalles, ya que 
es importante que su trabajo impacte a la lectora o lector y creé el interés de seguirlo 
leyendo. Ahora vamos a evaluar la estructura principal de su investigación de catedra. 
 
CAPÍTULO I. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. (También puede utilizarse el término de: 
Planteamiento de la Investigación.) 
 
1.1. Antecedentes científicos e históricos. (Puede cambiar el nombre de este apartado por: 

Antecedentes del tema que está investigando. También, fíjese en la numeración de los 
temas principales de los capítulos, tienen una numeración según el capítulo que se 
está desarrollando. Si hubiera un subtema de ese mismo tema su numeración sería 
correlativa y correspondiente. Ejemplo 1.1.1. Historia de El Salvador. 1.1.2. Historia 
de San Salvador.) 

 
 



 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 
Los antecedentes científicos e históricos señalan el tiempo y espacio en el que se 
desarrollará la investigación. Implica saber el contexto, desde donde se hará la investigación 
(a partir de lo investigado en libros, sitios webs, etc. Las fechas más antiguas que 
hablan de su investigación como referencia histórica, para que su investigación tenga 
una base histórica y científica) y por tanto sitúa la actividad investigativa, respecto hacia lo 

internacional, regional, nacional y local.  Otro aspecto que cubre esta parte es identificar los 
estudios realizados sobre el tema por investigar, independientemente sean de años pasados 
y actuales. Por tanto, implica saber la trascendentalidad de la investigación a realizar, y el 
beneficio, aporte y novedad que esta brindará. Y finalmente, dimensionar hasta dónde se ha 
abordado el estudio del fenómeno por investigar y cuáles serían los nuevos aportes 
científicos (teniendo en cuenta que la realidad desde donde se hará, no es la misma de los 
estudios previos  sobre el mismo tema).  
 
Procure ser específico con la historia  o hecho científico de su tema de investigación, o con la 
teoría científica base con lo que fundamenta su investigación, puede escribir mas de 2 
páginas por el apartado hasta un máximo de 4 páginas estructurando apartados que los debe 
llamar como subtemas. (Utilizar notas al pie1 Fíjese en el uno que aparece al final de “pie” y 
lea al final de esta página) 
 
1.2. Identificación del problema. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Debe ceñirse al criterio de lo relevante y ser pertinente  a la realidad social. Así como debe 
ser claro y preciso; tiene que reflexionarse si es viable y así poder llegar hasta el último punto 
de la investigación (recursos documentales, humanos y materiales, así como de tiempo); 
debe poseer el elemento de la originalidad y el interés personal ya que éste último es un 
criterio de gran importancia en términos de estar siempre motivado durante el proceso de la 
Investigación de Cátedra (I.C.). 
 
Es aquí donde usted va formular lo que ha identificado de la realidad social o fenómeno que 
va evaluar, o sea desmenuzar a partir de lo que usted conoce y pretende hacerle el análisis. 
Eso debe ser descriptivo y puntual ya que no puede abordar toda una problemática, sino que 
el punto de partida de su investigación. (Se sugiere elaborar 2 páginas, identificando la 
problemática que va evaluar) 
 
1.3. Enunciado del Problema. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

El tema específico que se plantea en la IC se elabora en forma de pregunta, a la cual se 
quiere responder con las conclusiones que se elaboren al final de la investigación. 
 

                                                             
1 Cada vez que usted consulte bibliografías y quiera hacer referencia de algún tipo de libro que le resulta útil para definir la historio, 
hechos, teorías, artículos legales, revistas, sitios web, entre otras referencias. Tiene la obligación de colocar la referencia que haga 
constar lo que usted está poniendo en el documento. Esto se hace en todo el documento, por que habrán cosas que usted no se las 
inventó, sino que las ha consultado y tendrá que poner el titulo del tema, el libro, el autor, el editor, el año publicado y el país del 
documento consultado, tales como: Libros, revistas, sitios web, folletos, Códigos, periódicos, entre otros. 



Es aquí donde usted formulará una pregunta larga (sólo una) usando el QUÉ, CÓMO, 
CUÁNDO, CUÁNTO, POR QUÉ. 
 
1.4. Delimitación del problema. 
1.4.1. Delimitación Teórica de la investigación. 
1.4.2. Delimitación temporal de la investigación. 
1.4.3. Delimitación espacial de la investigación. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Debe de señalar los límites teóricos del problema mediante su conceptualización, o sea, la 
exposición de las ideas y conceptos relacionados con el problema que se estudia (desde 
dónde comienza a investigar los conceptos hasta finalizar el analizarlos, según fechas, 
periodos, etapas, entre otras limitantes que haya identificado en su trabajo). Debe señalar 
también los límites temporales de la investigación, un período determinado para llevar a cabo 
el estudio (21 días).  Así mismo reseñar los límites espaciales de la investigación, es decir el 
área geográfica y donde se realizará el estudio (lo que quiere decir: que describirá el lugar 
físico donde ha hecho la investigación, por ejemplo: El Salvador, departamentos, municipios, 
etc. y/o instituciones públicas, colonias, cantonees, etc.) 
 
1.5. Justificación. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 
El investigador tiene que justificar y exponer las razones, importancia de haber escogido el 
tema y el beneficio que se espera de la investigación a realizarse. Para ello, son importante 
los siguientes criterios: Conveniencia, Relevancia Social, Implicaciones Prácticas, Valor 
teórico, Utilidad metodológica. (Es en este apartado donde usted va a motivar al lector y a la 
lectora del por qué ha hecho esta investigación, qué espera en beneficio de las demás 
personas y qué cobertura va abarcaría su investigación de manera informativa, social, 
comunal, etc.) 
 
1.6. Objetivos. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Estos marcan la dirección hacia dónde se pretende ir y cómo se llegará, delimitando la 
finalidad, ya que vienen a ser los guías la de la investigación; deben ser claros, precisos y 
viables (que se puedan cumplir). Estos se deben redactar en infinitivo (ar, er, ir) y estar 
interelacionados con el tema de la investigación. 
 
1.6.1. Objetivo  General. 
1.6.2.  Objetivos Específicos. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

El primero abarca un campo más amplio que el segundo, dentro del mismo problema. El 
primero como su nombre lo dice es más abarcador y por tanto, los específicos se 
caracterizan por  que se delimitan, concretan  y se operativizan. Los de tipo específicos, se 
deben estar evaluando en las diversas etapas de la investigación, comparándolos con el 
cronograma de actividades propuestos en la investigación, para saber cómo se va 



caminando, avanza, o se detiene la investigación. Se sugiere presentar un objetivo general y  
tres o cinco específicos. 
 
 
CAPÍTULO II. (En el documento, cada inicio de capítulo empieza en una página nueva) 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA (O MARCO TEÓRICO).   
 
Ejemplo: 
2.1. La sociología. 
2.1.1 La sociedad primitiva. 
 
2.2. El enfoque de género. 
… 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Este se estructura de acuerdo al tipo de investigación. Es la exposición y análisis de la teoría 
o grupo de teorías que abonan como fundamento para explicar los antecedentes  e 
interpretar los resultados de la investigación en curso. Así mismo viene a ser el escrito 
elaborado a partir de diferentes fuentes bibliográficas que describen el estado pretérito y 
actual del conocimiento sobre el problema a investigarse. Implica indagar fuentes ya 
existentes sobre el tema. Comprende tres grandes elementos: Lo histórico, estudios y teoría, 
y lo legal-institucional.  
 
CAPÍTULO III.  
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS (Elaborar dos hipótesis específicas y una general a partir 
de las dos anteriores). 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

 Hipótesis. Son supuestos a comprobarse en un fenómeno por investigarse.  

 Se deben elaborar en forma de proposiciones. 

 Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación.  

 Los términos a utilizarse en la redacción de estas, deben ser claros, precisos,     
comprensibles, y lo más concretos posible.   

 Deben ser observables y medibles a través de indicadores que respondan a las 
variables que reflejen ser datos de la realidad concreta. 

 Cada hipótesis debe estar constituida por una variable independiente (V.I.) y una 
dependiente (V.D.)  
(Lo que causa el fenómeno como hecho propio y las consecuencias a partir de ese 
fenómeno, o sea, la causa y el efecto).  
Ejemplo:  
El calentamiento global. (V.I.)  
El fenómeno del Niño. (V.D.) 
El fenómeno de la Niña. (V.D.) 

           

 Finalmente, se elabora un matriz de congruencia o cuadro comparativo (se refleja en el 
cuadro) la cual debe contener los elementos siguientes: 

 



 

Enunciado del 
problema 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
General 

Hipótesis 
Específica 

Variables Indicadores 

Aquí coloca su 
pregunta larga. 

Coloque el 
objetivo 
general. 

Objetivo 1 Coloque 
la 
hipótesis 
general. 

Hipótesis 1 V.I. 1 La supuesta 
comprobación 

V.D. 1 

  Objetivo 2  Hipótesis 2 V.I. 2 La supuesta 
comprobación. 

V.D. 2 

 
 
CAPÍTULO  IV.   
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Entre los métodos de la investigación científica están: La observación, lo empírico, lo 
analítico sintético, lo experimental, la medición, lo histórico, lo sistémico, lo lógico o 
elemental, lo deductivo e inductivo, lo comparativo, lo dialéctico, lo cualitativo, lo cuantitativo, 
lo cuali-cuantitativo, etc. 
 
Elementos que deben determinar la investigación: Tipo de estudio a desarrollar, Población y 
muestra  a determinar, Técnicas e instrumentos a utilizar, Procedimientos en la recolección 
de datos, Análisis e interpretación de resultados. 
 
Es aquí que usted debe explicar del porqué su investigación utilizó esa metodología, cuales 
son, cómo las desarrolla aplicándola en la investigación. 
 
 
 
CAPÍTULO V.  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 
Entre los aspectos fundamentales de la presentación de los resultados están: para la 
investigación cuantitativa; revisar cada resultado, organizar los resultados, cotejar diferentes 
resultados, priorizar la información más valiosa. Para la investigación cualitativa; la 
descripción narrativa, el soporte de las categorías, y los elementos gráficos.  
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VI.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
Explicación de lo que debe ir en este apartado de la investigación: 

Se concluye acerca del porqué del comportamiento del fenómeno en estudio, no se trata de 
repetir los resultados obtenidos, sino de argumentar las principales relaciones entre los 
hechos. 
En la parte de las recomendaciones, se trata de hacer propuestas de posibles soluciones 
para resolver el problema que se planteó estudiar e investigar, partiendo del análisis previo 
de los resultados obtenidos y de la formulación teórica. 
 
CAPÍTULO VII.  
FUENTES CONSULTADAS.  
Esta se ordena de acuerdo al tipo de fuente, entre ellas están: libros, enciclopedias, 
diccionarios, revistas, periódicos, página web. 
 
CÓMO DEBEN ESCRIBIRSE LOS LIBROS, WEBS, ETC. CONSULTADAS: 
  

 Libros: Autor/es,  (apellido, nombre), titulo del libro, editorial, ciudad de publicación, 
año de publicación, páginas consultadas.  

 Revistas: Autor/es, (apellido, nombre), titulo del artículo, titulo de la revista, número o 
mes del ejemplar, volumen, año de publicación, páginas de artículo.  

 Artículo electrónico o documento de página web: Autor/es (apellido, Nombre), titulo del 
artículo, se escribe “en” y se coloca la página web consultada.  

 
CAPÍTULO VIII.  
ANEXOS 
Entre estos están: documentos, ilustraciones, instrumentos utilizados, tablas, gráficos, 
procesos de pruebas realizadas, información clave. Generalmente son de autor distinto del 
que realiza el estudio. Y finalmente, se debe poner en orden la información de acuerdo a 
como se haga referencia en el documento de la investigación. 
 
 
-Espero me haya dado a entender, queridos(as) compañeros(as). En cualquier caso, pueden 
consultar algún libro sobre la investigación de cátedra en las distintas bibliotecas del país. 
Estoy siempre de su lado, también soy estudiante como ustedes y me hubiera gustado haber 
recibido de ayuda de este tipo para desarrollarme académicamente en las diferentes 
cátedras de la U. Espero sepan aprovechar esta gran oportunidad que les brinda nuestro 
catedrático, Licdo. Andrés Balmore en permitir que se les colabore con tal que sus resultados 
sean favorables y de grandes beneficios a sus conocimientos. 
No me queda mas agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por la atención 
brindada y su amabilidad en aceptar mi poca delantera académica con ustedes. Éxitos en 
sus investigaciones; les sugiero que se diviertan haciendo sus investigaciones de cátedra. 
Bendiciones. 
 
Att. Roberto Bonilla. 


