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Hello!
DEFINIR UN TEMA DE 

INTERÉS O UNA 
PROBLEMÁTICA
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“ TIEMPO Y ESPACIO 

╸ DEFINIR UN LUGAR Y UNA TEMPORALIDAD PARA DEFINIR EL
CONTEXTO.

╸ ASÍ MISMO, IR DEFINIENDO LA POBLACIÓN O SUJETOS DE
ESTUDIO.

╸ DEFINIR LA TEMPORALIDAD; (DÍAS, MESES, AÑOS, DÉCADAS).

╸ DEFINIR LA ESCALA GEOGRÁFICA; (LOCAL, REGIONAL,
NACIONALO GLOBAL).
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DE UN TEMA A UNA 
PROBLEMÁTICA 

╸ Es importante empezar a realizar un
listado de preguntas sobre el tema, una
problemática, población, etc.

╸ Puede ser de una pregunta específica a
una general o viceversa.

╸ También, de una pregunta pueden salir
varias preguntas.
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CARACTERIZACIÓN 

SELECCIONAR LA PROBLEMÁTICA Y CARACTERIZARLA

╸ Identificar un patrón histórico y empezar a construir los antecedentes.

╸ Identificar los factores que posiblemente generan la problemática.

╸ Identificar los sujetos que tiene que ver con la problemática.

╸ Luego, de tener clara una problemática es importante realizar una hipótesis.
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ESTADO DEL ARTE O DE LA 
CUESTIÓN

╸ Empezar a realizar un diagnóstico
sobre el tema y la problemática.

╸ Deberá identificar aportes,
debates, teorías y metodologías
sobre su tema y problemática.

╸ Finalmente, realizar un documento
en el que pueda debatir teorías,
aportes, debates acerca de su
tema, problemática o conceptos. 6



ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍAS 

• Capturar la información de forma cualitativa o cuantitativa y definir cuales técnicas e
instrumentos se van a utilizar.

• Es importante definir si se van a utilizar entrevistas, grupos focales, cartografías,
cuestionarios, etnografía, relatos de vida, etc. Aunque esto varía en campo y según el
objetivo.



DEFINIR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DE 

REGISTRO

Definir cuál va ser el medio o
los medios de registro:
grabación, vídeo, datos, libros,
software, bases de datos,
fotos, etc.
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CRONOGRAMA

╸ Es importante organizar los tiempos acorde a su objetivo, sus
técnicas y sus instrumentos de investigación.

╸ Puede que en campo se modifiquen los tiempos, pero tendrá
una organización específica de lo que usted requiere.

╸ Además, debe incluir tiempos de escritura y análisis para
mejorar la proyección de su trabajo y no pasarse del tiempo.
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Es importante organizar su aspecto
financiero acorde a los objetivos,
técnicas, instrumentos, medios de
comunicación.

Debe incluir transporte, alimentación,
gastos varios, papeles, documentos,
medios de registro, equipos.
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PRESUPUESTO 



BIBLLIOGRAFÍA

Finalmente, anexar la 
bibliografía utilizada. 
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