
Evaluación Diagnostica Metodología de la Investigación 

Preguntas: 

1. Indique, cuales son los pasos a seguir en una investigación de carácter científico. 

2. Identifique y describa al menos 5 ámbitos posibles de investigar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

3. Explique las diferencias y características de los siguientes instrumentos: a) Encuesta; b) 

Censo; c) focus group. 

 

Desarrollo alumno José Godoy Vergara. 

1. Se somete al método científico, el cual tiene una serie de pasos que se detallan a 
continuación: 
1º Paso Plantear una hipótesis: es en términos prácticos, partir de un supuesto que ha de 
ser comprobado o no, con los siguientes pasos. 
2º Paso Observación: Se recrea la situación planteada en la hipótesis y se observa con 
detención sus distintas variables. 
3º Paso Experimentación: Sobre la misma recreación de situación se varían algunos 
elementos, es decir, el sujeto (investigador), trabaja sobre el objeto (situación recreada). 
4º Paso Recopilación de datos: Se recopilan los datos de la experimentación y la 
observación sobre la recreación de situación, estos datos han de servir, para comprobar 
nuestra  hipótesis inicial. 
5º Paso Conclusiones: Luego y como paso final de la investigación se comprueba o no la 
hipótesis inicial y se plantean las conclusiones finales de la investigación, que en la ciencia 
exacta pude llegar a  constituirse como una ley. 

 
2. Ámbitos posibles de investigar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

a. Ámbito Social: Mediante la observación del actuar de los estudiantes, se podría 
investigar su desenvolvimiento social futuro, nutriéndolo y guiándolo a una norma 
socialmente aceptada. 

b. Ámbito Familiar: Se puede investigar y detectar falencias y potencialidades 
familiares observando las conductas iníciales de los alumnos. 

c. Ámbito Motivacional: Se puede investigar, experimentar y mejorar en el aula con 
distintos técnicas tanto para el profesor, como para los alumnos. 

 
 
3. Encuesta, censo y focus group: los tres  son instrumentos para recoger datos, la encuesta y 

el focus group, pueden serlo para opiniones en grupos o sectores representativos de la 
población, mientras que el censo se aplica a un total de individuos, ya sea, de carácter 
nacional o regional, recoge datos duros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo alumna Carolina Vera González. 

1. -  Desarrollar una hipótesis, de aquella investigación formulando una posible respuesta o 

solución. 

- Reunir toda la información necesaria, escrita y práctica (documentos, tesis, pruebas de 

laboratorio) 

- Aproximar la información recogida, con la hipótesis principal, verificando y cotejando una 

posible respuesta. 

- Realizar pruebas relacionadas con la investigación, haciendo un seguimiento de los resultados 

obtenidos e ir comparándolos una y otra vez, con el fin de llegar a la solución. Identificando los 

errores. 

- Dejar todo debidamente archivado o respaldado, con el fin de usarlo de antecedentes para 

facturas de investigación. 

 

2. – Conocimiento previo: aquél que el individuo posee sin estudio, con el fin de identificar 

falencias y fortalezas. 

- Desarrollo del conocimiento adquirido: cómo se va adquiriendo la enseñanza, hasta qué 

punto se retiene y se olvida. 

- Apoyo: Ya sea bibliográfico o práctico, con que cuenta el establecimiento para entregar una 

buena educación. 

- Entorno: cuál es el entorno en que se desenvuelve el individuo, si este es o no apropiados y 

que factores influyen para retardar el aprendizaje. 

- La infraestructura: Cual es el espacio físico con el que  cuenta y como está este estructurado. 

 

3. Encuesta: Un medio más práctico, hace que se llegue a la fuente de la información y se pueden 

adquirir resultados más concretos. 

Focus Group: Es más libre, presencial y se puede ampliar a adquirir nuevas informaciones. 

CENSO: Un recuento de la población, utilizado para medir la densidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo Alumno Juan Rojas 

A.- Indique los pasos a seguir en una investigación 

Pasos a seguir 

1. hipótesis o planteamiento del problema a investigar 
2. recolección de materiales informativos o definición de ellos  
3. definir que instrumentos de recolección de datos se adecuara de mejor manera para la 

obtención de información (encuesta, entrevista, censo) 
4. clasificación de la información  
5. cotejarlas entre ellas para ver el grado de importancia de cada una  
6. crear una síntesis  
7. conclusión  
8. exponerla, ya sea a través de estadísticas, tesis, ensayos, etc. 

 
B.- Ámbitos de investigación. 

 El uso de la TIC, en la educación y sus falencias en relación a la capacitación de 
los maestros. 

 Fallas o diferencias de la visión del concepto de  la educación tanto en el 
establecimiento, como en el estado o las familias 

 Importancia del factor económico en la enseñanza  

 Análisis de la concepción que tienen los alumnos con respecto a la educación 
que se les imparte, versus, sus intereses vocacionales 

 El rol de los valores tradicionales, en el proceso de desarrollo del alumno en el 
periodo de enseñanza- aprendizaje. 

 

C.- defina  

 Encuesta: llevada a cabo en lugares escogidos, busca recoger la información de un 
grupo determinado de personas anónimas para la opinión publica, tiene un carácter 
científico si se hace con rigurosidad, pero mantiene márgenes de error. 
 

 Censo: recoge la información de forma total en una determinada localidad, sus datos 
son fidedignos y son el reflejo total de la información y no una mera especulación 
estadística, son mucho mas lentos de realizar, costosos, y su resultado son mucho mas 
difícil de mostrar a la luz publica como dato estadístico por la cantidad re información 
recogida.  

 

 Focus Group: se realizan con grupos pequeños o reducidos, se busca una información 
más simple, pero de forma más directa, para aplicarla de acuerdo al fin que se busca.  

 

 

 

 

 



Desarrollo Alumno Andrés Sepúlveda López 
 
1.- Los pasos a seguir para la investigación científica son: 
 

a) Desarrollar una hipótesis sobre algún fenómeno que sea observable. 
 
b) Recopilación de toda la información que sea necesaria y que sirva para plantear un 

inicio en la búsqueda de la respuesta. 
 
c) A continuación se procederá a una fase exploratoria (pruebas) las cuales nos 

confirmaran o desecharan la hipótesis 
 
d) Fase de confirmación de la hipótesis, la cual nos podría dar incluso algún tipo de ley 

exacta. 
 
 
2.- Dentro de los ámbitos observables e investigativos se encuentran 
 

a) la motivación: tanto del profesor como del alumno, que se encuentran dirigidos por los 
intereses de cada cual, tanto del educando como del maestro 

 
b) materiales didácticos: los cuales son el apoyo para dirigir mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumno 
 
c) entorno social: este seria de gran utilidad para poder insertarnos dentro de lo que 

podría determinarse como “perfil del alumno” 
 
3.- Tenemos que 
 

a) Encuesta: es un sondeo de carácter personal y aborda temas específicos de 
preferencias de la gente, tanto comerciales, y también de carácter político. 

 
b) Censo: A diferencia de la encuesta generalmente se ocupa el censo para obtener datos 

de la población en general, (sexo, edad, miembros de un grupo familiar, ingreso 
promedio etc.) y sirve para cuantificar y saber el estado de la población en particular 

 
c) Focus group: Se utiliza en ámbitos laborales y tienen que ver con buscar la mejor 

forma de enfocar y analizar, y así aunar las intenciones en pos de una meta. 
 
 


