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CREA

El núcleo subjetivo de la angustia,

del sufrimiento, 

es el sinsentido.



La investigaciòn, no goza de buena prensa
empezamos con un pie atràs

• Hay un prejuicio común: “investigar es difícil”. (memes)

• Creemos que, como con las matemáticas, la investigación 
no se nos da, ¡no nacimos para esto!

• Los cursos de metodología de la investigación suelen ser 
aburridos, ¡hay que decirlo! 

• Los profesores de metodología somos, en parte, 
responsables de la mala prensa: solemos hacerlo ver mas 
difícil de lo que realmente es. “Si es fácil y rápido, es 
sospechoso”.

• Tendemos a condenar el error, resultado: 
incremento del terror.

• Los profesores confundimos el rigor científico con el 
suplicio emocional: “tiene que costarte, para que no 
bajes la exigencia”. 

Error de atribución: Exigencia=Angustia.

• Reproducimos una venganza transgeneracional:
“a mi me toco duro, a usted también”.

• Adolecemos de una pedagogía de la investigación, 
esto es, no sabemos cómo transmitir eficazmente 
las reglas del oficio.

• Tenemos un problema estructural:
casi siempre decimos QUE, 
casi nunca decimos COMO



LA INVESTIGACIÓN NO ES UN ARTE ESPECIAL 
DE MÍSTICOS NI DE SUPERDOTADOS, 

ES ANTE TODO UNA PRÁCTICA RACIONAL

«Debo señalar de paso, que, entre todas las disposiciones que quisiera poder 
inculcar, está la capacidad de poder concebir la investigación como una 

práctica racional; no como una especie de búsqueda mística, de la cual se 
habla con énfasis, para tranquilizarse, con lo cual solo se logra aumentar el 

miedo y la angustia.

Mientras más se expone uno, mayores probabilidades tendrá de sacar 
provecho de la discusión, y más amistosas serán […]

las críticas o las sugerencias.

La mejor manera de “liquidar” los errores, y los terrores que a menudo los 
motivan, sería riéndonos de todos ellos juntos».

Pierre Bourdieu, 1966.



Rigorismo y lógica del Error Rectificado

El rigorismo tecnológico que descansa sobre la fé en un rigor definido de una vez
para siempre y para todas las situaciones, es decir, una representación fijista de la
verdad o del error como trasgresión a normas incondicionales, se opone
diametralmente a la búsqueda de rigores específicos, desde una teoría de la verdad
como teoría del error rectificado.

(Bourdieu, 1966)

La lógica de la investigación es la lógica del error rectificado, 

el problema no es equivocarse, el problema esta en no rectificarse.



La naturaleza del campo cientifico

Campo pluri-
disciplinario

Campo pluri-
paradigmático

Campo dinámico, 
complejo, cuadripolar 

(topológico)

Es un campo de 
lucha, de combate.



La lógica del campo científico 

HEURISTICA
(no algorítmica)

NO LINEAL

(dialéctica)

RELACIONAL DEL ERROR 
RECTIFICADO



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES, DIMENSIONES O CATEGORIAS

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RASTREO

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL 
INSTRUMENTO

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

DISEÑO DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS

ANÁLISIS CATEGORIAL DE LOS RESULTADOS

DISCUSIÓN

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS  O CONJETURAS (SI LAS HAY)

UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL: SISTEMATICIDAD + COHERENCIA = RIGOR



El problema como vértice de todas 
las operaciones metodológicas

Conclusiones

Discusión de los resultados

Organización y análisis de los datos

Estructura del instrumento

Marco de referencias 
conceptuales

Estado del 
arte

Objs

¿pregunta de 
investigación?



La relación titulo, problema y objetivos

Debe existir una estricta relación entre problema, titulo y objetivo general. (asegurar el principio de
consistencia)

1. Se inicia por delimitar y definir el problema.

2. El objetivo general es el mismo problema, pero sin signos de interrogación y con un verbo en
infinitivo

3. El titulo es el problema sin signos de interrogación.

El ejemplo es un poder silencioso. TITULO
VIVENCIAS DE MALESTAR SUBJETIVO EXPERIMENTADO EN LA REALIZACION DEL TRABAJO DE GRADO POR UN 

GRUPO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL SECTOR PRIVADO

Pregunta de investigación
¿Cuáles son las vivencias de malestar subjetivo experimentado en la realización del trabajo de grado por un grupo de 

estudiantes universitarios del sector privado?

Objetivos 
General
Describir las vivencias de malestar subjetivo experimentado en la realización del trabajo de grado por un grupo de 
estudiantes universitarios del sector privado



Sea 
compasivo:

Dele un 
ejemplo. 

Recurso pedagógico
TITULO

Pregunta de investigación

¿….                                                                                                                          ?

Objetivos

General

Específicos

1

2

3

n…

Sea 
recursivo:

Busque un 
ejemplo. 



CUADRO SÍNTESIS PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Matriz de Consistencia

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS MARCO DE 
REFERENCIAS 
CONCEPTUALES

MÉTODO RESULTADOS

Tipo de 
estudio

Sujetos Instrumentos Procedimient
o

Análisis por 
categorías

Conclusiones

MALESTAR 
EN EL 
TRABAJO 
DOCENTE

¿Cuáles son las 
vivencias de 
malestar 
subjetivo
experimentado 
en su trabajo
por un grupo de 
docentes 
universitarios 
del sector 
privado?

General:
Describir las vivencias 
de malestar subjetivo
experimentado en su
trabajo por un grupo 
de docentes 
universitarios del 
sector privado.

Antecedentes: el estado del 
arte de la cuestión. 

El malestar en el trabajo: 
aproximación, definición.

El sufrimiento en el trabajo 
como una forma de 
expresión del malestar 
subjetivo.

Descriptivo

Cuantitativo

Estudio de 
caso

Transversal

Docentes univ. 
con más de dos 
años de 
experiencia en 
el sector
privado 

Entrevista en 
profundidad

Categorías de 
rastreo de la 
información:

Fase I:
Contextualización

Fase II: trabajo 
de campo

Fase III:
Análisis y 
discusión de los 
resultados

Caracterización de los 
sujetos

Categorías de análisis 

En suma, respecto del 
malestar en el trabajo 
docente en profesores de 
universidades privadas se 
concluye que …

Obj. Esp 1: Identificar 
las causas del 
malestar.

Los determinantes del 
malestar en el trabajo.

Causas del 
malestar.

Causas del malestar Alrededor de las causas del 
malestar se concluye que…

Obj. Esp 2: Identificar 
los síntomas de 
malestar.

Síntomas de malestar en 
el trabajo.

Síntomas de 
malestar.

Síntomas de malestar Alrededor de los síntomas 
de malestar se concluye 
que…

Obj. Esp 3: Identificar 
las estrategias de
defensa frente al 
malestar.

Estrategias de defensa 
ante el sufrimiento 
subjetivo.

Estrategias de
afrontamiento 
del malestar.

Estrategias de
afronta-miento del 
malestar

Alrededor de estrategias de
defensa frente al malestar 
se concluye que…

Obj. Esp 4: Identificar 
las consecuencias 
psicosociales del 
malestar.

Consecuencias del 
malestar subjetivo en el 
trabajo.

Consecuencias 
psicosociales del 
malestar.

Consecuencias 
psicosocia-les del 
malestar

Alrededor Consecuencias 
psicosociales del malestar 
se concluye que…

La docencia como un tipo 
especial de trabajo.

El malestar en el trabajo 
docente.

Limitaciones
Recomendación
Valor practico del estudio



CUADRO SÍNTESIS PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
(Mi caso)

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS MARCO DE 
REFERENCIAS 
CONCEPTUALES

MÉTODO RESULTADOS

Tipo de 
estudio

Sujetos Instrumentos Procedimiento Análisis 
por 

categorías

Conclusiones



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es? Su definición: Un problema de investigación científica alude a una inquietud por un segmento
de la realidad respecto de la que hay un vacío de conocimiento, es una situación mal definida sobre la
que tenemos interés de saber. El problema es una particular relación entre dos o más dimensiones o
variables definidas conceptualmente que se quiere indagar y conocer en su particularidad y en
profundidad.

• Para Fred Kerlinger (2001) un problema de investigación es una Oración o aseveración
interrogativa, en la cual se pregunta por la relación entre dos o más variables. Una (s) dependiente
(s) y otra (s) independiente (s). En una particular unidad de análisis.

• Pensar en clave científica es pensar en clave relacional (relación entre conceptos que refieren a
dimensiones, condiciones o variables) y racional (bajo una gramática y dinámica argumentativa y
empírica rigurosa).

¿Como se hace? Su construcción: algunas claves estratégicas:

• Pase del tema al problema a través del establecimiento del estado del arte.

• Diferencie un «problema social» (de intervención) de un «problema científico» (de conocimiento).

• Ingrese en una Tradición y deje en «suspenso» el sentido común propio.

• Se trata de pasar de la idea vaga, de la intuición interesante, pero difusa (deformada), del prejuicio
(racionalización ideológica) y el amplio campo de la opinión pública, al razonamiento ordenado y la
intuición informada.

• Identificar un posible título, asunto necesario pero insuficiente.

• No hay recetas milagrosas: es un ejercicio del caso por caso, mas se pueden proponer dos
momentos cruciales: 1) Interrogación tentativa y documentación preliminar y 2) Razonamiento
ordenado y plenamente informado (Silva, 2008).

• Formule una pregunta que indague por la relación entre dos o más variables, dimensiones o
condiciones sobre la que no hay, de acuerdo con la literatura, suficiente información o
conocimiento. Formular un problema es delimitar un campo de interés de conocimiento particular
en un contexto de verificación empírica determinado.

• Formular el problema en términos de una pregunta de forma esclarecida resaltando la especificidad
y la «originalidad».

¿Para que sirve? Su función:
• Guiar la investigación en cuanto a la determinación de los

objetivos, el tipo de estudio, la estructuración del marco teórico,
el diseño de los instrumentos, la recolección y análisis de datos.

• Facilita la evaluación de la validez de la investigación.
• Facilita la formulación de las hipótesis (si las hay).
• Guía la discusión en relación con los métodos a utilizar (Diseños).
• Permite deducir las manifestaciones empíricas, esto es, facilita la

operacionalización de las variables.
• Facilita la comunicabilidad de las elecciones hechas en términos

de designar las delimitaciones con las que uno se ha
comprometido y sobre las cuales a uno le pueden hacer
exigencias respecto de las cuales uno está obligado a responder.

• Permite desarrollar orientadamente la investigación. Vectoriza, da
sentido a las acciones y decisiones.

• Permite controlar y deducir las manifestaciones empíricas de las
variables, condiciones o dimensiones de estudio (dependiente,
independiente, control, extraña, etc.).

• Contribuye a los progresos científicos en cuanto que llena vacíos
de conocimiento.

• Permite cazar mitos, (Norbert Elias). Superar prejuicios,
usualmente expresados bajo la forma de «hipótesis».



EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Cuáles son las vivencias 
de malestar subjetivo
experimentado en su 
trabajo por un grupo de 
docentes universitarios
del sector privado?

Describir las vivencias de 
malestar subjetivo
experimentado en su 
trabajo por un grupo de 
docentes universitarios
del sector privado

1. Identificar las causas del malestar

2.   Identificar los síntomas de malestar

3.   Identificar las estrategias de defensa frente al malestar

4.   Identificar las consecuencias psicosociales del malestar

Advertencia pedagógica: los objetivos específicos en primer momento siempre quedan 
endebles, no sean tan severos, se reajustan después del estado del arte,

pero sobre todo después del marco teórico



EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
(Mi caso)

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿…?



CUALIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TODO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE SEA CIENTÍFICAMENTE VÁLIDO DEBE: 

1. Estar formulado en términos de una afirmación interrogativa. En forma de pregunta.

2. Indagar por la relación entre dos o más variables, condiciones o dimensiones de la realidad.

3. Las variables, condiciones o dimensiones de la realidad deben ser susceptibles de prueba 
empírica.

4. Tener las variables, condiciones o dimensiones de la realidad descritas en términos de 
conceptos de un campo o teoría determinada perteneciente al campo de la ciencia.

5. Estar gramaticalmente bien escrito: ser coherente, claro y preciso.

6. Ser novedoso: implica algún punto de ruptura respecto de lo tradicionalmente investigado.



CUALIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
(Mi caso)

EVALUANDO MI PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las vivencias de malestar subjetivo experimentado en su trabajo por un grupo de 
docentes universitarios del sector privado?

si no

1. Está formulado en términos de una afirmación interrogativa. En forma de pregunta. si no

2. Indaga por la relación entre dos o más variables, condiciones o dimensiones de la realidad. si no

3. Las variables, condiciones o dimensiones de la realidad son susceptibles de prueba empírica. si no

4. Las variables, condiciones o dimensiones de la realidad están descritas en términos de conceptos 
de un campo o teoría determinada perteneciente al campo de la ciencia.

si no

5. Está gramaticalmente bien escrito: es coherente, claro y preciso. si no

6. Es novedoso: implica algún punto de ruptura respecto de lo tradicionalmente investigado. si no



EL ESTADO DEL ARTE 
DE LA CUESTION



EL ESTADO DEL ARTE DE LA CUESTIÓN: ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?

¿Qué es? Su definición: el estado del arte de la cuestión (EAC) es un paso fundamental en la artesanía intelectual de cara
a establecer un balance teórico-metodológico-disciplinar sobre un particular tema de interés que se consolida en un
escrito al que usualmente se le denomina estado del arte de la cuestión.
El estado del arte es un escrito establecido desde el presente en relación con el pasado e incluso, el posible futuro de una
determinada cuestión.
EL EAC es un escrito que como consolidado del balance histórico del estado de una cuestión particular responde por la
caracterización de las lógicas investigativas que precedieron nuestro trabajo, sobre los distintos abordajes y metodologías,
y sobre las conclusiones y respuestas dadas a determinados problemas.

¿Para qué sirve? Su función: la única demanda que justifica el inicio de la construcción de un EAC es el establecimiento 
de un tema o de una problemática por investigar. «Lo que implica un esfuerzo por reconocer los limites de lo ya sabido, 
atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible de ser pensado e investigado desde lo acumulado en el campo del 
conocimiento. De ahí la importancia dele estado del arte» (Torres, citado en Jiménez, 2006). 



EL ESTADO DEL ARTE DE LA CUESTIÓN: ¿CÓMO SE HACE?

El estado del arte sirve para: 
• Conocer y problematizar un objeto de estudio de interés por lo cual se debe problematizar lo ya dado. 
• Identificar las tendencias en lo teórico, lo metodológico y los hallazgos sobre un tema.
• Conocer y apropiar lo que se ha dicho sobre la realidad para luego disertarla y problematizarla.
• Identificar los límites en el abordaje de un tema para poder proponer algo inédito (no «llover sobre mojado»).
• Conocer lo dicho ya sobre un campo u objeto de estudio para identificar o afinar el propio problema de investigación.
• Cerrar la brecha entre el tema general inicial y la delimitación del problema específico.

¿Cómo se hace? Su construcción: la mecánica de construcción del estado del arte es la siguiente: 

1. Tome los conceptos claves de su problema o tema.
2. Busque artículos, tesis o libros en bases de datos electrónicas o físicas orientado por sus conceptos claves y 

descriptores afines, son sus operadores boleanos.
3. Organice los artículos, libros o tesis encontrados en la matriz de organización de la información para estado del arte 

(adjunta).
4. Identifique y analice la tendencia en la investigación del tema de acuerdo con cada una de las categorías de 

organización de la información: problemas, propósitos, conceptos, métodos, hallazgos, etcétera.
5. Escriba el estado del arte describiendo y discutiendo las tendencias identificadas de acuerdo con cada columna o 

categoría vector (ver ejemplo de estructura del escrito del estado del arte en la diapositiva 17: Matriz de organización 
de la información).



¿Como evaluar la calidad de los artículos encontrados en las base de datos?

¿Cómo identifico la información de calidad y refino la búsqueda de artículos?

Si inicias la búsqueda de información relevante y pertinente de artículos relacionados con tu tema de investigación es bueno que tengas en cuenta lo siguiente:

Busca el tema con los operadores conceptuales pertinentes: el proceso de encontrar trabajo se denomina “Inserción Laboral”, sentir ganas de hacer algo se denomina 
“motivación”. No uses palabras coloquiales usa los conceptos contenidos en tu problema. Recuerda que pensar un problema es siempre pensarlo en clave teórica 
conceptual

Delimita, refina, la búsqueda lo mas que puedas: no busques inserción laboral, pues te saldrán 17000 artículos. Si buscas inserción laboral de psicólogos, ahí te saldrán 
solo 500, pero, si refinas la búsqueda colocando: inserción laboral de psicólogos clínicos y ahí te saldrán solo 50 artículos. Ahora la tarea se vuelve fácil, manejable

Selecciona los mejores a partir del resumen y palabras claves: no es necesario que leas todos los artículos: descarta a aquellos que estén mas distantes de tu tema, eso lo 
logras leyendo el resumen y las palabras claves. Pero, ten cuidado si encuentras un articulo que hizo exactamente lo que tu quería hacer, entonces: cambia de problema o 
ajústalo!!

Los limites de tu mundo son los limites de tu idioma: cuando no encuentres mucha literatura sobre tu tema, cambia de idioma, busca los mismos conceptos pero en 
portugués, ingles francés, etc., veras como se amplia la base de datos de artículos sobre tu tema.

Criterios para evaluar información recabada en la base de datos: 

Un articulo es de mejor calidad para la elaboración de tu estado del arte si cumple con la mayoría de estos criterios:

• Relevancia: es significativo , fundamental, de cara a comprender mi tema, mi objeto de investigación.

• Pertinencia: tiene alta correspondencia con mi tema, objeto o problema.

• Alcance: nivel y potencia del aporte al campo de investigación o tema.

• Autoridad: nivel de prestigio, reconocimiento o estatus del autor en el campo.

• Actualidad: nivel de ajuste al presente de la investigación del tema. Esta al día en la tendencia de abordaje del objeto en términos de conceptualización y métodos.

• Objetividad: nivel de seguridad y confianza de que esta desarrollado de acuerdo con las reglas consensuadas de rigor científico.

• Accesibilidad: es fácil de encontrar para citar.



DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA CUESTIÓN  Y 
MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES

ESTADO DEL ARTE MARCO REFRENCIAS

Conjuntos de antecedentes investigativos
respecto de un  tema.

Este aluda a la historia intelectual del 
objeto o problema de investigación.

Este corresponded a los antecedentes del 
problema.

Conjunto de conceptos articulados que 
fungen como marco de inteligibilidad del 
objeto de investigación.

Este alude a la definición teórica del 
objeto.

Corresponde al marco teórico.



MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DEL ARTE

Art. 1 Art . 2 Art. 3 Art. N…

Título (referencia)

Problema/ 
propósito/Objetivos

Marcos de 
referencias/autores/ 
conceptos

Tipo de estudio/Diseño

Sujetos

Instrumentos

Categorías de análisis

Limitaciones/recomend
aciones

Principales resultados

Punto de ruptura



ESTRUCTURA DEL TEXTO DEL ESTADO DEL ARTE
El propósito de este trabajo apunta a establecer el estado del arte, o mejor de la ciencia, respecto de la cuestión del

malestar docente universitario, esto es, evidenciar las tendencias investigativas respecto de las vivencias de malestar en el

trabajo de los docentes de educación superior; para ello se señalarán y discutirán las tendencias generales, así como las

excepcionales, respecto de: los problemas abordados, los propósitos trazados, los marcos de referencias o conceptos

utilizados, los tipos de estudio desarrollados, los sujetos abordados, los instrumentos utilizados, las categorías de análisis

usadas y los principales hallazgos encontrados.

Respecto de los problemas abordados se tiene que…

En relación con los propósitos trazados…

En lo que corresponde a los marco de referencias o conceptos utilizados…

Los tipos de estudio desarrollados…

La tendencia en el abordaje de los sujetos…

Los instrumentos principalmente utilizados…

En relación con las categorías de análisis usadas…

Finalmente, respecto de los principales hallazgos encontrados tenemos que…

En suma, como punto de ruptura podría considerarse que… Dado lo anterior, es posible plantarse como una cuestión 
interesante indagar por…



EL MARCO DE REFERENCIAS 
CONCEPTUALES



EL MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES
¿Qué es? Su definición: el marco de referencias conceptuales se constituye en el conjunto de referencias teóricas pertinentes al problema de investigación, de forma

que permita su ubicación en el devenir discursivo de la disciplina, o del conjunto de disciplinas que tradicionalmente se han encargado de trabajar los asuntos de
interés concentrados en el problema de investigación, o que por lo menos, son los campos de conocimiento más cercanos al objeto de estudio, aunque no sea
directamente de su interés o tratamiento.

Los marcos de referencias están dirigidos a desarrollar los modelos explicativos a partir de la constelación de los conceptos claves, estratégicos, aludidos en el
problema.

¿Para qué sirve? Su función: el marco de referencias conceptuales constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí (una
constelación conceptual) que orientan la forma de aprehender la realidad (el problema), son un recurso de inteligibilidad de la realidad.

El marco de referencias sirve para:

• Ser el instrumento más poderoso de la ruptura epistemológica frente a las prenociones del sentido común.

• Definir conceptualmente las variables, dimensiones o condiciones de estudio.

• Inferir la definición operacional de las variables, dimensiones o condiciones de estudio.

• Interpretar adecuadamente los datos obtenidos.

• Identificar el sistema categorial que será la base de la estructura del instrumento de recolección y análisis de la información.

• Articular los objetivos específicos con las categorías de trasteo de la información y las categorías de análisis.

• Definir apropiadamente los objetivos de investigación posibles y necesarios.

¿Cómo se hace? Su construcción: la mecánica de construcción del marco de referencias conceptuales es la siguiente: 

1. Tome los conceptos claves de su problema o tema.

2. Desagregue cada uno de los conceptos en sus temas y subtemas que le constituyen (ver ejemplo adjunto).

3. Establezca, en consecuencia con el paso anterior, la estructura posible de su texto ((ver ejemplo adjunto).

4. Revise literatura especializada que diserte sobre los temas y subtemas de interés ya prefijados.

5. Escriba en un texto consolidado lo encontrado respecto de cada tema y subtema en un orden lógico que permita hacer la inteligibilidad del objeto de estudio.



ESTRUCTURA DEL MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

VARIABLES Y CONCEPTOS 
CONTENIDOS EN EL 

PROBLEMA

TEMAS Y SUBTEMAS DE CADA EJE TEÓRICO IDENTIFICADO

¿Cuáles son las vivencias 
de malestar subjetivo
experimentado en su 
trabajo por un grupo de 
docentes universitarios
del sector privado?

Malestar subjetivo en el 
trabajo

Definición y generalidades

Causas del malestar

Síntomas de malestar

Estrategias de defensa ante el malestar

Trabajo Definición y generalidades

Funciones psicosociales del trabajo

Docencia universitaria El trabajo docente

La docencia universitaria en el sector privado

El malestar docente Causas del malestar docente

Síntomas de malestar docente

Estrategias defensivas de los docentes



ESTRUCTURA DEL TEXTO DEL MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES

A continuación se desarrollan un conjunto de referencias conceptuales respecto del malestar docente universitario; para lograr este
cometido, se disertará alrededor de los siguientes tres ejes conceptuales: malestar subjetivo en el trabajo; el trabajo como fenómeno psicosocial
y actividad económica; el ejercicio de la docencia universitaria como un trabajo específico y el malestar docente.

Malestar subjetivo en el trabajo.

Definición y generalidades

Causas del malestar

Síntomas de malestar

Estrategias de defensa ante el malestar

El Trabajo como fenómeno psicosocial y actividad económica.

Definición y generalidades

Funciones psicosociales del trabajo

El ejercicio de la docencia universitaria como una modalidad de trabajo específico.

El trabajo docente

La docencia universitaria en el sector privado

El malestar docente. 

Causas del malestar docente

Síntomas de malestar docente

Estrategias defensivas de los docentes



ESTRUCTURA DEL MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES
(Mi caso)

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

VARIABLES Y CONCEPTOS 
CONTENIDOS EN EL 

PROBLEMA

TEMAS Y SUBTEMAS DE CADA EJE TEÓRICO IDENTIFICADO

¿mi problema?

Eje temático 1 Subtema 1A

Subtema 1B

Subtema 1C

Subtema 1D

Eje temático 2 Subtema 2A

Subtema 2B

Eje temático 3 Subtema 3A

Subtema 3B

Eje temático 4 Subtema 4A

Subtema 4B

Subtema 4C



EL METODO



EL MÉTODO

Apartado del manuscrito donde se expresan las dimensiones técnicas del 
proceso de investigación.

A este respecto se deben explicitar cuatro aspectos fundamentales:

1. Tipo de estudio (según criterio)

2. Sujetos participantes (criterios y estrategias de selección).

3. Instrumentos de recolección de la información/de análisis.

4. Procedimiento (asociado al diseño).

Advertencia pedagógica: 

No olvidar el poder silencioso del ejemplo



EL MÉTODO: TIPO DE ESTUDIO

Los estudios se pueden caracterizar según su tipo de acuerdo con varios criterios, 
a saber:

Profundidad: estudios exploratorios, descriptivos o explicativos.

Tiempo: transversales o longitudinales.

Tipo de análisis de datos: cualitativos, cuantitativos o mixtos.

Tipo de diseño: estudio de caso, análisis comparativo, experimentos, sondeos, 
etnografía.



EL MÉTODO: SUJETOS PARTICIPANTES

En este apartado es necesario determinar: 

1. Criterios de selección de los participantes (sexo, edad, clase social, rasgos de personalidad, 
género, raza, perfil psicosocial, capital cultural, nivel educativo, etcétera).

2. La estrategia de selección de los participantes, esta última depende del tipo de estudio:

Estudios cuantitativos Estudios cualitativitos

Respecto de la selección de los sujetos se debe 
explicitar: 

1. La población: universo posible de datos que 
son susceptibles de ser recolectados. 

2. La muestra: el conjunto de datos tomados 
de la población que se constituyen en el 
subconjunto de casos. 

3. El muestreo: estrategia de constitución de 
la muestra. Puede ser:

No probabilística o intencional.

Probabilística: aleatorio simple, 
estratificado, incidental, por 
conglomerados.

Respecto de la selección de los sujetos se 
debe explicitar:

Cómo se seleccionaron los sujetos: de manera 
intencional, a través de porteros, por la 
estrategia de bola de nieve.
Cómo se llegó a ese número de participantes: 
criterio de saturación, además de indicar los 
límites en el acceso a los sujetos y las formas 
como fueron superados los obstáculos.



EL MÉTODO: PROCEDIMIENTO

En este apartado se hace referencia a cuáles van a ser las diferentes etapas o momentos estratégicos del desarrollo de la 
investigación, son los «pasos» específicos que se adelantaron para desarrollar el proyecto y corresponden a la lógica del 
diseño los cuales pueden ser:

A. Estudios de caso.

B. Análisis comparativos.

C. Experimentaciones (de campo y de laboratorio).

D. Simulaciones por computador.

E. Etnográficas, sondeos, etcétera.

Los modos de aproximación a la realidad o diseños no son mutuamente excluyentes sino mutuamente 
complementarios y la combinación de ello depende de las necesidades del investigador.

Abierto
Incontrolado

Natural 

Cerrado
Controlado
Artificial

Estudio 
de caso

Análisis 
comparativo

Experimentación
de campo / de 

laboratorio

Simulación 
por 

computadora



EL MÉTODO: INSTRUMENTOS

En este apartado se especifican cuáles van a ser los instrumentos de recolección de la información y
adicionalmente, se explicitan las variables operacionalizadas que se constituyen en las categorías de rastreo de la
información. Es el momento también para definir la estructura del instrumento en una matriz de doble entrada en
la que se explicitan los contenidos y los criterios de rastreo.

Existen dos clases de instrumentos:

Básicos:

• Observación.

• Encuesta: por entrevista, por cuestionario.

• Análisis documental.

Refinados:

• Interrogatorio clínico piagetiano.

• Test: estandarizados y proyectivos. 

• Observación mediada tecnológicamente.

• Historias de vida.

• Grupo focales, etcétera.

Adicionalmente se deben diferenciar los instrumentos de análisis de los instrumentos de recolección de la información.



EL MÉTODO 
(Mi caso)

Especifique para el caso de su investigación:

• Tipo de estudio: (según profundidad, tiempo, tipo de análisis y diseño).

• Sujetos: (criterios y estrategias de selección).

• Instrumentos: (de recolección de la información y análisis, categorías de 
rastreo de la información en relación con los objetivos).

• Procedimiento: (fases según el tipo de diseño).

Advertencia pedagógica: 

No olvidar el poder silencioso del ejemplo,

¡facilite uno! ¡busque uno!



EL DISEÑO TECNICO DEL 
INSTRUMENTO



Diseño técnico del instrumento

El diseño técnico del instrumento consta de 
estas operaciones básicas:

1. Defina el propósito del instrumento: que, 
como, quienes, para que.

2. Defina la estructura del instrumento: 
asegure la relación objetivos específicos-
categorías de rastreo.

3. Establezca el protocolo del instrumento

4. Pilotee y reajuste el instrumento

5. Aplique el instrumento (trabajo de 
campo)

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CATEGORÍAS DE RASTREO 
DE LA 

INFORMACIÓN/ANÁLISIS

1) Identificar La categoría es el mismo 
objetivo especifico sin el 
verbo en infinitivo

2) Analizar 

3) Describir

4) Comprender



RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CATEGORÍAS DE RASTREO DE LA 
INFORMACIÓN/ANÁLISIS

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS DE RASTREO DE LA 
INFORMACIÓN/ANÁLISIS

Describir las vivencias de 
malestar subjetivo
experimentado en su trabajo 
por un grupo de docentes 
universitarios del sector 
privado

1. Identificar las causas del malestar 1. Causas del malestar

2. Identificar los síntomas de malestar 2. Síntomas de malestar

3. Identificar las estrategias de defensa 
frente al malestar

3. Estrategias de defensa 
frente al malestar

4. Identificar las consecuencias 
psicosociales del malestar

4. Consecuencias 
psicosociales del malestar



RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CATEGORÍAS DE RASTREO DE LA 
INFORMACIÓN/ANÁLISIS

(Mi caso)

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS DE RASTREO DE LA 
INFORMACIÓN/ANÁLISIS

1) Identificar

2) Analizar

3) Describir

4) Comprender



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS

1.Causas del malestar Factores externos ¿Qué cosas externas a su trabajo o extralaborales le producen 
malestar?

Factores internos ¿Qué cosas internas a su trabajo o intralaborales le producen 
malestar?

2. Síntomas de malestar Físicos ¿Qué síntomas de malestar cree usted se manifiestan en su cuerpo?

Psicológicos ¿Cómo se manifiesta en su plano emocional el malestar que 
experimenta en su trabajo?

Relacionales ¿Qué síntomas de malestar cree usted se manifiestan en el ámbito 
de sus relaciones de trabajo?

3. Estrategias de defensa frente al 
malestar

Defensa individual ¿Qué estrategias despliega usted individualmente para defenderse 
del malestar que experimenta en su trabajo como docente?

Defensa colectiva ¿Qué estrategias despliegan con sus colegas colectivamente para 
defenderse del malestar que experimenta en su trabajo como 
docente?

4. Consecuencias psicosociales del 
malestar

Consecuencias subjetivas o psicológicas ¿Qué consecuencias tiene para usted en el plano emocional o 
psicológico el malestar que experimenta en su trabajo?

Consecuencias relacionales o sociales ¿Qué consecuencias tiene para usted en el plano relacional o social 
el malestar que experimenta en su trabajo?



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
(Mi caso)

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS



EL ANÁLISIS DE LOS DATOS



El analis de los datos 

Organización y 
presentación de los 

datos

Análisis: interpretación 
de los datos a la luz del 

marco teórico

Discusión de los 
resultados: conclusiones 

comparadas con hallazgos 
de otros investigadores

Limitaciones, 
recomendaciones y 
valor practico del 

estudio



La artesanía del análisis de datos

El análisis de hace siguiendo la siguiente secuencia:

1. Transcriba la entrevista/ procese estadísticamente la encuesta.

2. Organice la información bruta por categorías y subcategorías

3. Sintetice sin distorsionar lo dicho por el sujeto en cada subcategoría y 
categoría en su orden

4. Sintetice lo hallado en cada gran categoría

5. Compare lo encontrado por usted con lo hallado por otros autores

6. Identifique las limitaciones y el valor practico de su estudio

7. Pase a la escritura formal del análisis de acuerdo con el sistema de 
categorías y subcategorías



RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 
y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Describir las 
vivencias de 
malestar 
subjetivo
experimentado 
en su trabajo por 
un grupo de 
docentes 
universitarios del 
sector privado

1. Identificar las 
causas del malestar

1.Causas del malestar Factores externos 1.Causas del malestar Factores externos

Factores internos Factores internos

Físicos Físicos

2. Identificar los 

síntomas de 
malestar

2. Síntomas de 
malestar

Psicológicos 2. Síntomas de malestar Psicológicos

Relacionales Relacionales

3. Identificar las 
estrategias de
defensa frente al 
malestar

3. Estrategias de
defensa frente al 
malestar

Defensa individual 3. Estrategias de
defensa frente al 
malestar

Defensa individual

Defensa colectiva Defensa colectiva

4. Identificar las 
consecuencias 
psicosociales del 
malestar

4. Consecuencias 
psicosociales del 
malestar

Consecuencias subjetivas o psicológicas 4. Consecuencias 
psicosociales del 
malestar

Consecuencias subjetivas o 
psicológicas

Consecuencias relacionales o sociales Consecuencias relacionales o 
sociales

5. Categoría emergente Opcional.



MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE DATOS 1 (Información)

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION BRUTA SUJETO A SUJETO (Literal)

MATRIZ 1

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS Respuestas 
Sujeto 1

Sujeto 2 Sujeto … Sujeto N

1.Causas del malestar Factores externos Aquí va lo que dijo el sujeto 
literalmente a lo largo de 
toda la entrevista y 
respecto de cada categoría 
que está en la transcripción 
de la misma tal cual.

Aquí va lo que dijo el 
sujeto literalmente a 
lo largo de toda la 
entrevista y respecto 
de cada categoría que 
está en la 
transcripción de la 
misma tal cual.

Aquí va lo que dijo el 
sujeto literalmente a 
lo largo de toda la 
entrevista y respecto 
de cada categoría que 
está en la 
transcripción de la 
misma tal cual.

Aquí va lo que dijo el 
sujeto literalmente a lo 
largo de toda la 
entrevista y respecto de 
cada categoría que está 
en la transcripción de la 
misma tal cual.

Factores internos …

2. Síntomas de malestar Físicos …

Psicológicos …

Relacionales …

3. Estrategias de defensa frente al 
malestar

Defensa individual …

Defensa colectiva …

4. Consecuencias psicosociales del 
malestar

Consecuencias subjetivas o psicológicas …

Consecuencias relacionales o sociales …

De esta matriz 
se sacan los 
fragmentos 
del discurso 
que son la 

prueba 
empírica del 

análisis

Aquí se retoma el 

Instrumento.



MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE DATOS 2  (Datos)

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION CONVERTIDA EN DATO (SINTETIZADA)

TODO EL GRUPO DE SUJETOS DISCRIMINADOS

MATRIZ 2

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto … Sujeto N…

1.Causas del malestar Factores externos

Aquí va una síntesis hecha por 

usted como investigador de lo 

que dijo el sujeto en la 

entrevista sin distorsionar lo 

dicho por cada sujeto.

Aquí va una síntesis 

hecha por usted como 

investigador de lo que 

dijo el sujeto en la 

entrevista sin 

distorsionar lo dicho 

por cada sujeto.

Aquí va una síntesis 

hecha por usted como 

investigador de lo que 

dijo el sujeto en la 

entrevista sin 

distorsionar lo dicho 

por cada sujeto.

Aquí va una síntesis 

hecha por usted como 

investigador de lo que 

dijo el sujeto en la 

entrevista sin 

distorsionar lo dicho por 

cada sujeto.

Factores internos …

2. Síntomas de malestar Físicos …

Psicológicos …

Relacionales …

3. Estrategias de defensa 
frente al malestar

Defensa individual …

Defensa colectiva …

4. Consecuencias psicosociales 
del malestar

Consecuencias subjetivas o 
psicológicas

…

Consecuencias relacionales o 
sociales

…

Con esta 
matriz se 
inicia el 

análisis en 
cuanto que 
de aquí se 

saca la 
tendencia 
general de 
comporta-
miento de 

los datos por 
categoría

Aquí retoma 

Marco teórico.



MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE DATOS 3-
LA TENDENCIA DE TODOS LOS SUJETOS SIN DISCRIMINARLOS (Hechos)

SÍNTESIS DE LO DICHO POR TODOS LOS SUJETOS SIN DISCRIMINARLOS

MATRIZ 3

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TODOS LOS SUJETOS (TENDENCIAS)

1.Causas del malestar Factores externos
Aquí va una síntesis hecha por usted como investigador de lo que dijeron como tendencia 

general todos los sujetos en la entrevista sin distorsionar lo dicho por los sujetos en 

general.

Factores internos Aquí va una síntesis hecha por usted como investigador de lo que dijeron como 
tendencia general todos los sujetos en la entrevista sin distorsionar lo dicho por los 

sujetos en general.

2. Síntomas de malestar Físicos ….

Psicológicos ….

Relacionales ….

3. Estrategias de defensa 
frente al malestar

Defensa individual ….

Defensa colectiva ….

4. Consecuencias psicosociales 
del malestar

Consecuencias subjetivas o 
psicológicas

….

Consecuencias relacionales o 
sociales

….

Con esta matriz 
se escriben las 
conclusiones

Aquí se retoma 

el Estado del 
arte.



LA ESCRITURA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS
Una vez terminada la organización de los datos de manera sistemática, lo más probable es que usted ya tenga una idea general del comportamiento de los datos y su respectivo análisis,
digámoslo así de manera mental, inicial en un primer borrador.

La estructura del análisis esta orientada por el sistema de categorías y subcategorías.

Su paso a paso es:

1. Inicie por las categorías en su orden.

2. Dentro de cada categoría ordene el análisis según las subcategorías en su orden a la vez.

3. Inicia por indicar las tendencias más generales: 

«respecto de la representación social del trabajo podemos afirmar que esta es en términos generales una representación positiva asociada a la virtud y la inclusión social (Diez, 
2010; Blanch, 1998)…» (use Matriz 2)

4. Indique cómo tal tendencia queda probada o demostrada empíricamente a partir del uso de los fragmentos de discurso de algunos de los 
sujetos: 

Así nos los hizo saber el sujeto 1: «para mí trabajar es ante todo ser laborioso, es una forma de estar vinculado con los otros como mis pares…» (use Matriz 1)

5. Evidencie si hay alguna excepción y explique a qué, quizás, se debe esta condición. 

Si bien la mayoría de los sujetos indica que el trabajo es una forma de la inclusión social, algunos sujetos también lo percibencomo una forma de discriminación: «El trabajo 
es para negros, o sea que es algo denigrante que los blancos ricos no harían, no todo es bueno en el trabajo» (sujeto 6)

6. Cierre el análisis de esta categoría con una síntesis general de la misma. 

En síntesis podríamos decir que el trabajo tiene una doble valencia: es una forma de inclusión social y reconocimiento y a la vez una forma de discriminación, de lo que se 
concluye que las formas de significación históricas del trabajo no se excluyen mutuamente sino que se yuxtaponen, recombinan y coexisten. (Meda, 2001).

7. Pase a la siguiente categoría en su orden y repita el procedimiento.

8. Pase a las conclusiones. (use Matriz 3)



Ejemplo de estilo de redacción del análisis

Percepción del cambio

En relación con la percepción general del cambio que los participantes tienen, se obtuvo que en su mayoría consideran este proceso como necesario para afrontar el
mercado y poder seguir siendo productivos, así lo manifestaron algunos de los entrevistados:

Sujeto 2:
“Bueno la percepción mía es un tema netamente necesario, sí?, por el tema de los cambios que ha tenido no solo la economía, sino también la compañía en mucho muchos aspectos, más que
todos pues, con el tema de reducciones de volumen, de ventas, de nacimiento de competencias que no teníamos, entonces pues eso hace que la compañía requiera una reestructuración y es
acorde pues a lo que se está viviendo en la comunidad en general”; Sujeto 3 “Bueno, yo creo que inicialmente el cambio se debe a una estrategia de la Gerencia y de la Presidencia para poder
afrontar todo el cambio del mercado y obviamente de la competitividad que se ha desarrollo no solamente a nivel regional sino nacional”.

Por su parte el sujeto 5:
“Mi percepción, en términos generales, yo creo que lo que está pasando ahora, de pronto es algo que por alguna razón no se había hecho en el momento que se debía hacer. Finalmente, todos
sabemos cuál es el comportamiento de este negocio, o sea que es como un resortico que a medida que el volumen sube o baja debe irse ajustando a eso”; por su parte el sujeto 6 manifiesta
“pues en realidad yo pienso que los cambios no son malos, los cambios se realizan cuando se necesitan y que todo esto ha ocurrido porque en realidad en algún momento se perdió de vista o de
foco de que en realidad esto era un negocio y que tenía que dar”.

Así mismo, dos de los participantes manifiestan que el cambio es un proceso que genera mucha incertidumbre en todas las personas por la falta de claridad en la 
información, tal y como lo manifestó el sujeto 1:

“en el momento que empezó todo, genero mucho impacto en todo el personal, porque todo el mundo no está como con la tranquilidad, sino que está pensando, hasta cuándo voy a trabajar?, 
que cualquier cosa, cualquier información todo el mundo está pendiente, “qué pasó?, qué va pasar?”, porque no se tenía mayor información, sino que  era algo que salía de un momento a otro”

Y el sujeto 4:
“Pues mi percepción es que en el momento en que el cambio sucedió generó muchos choques en la gente, se le generó miedo a los muchachos, generó expectativas, temores por que nadie sabía 
que iba a pasar, ni quien iba a salir, pues se estaba viendo que la reestructuración era a todos los niveles y estaba la incertidumbre de saber quién salía quien no salía; cada semana salía una 
cantidad de gente en todas las áreas, entonces eso generó bastante temor y bastante incertidumbre y angustia pues por parte de todos incluyéndonos a nosotros”. 

Por lo anterior, se puede concluir que los participantes perciben el cambio como un proceso necesario de acuerdo a las características del negocio y de la economía en la 
actualidad, así como también una necesidad de conocimiento sobre el proceso, es decir, por la claridad de la información durante el mismo, pues perciben un vacío que 
ha generado incertidumbre y miedo en el día a día de las personas al ver personal de diferentes niveles y áreas salir de la compañía, dejando así el cuestionamiento por el 
propio lugar dentro de la compañía y el tiempo que el proceso durara.

Con relación al rol jugado en el cambio los participantes relacionan este con la transmisión de información como elemento tranquilizador y de entendimiento del 
proceso de cambio, así nos lo dejaron saber algunos entrevistados: Sujeto 1 “(…)dándoles la información que yo tenía, o sea de… 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
(o su equivalente: las conclusiones) 

• Una vez realizado el análisis pertinente de los datos, estos se confrontan con datos de su misma 
naturaleza obtenidos en otras investigaciones similares y adelantadas en otros contextos por 
otros expertos, en otros tiempos, bajo otras condiciones técnicas o teóricas. El propósito de 
esto es identificar el nivel de semejanza o diferencia que pueda existir entre la investigación 
presente y otras de similar naturaleza, para efectos de confirmar su validez y confiabilidad. Este 
momento es para evidenciar lo inédito de sus hallazgos. (Aquí se retoma el estado del arte 
y se evidencia su función, su utilidad).

Aquí en la discusión se incluye también:

• Las limitaciones del estudio

• Las recomendaciones para futuras investigaciones

• La utilidad práctica de los hallazgos



Volvamos a la pregunta: 
¿es posible investigar sin angustia?

La respuesta contundente es: ¡si!

Si el núcleo subjetivo de la angustia es el sinsentido; pero, logramos a través de una 
estrategia sistemática encontrarle sentido a cada operación metodológica, es 

posible no solo investigar sin angustia, sino, incluso, hacer de la investigación algo 
divertido.

“Cuando se halla sentido, la angustia se esfuma”



¡Muchas gracias!
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