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RESUMEN  

 

El propósito de este trabajo es dar a conocer a la comunidad científica y estudiantil 

el estado del arte de la investigación realizada en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil en el período 2014-2017.   Se realizó una investigación cuantitativa, su 

nivel de análisis fue descriptivo y se aplicó el análisis documental de los trabajos de 

titulación realizados en el período mencionado. Los resultados de esta investigación 

contribuirán a identificar cuáles son las tendencias los temas, enfoques y 

metodologías aplicadas a los trabajos de titulación y su consistencia con las áreas 

de conocimiento de la carrera y líneas de investigación de la Universidad. 

 

Palabras clave:  Estado del arte, Titulación, Trabajo Social, Investigación 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (2010) y el Reglamento 

de Régimen Académico (RRA) se establecen tres modalidades de trabajo para 

obtener el título de grado: los trabajos de investigación, intervención (proyecto de 

aplicación) o el examen de grado (examen complexivo) (Consejo de Educación 

Superior, 2013).   

 

Los directivos de la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano1 (CTSyDH) de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) para aplicar esta 

normativa han implementado la Unidad de Titulación desde el 2014, instancia que 

ofrece a los estudiantes las tres opciones (mencionadas en el párrafo anterior) para 

el proceso de titulación.  En el período 2014-2017, la investigación, como trabajo de 

titulación, fue la más recurrente, lo que genera atención e interés para conocer las 

características de los trabajos realizados por los estudiantes para obtener su título 

de grado. 

 

El proceso de titulación se realiza en un semestre académico2. Los estudiantes que 

optan por realizar una investigación como trabajo de titulación lo pueden realizar de 

manera individual o en un grupo -máximo de dos estudiantes-, el tema es propuesto 

por los estudiantes y el Coordinador de la Unidad de Titulación asigna a un tutor 

que, cuente con experticia en el ámbito temático. Una vez aprobado el proceso, los 

documentos de las investigaciones son enviados al repositorio de la Universidad, los 

mismos pasan a ser un referente para próximas investigaciones que puedan 

desarrollar los estudiantes.  Los resultados de esta investigación podrían ser 

considerados como una posibilidad de retroalimentar y fortalecer el componente de 

investigación en la Carrera, así como referente o material de consulta para 

estudiantes y docente. 

                                            
1 Para referirse a la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano, se lo hará con término Carrera o 
sus siglas CTSyDH. 
2 Cinco meses aproximadamente, cuatro instancias de revisión previo a la sustentación. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema. 

 

Antecedentes   

Para iniciar esta investigación, se realizó una búsqueda detallada en repositorios de 

universidades extranjeras, así como en el de la propia UCSG de trabajos 

relacionados con el tema como referentes para su desarrollo; las mismas que se 

presentan a continuación:  

 

Rojas y Aguirre (2015) estudiaron “La formación investigativa en la educación 

superior en América Latina y el Caribe: Una aproximación a su estado del arte” cuyo 

objetivo fue:  

Identificar los principales debates presentes en las investigaciones 

realizadas sobre la formación investigativa en la educación superior en 

América Latina, con el fin de ampliar su comprensión en el contexto de 

las múltiples variables que influyen en el desarrollo científico del 

subcontinente (Rojas y Aguirre, 2015, p. 197). 

  

Los autores, aplican el análisis documental como parte de la metodología, en la 

investigación exponen las críticas y aplicaciones en las concepciones sobre la 

formación académica, a su vez los autores recomiendan contextualizar las 

especificidades de la educación superior en cada país para poder potenciar el 

desarrollo de la formación investigativa (Rojas y Aguirre, 2015).  Proponen tres 

categorías de análisis: 1) los procesos curriculares, es decir las estrategias, 

establecimiento y función del currículo en las investigaciones. 2) el papel de los 

actores, sus subjetividades en el proceso de la investigación formativa y como 

último 3) plantean el propio interés de las Universidades por desarrollar 

determinados temas (Rojas y Aguirre, 2015). 

 

Otra investigación, en esta línea de interés es la titulada “Líneas de investigación y 

tendencias de la educación a distancia en América Latina a través de las tesis 

doctorales” de García Pérez y García Aretio (2014), cuyo propósito fue “examinar, 

comprender y analizar las características y tendencias generales de las tesis 
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doctorales defendidas en torno a la educación a distancia en América Latina” 

(García Pérez y García Aretio, 2014, p. 201). Estos autores realizan la investigación 

en dos secciones: la primera es descriptiva en la cual generan un balance de las 

tesis doctorales que han hablado de la educación a distancia durante los años 2004 

hasta el 2011 desde la clasificación de Zawacki-Richter (2009). Y luego el análisis 

generado por las referencias bibliográficas que contienen libros y artículos de 

revistas más usadas como fuentes bibliográficas. Otros de los resultados es que 

existe una tendencia a investigar sobre las interacciones y comunicación en la 

modalidad a distancia.  

 

Otra de las investigaciones encontradas fue: “Tendencias de investigación en Salud. 

Universidad Mariana”. Esta investigación realizada por Delgado, Basante y Rosero 

(2010) tuvo como objetivo el análisis de las tendencias de las investigaciones 

realizadas en Salud en pregrado y post grado de la Universidad Mariana en Pasto, 

Nariño (Colombia). Se levantó la información de las investigaciones realizadas entre 

el 2004 al 2007 y como resultados de esta investigación se determinó que la 

sublínea de investigación más trabajada fue vida saludable, y que el enfoque 

cuantitativo fue el más aplicado en las investigaciones.  Los autores destacaron que 

había poco impacto de éstas, ya que no existían publicaciones en revistas ni 

proyectos que respondieran a los hallazgos de las investigaciones realizadas 

(Delgado, Basante y Rosero, 2010). Los resultados de este trabajo reflejan que el 

análisis realizado es aplicable para reconocer cuáles han sido las líneas de 

investigación más desarrolladas en el área de salud en esa universidad. 

 

En el 2014 Ruiz y Bernal, presentaron el estudio “Estado del arte de los trabajos de 

grado realizados en el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en humanidades e idiomas de las Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Libre desde el primer semestre del 2009 al primer semestre de 2013” 

Esta investigación tuvo como objetivo elaborar el estado del arte de los trabajos de 

grado de la Licenciatura en Educación Básica. Como principales resultados de esta 

investigación se señala que la mayoría de estudiantes realizaron sus trabajos en la 

especialización de español y que el tipo de investigación más usado fue la 

Investigación-acción.  
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Así mismo, Hernández y Ramírez (2016) presentan el “Estado del arte de los 

trabajos de grado realizados en la especialización en desarrollo humano con énfasis 

en procesos afectivos y creatividad de las Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas durante los años 2010 a 2016”.  Este trabajo tuvo como objetivo general: 

  

Analizar las líneas de investigación que son abordadas en los trabajos 

de grado realizados entre el 2010-1 y 2016-1, en la EDH con el fin de 

organizar la información en material de consulta, identificar tendencias 

y generar feedback con respecto a las sublíneas de investigación y 

campos de formación que son de preferencia en los procesos de 

aprendizaje que allí se generan (Hernández y Ramírez, 2016, p.12). 

 

Hernández y Ramírez (2016) dividieron el proceso metodológico en dos partes: La 

primera parte consistió en la recolección y ordenamiento de la información desde 

diferentes aspectos tales como la modalidad, líneas, sublíneas y campos de 

investigación y la a segunda fase, del análisis de la información ordenada con los 

lineamientos epistemológicos de la especialización. Entre los resultados más 

importantes se encontró que los estudiantes optan por temas como el conocimiento 

afectivo y emocional. 

 

En el ámbito específico de Trabajo Social se encontró un trabajo de investigación 

titulado: “Estado del arte de los trabajos de grado de los estudiantes del programa 

de trabajo social, sede principal en los períodos de tiempo 2013 y 2014” de Bonilla 

(2015), en Cooperación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) en Bogotá, 

(Colombia), y su propósito fue “Identificar cuáles son las tendencias de investigación 

de las tesis de grado en los años 2013 y 2014” (Bonilla, 2015, p. 6). Esta 

investigación tuvo un enfoque cualitativo y aplicó el análisis del contenido como 

método utilizado para la ejecución de la investigación. Sus principales hallazgos:   la 

tendencia predominante en la muestra fue el eje de educación en el 2013, mientras 

que en el 2014 fue el eje de participación social (Bonilla, 2015).  

 

Se revisó también la investigación titulada “Estado del arte sobre los proyectos de 

grado presentados por los estudiantes de la facultad de administración de empresas 

de la Universidad de La Salle para optar por el título profesional” de Casallas, Páez 
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y Pardo (2006). Los autores diseñaron varios instrumentos, en su mayoría tablas de 

contenido y ficheros con los que identificaron las variables de estudio tales como 

datos de identificación, elementos teóricos, metodológicos; pertinencia del diseño de 

investigación. Los hallazgos más significativos fueron: que la mayoría de estudios 

son descriptivos; administración es la línea de investigación más robusta y el objeto 

de investigación predominante, la institución (Casallas, Páez y Pardo, 2006).  

 

En Ecuador, luego de revisar los repositorios de las universidades nacionales, no se 

encontraron investigaciones que analicen y realicen un estado del arte las 

investigaciones producto de la unidad de titulación en las Unidades Académicas de 

Trabajo Social.  Por lo expuesto, este estudio sería un primer trabajo sobre el tema, 

que podría considerarse piloto para futuras investigaciones en las diferentes 

carreras que ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 

 

En la Carrera Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil (UCSG) entre los años 2014-2017 se han registrado cambios 

con respecto a la malla curricular, proceso de titulación y líneas de investigación. 

 

Es así que la malla vigente para el período 2017-2018 es la malla número siete, la 

cual consta de tres niveles (básico, profesional y de titulación), y las materias están 

alineadas en cinco grandes grupos, desde su especificidad, los cuales son: 

fundamentos teóricos, praxis profesional, epistemología y metodología de la 

investigación, integración de saberes, contextos y culturas además de comunicación 

y lenguaje. Sin embargo, los trabajos considerados para esta investigación fueron 

realizados por estudiantes que culminaron sus estudios en las mallas cinco y seis. 

Estas mallas también constaron de tres niveles (básico, profesional y de titulación) y 

las materias estaban agrupadas por especificidad profesional, fundamentación 

teórica, investigación y materias unificadoras de la Universidad, por lo que en este 

trabajo se considerarán las mallas cinco y seis.  
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A su vez, es relevante resaltar la visión y misión de la carrera de Trabajo Social y 

Desarrollo Humano, ya que permite identificar los propósitos y los constructos 

definidos para la carrera.  

 

La Misión de la carrera de Trabajo Social de la UCSG se plantea:  

 

Formar profesionales en Trabajo Social y Desarrollo Humano, con un 

pensamiento crítico e identificados con el compromiso ético político de 

potenciar dinámicas de inclusión social y de emancipación de 

desigualdades de personas y grupos históricamente discriminados, a 

través del desarrollo de una actitud investigativa y de sólidos 

conocimientos en la gestión de servicios sociales, la formulación de 

política pública y la gestión de derechos en territorio. (Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, 2015). 

 

En la misión se puede resaltar la actitud investigativa como componente que busca 

formar la carrera en los profesionales.  

 

Por otro lado, la visión de la Carrera es:  

 

La Carrera se posicionará competitivamente en los escenarios y dinámicas 

sociales de la ciudad, la región y el país, logrando ser opción académica de 

calidad para la formación de profesionales de pre y post grado, en los 

ámbitos de la investigación, capacitación y gestión del desarrollo humano, 

mediante estrategias y métodos de intervención con enfoque de género, 

generacional, interculturalidad y territorialidad, bajo principios de participación 

ciudadana y derechos humanos. (Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, 2015) 

 

En la misión y visión se puede visualizar que la investigación es parte importante del 

desarrollo de la profesión siendo esta investigación una posible reflexión sobre el  

desarrollo de la investigación en la Carrera, así como para identificar las líneas que 

deben ser reformadas o reformuladas. 
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Así mismo se puede destacar uno de los objetivos específicos que tiene la carrera 

cuyo énfasis se centra en el proceso de conocer y propone el ejercicio continuo de 

actualizar constructos entorno a la especificidad del Trabajado Social así como la 

investigación (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2015). 

 

Es necesario señalar que en la UCSG hasta el 2016 las líneas de investigación eran 

propias de cada carrera, en este contexto la carrera de Trabajo Social de la UCSG 

definió cinco líneas de investigación con tres sublíneas cada una. Sin embargo, 

desde el 2017 se establecieron líneas de investigación para la Universidad, según 

los dominios y grupos de investigación.  Por esta razón, para la revisión de la 

pertinencia de los trabajos realizados se consideran tanto las líneas de investigación 

específicas de la carrera vigentes hasta el 2016 y las definidas por la UCSG el 2017, 

teniendo en cuenta este antecedente institucional se reconocen componentes que 

puedan servir para el desarrollo de esta investigación, es el caso de la relación con 

las líneas de investigación y de las materias en la malla.  

 

   Definición del Problema 

 

A partir de los antecedentes presentados, se define el problema para este estudio, 

la necesidad de describir cuáles son las características metodológicas, temáticas y 

teóricas, así como las tendencias teóricasde las investigaciones desarrolladas en el 

proceso de Titulación en la Unidad de Titulación (UT) de pregrado y su relación con 

las líneas de investigación de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 

 

La investigación es un eje transversal en el desarrollo profesional y más aún en el 

período de pre profesional (Falla, 2014), ya que la actividad investigativa desarrolla 

y da soporte a la producción del conocimiento de las entidades académicas, así 

como al desarrollo de saberes de la sociedad del conocimiento (Narváez y Burgos, 

2011).   Esta situación se refleja en las mallas cinco y seis, en las que se incluyen 

las siguientes asignaturas: Investigación como introducción a la metodología, 

Investigación II desde el desarrollo de la investigación cuantitativa, Investigación III 

la cual desarrolla el enfoque cualitativo e Investigación IV que desarrolla el enfoque 

mixto. 
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En la Unidad de Titulación de la Carrera de Trabajo Social de la UCSG la 

investigación ha, alcanzado hasta el 2017, un porcentaje del 48% del total de 

producciones en los últimos 10 años (2007-2017) y en los últimos dos años (2016-

2017) la investigación ha pasado a ser la modalidad con más producciones llegando 

a un 80%. Esto podría estar relacionado con las nuevas políticas que promueven el 

desarrollo de las investigaciones y esta misma producción ser motivo de evaluación 

de calidad de las Universidades (Rojas y Aguirre, 2015).  

 

Considerando el auge de investigaciones en el proceso de titulación en la Carrera 

de Trabajo Social surgió el interés por determinar el estado del arte de las 

investigaciones realizadas considerando la temática, las principales corrientes 

teóricas utilizadas, la metodología, etc. Ya que esta gama diversa de temas 

investigados es propicia para comprender, de mejor manera, la forma de hacer 

investigación en la unidad de titulación, así como para contribuir al desarrollo de 

nuevos espacios, temas y formas de investigar. 

 

En las aproximaciones a las que se llegaron en los antecedentes se evidencia la 

necesidad de dar sentido, resignificar y conocer de mejor manera las formas en la 

que se desarrolla la investigación en el proceso de titulación. Se pudo revisar que en 

Ecuador y específicamente en Guayaquil, no se ha identificó alguna investigación 

sobre el tema, lo que refleja que la problemática identificada es la ausencia de un 

estado del arte de las investigaciones realizadas en el proceso de titulación de la 

Carrera Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UCSG 

 

Es por eso que indagar sobre el desarrollo de las investigaciones en la unidad de 

titulación, realizar una lectura analítica y crítica de las mismas permitiría identificar la 

constitución de las epistemologías como uno de los ejes transversales de las líneas 

de investigación (Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, 2016). 

 

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuál es el estado del arte, según las principales características de las 

investigaciones en la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017 y su relación 

con los lineamientos de investigación de la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? 

Preguntas específicas: 

¿Cuáles son las características temáticas y teóricas de las investigaciones en la 

Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017? 

¿Cuáles son las características metodológicas en las investigaciones de la Unidad 

de Titulación en el período 2014 al 2017? 

¿Cuál es la relación de las investigaciones en la Unidad de Titulación en el período 

2014 al 2017 con las líneas de investigación de la carrera y de la Universidad? 

 

   Objetivo general.  

Describir el estado del arte, según las principales características de las 

investigaciones en la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017 y su relación 

con los lineamientos de la investigación de la Carrera de Trabajo Social y de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

   Objetivos Específicos. 

Identificar las características temáticas y teóricas de las investigaciones 

desarrolladas en la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017. 

 

Determinar las características metodológicas en las investigaciones de la Unidad de 

Titulación en el período 2014 al 2017. 

 

Identificar la relación de las investigaciones de la Unidad de Titulación en el período 

2014 al 2017 con las líneas de investigación de la carrera y de la Universidad 

  



11 
 

Justificación 

 

En la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano (CTSyDH) de la UCSG no se 

registran trabajos sobre el estado del arte ni investigaciones que tengan como 

objetivo analizar o describir el conocimiento generado a través de las 

investigaciones en el marco del proceso de titulación.  Es por esta razón que el 

autor considera relevante realizar el trabajo propuesto. 

  

En concordancia con lo anterior, esta investigación contribuiría al desarrollo del 

proceso de investigación desde la comprensión de qué y cómo se ha trabajado y lo 

que se ha dicho o descubierto alrededor del ámbito profesional, mediante la revisión 

de las investigaciones y sus alternativas teóricas y metodológicas. En palabras de 

Guevara (2016) el realizar un estado del arte de las investigaciones implica 

“entender la problemática actual del objeto de estudio, a partir de la lectura e 

interpretación de las distintas investigaciones con el objetivo de construir nuevos 

campos teóricos y metodológicos” (Guevara, 2016, p. 169). 

 

Este trabajo consistiría en establecer nuevos sentidos del objeto de investigación, y 

realizar un análisis crítico de estas investigaciones y de las interrelaciones entre las 

personas que investigaron, los/as participantes de la investigación y los contextos 

en donde se realizaron generando así estrategias metodológicas que promueven la 

participación (Guevara, 2016). El producto de este análisis generaría “nuevas 

reflexiones, interpretaciones y comprensiones teóricas, como aporte al desarrollo 

científico de la problemática” (Guevara, 2016, p. 169). 

 

Por otra parte, esta investigación también tributaría con información relevante para 

los Dominios Científicos-Tecnológicos y Humanísticos, sub campos y líneas de 

investigación propuestos por la UCSG que son constructos interrelacionados que 

confluyen para la operatividad del conocimiento desarrollado en la Universidad 

(Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, 2016). 

 

 Además de lo mencionado esta investigación es importante, ya que podría ser 

usada como un marco referencial de lo ya investigado en la carrera para motivar a 
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las próximas promociones a realizar trabajos de investigación que exploren nuevas 

alternativas en Trabajo Social y Desarrollo Humano.  

 

Los resultados de esta investigación, también coadyuvarían a una mejor 

comprensión de la situación actual del eje investigativo de la Carrera y a repensar 

las formas en la que se realizan las investigaciones. Se podría decir que sería un 

punto de partida para fortalecer el desarrollo teórico y metodológico en la 

investigación en la CTS y DH.  

 

Desarrollar el estado del arte es una gran herramienta en la sociedad del 

conocimiento, puesto que por medio de este se logra una noción más clara del 

panorama alrededor de un tema determinado. En el país esto llevaría a elaborar 

nuevos cursos de acción para el mejoramiento, desarrollo, operacionalización y 

priorización del conocimiento  

 

En consecuencia y desde la perspectiva del autor es importante determinar el 

estado del arte de las investigaciones desarrolladas en el proceso de titulación, de la 

CTS y DH, puesto esto enriquece los aportes de la CTS y DH se podrían generar 

nuevas corrientes para responder desde la especificidad de la CTS Y¡y DH a 

problemáticas investigadas desde otros puntos de vista y aportes teóricos o 

metodológicos.  

 

Por otra parte, para la profesión de Trabajo Social, esta investigación sería una 

herramienta para generar conocimiento y, también, para dar un orden a los saberes 

generados, repensar los sistemas de generación de conocimiento, establecer otras 

direcciones en las unidades que desarrollan las investigaciones (llámense unidades, 

los grupos de investigación y otros grupos organizados generadores de 

conocimiento en la profesión y fortalecer la rigurosidad científica de la disciplina). 

 

Para concluir, se debe destacar la importancia de esta investigación de acuerdo a la 

necesidad del propio autor de poder dar un orden a la producción del conocimiento y 

su deseo de comprender las investigaciones de la carrera como objeto de estudio.  
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Capítulo 2: Marco Teórico  

     Investigación. 

Desde la naturaleza propia del ser humano por descubrir, comprender y manejar los 

fenómenos y acontecimientos a su alrededor es que se va generando el proceso de 

investigación, todo desde el sentimiento de curiosidad. Desde su etimología se 

conoce que investigar proviene de las raíces latinas in, que significa en y vestigare 

que significa hallar o seguir vestigios.  

 

Es así que, para Garcés (2000) la investigación “es un conjunto estructurado de 

procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que se emplean para conocer e 

interpretar los aspectos esenciales, las relaciones fundamentales de un determinado 

objeto o fenómeno de la realidad” (Garcés, 2000, p. 19).  

 

A su vez, Ander-Egg (2011) también considera la investigación como un 

procedimiento que debe ser sistemático y crítico, para este autor la investigación es: 

Un procedimiento que tiene como especificidad la reflexión, la 
sistematicidad y la criticidad en el procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar 
o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes 
o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la realidad 
(Ander Egg, 2011, p. 18). 

Una definición similar es la de Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes 

aseveran que la investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4). 

La investigación puede ser también definida como “la búsqueda de conocimientos y 

verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que 

se producen en la naturaleza y en la sociedad” (Zorrilla y Torres, 2001, p. 10). 

La investigación social es la especificidad de la investigación en problemas o 

fenómenos de la sociedad. Para Ander-Egg (2010) la investigación social “es 

referida a hechos, procesos o acontecimientos que se dan en el ámbito de la 

sociedad. En el ámbito de las metodologías de intervención social (trabajo social, 

animación sociocultural y educación)” (Ander-Egg, 2011, p. 23).  
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El autor agrega otra definición aseverando que la investigación social es “el proceso 

que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social (investigación pura o básica) o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada o práctica” (Ander-Egg, 

2011, p. 25). 

 

Para Cruz (2012) la investigación social es “el proceso en el que se aplica el método 

y las técnicas-científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social.              

Y tiene como objetivo, ampliar los conocimientos en Ciencias Sociales, a partir de 

las respuestas encontradas.  La investigación social, involucra la creación de 

conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir de sus 

relaciones sociales” (p. 1). 

 

Para otros autores como Atencio, D’Silva y Palomares (2016) la investigación 

contribuye a la ampliación de conocimientos en las Ciencias Sociales y la define 

como:  

un proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio 
de situaciones o problemas de la realidad social, y tiene como objetivo, 
ampliar los conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas 
encontradas en la investigación, puesto que involucra la creación de 
conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir de sus 
relaciones sociales (Atencio, D`Silva y Palomares, 2016, p. 56). 
 

En este trabajo la investigación es asumida como una investigación social que se 

basa en los hallazgos que provienen de un análisis bibliográfico de material 

producido por la Carrera en diferentes temas, que busca generar nuevo 

conocimiento desde este análisis.  

 

La investigación en la Unidad de Titulación de la CTSyDH responde a un carácter 

formativo. Es la investigación formativa que busca desarrollar capacidades y 

actitudes para el desarrollo y generación de nuevos conocimientos científicos desde 

las unidades académicas participantes del sistema educativo superior. Es así que 

Parra (2010) y Miyahira (2009) coinciden al considerar que la investigación es una 
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herramienta de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es dar a conocer los avances 

de las ciencias y contribuyen al aprendizaje de los estudiantes.  

 

Otro autor referente a la investigación formativa es Restrepo (2009).  Quien asevera 

que existen varias acepciones del término:  1) dar forma (estructurar) el proceso y a 

los participantes del mismo desde la generación de actividades para el desarrollo y 

comprensión de la investigación científica; 2)  la estructuración propia de los 

proyectos de investigación y 3) la transformación de los programas de acción en las 

investigaciones acciones. 

 

Según Restrepo (2009, p.197) la investigación formativa tiene como propósito:  

 

Enseñar a investigar a docentes y estudiantes. 

● Familiarizar a los estudiantes con las etapas de la investigación. 

● Dar soluciones a los problemas o reconocer, interpretar y analizar 

fenómenos. 

● Innovar en el ejercicio profesional de manera sistemática con un 

enfoque interdisciplinario y metodológicamente sustentado.  

● Contribuir en los docentes y estudiantes de la evaluación permanente 

de su práctica 

 

A manera de conclusión se comprende que en el ámbito universitario la 

investigación formativa fomenta y estimula las capacidades de los estudiantes 

elaborando proyectos de investigación con rigor académico y con soporte científico 

para el desarrollo de la misma.  En la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizan estas 

investigaciones como una modalidad para la obtención del título y son generadores 

de nuevos conocimientos. 
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Marco Conceptual  

 

     Estado del Arte  

 

El estado del arte ha pasado por transformaciones en su concepción. Tiene su 

origen en Estados Unidos como “Status of art” (Estado del arte”) en el siglo XIX. Ya 

en el XX se hablaba del “State of art” para poder asignar el estado actual de un 

tema específico.  

 

En la década de los 70 el concepto permea en América Latina y se convierte en un 

tipo de estudio especial para organismos internacionales (CEPAL, ONU, UNESCO, 

etc.) y se determina que el estado del arte va más allá de un componente de una 

metodología que deriva de la hermenéutica, sino que debería ser considerado como 

una modalidad de investigación (Puentes, 2004 citado en (Guevara, 2016). 

 

Guevara (2016) afirma que el estado del arte es “una categoría central y deductiva 

que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de 

las dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa 

en evaluación del aprendizaje” (Guevara, 2016, p. 166). 

 

Para otros autores como Cifuentes, Osorio y Morales (1993) el estado del arte es 

una investigación que busca comprender el conocimiento acumulado. Estas autoras 

aseveran que de lo que se ha conocido, es decir del conocimiento generado se 

puede realizar un diálogo de saber que tiene como fin nuevas perspectivas frente al 

fenómeno revisado. 

 

Es así que el Estado del arte desde lo epistemológico conlleva una interacción 

interpretativa desde la hermenéutica, pero también una reflexión crítica puesto que 

desde el desarrollo de las investigaciones se debe llegar a develar, construir y 

visibilizar patrones, ideologías y otros componentes para generar nuevas 

perspectivas de lo ya conocido (Cifuentes, Osorio y Morales,1993).  
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El estado del arte puede estar orientado, también a la recuperación de 

conocimientos para describir campos investigativos o interventivos, a la 

comprensión o recuperación de sentidos en el conocimiento ya generado o para 

trascender reflexivamente (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015). 

 

Desde su finalidad, el estado del arte puede ser tomado como una investigación 

documental a partir de la reconstrucción del conocimiento generado, como una 

revisión de las propuestas para dar un sentido a las mismas desde la interpretación 

de los datos y como una propuesta de investigación y lo correspondiente al 

desarrollo teórico, investigativo y social que existe alrededor del fenómeno 

(Guevara, 2016).  

  

En cambio, para Gómez, Galeano y Jaramillo (2015) las finalidades del estado del 

arte pueden ser: el reconocimiento y la obtención de nuevo conocimiento, la 

creación de un balance documental de lo escrito en relación al fenómeno o 

situación, la construcción del saber (episteme) y la comprensión de un fenómeno 

(Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015). 

 

En relación a  la idea anterior Londoño, Gallardo y García (2009) aseveran que el fin 

del estado del arte era “reconocer el cúmulo de conocimientos que se tiene, recoger 

las riquezas y también los vacíos, aportando de esta manera a los contenidos” (p. 

432) Una aproximación similar fue desarrollado por Ospina (2009) para él la 

finalidad es “obtener el conocimiento de puntos de partida, visualizando el inicio y lo 

que se está desarrollando, para así vislumbrar hacia dónde se quiere llegar”  

(Ospina, 2009, p.432). 

  

Por otra parte, Diverser (2009) supone que el estado del arte representar la 

posibilidad de comprender los fenómenos abordados por la investigación. Otros 

autores como Obando y Cardona (2009); Sánchez y Suárez (2012) sugieren que el 

fin de un estado del arte es la construcción de un documento, instrumento o 

metodología que sirva como guía para mejorar la temática (Gómez, Galeano y 

Jaramillo, 2015). 
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Finalmente, Quintero y Vargas (2012) proponen como objetivo del estado del arte la 

fundamentación y construcción de marcos conceptuales, desde los cuales se amplía 

la comprensión del objeto o fenómeno estudiado vislumbrándolo desde distintos 

enfoques de una episteme. Similar al nivel anterior, pretenden aportar con un 

producto, resultado de su investigación o inclusive con la misma investigación en sí, 

a los saberes existentes (Gómez Vargas, Galeano Higuita, & Jaramillo Muñoz , 

2015). 

 

Es así que el estado del arte se convierte tanto en el referente conceptual y 

metodológico para la realización de la presente investigación. Impulsando la 

generación de nuevos sentidos a las formas de hacer investigación. 

  

Desde la perspectiva del autor de esta investigación, y en consistencia con las 

definiciones presentadas, el estado del arte es una investigación documental que 

busca generar conocimiento a través del análisis hermenéutico interpretativo de las 

investigaciones generadas en torno a un fenómeno determinado.  

 

     Características teóricas.  

 

Daros (2002) define a la teoría como “una idea, una ideación o una interpretación 

que el científico inventa para encontrar una explicación a hechos, datos o 

fenómenos que serían incoherentes sin esa interpretación o teoría” (p. 77). 

 

En cambio, para Corbetta (2007) la teoría es un “conjunto de proposiciones 

relacionadas de manera orgánica, que se formulan con un alto grado de abstracción 

y generalización respecto a la realidad, se deducen de hechos empíricos que se 

producen con regularidad y de las que pueden inferirse predicciones empíricas” (p. 

71) 

 

En consecuencia, la teoría podría ser tomada como “ideas inventadas con fines 

interpretativos, acerca de sucesos o cosas que no pueden ser observados directa o 

empíricamente, sino a través de sus manifestaciones” (Daros, 2002, p. 78). 
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En las investigaciones el componente teórico o característica teórica y los supuestos 

conceptuales son los que dan sentido a la investigación. Son estas ideas las que 

determinan la manera en cómo se abordará la realidad en la investigación (Ander 

Egg, 2011). En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la perspectiva 

teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto en 

el campo de conocimiento en el cual nos moveremos” (p. 60) y esta se evidencia en 

el marco teórico o marco conceptual en el documento de titulación. 

 

Es por esta razón que el desarrollo del marco teórico en una investigación es de 

suma importancia para poder obtener resultados con rigor académico. El marco 

teórico tiene como función dar sentido a los hechos y fenómenos además de dar 

sentido a los mismo (Daros, 2002). Cumple la función integradora en el proceso de 

investigación. Sin el marco teórico no tiene sentido el problema ni se puede 

proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar las hipótesis (Daros, 

2002). 

 

En la presente investigación se asume que las características teóricas son los 

componentes teóricos, conceptuales y los paradigmas desarrollados en el marco 

conceptual de las investigaciones realizadas en la UT en el periodo 2014-2017, 

según como se presenta en los documentos. 

 

     Características metodológicas. 

 

Para desarrollar las características metodológicas se debe tomar en cuenta que en 

la investigación uno de los procesos a seguir es la elección del método y las 

técnicas de investigación. Este proceso de selección supone al investigador el 

ejercicio de poder recopilar información del problema que quiere conocer (Ander-

Egg, 2011). 

 

Desde esta perspectiva un método puede ser conceptualizado como “herramientas 

que posibilitan indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la realidad que se 

han definido como problemas” (Aguilera, 2013, p. 86).  
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Para Cortés e Iglesias (2004) la metodología es la que “provee al investigador de 

una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo 

eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica” ( p. 8).  

Además, su importancia consiste en “que se avoca a estudiar los elementos de cada 

método relacionados con su génesis, fundamentación, articulación ética, 

razonabilidad; su capacidad explicativa, su utilidad aplicada, los procedimientos de 

control que utiliza, por ejemplo, en el trabajo empírico y el modo en que se 

estructura para producir resultados” (Aguilera, 2013, p. 89) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, método de la investigación es la manera en la cual 

se puede apropiar de lo investigado y convertirlo en datos para conocer el problema. 

Desde esta mirada las características metodológicas abarcan la elección del 

método, las técnicas e instrumentos de investigación, así como la muestra, técnicas 

de muestreo y la operacionalización de las variables usadas en las investigaciones 

analizadas.  

 

     Problema de investigación. 

  

Un nodo central en las investigaciones es la delimitación del problema de 

investigación, es este proceso, el inicio de la investigación. Para Garcés (2000) el 

problema de investigación en las ciencias sociales puede ser “el conjunto de hechos 

o circunstancias que dificultan la marcha de un proceso normal, lo que puede 

generar una situación angustiosa para una persona o un grupo de personas, lo que 

incita a la búsqueda de la solución adecuada correspondiente” (Garcés, 2000, p. 

23). 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el problema de investigación es 

“afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación” (p. 36). Mientras que 

para Bauce (2007) el problema es “una pregunta que establece una situación que 

requiere discusión, investigación, una decisión, o una solución” (p. 116) 

 

Desde esta aproximación se delimita que para la realización del presente trabajo de 

investigación se analizarán las problemáticas seleccionadas por los tesistas en sus 
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investigaciones. A su vez, las problemáticas sociales que son evidentes tienen 

también poblaciones a las que afecta el problema a investigar lo cual hace 

imperativo revisarlo en la investigación.  

 

     Líneas de investigación. 

 

Las líneas de investigación son nodos temáticos de las unidades académicas para 

el fortalecimiento y desarrollo de la ciencia. Para Morales (2001) las líneas de 

investigación son un “conjunto de proyectos que busca resolver o avanzar en la 

solución de un problema de una determinada área” (p. 28). 

 

Sin embargo para la Universidad de Cuenca (2013) las líneas de investigación 

tienen un componente de interés académico a desarrollar, es por esta razón que 

definen las líneas de investigación como “un tema o problema cuyo estudio o 

solución se considera una necesidad por su pertinencia social o interés académico y 

que se aborda desde una o varias áreas del conocimiento por un grupo de 

investigación” (p. 1). 

 

Para concluir, desde el punto de vista del autor de la investigación las líneas de 

investigación son directrices o maneras de poder ordenar el conocimiento. Es la 

posibilidad de operativizar la producción de conocimiento y poder así establecer 

alternativas más claras para el desarrollo de la misma.  

 

Marco Normativo y Estratégico  

 

Desde la especificidad de la presente investigación es imperativo poder desarrollar 

un marco normativo desde dos vertientes claves del trabajo: la investigación y la 

educación superior en el país. 

 

Desde estos dos ámbitos el Ecuador por ser parte de un estado de derechos 

considera a la educación como un derecho primordial para todos/as los/as 

ecuatorianos/as por la declaración de los derechos humanos esto es reafirmado 

desde la constitución.  
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Es así que, en la constitución de la República del Ecuador el Artículo 350 desarrolla 

la finalidad de la educación superior, la cual es la formación académica y profesional 

con diferentes enfoques que promuevan la investigación, innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de saberes y cultura en pro del desarrollo del país y en 

consonancia con los objetivos de desarrollo (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

 

Por esta razón se puede establecer que la investigación forma parte de la educación 

superior desde la carta magna. Desde lo específico, en la constitución no existen 

artículos que se refieren de manera externa al desarrollo de la investigación. Los art. 

262, art. 387 y 388 que hablan del desarrollo de la investigación por parte de los 

gobiernos descentralizados, la garantía de la libre creación de investigación con 

respeto al ambiente y creencias ancestrales y la obligación del Estado para destinar 

fondos para sustentar investigaciones (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  

 

Otros componentes que deben de ser desarrollados en la educación superior es su 

articulación al sistema nacional de educación y debe seguir el plan de desarrollo 

(Art.351), sus principios autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

consecución de los objetivos planteados y el desarrollo de la producción del 

conocimiento. Artículo importante para el fortalecimiento de buenas prácticas en el 

sistema y el apoyo a la investigación desde los organismos que forman parte de la 

educación superior (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Luego de esto, otro de los artículos que se deben mencionar son los 

correspondientes al artículo 352 el cual establece las instituciones que conforman la 

educación superior, siendo estas las Universidad, Escuelas Politécnica, Institutos 

superiores tecnológicos y conservatorios especializados y acreditados. Desde esa 

perspectiva también podemos   El sistema de educación superior estará integrado 

por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
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Normativa Internacional 

 

Desde el derecho internacional, la educación Superior está contemplada por La 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI aprobado en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998. Esta declaración 

promueve el acceso en igualdad (Art.3), la promoción del saber desde la 

investigación (Art 5) y sobre todo la promoción, generación y el compromiso de 

difundir el conocimiento a través de la investigación (Art 1, literal a), siendo este 

artículo uno de los importantes para desarrollar el tema del presente trabajo de 

titulación (UNESCO, 1998). También hay que recalcar el reconocimiento de la 

educación superior como un bien público (Art 14) y el compromiso de los estados a 

realizar acciones en sus planes para el desarrollo de la educación superior y la 

investigación (UNESCO, 1998).  

 

Adicionalmente a lo descrito podemos mencionar que en el  apartado los convenios 

internacionales realizados por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

SENECYT con Organismos de Cooperación Internacional, Universidades 

extranjeras para el intercambio de saberes y mejor desarrollo de la investigación en 

el país,  

 

Leyes específicas 

  

En las normas específicas tenemos a la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) la cual asevera en su Art 3 que el Sistema de Educación Superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Es así como, partes del Art. 3 de la LOES (2010) demarcan el “know how” de la 

educación superior en el país y determina que el sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 



24 
 

También hay que acotar que en el Art. 8 de la LOES (2010) define que uno de los 

fines de la educación superior es la Fomentación y ejecución de programas de 

investigación, mientras que en el Art. 13 de la LOES (2010) una de las funciones del 

Sistema de Educación Superior es la garantía al derecho de la Educación Superior 

mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad ,el 

fortalecimiento de la investigación, la generación de vínculos que promuevan la 

investigación y la asignación de presupuesto para la misma, también En el Ecuador 

los artículos relacionados a la Educación superior son El art. 29 asevera que El 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural  (LOES, 2010) 

 

Las investigaciones están enmarcadas al desarrollo del país y se debe de articular a 

los planes de desarrollo. En los escalafones o modalidades de titulación en el 

sistema de educación superior el estudiante puede optar por el desarrollo de una 

investigación. 

 

Es así que, realizando una lectura a este cuerpo legal se podría   aseverar que la 

investigación pasa a ser un eje transversal en el sistema de educación superior y 

por ende parte de la Ley Orgánica de Educación Superior, puesto que la 

investigación está siendo tomada como un medio para el desarrollo sostenible y la 

producción del país, es por esto que el Estado regula, asigna recursos y fomenta la 

actividad. 

 

También, se debe de aclarar que en la estructura de normas existe un reglamento 

para la acreditación, inscripción y categorización de investigadores nacionales o 

extranjeros que realicen investigaciones en el Ecuador, una práctica muy parecida a 

lo desarrollado por Colombia con COLCIENCIAS. A este reglamento se le suman 50 

más en el Consejo de Educación Superior (CES) para la articulación de lo antes 

mencionado en la ley.  
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Estratégico 

 

El Art. 351 de la Constitución establece que el Sistema de Educación Superior 

estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; 

la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 

Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

Art. 9: La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 

Siendo, lo anteriormente expuesto, argumentos que relacionan la educación 

superior con lo estratégico desde el PNBV, se puede realizar un breve análisis del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Para Toda Una Vida.  

Desde la lectura podemos revisar que en el PNBV 2013-2017 el Objetivo 4 

(Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía) ofrece un desarrollo 

de políticas que promueven la educación superior  como son la política 4.1, 4.2 y 4.6 

Que hablan sobre la la universalización de la educación y la democratización de la 

Educación superior, la promoción para la culminación de estudios en cualquier nivel 

y la Promoción de la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y 

la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades (SENPLADES, 2013) 

 

Mientras que en el Plan Para toda una Vida no constan en las políticas sino desde 

las “Intervenciones emblemáticas” que tributan al primer eje que es Derechos para 

todo durante toda una vida. La intervención emblemática correspondiente sería 

Calidad e inclusión: Ampliando las oportunidades de la educación superior el cual 

busca la garantía del derecho a la educación, acceso equitativo e igualdad de 
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acceso y la potencialización de la formación técnica y tecnológica (SENPLADES, 

2018). 

 

Desde esta lógica se aprecia un cambio desde la perspectiva del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 al Plan 2017-2021. La mayor diferencia que se evidencia es 

que la educación superior pasa de formar parte de un articulado que pretende 

promover el desarrollo de la misma a formar parte de una acción de organismos 

nacionales Secretaría Nacional de Educación Ciencia y Tecnología y Consejo de 

Educación Superior (SENECYT y CES) en consonancia con el desarrollo del país. 

Este cambio puede ser visto desde el cambio o replanteamiento del enfoque frente a 

la realidad social, debido al cumplimiento del plan anterior. En palabras de León, 

Ramón y Mero “los objetivos de los PND se han ido reestructurando de manera no 

muy profunda, en función de las necesidades de organizar mejor las respuestas a la 

ciudadanía y a situaciones coyunturales.” (Leon, Ramón y Mero, 2017, p.4) 

 

Para concluir se debe de hacer mención de la existencia de la Agenda de 

Investigación realizada por la SENECYT para articular el trabajo, socialización y 

promoción de las actividades de investigación en el país. Esta agenda promueve las 

investigaciones de biodiversidad realizadas en el Ecuador.  
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Capítulo 3: Metodología 

Enfoque.  

 

El enfoque de este trabajo fue cuantitativo, que se caracteriza por dar respuesta a 

las necesidades de las investigaciones que necesiten sustento de evidencia o 

información numérica y a la vez sobre percepciones. Esta investigación puede dar 

un acercamiento más completo de la situación actual del problema.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen este enfoque como “un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (p. 

534). 

 

Tipo de investigación  

Para efectos de este trabajo de titulación se realizó una investigación documental 

que se basa  

en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros 

ya existentes sobre un tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o 

traer a flote un tema ya tratado. Allí se puede encontrar una investigación 

histórica hecha ya sobre el tema de interés (Restrepo, 2014). 

 

Por lo expuesto, la investigación documental fue idónea para este trabajo de 

titulación en tanto, que su objeto de investigación es los trabajos de titulación, es 

decir los documentos de investigaciones realizados por estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. También, se destaca la definición de Páramo (2001) para efectos del tipo 

de investigación a realizar. Para este autor la investigación documental es “un 

proceso enfocado en la búsqueda, recopilación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 
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fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Páramo, 2001, pág. 

195). Es decir que para el trabajo del estado del arte es imperante contar en la 

metodología con un tipo de investigación que posibilite el análisis de os trabajos de 

titulación.  

 

     Nivel de Investigación.  

Para la realización de la investigación se seleccionó el nivel descriptivo que consiste 

en “especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 107); también 

pretende “recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 106).  Se usó este nivel de análisis, ya que su propósito es describir las 

características de los trabajos desarrollados según los aspectos temáticos, teóricos, 

metodológicos y su pertinencia con las líneas de investigación de la Carrera y de la 

Universidad.  

 

     Universo, Muestra y Muestreo. 

Para esta investigación se tomó en cuenta las investigaciones de la Carrera de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano realizadas como trabajos de titulación, en el 

período 2014-2017 y que fueron subidas al repositorio digital de la UCSG, las cuales 

son 32.  

En esta investigación se usó el universo completo para el análisis  

 

     Técnicas e instrumentos de recolección de info rmación.  

 

     Revisión documental.  

 

Matriz de revisión bibliográfica de datos: desde la especificidad de la investigación 

se realizó una primera base de datos  en Excel, herramienta de Office, para 

compilar los trabajos que se iban a analizar. Esta primera base de datos contiene: 
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nombre de la investigación, autor/a/res/as, año, semestre; dominio, campo y línea 

de investigación.  

     Proceso de recolección de información.  

En el proceso de la investigación se generó una primera matriz, la cual recogió 

características de forma de las investigaciones. Esta matriz de investigaciones 

contenía, el nombre de la investigación, los autores, año de publicación, palabras 

clave, links propios del repositorio de la universidad, así como la ubicación física en 

el sistema de Bibliotecas y salas de lectura de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil.  

 

La matriz de investigaciones coadyuvó a la creación del segundo instrumento de 

recolección de la información. Este instrumento fue una ficha bibliográfica que 

recogió de manera cuantitativa las características que se establecieron en la matriz 

de operacionalización de las variables.  

 

Se aplicó la validación de constructo para poder aplicarse a las investigaciones 

previstas del universo presentado. En este estudio la validez de constructo se refiere 

al grado en que el instrumento de medida cumple (…)  para medir 

precisamente aquello que deseaba medir. Se puede considerar un 

concepto general que abarcaría los otros tipos de validez (Chiner, 2016, 

p.5).  

 

Proceso de análisis de la información 

 

El proceso de análisis se dio a través de la tabulación de la información generada a 

través del desarrollo de una base de datos que compiló la data cuantitativa para 

luego generar estadísticas que permitan establecer respuestas a los objetivos 

delimitados. Además, se estableció la triangulación de la información con la teoría 

que se tiene alrededor del objeto de investigación.  
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Capítulo 4: Análisis de los resultados 

     Caracterización del universo. 

 

En este acápite se expondrán las características más relevantes que comparten las 

investigaciones realizadas en la Unidad de Titulación de la Carrera de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 

el período 2014 al 2017. 

 

Es así que de las 32 investigaciones analizadas por este estudio se puede resaltar 

que en el 75% del total, la modalidad de la investigación es individual, el año con 

más investigaciones desarrolladas fue el año 2017, también es importante señalar 

que los temas de investigación más recurrentes tienen que ver con el desarrollo del 

trabajo social, así como las condiciones y riesgos laborales, es decir están más 

relacionadas al campo profesional del Trabajo Social laboral y de protección y las 

principales unidades de análisis investigadas son los/as trabajadores/as, así como 

las familias.  

 

A continuación, se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados. 

 

Objetivo específico 1 Identificar las características temáticas y teóricas de las 

investigaciones desarrolladas en la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017. 

 

Características temáticas 

 

En el desarrollo de esta investigación se determinó que los trabajos de titulación 

modalidad investigación de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano son en 

su mayoría trabajos que desarrollan el expertise de trabajo social. Las temáticas que 

se presentan devienen de una lectura a priori de las investigaciones para poder 

establecer indicadores que generen data cuantitativa.  
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De acuerdo al gráfico No. 1 se puede evidenciar que el 22% de las investigaciones 

de la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017 se desarrollaron alrededor de 

la temática de Trabajo Social, el 19% a la temática de condiciones y riesgos 

laborales; y 16% de las investigaciones se desarrollaron en la temática de familia, lo 

que refleja que son temas de mayor interés para los grupos que participaron en los 

procesos de titulación del período estudiado. 

 
Gráfico No. 1 Temas de investigación en UT 2014-201 7 

 

Del resultado anterior se puede deducir que en los años analizados los/as 

estudiantes se han interesado en conocer más del rol, de saber específico y de 

nuevos campos de intervención que se puede optar en la carrera. Es este repensar 

en respuestas a las nuevas problemáticas las que pudieron haber incitado el 

desarrollo de esta temática.  Martínez (2006) asevera que “La multitud de 

situaciones y necesidades sociales a las que ha de enfrentarse un profesional, hace 

que tenga que hacerse un trabajo continuado de reciclaje formativo y de 

conocimientos, evidentemente en este contexto la producción de conocimientos 

debería tomar un papel importante en la profesión” (p.5). 

 

A su vez se puede comprender que los trabajos bajo la temática de condiciones y 

riesgos de trabajo responde a la especificidad de la carrera en el contexto 
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ecuatoriano. Ya que para el sector laboral es indispensable contar con un/a 

profesional en Trabajo Social por un determinado número de trabajadores, además 

de que la demanda de estos profesionales obliga al sector laboral a contratar a 

estudiantes. Es posible generar una causalidad de que varios de los autores de las 

investigaciones eligiesen la temática por tener los recursos y la facilidad de poder 

generar investigaciones en sus puestos de trabajo. 

  

Complementando lo anterior se observa que un componente que está concatenado 

a la temática es la relación de las investigaciones con los campos de intervención 

profesional de Trabajo Social, así investigaciones en el campo laboral representan 

un 34% del total y el campo de protección, un 31% (gráfico No. 2). 

 
Gráfico No. 2 Relación de campos de intervención pr ofesional con las investigaciones en UT 2014-2017 

Fue importante establecer relaciones entre los campos de intervención con las 

investigaciones puesto que la “investigación y la intervención no están reñidas, sino 

todo lo contrario, existe una mutua interdependencia necesaria para la evolución de 

ambas” (Esteban y Del Olmo, 2016, p.5) 

 

A su vez hay que tener en cuenta la población o unidad de análisis es importante 

para el desarrollo de las investigaciones sociales. En este estudio se pudo conocer 

que los trabajadores (31%), las familias (19%) y los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) (13%) son las poblaciones más estudiadas. (Gráfico N.3).  
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Gráfico No. 3 Unidades o poblaciones de análisis má s frecuentes en las investigaciones de UT 2014-2017  

Desde lo anterior se establece que las temáticas más estudiadas en el período 

2014-2017 tienen tres vertientes: 1) El trabajo Social como la reflexión del quehacer 

profesional desde el repensar la práctica en los diferentes ámbitos, en especial en el 

ámbito laboral y de protección; 2) las condiciones y riesgos laborales en torno al 

sector productivo y 3) la familia como núcleo de las intervenciones con más 

significaciones en el proceso académico en la Carrera y que se evidencia en la 

elección del tema en la UT.  

 

Desde la lectura de los datos se evidencia que la teoría sistémica y la teoría 

ecosistémica (39%) son las más utilizadas en las investigaciones de la UT dentro 

del periodo establecido. Estas teorías tienen un 39% del total de las investigaciones, 

las teorías psicosociales (16%) son el segundo porcentaje más alto y solo el 2% 

utilizó teorías sociológicas para el desarrollo del componente teórico de los trabajos 

de investigación. Es interesante la elección de teorías psicosociales para poder 

tener una comprensión clara del problema o del fenómeno social, lo cual lleva a 

inferir que en la UT las teorías comprensivitas son las teorías que están asociadas 

al desarrollo de las investigaciones dentro de Trabajo Social 
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Gráfico No. 4 Teorías utilizadas 

A su vez en el estudio, el 90% de las investigaciones utilizan de dos a tres teorías 

para poder desarrollar los aspectos teóricos conceptuales de la realidad social a 

investigar. 

 
Gráfico No. 5 Cantidad de teorías utilizadas en las  investigaciones de UT 2014-2017 

En las conceptualizaciones, existe riqueza de acuerdo a cada investigación. Sin 

embargo, se nota que las conceptualizaciones van de la mano de los ejes centrales 

de la investigación, es decir: población, problemática social además de establecer 

complementos como género, cultura o etnia.  
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Es así que podemos aseverar que el enfoque sistémico declarado por la CTSyDH 

puede verse reflejado en las investigaciones, pues desde la teoría se busca dar este 

enfoque en la mayoría de ellas. A su vez está complementada con teorías 

explicativas.  

 

Otra lectura que se puede realizar desde Barbero (2006) el cual especifica que el 

uso de la teoría dentro de las investigaciones e intervenciones en Trabajo Social 

son: para hacer práctica o para redefinirla. 

 

Retomando el tema de la comprensión se puede aseverar que el total de las 

investigaciones revisadas fueron desarrolladas desde el paradigma comprensivista 

o fenomenológico hermenéutico de las Ciencias Sociales, lo cual afianza la noción 

de que en las investigaciones de la UT siguen desde el expertise de los 

investigadores la forma de hacer teoría desde la generación y análisis de data sobre 

la problemática social (Castro, 2014). 

 

Objetivo específico 2: Determinar las características metodológicas en las 

investigaciones de la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017. 

 

Características Metodológicas 

 

En relación a las características metodológicas, se presentan los resultados desde 

la metodología utilizada por Fernández, Hernández y Baptista (2014).  A su vez se 

establecerán relaciones frente a los diferentes hallazgos.  

 

Uno de los primeros puntos que se generó al momento de establecer los 

indicadores fue el enfoque de la investigación, es que las investigaciones realizadas 

se evidenciaron un enfoque cualitativo para el diseño metodológico con un 56%. 

 

Lo anteriormente mencionado establece un hito en la forma de realizar investigación 

en la UT, puesto que, se pudo observar que las percepciones eran puntos clave 

para el análisis de las problemáticas. Es esta centralidad en el discurso o desde las 
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significaciones de los sujetos de investigación lo que hace valioso el aporte de las 

investigaciones a la carrera.  

 
Gráfico No. 6 Enfoque seleccionado para las investi gaciones 

 

Por otra parte, los métodos utilizados para realizar las investigaciones se dividieron 

en un 48% en otro tipo de métodos, en ese porcentaje la mayoría presentaba el 

método fenomenológico como método declarado para la investigación, lo cual 

establece que las investigaciones y sus autores determinaron que la manera de 

investigar es mediante el conocer las significaciones y creencias en torno a la 

realidad o fenómeno social. 

 
Gráfico No. 7 Métodos declarados en las investigaci ones 
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A su vez, en el gráfico No.8 podemos observar una diversificación de las técnicas 

utilizadas, siendo la entrevista (19%), la encuesta (19%) y el grupo focal (16%) las 

técnicas más utilizadas en las investigaciones analizadas. 

 
Gráfico No. 8 Técnicas utilizadas 

 
Gráfico No. 9 Instrumentos utilizados 

 

La técnica más utilizada fue la entrevista y su instrumento (guía de entrevista) con 

un 47%, la encuesta y su instrumento: el cuestionario se ubica en segundo lugar con 
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el 21% y el grupo focal y su instrumento guía de discusión grupal ocuparon el tercer 

lugar con un 17%. Otras técnicas y sus respectivos instrumentos utilizados en 

menor porcentaje fueron la observación (5%) y los test (2%).   

 

Otros instrumentos identificados fueron guía de dilemas, técnicas lúdicas para 

diagnóstico en niños y niñas, Cuestionario APGAR y fichas bibliográficas que 

representa un 9%.  Este resultado es consistente con el enfoque que se aplicó 

prioritariamente en las investigaciones revisadas, que fue el enfoque cualitativo; ya 

que las técnicas y sus instrumentos (entrevista – guía de entrevista y grupo focal – 

guía de discusión grupal) son consistentes con el enfoque cualitativo. 

 

En las investigaciones revisadas, el 94% usó un muestreo no probabilístico entre 

ellos oscilan muestreos por conveniencia o muestreos de acuerdo a la especificidad 

del investigador. Solo el 6% de las investigaciones declaran un muestreo 

probabilístico. 

 
Gráfico No. 10 Tipo de muestro 

Las investigaciones descriptivas son las que predominan en la UT en el periodo del 

estudio con el 78% del total de las investigaciones, seguido de un 16% de 

investigaciones exploratorias. El 6% de los trabajos revisados corresponden a 

investigaciones explicativas y a otro tipo de investigaciones como la bibliográfica 

(Ver gráfico No. 11).  
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Gráfico No. 11 Investigaciones por su alcance 

 

En relación a la subvaraviable tiempo, se destaca que el 94% de los trabajos de 

titulación corresponden al tipo transversal. Esto puede responder al tiempo 

destinado por las UT para la culminación de los estudios. Es decir, las unidades de 

titulación por ser un proceso para la validación de conocimientos y acreditación del 

título profesional debe de cumplir con un tiempo específico de un semestre 

académico dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo cual 

dificulta el análisis longitudinal de retrospectivo o proyectivo. 

 

También se puede inferir que al ser las investigaciones de la UT mayoritariamente 

descriptivas y los temas corresponden a problemáticas sociales específicas 

asociadas a las condiciones y riesgos de trabajo, familia y la investigación en 

Trabajo Social y al desarrollo de la especificidad profesional por lo cual es más 

viable la elección de tipos de investigaciones transversales.  

78%

16%

3%

3%

Descriptiva

Exploratoria

Explicativo

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gráfico No. 11: Investigaciones por su alcance

Porcentaje

Elaborado por: Eduardo 

Castillo A. 

Fuente: Base de datos

de investigaciones

Fecha: 5/08/2018 



40 
 

 
Gráfico No. 12 Tipo de investigación según su tiemp o 

En relación con lo anterior, el 34% de las investigaciones se utilizaron la codificación 

libre 34% y codificación axial 26% respectivamente además del análisis estadístico 

con un 23%. Esto va relacionado con las herramientas que se utilizaron para el 

análisis de la información, así como por el enfoque cualitativo que es el enfoque 

predominante en las investigaciones de la UT. 

 

Pese a lo antes mencionado, en el presente estudio el 94% de las investigaciones 

utilizaron herramientas de Office para el desarrollo del análisis, aunque Atlas.Ti es 

una herramienta de análisis cualitativo que operativiza y agiliza el tratamiento de la 

data. Se puede deducir que el establecer codificaciones desde matrices creadas en 

Excel han sido de mayor utilidad en el proceso de las investigaciones.  
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Gráfico No. 13 Investigaciones según el procesamien to de la información 

 
Gráfico No. 14 Herramientas utilizadas para el anál isis de los resultados 
 

Identificar la relación de las investigaciones de la Unidad de Titulación en el período 

2014 al 2017 con las líneas de investigación de la carrera y de la Universidad. 

 

Líneas de investigación 

 

En este acápite se describirá la relación existente entre las líneas de investigación 

de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano y de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

 

El desarrollo de las investigaciones en la Universidad Católica tuvo un cambio en el 

año 2017 puesto que se rediseñaron y reorganizaron los estamentos de 
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investigación de la Institución. Es así, que se crearon los dominios y líneas de 

investigación los cuales abarcan la producción de conocimiento.  

 

Los dominios para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil son: 

 

Sistemas complejos de conocimientos que integran conceptos, métodos, 

procesos, prácticas sociales, saberes y aprendizajes que configuran 

propuestas a partir de la articulación de las funciones sustantivas, que 

responden a las necesidades de actores y sectores, así como del régimen de 

desarrollo, lo que genera multiplicidad de oportunidades para la integración 

de las IES en redes científicas y profesionales que transforman los diversos 

territorios con la participación de los ciudadanos. (Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado, 2017, p. 2) 

 

El dominio que compete a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas y por ende a la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano es el 

dominio cuatro: dinámicas socio-políticas, instituciones jurídicas y democracia. Este 

dominio se centra en  

 

las políticas implementadas por el(los) Estado(s), así como en las realidades 

sociales que generan decisiones estatales estratégicas e implica, entre otros 

elementos, la jerarquía de valores, las necesidades y presiones de los grupos 

sociales, las formas que configuran el tejido social que sostiene la nación. 

(Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 2017, p. 33) 

 

Debido a que los dominios afectan directamente al desarrollo de las investigaciones, 

así como el proceso de generación de conocimiento dentro de la Carrera y la UT es 

que se determina que el total del Universo está encaminado a este dominio.  

 

Cada dominio de investigación tiene sus propias líneas de investigación. En el 

dominio cuatro, las líneas de investigación son: Derechos Humanos y problemáticas 

sociales; ciudadanía y derecho; y dinámicas socio-políticas, democracia y actoría 

social. Sin embargo, dentro del repositorio de la Universidad no se especifican cada 

una de las líneas de investigación y lo que ellas implican.  
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Es así que este estudio pretendió establecer en todas las investigaciones la relación 

con las líneas de investigación de este dominio, así como las líneas de investigación 

que existían en la carrera. 

 

Desde lo expuesto en el párrafo anterior, antes de la implementación de los 

dominios y las líneas de investigación de la Universidad, la Carrera de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano había determinado líneas de investigación propias. 

Estas tres líneas de investigación son: Derechos Humanos y Problemáticas 

Sociales; Intervención y Gestión Social; y Territorialidad, Políticas Sociales y 

Ciudadanía. 

  

En la revisión de los resultados se pudo determinar que, en las investigaciones 

realizadas en el período determinado se relacionan con la línea de investigación 

Derechos humanos y Problemáticas Sociales obteniendo un 72%, la segunda línea 

mayor desarrollada es la de Intervención y Gestión Social con un 22%. Así como la 

línea de investigación menos desarrollada fue la de Territorialidad, políticas sociales 

y Ciudadanía con un 6% (Ver gráfico No. 15). 

 
Gráfico No. 15  Investigaciones según las líneas de  investigación de la carrera 
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Desde el análisis de las líneas de investigación que propone el dominio cuatro de la 

UCSG, el 59% del total de las investigaciones tributan a la línea de investigación 

derechos humanos y problemáticas sociales, siendo éste el mayor porcentaje. Esto 

se relaciona con lo que asevera Esteban y Del Olmo (2016) puesto que la 

investigación de Trabajo Social debe analizar la realidad social para la detección de 

situaciones de necesidades como parte de la aplicación de la política y la 

tecnificación de la intervención social.  

 
Gráfico No. 16 Relación de investigaciones con líne as de investigación UCSG 
 

El resultado anterior demuestra que el análisis de las problemáticas sociales es una 

preocupación imperante entre los estudiantes de la Carrera. Esto puede ser por la 

afinidad o interés de los autores, así como la cercanía a estas problemáticas; 

también como el desarrollo de investigaciones que tributen a los métodos y teorías 

explicadas desde las ciencias sociales. Visto desde el enfoque de la carrera ya que 

busca la potenciación de las dinámicas de inclusión y la emancipación de 

desigualdades desde el desarrollo de alternativas desde una mirada investigativa. 

También si miramos el perfil de egreso de la carrera podremos darnos cuenta que la 

comprensión desde la investigación es imperante para dar respuestas a las 

problemáticas sociales en los diferentes contextos de acción 

. 

En la relación con las líneas de investigación se quiso establecer resultados entorno 

a las necesidades a las que pueden responder las investigaciones dentro de la 

Unidad de Titulación en el periodo 2014-2017. Desde la lectura de las 
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investigaciones se establecieron tres categorías que tributen a establecer estos 

resultados las cuales fueron: Problemáticas sociales emergentes, desarrollo de 

temas de investigación en ámbitos específicos, así como el Establecimiento de 

nuevos temas dentro de la investigación de trabajo social.  

 

Aplicando las categorías, se registró que el 45% ha desarrollado las investigaciones 

en ámbitos específicos. Es decir, las investigaciones han sido a partir de 

particularidades dentro de los objetos de investigación de las ciencias sociales, los 

cuales ya han sido estudiados en otros contextos y existe bibliografía al respecto. 

  

Las investigaciones sobre problemáticas sociales emergentes ocupan el 31% del 

total y nuevos temas de investigación para trabajo social un 28%. 

 

Desde lo presentado como relaciones con las líneas de investigación se podría 

aseverar que existe una tendencia al desarrollo de conocimiento entorno a las 

problemáticas sociales y los derechos humanos desde el énfasis del trabajo social 

laboral. Se hace imperante que dentro de las investigaciones se analice a fondo los 

procesos de los autores para la elección del tema de investigación y lo que influye 

dentro de la investigación. 
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Capítulo 5: Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

La investigación formativa como medio para el desarrollo y aplicación de las 

habilidades de investigación, se ven reflejadas en el último paso previo a la 

titulación. Es así que, la investigación dentro de la UT presenta características que 

definen el proceso de generación de conocimiento en la Carrera. Dar un sentido 

desde el hallazgo de evidencias coadyuva a repensar las formas de investigar. 

 

Es así que, a partir del presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

La investigación en la Unidad de Titulación en el período 2014 al 2017 se ha 

caracterizado por desarrollar los temas sobre las condiciones y riesgos laborales 

desde la perspectiva social. Esto deviene de la demanda de profesionales en el 

sector empresarial.  A su vez existe un desarrollo significativo de la categoría familia 

como sistema y de la especificidad de Trabajo Social como categoría de estudio. 

  

El uso de la teoría sistémica y ecosistémica, así como el uso de teorías 

psicosociales y del comportamiento genera una tendencia en la producción de 

conocimiento en la Unidad de Titulación, afianzando la perspectiva del Trabajo 

Social como un saber específico de las Ciencias Sociales que considera al ser 

humano un ser parte y actor en diferentes sistemas en la realidad social. Es 

importante también resaltar que este descubrimiento puede evidenciar fortalezas y 

debilidades en el curriculum de la Carrera ya que otras teorías explicativas en las 

diferentes ramas de las ciencias sociales (refiérase a teorías económicas, 

sociológicas, etc.) no fueron utilizada. Deduciendo así que las teorías expuestas 

son, más allá de ser útiles para la explicación y argumentación de la investigación, 

teorías que han sido asimiladas para los/as autoras. 
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El enfoque cualitativo es el más utilizado en las investigaciones de la UT, esto 

significa que la mayoría de estudiantes optan por conocer a través de las 

percepciones, las significaciones y la narrativa de los actores o participantes de la 

problemática social que se estudia. Es esta noción enriquecedora, puesto que la 

carrera puede establecer nuevas alternativas para seguir desarrollando este 

enfoque tanto en la UT como a nivel de pregrado en la cátedra de Investigación III. 

Esto también está relacionado con las técnicas y los instrumentos de recolección de 

la información que tributan a este enfoque ya que a que las entrevistas y su 

respectivo instrumento fueron los más usados en las investigaciones. 

  

A su vez, se debe recalcar que en el análisis de las investigaciones la mayoría 

desarrolló instrumentos propios, esto quiere decir que los estudiantes refuerzan 

conocimientos desde la creación de instrumentos adaptados a las unidades de 

análisis lo cual se puede tomar como un punto de desarrollo para la carrera. Se 

expresa la capacidad de poder generar instrumentos de medición desde variables 

teóricas y conocimiento propio de los/as investigadores/as. 

 

Por otra parte, las investigaciones en UT son en su mayoría descriptivas, 

transversales por su tiempo y aplicadas. 

 

De las líneas de investigación establecidas por la Universidad, las problemáticas 

sociales y lo derechos humanos son las líneas más desarrolladas, esta mayoría 

concuerda con el resultado de la línea de investigación de la carrera la cual llevaba 

el mismo nombre. Es así que la relación entre las líneas de investigación en general 

con las investigaciones analizadas se expresa en la justificación de la investigación 

a coadyuvar a la producción de conocimiento que ha organizado la Universidad y la 

Carrera.  

 

Las líneas de investigación abarcan las problemáticas sociales, pero estas pueden 

ser dividas de acuerdo a los grandes grupos temáticos que se generaron y 

establecer así planes de trabajo para cada uno proponiendo alternativas para el 

desarrollo de nuevas investigaciones.  
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Recomendaciones 

El proceso de investigación en la Carrera y en la UT se ha realizado de manera 

sostenida a través de las diferentes cohortes analizadas. Sin embargo, la mirada 

que presenta esta investigación invita a repensar la manera en que se desarrolla la 

investigación para el mejoramiento de la calidad de las producciones científicas. 

 

Es por esta razón que se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

Desarrollar el estudio y el aprendizaje significativo de teorías de otras disciplinas de 

las ciencias sociales que aporten a la comprensión de la realidad social. Desde el 

análisis se descubrió cuáles fueron las teorías que más utilizadas en las 

investigaciones analizadas, sin embargo, la existencia de otras teorías aportaría a la 

calidad de las investigaciones, así como el aporte de las mismas. 

 

Se pueden establecer alternativas técnicas e instrumentales para la recopilación de 

la información. A su vez poder tecnificar y dar más espacio al análisis de 

instrumentos creados por los estudiantes, para su tecnificación y aplicación para 

otros estudios, ya que se ha evidenciado la capacidad de los estudiantes por 

adaptar y generar instrumentos que cuentan con rigor metodológico. 

 

Es imperativo motivar el desarrollo de investigaciones que profundicen el saber 

profesional. Poder generar sistematizaciones como el caso de Rivers (2016) en 

áreas específicas de intervención o investigaciones que analizan las experiencias de 

vida de los practicantes en el accionar pre profesional y sus implicaciones como lo 

desarrolló Molina (2017) que sirven para la resignificación y la constante 

tecnificación de los saberes de la carrera. Para Trabajo Social es importante el 

poder sistematizar el quehacer profesional pues es una de las formas de generar 

conocimiento, también el poder desarrollar investigaciones que aporten a la 

episteme de la profesión es de utilidad. 

 

Desde lo analizado se recomienda reformular las líneas de investigaciones propias 

de la carrera, ya que es una forma de organización del conocimiento propio 

generado, así como una práctica para incidir dentro de la realidad social desde la 

academia.  
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Para concluir se recomienda seguir el ejercicio de medición de las investigaciones 

de la carrera determinado un lapso de cuatro años por medición, pues está seguiría 

aportando con un panorama claro del curso de la investigación de UT, así como 

también podría aplicarse a las investigaciones formativas realizadas como parte del 

desarrollo de materias dentro del currículum de la Carrera.  
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Anexos 

Anexo I 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Matríz de Operacionalización de Variables  

Objetivos Específicos  Categorías Variables  

Describir las principales 

características temáticas y 

teóricas de las investigaciones 

en la Unidad de Titulación en el 

período 2014 al 2017. 

Características respeto a la problemática 

Problema de investigación 

Unidad o población de análisis  

Alcance de la investigación  

Características teóricas-conceptuales 

Teórias utilizadas 

Paradígma de las ciencias sociales utilizados  

Fuentes bibliográficas usadas 

Conceptos utilizados  

Especificidad en Trabajo Social 

Determinar las características 

metodológicas en las 

investigaciones de la Unidad de 

Titulación en el período 2014 al 

2017 

Caracterísiticas metodológicas 

Métodos usados por los investigadores 

Técnicas utilizadas por los autores 

Instrumentos de recolección utilizados  

Muestreo utilizados 

Enfoque utilizado 

Nivel de investigación 

Contexto  

Territorio  

Estratégias  

Normas 

Identificar la pertinencia de las 

líneas de investigación de la 

carrera y de la Universidad con 

Pertinencia  

Pertinencia investigación- líneas de investigación de la carrera 

Pertinencia investigación- Dominio de la Universidad 

Pertinencia investigación-subcampo de la Universidad 
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las investigaciones en la Unidad 

de Titulación en el período 2014 

al 2017  Pertinencia investigación-línea de investigación de la Universidad 
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Anexo II 

 

 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

Carrera de Trabajo Social 

 

Ficha Bibliográfica para registro de las investigaciones de la Unidad de Titulación de la Carrera de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano realizadas en el período 2014 al 2017. 

Objetivo: Recopilar las características temáticas, paradigmáticas, teóricas y metodológicas de las 

investigaciones realizadas en la Unidad de Titulación de la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano en el período 2014-2017. 

Datos generales de la investigación 

Nombre de la Investigación 

 

Investigador/a(as-es) 

 

Modalidad   1 Individual  2 Diada 

 

 

Características temáticas de las investigaciones 

1. Tema de investigación  

  1 Calidad de Vida 

  2 Violencia intrafamiliar y de género 

  3 Condiciones y riesgos laborales   

  4 Familia  

  5 Trabajo Social  

  6 Adultez mayor 

 7 Otros 

 

2. Campo de intervención el Trabajo Social al que responde la Investigación 

  1 Salud 

  2 Protección 

  3 Laboral 

  4 Educación  

  5 Desarrollo Local 

3. Unidad o población de análisis  

  1 Niños, Niñas y adolescentes 

  2 Adultos/as Mayores 

  3 Trabajadores/as  
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  4 Familias 

  5 Población Privada de la Libertad 

  

6 Personas en situación de consumo de sustancias psicotrópicas y 

psícoactivas 

  7 Pacientes con enfermedades  mental 

 

Características Teórico conceptuales 

4. Principales supuestos teóricos dentro de la investigación 

  1 Teorías psicosociales y del comportamiento 

  2 Teorías sociológicas 

  3 Teorías económicas 

  4 Teorías de la administración 

  5 Teorías relacionadas al Trabajo Social  

  6 Teoría específicas de género  

  7 Teoría de la construcción social  

  8 Teoría sistémica y ecosistémica 

 9 Otro: 

 

5. Paradigmas desarrollados en las investigaciones 

  1 Paradigma socio crítico 

  2 Paradigma comprensivista o fenomenológico hermenéutico 

  3 Paradigma positivista 

  4 Paradigma holístico 

 5 Otros:  

 

Características metodológicas 

 

6. Enfoque de la investigación  

  1 Cuantitativo  

  2 Cualitativo  

  3 Mixto 

 

 

 

 

 

7. Métodos utilizados 

  1 Método experimental 

  2 Método Investigación Participativa 

  3 Método de interaccionismo simbólico 

  4 Método de historias de vida  

  5 Método hermenéutico 

 6 Método investigación acción 
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 7 Otros: 

 

8. Técnicas utilizadas 

  1 Encuesta 

  2 Historia de vida 

  3 Entrevista estructurada 

  4 Entrevista semi estructurada 

  5 Entrevista en profundidad 

  6 Grupo Focal 

 7 Observación participativa 

 8 Observación no participativa 

 9 Análisis documental  

  10 Otros: 

 

9. Instrumentos utilizados  

  1 Guías de entrevista 

  2 Cuestionario 

 3 Guía de observación  

 4 Línea de vida 

  5 Guía de grupo focal 

 6 Test 

  7 Otros: 

 

10. Tipo de muestreo  

  1 Probabilístico 

  2 No Probabilístico o por conveniencia 

 3 Otros: 

 

11. Tipo de investigación de acuerdo a su alcance 

  1 Descriptiva 

  2 Exploratoria 

  3 Correlacional  

  4 Explicativo  

 5 Evaluativa 

 6 Otros: 

 

12. Tipo de investigación según su finalidad 

  1 Básica 

  2 Aplicada 

 

 

13. Tipo de investigación según su tiempo  

 1 Longitudinal retrospectiva 

  2 Longitudinal proyectiva 
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  3 Transversal  

 

14. Diseño 

  1 Experimental  

  2 Cuasi experimental  

  3 No experimental  

 

15. Procedimiento de análisis de la información  

  1 Análisis estadístico 

  2 Codificación axial 

 3 Codificación abierta 

 4 Familia o redes de códigos 

 

16. Uso de programas para el análisis de datos. 

  1 Herramienta Oficce 

  2 Programa estadístico infomático SPSS 

 3 Programa de análisis cualitativo Atlas.ti 

17.  Pertinencia con los Dominios Institucionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

  

  1 Tecnologías y sistemas productivos    

  2  Hábitat y diseño 

  3  Economía para el desarrollo social y 

empresarial 

  4  Dinámicas socio-políticas y democracia 

  5 Educación, comunicación, arte y subjetividad 

  6 Salud integral 

 

18.Pertinencia con las líneas de investigación institucionales de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. 

 

  1 Derechos humanos y problemáticas sociales 

  2 Ciudadanía y derecho global 

  3 Dinámicas socio-políticas, democracia y actoría 

social 
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  4 Problemas del sujeto y su relación en distintos 

entornos 

  5 Investigación educativa 

 

19. Pertinencia con las líneas de investigación de la Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  

 

  1 Derechos humanos y problemáticas sociales 

  2 Intervención y Gestión Social  

  3 Territorialidad, Políticas Sociales y Ciudadanía  

 

 

20. Necesidades a las que responden las investigaciones 

 

  1 Problemáticas sociales emergentes 

  2 Desarrollo de temas de investigación en ámbitos específicos 

  3 Establecimiento de nuevos temas dentro de la investigación dentro de Trabajo Social  
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