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Etapas  de un Proyecto de Investigación Escolar (PIE)

Para determinar un tema de investigación escolar en Geografía conviene seleccionar un
problema significativo, extraído de bibliografía previamente seleccionada por el docente, de
artículos periodísticos recientes o, asimismo, de un diagnóstico que se realice con los alumnos
acerca de los problemas propios de la comunidad o región en que se localiza el
establecimiento educativo.

El reconocimiento y la formulación de problemas constituyen un punto de partida muy

significativo para acceder al conocimiento. Estas operaciones incluyen la apropiación de

información en estrecha relación con el manejo de conceptos y principios propios de la

Geografía. El planteo del problema lleva a la determinación del espacio geográfico y de la

población a estudiar.

También es relevante definir el “para qué”, esto es, definir los objetivos de la
investigación escolar que estarán relacionados con su significatividad en el espacio

geográfico local, regional o nacional elegido. A partir de esos objetivos y de un diagnóstico

breve elaborado con sus alumnos se justificará la investigación, es decir, se definirá la

relevancia del tema que se investiga. Los objetivos iniciales, ambiciosos de por sí, sirven de

base para enunciar otros más precisos, puntuales –después de la lectura del material

bibliográfico- pasibles de ser alcanzados con los recursos y literatura al alcance de todos. El

planteo de objetivos orienta el trabajo y asegura   no  perderse en la maraña de información.

Deben alcanzarse en  el lapso  fijado para  su  desarrollo, no ser demasiados ambiciosos y

presentar una relativa congruencia.

Una vez determinado el tema, el problema y los objetivos de la investigación escolar, será

necesario plantear o formular una respuesta o hipótesis.

La identificación y planteo de hipótesis tendrán que ser corroboradas o no a través de la

indagación. Deben estar expresadas en forma concreta, precisa, comprensible. En una

hipótesis no tienen cabida los términos vagos, como más-menos, mayor-menor, mejor-peor...

PROBLEMA “…es cualquier situación sin una solución satisfactoria”.
Arnal, 1992:54.

HIPÓTESIS “es un juicio conjetural”. Arnal, 1992:56

“Es una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más variables y se apoya en
conocimientos organizados y sistematizados”. Samoieri, 1995:76
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A continuación se brindan algunos ejemplos de temas, problemas e hipótesis, que le

permitirá realizar ejercicios con sus alumnos sobre el planteo de proyectos de investigación

escolar en Geografía.

TEMAS PROBLEMAS HIPÓTESIS

Crecimiento
demográfico.
Migraciones
internas.

¿Por qué existe un vaciamiento
poblacional, en los últimos 20
años, en el departamento General
Obligado (provincia de Santa Fe)?

Las migraciones internas desde el
departamento General Obligado (provincia de
Santa Fe) hacia otras áreas geográficas se
hallan en relación con la tecnificación  de la
producción agrícola.

Calidad de vida en
el Gran Buenos
Aires.

¿Cuáles son algunas de las
causas de la disminución de la
calidad de vida en el Gran
Buenos Aires?

El desempleo y la marginalidad social son
algunas de las causas de la disminución de la
calidad de vida en el Gran Buenos Aires.

Las inundaciones y
sequías en la
Cuenca del Salado
de la provincia de
Buenos Aires.

¿Las inundaciones y sequías que
ocurren en la Cuenca del Salado
de la provincia de Buenos Aires
se relacionan con causas
naturales y/o se han agravado
por las acciones humanas?

El riesgo de inundación o de sequía en la
Cuenca del Salado de la provincia de Buenos
Aires se debe a la baja pendiente y las
variaciones del balance hídrico y se han
agravado, entre otras razones, por la
construcción de obras hidráulicas, como los
canales realizados sin tomar en cuenta el
desagüe natural.

Las hipótesis relacionan características que reciben el nombre de variables.

Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. Conceptualmente,
mediante la expresión de lo que se entiende por tal; operacionalmente, mediante la elección de
los indicadores que se utilizan para “medir” –cualitativa o cuantitativamente- la variable .El
empleo de determinadas técnicas permite efectivizar los indicadores o hacerlos operar.  Esto
es, los conceptos son medidos a través de sus manifestaciones empíricas: los indicadores. La
operacionalización de las variables es el proceso de transformación de las variables en
indicadores. Los indicadores nunca cubren la totalidad de los aspectos de la variable, por eso,
una buena definición conceptual de la variable nos asegura una muestra representativa de los
indicadores. De esta manera, el investigador encuentra una conexión adecuada entre las

VARIABLE “Concepto capaz de asumir distintas posiciones o valores”. Arnal, 1990:58
“Es una propiedad que puede variar (adquirir distintos valores) y cuya apreciación es susceptible
de medirse”.
Sampieri, 1997:77

Generalmente, estos requerimientos no lo tienen los trabajos de carácter cualitativo pero a
nosotros nos parecen  interesantes, para los principiantes, usarlos como pautas que
señalan un camino, aunque somos conscientes que “el camino se hace al andar”.
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variables “invisibles” y sus representaciones empíricas o indicadores. El indicador es “un
artificio que proporciona información”1, no siempre un dato numérico, por ejemplo:

Veamos con un ejemplo  de hipótesis,  las variables y sus respectivos indicadores:

 Hipótesis: La baja de los índices de pobreza en Rosario se relaciona con el incremento de
los  puestos de trabajo.

Variables Indicadores Técnicas

- Baja de los índices
de pobreza.

- Nivel de consumo alimenticio.
- Compra  de indumentaria.
- Atención de la salud.
- Incremento del uso de servicios (luz, gas,...)
- Construcción de viviendas colectivas.
- Desarrollo de los centros turísticos nacionales.

- Encuestas.
- Entrevistas.
- Fuentes documentales.
- Datos censales.

- Incremento de los
puestos de trabajo.

- Evolución de  la oferta de trabajo.
- Evolución de los planes  sociales.
- Número de ocupados.
- Número de sub ocupados.
- Tasa de desempleo.
- Disminución de la jornada laboral.
- Ofrecimiento de mano de obra.

- Datos censales.
- Fuentes documentales.
- Encuestas.
- Entrevistas.
- Lectura de periódicos.

Esta es una hipótesis simple, que comprende la relación entre dos variables. Los
indicadores seleccionados “miden” dichas variables, acorde con la conceptualización que se
realice de las mismas. Otro investigador puede elegir   indicadores diferentes para las mismas
variables. Ejemplo:

Variables Indicadores

- Baja de los índices de pobreza

- Consumo de productos de primera necesidad.
- Consumo de productos superfluos.
- Capital cultural.
- Analfabetismo.
- Asistencia a la escolaridad primaria, secundaria

terciaria, universitaria.

1 Tiana Ferrer. (1997)¿Qué son y qué pretenden? Cuadernos de Pedagogía, Nº 256, pp. 11

Variables Indicadores

Migraciones
laborales

internacionales

- identidad nacional
- disparidad de ingresos
- búsqueda de mejor nivel de vida
- nivel socio-económico familiar
- degradación del medio ambiente, en su lugar
- éxodo de profesionales

…
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- Deserción escolar.
- Alcoholismo.
- Utilización de los medios de transporte.
- Cuenta propistas.
- Ventas de diarios, revistas.
- Asistencia a eventos deportivos.

- Incremento de los puestos de
trabajo

- Desocupados por familia.
- Nuevas fuentes de trabajo.
- Diversificación de los tipos de trabajo.
- Disminución de los planes sociales.
- Crecimiento de las PYMES.
- Incremento de las ventas.

Ahora es necesario procede a la colecta de los datos y a su análisis e interpretación.

Para la obtención y selección de la información se trabaja con fuentes de la disciplina

geográfica, por ejemplo, documentos cartográficos; también se recopilarán datos accesibles, de

carácter cualitativo (bibliografía, artículos periodísticos, películas, videos, entrevistas, trabajos

de campo, etc.) y cuantitativo (censos, encuestas, etc.) bibliografía diversa y medios

informáticos y combinando ambas modalidades: cuantitativa/cualitativa. La organización

adecuada de la información supone el conocimiento de técnicas básicas e instrumentos de

registro específicos de la Geografía junto con el desarrollo de las habilidades para su correcta

utilización.

Para esta investigación escolar le brindamos un ejemplo de tratamiento de datos

cuantitativos a través de una matriz de datos. Una matriz de datos es un cuadro de doble

entrada, cuyos  componentes básicos son:

COLECTA DE LOS DATOS
Información seleccionada para desentrañar la situación problemática. Tienen que ser
pertinentes, coherentes entre sí y acordes a la hipótesis de trabajo y a los objetivos. Se pueden
utilizar metodologías y técnicas cualitativas y / o cuantitativas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Varía de acuerdo con la metodología utilizada. Se procederá a la construcción de una matriz de
datos, donde se volcará la información y se analizará mediante cuadros, gráficos, etc. (si la
información es cuantitativa) o se establecerá categorías de análisis (si  trabaja cualitativamente.
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Unidad de
análisis

Variables Indicadores Valores Codificación

La población
de  Rosario

Baja de los
índices de
pobreza

Asistencia a la
escolaridad

- Sin escolarización.
- Primaria incompleta.
- Primaria completa.
- Secundaria incompleta.
- Secundaria completa.
- Terciaria incompleta.
- Terciaria completa.
- Universitaria.
- Otras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Un indicador toma distintos valores, según cada individuo y ese valor se codifica
asignándole un número. En la tabla, sin escolarización es codificado con el número 1. Si se

realiza una encuesta, por ejemplo, a todos los que no asisten a la escuela  se los codificará

con  el número 1. Sistematizados los datos, se realiza el análisis. También la representación

gráfica (gráficos de barras, torta de porcentajes) ayuda a la visualización de los datos. En

una investigación escolar más profunda se podrá elaborar una muestra significativa sobre la

población o tema en estudio.

La información procedente de las técnicas cualitativas es muy amplia y difusa. Por eso
presenta el problema de su análisis e interpretación. La recogida de la información –
producto de observaciones, entrevistas…- es un  “material en bruto”, a partir del cual el
investigador  procede a estructurarlo, en forma coherente  y significativa. Estableciendo
categorías de análisis.

El investigador puede realizar las categorías, antes de la recogida de la información y a
medida que la releva la ubica en la categoría correspondiente o, a  posteriori, en cuyo caso
las categorías surgen del material obtenido. Aunque si parte de un sistema de categorías
predefinido, no existen garantías de que no tenga que agregar alguna o suprimir otras, con
los  materiales en sus manos.  Por eso se propone establecer categorías  provisionales,
flexibles, que  se consoliden  o no a lo largo del análisis. Ejemplo: entrevista en profundidad
para averiguar sobre “incremento de los puestos de trabajo” en Rosario y uno de los ejes de
la misma es “evolución de la oferta”; a priori las siguientes categorías de análisis, son:

- Tipos de trabajos ofertados.
- Competencias exigidas.

M U E S T R A
Las investigaciones con muestra, significa que se selecciona un subgrupo representativo  de
toda la población a estudiar. Lo más común es que se realice en forma aleatoria, eligiendo los
individuos  al azar, pero siempre a partir de una lista exhaustiva de la composición de la
población total. De lo contrario se puede trabajar con estudio de casos: consiste en el examen
intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno”. Anguera, M., 1997:21.
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- Nivel  de profesionalización exigido.
- Evolución de la oferta.
- Permanencia en el puesto de trabajo.
- Retribuciones.

El material obtenido por medio de las técnicas cuantitativas y el obtenido por las
técnicas cualitativas se  “triangulan”,  combinan,  entrecruzan para enriquecer la información
y con ello los resultados de la investigación. Luego de realizar la comprobación de la
hipótesis (que también puede incluir su refutación o el planteamiento de una nueva
hipótesis) se procederá a la elaboración de las conclusiones

y a la redacción del informe final.

La elaboración de las conclusiones es una interpretación de los resultados de la
investigación escolar que permite que los estudiantes elaboren nuevos conocimientos en virtud
del análisis, las comparaciones, las relaciones que se producen con la información obtenida.
Se avanza en la elaboración de explicaciones más complejas y en conceptualizaciones de
mayor grado de abstracción vinculadas a las categorías de análisis de la Geografía y se
profundiza la explicación intencional sobre la base del reconocimiento de otros puntos de vista
diferentes. Se afianza la capacidad para contrastar y evaluar interpretaciones divergentes o
contradictorias.

La redacción del informe final remite tanto a la transmisión de los resultados obtenidos
como al debate e intercambio de ideas que se vinculan con el reconocimiento y utilización
adecuados de los diferentes recursos expresivos. Adquiere particular relevancia la
familiarización con normas, pautas y hábitos que hacen a la comunicación de las ideas en
ámbitos académicos. Se recurrirá tanto a la comunicación oral y escrita como a la no verbal
utilizando distintos soportes mediáticos.

Dra. Mirta S. Giacobbe

*

ELABORACION DE LAS CONCLUSIONES

Ordenación y sistematización de todo lo trabajado. Precisión en el lenguaje.
Entrecruzamiento de la información cualitativa y cuantitativa, en pos de la
comprobación de la hipótesis, para rechazarla, enriquecerla o plantear nuevos
interrogantes, que abrirán nuevas líneas de investigación.

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL

Consistirá en la presentación escrita del tema, problema, hipótesis de la investigación
escolar, presentación ordenada de la información recolectada para comprobar la
hipótesis e inclusión de las conclusiones sobre el trabajo realizado.


