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DEDICATORIA 
 

A TODOS AQUELLOS QUE DESDE DIVERSOS ESCENARIOS 

FUERON MIS HIJOS ACADÉMICOS, Y QUE HOY COMO 
EMPRESARIOS APORTAN TODO EL CONOCIMIENTO 

GENERADO DE LA VINCULACIÓN ACADEMIA, COMUNIDAD 

Y EMPRESA, A MIS PARES QUE DE UNA U OTRA FORMA ME 
IMPULSARON A ESTA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

PROFESIONAL EN MÍ, PARA LA PERMANENTE GIMNASIA 

MENTAL EFECTIVA… 
 

MARICARMEN 
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INTRODUCCIÓN 

Esta Cartilla condensa muchos años de estudios, experiencias, prácticas 

y asesorías; que han impulsado a su autora, a diseñar un Manual 

Didáctico, un ABC atractivo, digerible, motivador y de bolsillo; sobre 

Metodología Aplicada, que recoge, las vivencias de Talleres y nuevos 

esquemas interpretativos, del Método Científico en Tesis, Artículos y 

Ensayos.  

Desde que empecé a seguir sus pasos, como mi mentora, estuve seguro 

que llevaría todos sus conocimientos a la escritura, porque es otra de 

sus pasiones, así es como; esta Cartilla con estructura de Tesis, se suma 

a un cúmulo de investigaciones y producciones bibliográficas, que 

seguro estoy, van por el camino del éxito, llevando de la mano como 

Docente-Madre, a todos sus hijos académicos, así como todos y todas 

aquellas personas que se inician en estos albores y otros más 

experimentados también. Por ello, transitarán una ruta, sin miedos y 

culminarán una investigación de forma exitosa.  
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La mención a que este manual es una Cartilla Científica es 

precisamente, ¡por eso! Porque se produce un camino, paso a paso, para 

investigar y escribir sin temor, transformando el proceso, en una 

modalidad de fácil manejo, comparándolo con un juego de niños, 

creando adaptabilidad cerebral, para servir de guía en el registro de 

información e instrucciones, de acuerdo con normas o patrones 

aceptados internacionalmente, que posteriormente sea una Publicación, 

en cualquier sector disciplinario con visibilidad nacional e 

internacional, tanto para el investigador como para la organización 

filiada. Cabe destacar que, la fuente para escribir una Cartilla es con 

letra imprenta, también conocida como letra de molde; es comprensiva, 

atractiva, grande y clara; además facilitaría la lectura y la escritura. 

Además, ofrece los elementos y las claves fundamentales para cada uno 

de los pasos de un trabajo de investigación. 

Dr. Lisandro Labrador-Ballestero 

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 

Armada Núcleo Zulia- Venezuela. Investigador/Consultor 

Gerencial. 
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MOMENTO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Monstruo del Pánico  
Comienza esta Cartilla con una 

pregunta para ti, ese que lee este 

manual en este instante…SÍ TÚ… 

¿Eres uno de los TMT (Todo menos tesis) o sufres de pánico o 

procrastinación (posponer algo irracionalmente sabiendo que esta 

dilación afectará)1 al querer escribir una investigación?  

Imagen 1. El Monstruo del Pánico al hacer Investigación 

 

Fuente: Urban (2017) adaptado por Soto (2023). 

¡¡¡Entonces esta Cartilla es para ti!!!     

 
1 Steel, P. (2017). Procrastinación. Por qué dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy. DEBOLSILLO 

CLAVE. Penguin Randon House Grupo Editorial. 

https://orcid.org/0000-0003-2693-383X
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=maricarmen+soto+ortigoza&btnG=
https://www.researchgate.net/profile/Maricarmen-Soto


Cartilla Científica: Investiga y escribe sin Miedo 

Maricarmen Soto-Ortigoza, PhD. 
https://orcid.org/0000-0003-2693-383X 

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=maricarmen+soto+ortigoza&btnG= 
https://www.researchgate.net/profile/Maricarmen-Soto 

 

7 

 

      

     Aquí en esta Cartilla de bolsillo se condensan años de estudios, 

experiencia, práctica y asesorías como lo dijo el partner Dr. Labrador 

en la introducción, de tanto explicarlo, impartirlo y leer otros libros de 

metodología de expertos, llega el momento de que escribas tu 

experticia, tropicalizada como se ha experimentado día a día para crear 

este menú. 

Por ello, se diseñó esta Cartilla didáctica, un ABC, atractivo, digerible, 

motivador y de bolsillo sobre metodología aplicada I, que incluye 

además la inseparable tecnología para dinamizar el proceso 

investigativo para todos aquellos que se inician y para los más 

experimentados también, que se ayudarán a escribir sin Miedo, 

logrando las condiciones básicas del investigador. (etimológicamente 

MI-E-DO significa atacar esfínteres, paralizarse hasta hacerse pipi o 

caca). 
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Figura 2 Condiciones básicas del Investigador científico 

 

Fuente: Ñaupas et al. (2014) 
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MOMENTO II 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

2. Antecedentes  

 

2.1 Las normas y su uso responsable, ético y lícito 

 

     El investigador debe ser un 

celoso guardián del respeto a la 

propiedad intelectual, y poner en 

práctica las formas para evitar caer 

en este flagelo. Es necesario promover una cultura, ética, de anti-plagio 

y por ende de originalidad, para ello, existen buenas prácticas, tales 

como: Aplicar estilo APA (American Psycological Association-

Asociación Americana de Psicología), ISO (International Organization 

for Standardization – Organización Internacional de Normalización), 

estilo VANCOUVER y otras, que regulan la forma de dar crédito a la 

autoría del conocimiento normando la forma de citar, referenciar, 
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presentar tablas y figuras, etc. Utilizar programas para detectar las 

similitudes, como el ‘Turnitin’, ‘Urkun’ “Plagiarism cheker” y otros que 

permiten identificar en un escrito textos similares en otras fuentes. Esta 

identificación sirve para corregir aquellas situaciones irregulares por 

decir lo menos. 

La ética viene a hacer entonces el paso 1 en la investigación e implica 

respetar los derechos y la dignidad de las personas involucradas en un 

estudio, así como cumplir con los estándares éticos y profesionales 

establecidos en la disciplina de estudio. 

Algunas de las principales consideraciones éticas en la investigación 

incluyen la protección de la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes, la obtención de un consentimiento informado de los 

participantes, la utilización de métodos éticos y precisos en la 

recopilación y análisis de datos, y la divulgación honesta y transparente 

de los resultados de la investigación. 

Es fundamental ya que garantiza que el investigador actúe de manera 

responsable y justa, y protege a los participantes y a la comunidad en 

general de posibles daños o injusticias. 
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Con respecto a las normas se nombran las más reconocidas y 

utilizadas: 

1.-American Psychological Association -APA-  

2.-Vancouver  

3.-Chicago  

4.-UNE ISO 690  

5.- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos -IEEE-  

   

Figura 3. Portadas actuales de las normas referidas 

 

 

Fuente: Universidad Carlos III de Madrid (2022) 
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Las normas más utilizadas suelen irse actualizando y cambiando 

algunos elementos, sin embargo, exponemos aquí sus últimas 

actualizaciones, que pueden ser utilizadas en diferentes contextos, 

como educación, salud, ingeniería, entre otros.   

En este caso la cartilla científica I se centrará con carácter académico 

en las áreas de las ciencias sociales y gerenciales, que será abordada a 

manera de casos ejemplificantes para enseñar diferentes habilidades 

investigativas a los profesionales, investigadores nóveles, estudiantes, 

partner o socio del aprendizaje.  

A continuación, se explica lo que cubren las ciencias sociales y 

gerenciales. Pueden contener información escrita, ilustraciones y 

ejercicios para ayudar a aprender o registrar la información. En el 

transcurrir de los años se han presentado en el portafolio de cátedras 

muchas veces el impartir Metodología de la Investigación, Prácticas 

profesionales, Redacción de artículos científicos, Del método científico 

a la publicación, y muchos otros y el denominador común en los 

participantes ha sido, “le tengo miedo a la tesis o a escribir un 

manuscrito”, por ello, nace esta cartilla para dejar plasmado en letras 
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e imágenes un ABC donde se recoja el paso a paso, la realidad del 

desarrollo investigativo desde su fundamentación epistemológica para 

el conocimiento del Método Científico en la elaboración de una tesis 

ya sea de grado, postgrado o doctorado, desde lo vívido hacia el hecho 

real escrito o ya sea un informe, ensayo, documento, artículo de 

carácter científico u otras modalidades. 

Definitivamente el lector puede aprender a investigar con confianza y 

sin miedo a cometer errores. El título también sugiere que el manual 

proporciona un enfoque práctico y fácil de seguir para ayudar a los 

investigadores a superar los obstáculos y aplicar con éxito los 

principios de la metodología de investigación ya sean cuantitativa, 

cualitativas o híbrida conocida también como complementaria, mixta. 
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2.2 El problema en gráfica del investigador 

Gráfica 1. Dedicación para investigar por día 

 

Documento Asignado                                               Documento debido 

Fuente: Urban (2016) adaptado por Soto (2023) 

 

Gráfica 2. Trabajo 6 meses después 

 

Documento Asignado                                     Documento debido 

Fuente: Urban (2016) adaptado por Soto (2023) 
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Figura 3 y 4. El Problema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-2693-383X
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=maricarmen+soto+ortigoza&btnG=
https://www.researchgate.net/profile/Maricarmen-Soto


Cartilla Científica: Investiga y escribe sin Miedo 

Maricarmen Soto-Ortigoza, PhD. 
https://orcid.org/0000-0003-2693-383X 

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=maricarmen+soto+ortigoza&btnG= 
https://www.researchgate.net/profile/Maricarmen-Soto 

 

16 

 

MOMENTO III 

RECORRIDO METODOLÓGICO 

 

3. Fundamentación filosófica según el Rombo de Bédard citado por 

Soto y Espinosa (2022) 

¿dónde se empieza todo el proceso 

científico? 

Todos han de tomar su ordenador, 

computador o laptop y se empieza a 

intentar escribir en un formato tamaño carta A4. 
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Papel: Tamaño carta 

Tipos de letra: Arial – Calibri 11 puntos 

Tamaño letra más usadas y señaladas por APA 7ma. Edición 

Time New Roman 12 puntos 

Espaciado: Interlineado 2.0, sin espacio entre párrafos 

Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada párrafo debajo de cada 

título o subtítulo 

Márgenes: 2,54 cm. En cada lado o 1”. 

Es importante tener en cuenta que esta es solo una propuesta 

escogida para desarrollar el tipo de metodología basada en un 

paradigma cualitativo, pero la misma puede variar dependiendo del 

problema de investigación y los objetivos de esta.  

Además, es importante asegurarse de que la metodología sea 

rigurosa y consistente con los principios éticos de la investigación. 

El rigor comprende varios pasos para diseñar una metodología 

adecuada para un estudio sistemático, por ello, es necesario seguir 
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ciertos pasos y considerar diferentes aspectos. Aquí se propone un 

posible diseño de metodología: 

a) Definir el problema de investigación: Lo primero es identificar el 

tema de investigación y formular una pregunta o problema de 

investigación específico que se quiera resolver. 

b) Formulación del objetivo: una vez que se ha identificado el 

problema, es necesario definir el objetivo de la investigación, es 

decir, lo que se quiere lograr con la investigación. 

c) Revisión de literatura: Se realiza una búsqueda exhaustiva y 

crítica de los trabajos previos relacionados con el tema, con el 

objetivo de conocer las teorías, conceptos, enfoques 

metodológicos y resultados obtenidos por otros investigadores. 

d) Diseño de la investigación: Se decide el tipo de investigación a 

realizar, dependiendo del problema planteado y los objetivos de 

la investigación. Por ejemplo, puede ser una investigación 

cuantitativa, cualitativa, mixta, complementaria o bimodal. 
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e) Selección de la muestra: Se decide la población o muestra a 

estudiar, según los criterios establecidos en el diseño de la 

investigación. 

f) Recopilación de datos: Se utilizan diferentes técnicas y 

herramientas para recoger la información, como entrevistas, 

cuestionarios, observación, entre otros. 

g) Análisis de datos: Una vez recopilados los datos, se procede a 

analizarlos, utilizando técnicas estadísticas o de análisis 

cualitativo. 

h) Interpretación de resultados: Se interpretan los resultados 

obtenidos a partir del análisis de los datos, con el objetivo de 

responder la pregunta o problema de investigación. 

i) Propuesta de solución: finalmente, se deben plantear soluciones 

o recomendaciones para el problema investigado, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos. 

j) Conclusiones y recomendaciones: Se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos, para 
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contribuir al conocimiento existente y sugerir posibles líneas de 

investigación futuras. 

Figura 5. La formulación del problema 

 

 

 

 

Figura 6: Tipos de hipótesis Figura 7. Hipótesis según enfoques 

 

Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 
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Figura 8. Interrelación investigativa 

 

La ciencia y sus componentes 

     La investigación científica es 

legal, pero sus leyes —las reglas 

del método científico— no son 

pocas, ni simples, ni infalibles, ni 

bien conocidas: son, por el contrario, numerosas, complejas, más o 

menos eficaces, y en parte desconocidas. 
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Los componentes o características vienen dados por el hecho de ser 

sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, 

especializada, ¡abierta y producto de una investigación 

científica…pero aquí la autora te lo hacen más fácil! 

Figura 6. La Ciencia y su rigor 
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Figura 7. Nuevas habilidades del investigador Postpandemia 

 

Fuente: Mateo (2020) 

Figura 8. Taxonomía de las competencias Investigativas  

 

Fuente: Ríos-Parra (2020) 
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MOMENTO IV 

EVIDENCIAS E INTERPRETACIÓN DE 

ESCENARIOS 

                                               

Escenario Cuantitativo: 

Los escenarios 

cuantitativos en la 

investigación se refieren a aquellos en los que se utilizan métodos 

estadísticos para recolectar y analizar datos numéricos. Están 

contenidos dentro del paradigma positivista. Estos métodos incluyen 

encuestas, estudios de casos, pruebas estandarizadas y análisis 

estadísticos. Los resultados de estos estudios pueden ser medidos y 

comparados, lo que permite a los investigadores hacer inferencias sobre 

la población en general a partir de los datos recolectados de una 

muestra. 

Hoy en día la tecnología ayuda a dinamizar los procesos en tal sentido, 

herramientas y/o softwares como Survey Monkey, STATA, SPSS, o 
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GOOGLE Form de GSuite, apoyan increíblemente en el proceso de 

recolección de data con cuestionarios auto suministrados, análisis e 

interpretación de resultados.  

 

Gráfica 3. Diseños de Investigación 

 

Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 
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Figura 9. Tipos de investigación más utilizados 

 

Tipos de cuestionarios: 

Cuestionarios cerrados: Consisten en preguntas con opciones de 

respuesta predefinidas. 

Cuestionarios abiertos: Consisten en preguntas que permiten al 

respondiente escribir sus propias respuestas en lugar de elegir entre 

opciones predefinidas.  

Cuestionarios de escala: Consisten en preguntas que utilizan una escala 

numérica para medir la intensidad de una opinión o actitud. 

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Asegúrate de que las preguntas sean claras y específicas. 
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Utiliza un lenguaje sencillo y evita el uso de jerga o términos técnicos 

Que las respuestas sean exhaustivas y cubran todas las posibles 

respuestas. 

Evita hacer preguntas ambiguas o con doble sentido. 

Prueba el cuestionario con un grupo pequeño de personas antes de 

administrarlo a la población objetivo. 

Figura 10. La automatización de cuestionarios 
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Escenario Cualitativo: 

Los métodos cualitativos son un 

conjunto de técnicas y enfoques 

utilizados para recolectar y 

analizar datos en las ciencias 

sociales, humanas y gerenciales. Están dentro del paradigma 

Cualitativo, y el enfoque Estos utiliza la comprensión profunda y 

detallada de los fenómenos, en lugar de medir cuantitativamente 

aunque pudiesen manejarse también algunos datos numéricos para ser 

interpretados desde el método hermenéutico o interpretativista, además 

con el uso de herramientas como el software ATLAS.ti23 y la ayuda 

de la Inteligencia artificial los análisis se obtienen más densos y 

consustanciados. (Friese, 2029). 
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Figura 10. ATLAS.ti 

  

Fuente: Ríos-Parra (2023) 

Algunos ejemplos de métodos cualitativos incluyen: 

Entrevistas fenomenológicas en profundidad a Informantes clave: Una 

técnica en la que se pregunta a un individuo o grupo de individuos sobre 

un tema específico. 

Observación participante: Una técnica en la que el investigador se 

involucra activamente en el contexto estudiado para obtener una 

comprensión profunda del fenómeno. 

Análisis de contenido: Una técnica para analizar datos de texto, 

imágenes y otros medios. 
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Estudios de casos: Una técnica en la que se estudia un caso específico 

en profundidad para comprender un fenómeno. 

Grupos focales: Una técnica en la que se reúne a un grupo de personas 

para discutir un tema específico. 

En general, los métodos cualitativos se caracterizan por su flexibilidad, 

ya que permiten al investigador adaptarse a las necesidades y 

características del contexto estudiado.  

                                                                                     

Escenario Mixto: 

Este escenario está contemplado 

dentro del paradigma 

complementario o emergente 

dependiendo en hecho a estudiar.  

En la investigación, un escenario mixto se refiere a la combinación de 

métodos cualitativos y cuantitativos para abordar una pregunta de 

investigación. Es decir, se utiliza una variedad de técnicas y 

herramientas para recopilar y analizar datos, que pueden incluir 
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encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de documentos y 

estadísticas. 

La importancia de los escenarios mixtos en las ciencias sociales hoy en 

día radica en que permiten obtener una comprensión más completa y 

detallada de los fenómenos sociales. Los métodos cuantitativos son 

útiles para medir variables y establecer relaciones entre ellas, mientras 

que los métodos cualitativos permiten una comprensión más profunda 

y contextualizada de los fenómenos sociales. Al combinar ambos 

enfoques, se pueden obtener resultados más precisos y completos que 

si se utilizara solo uno de ellos. 

Además, los escenarios mixtos permiten a los investigadores abordar 

preguntas de investigación complejas y multidimensionales, lo que 

puede ser particularmente útil en las ciencias sociales, donde los 

fenómenos a menudo son multifacéticos y pueden estar influenciados 

por factores contextuales. 

Haciendo un poco de revisión sistemática Hans-Georg Gadamer: Es 

considerado uno de los principales exponentes de la hermenéutica 

filosófica del siglo XX. Su obra "Verdad y Método" es considerada una 
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de las principales obras de hermenéutica y su teoría del Verstehen ha 

tenido un gran impacto en la filosofía, la literatura, y las ciencias 

sociales. 

Martin Heidegger: Heidegger es conocido por su obra "Ser y Tiempo", 

en la que desarrolla una teoría de la comprensión del ser humano y la 

existencia. Aunque Heidegger no se consideraba a sí mismo un 

hermeneuta, sus ideas han tenido un gran impacto en la hermenéutica. 

Paul Ricoeur: Ricoeur es conocido por su obra "Tiempo y Narrativa", 

en la que desarrolla una teoría de la narrativa y la interpretación. 

Ricoeur argumenta que la narrativa es esencial para la comprensión de 

la experiencia humana y que la interpretación de una historia es una 

forma de comprender la realidad. 

Jacques Derrida: Derrida es conocido por su teoría de la 

"deconstrucción", que se refiere a la crítica de las estructuras de 

significado en un texto o una tradición. Aunque Derrida no se 

consideraba a sí mismo un hermeneuta, sus ideas han tenido un gran 

impacto en la hermenéutica y la crítica literaria. 
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Friedrich Schleiermacher: Es considerado el padre de la hermenéutica 

moderna, Schleiermacher fue el primer en sistematizar y dar un 

enfoque filosófico a la hermenéutica, su obra "Sobre la interpretación 

de los textos y las disciplinas" es considerada como la primera obra de 

hermenéutica filosófica. 

Wilhelm Dilthey fue un filósofo y historiador alemán que vivió a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dilthey es considerado 

uno de los principales exponentes de la hermenéutica y un precursor de 

la hermenéutica filosófica de Gadamer. 

Dilthey sostenía que la comprensión de las ciencias humanas (como la 

historia, la literatura, la psicología) requiere un enfoque hermenéutico 

diferente al de las ciencias naturales. Según Dilthey, las ciencias 

humanas se basan en la comprensión de la experiencia humana, 

mientras que las ciencias naturales se basan en la observación y la 

medición objetivas. 

Dilthey propuso una distinción entre la comprensión (Verstehen) y la 

explicación (Erklären) para las ciencias humanas, sostenía que la 
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comprensión es esencial para entender los fenómenos humanos, 

mientras que la explicación se refiere a la relación entre los fenómenos. 

Dilthey también desarrolló una teoría de la "vida del espíritu" 

(Lebensphilosophie), que se refiere a la comprensión de la experiencia 

humana en términos de su desarrollo histórico y cultural. Esta teoría 

tuvo un gran impacto en la hermenéutica filosófica y en la historia 

cultural. 

En resumen, Dilthey es considerado un precursor de la hermenéutica 

filosófica de Gadamer, y su obra y teorías han tenido un gran impacto 

en la comprensión de las ciencias y la experiencia humanas. 

Figura 11. Precursores del Modelo hermenéutico 

 

 

 

 

Fuente: Soto (2023) 
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MOMENTO V 

DESAFÍOS 

 

 

Dificultad en la selección de métodos: equilibrado cada enfoque tiene 

sus propias fortalezas y limitaciones. 

Dificultad en la integración de datos: puede ser difícil integrarlos de 

manera coherente y lógica.  

Dificultad en la interpretación de resultados: difíciles de interpretar 

debido a la combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Cuidar el 

proceso que sea equilibrado.  
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Mayor tiempo y costo: Tiempo y costosa más que otros enfoques por 

los dos tipos diferentes de datos. 

Dificultad en la interpretación de resultados: difíciles de interpretar 

debido a la combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Cuidar el 

proceso que sea equilibrado.  

Mayor tiempo y costo: Tiempo y costosa más que otros enfoques por 

los dos tipos diferentes de datos. 

Útiles en el desarrollo profesional porque aborda problemas de 

investigación complejos de manera más completa y equilibrada.  

Al utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos, es posible 

obtener una visión más completa del problema y comprender mejor las 

diferentes perspectivas y experiencias de los individuos involucrados. 

Herramienta valiosa en el desarrollo profesional para abordar 

problemas de investigación complejos y obtener una visión más 

completa y equilibrada de los mismos además de la rigurosidad y la 

validez de la investigación, ya que permite confirmar y contrastar los 

hallazgos a través de diferentes enfoques y métodos. 
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Fuente: Hernández y Mendoza (2018). 

 

HERRAMIENTAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS DATOS 

                                                                        

La fase cuantitativa se realiza 

mediante la aplicación de un 

cuestionario o encuesta a una 

muestra representativa de la población objetivo.  Las encuestas pueden 

ser estructuradas o no estructuradas. Google Forms es muy fácil crear, 

distribuir y analizar encuestas. Sin ninguna dificultad puedes hacer 

formularios en la web más efectivos, insertando imágenes en las 

preguntas de las encuestas o en las respuestas de opción múltiple y 

casillas de verificación. 
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Google Forms es muy fácil crear, distribuir y analizar encuestas. Sin 

ninguna dificultad puedes hacer formularios en la web más efectivos, 

insertando imágenes en las preguntas de las encuestas o en las 

respuestas de opción múltiple y casillas de verificación. 

Las encuestas son útiles para recopilar datos sobre opiniones, actitudes 

y comportamientos de una población y pueden utilizarse para evaluar 

la validez de una hipótesis.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados de una 

encuesta dependen de la calidad de la muestra y del diseño de la 

encuesta, y pueden no ser representativos de la población en su 

conjunto. 

El método cualitativo es de observación de un fenómeno mediante la 

observación directa o indirecta o comportamiento. La observación 

puede ser natural o controlada. La 1era. implica observar un fenómeno 

tal como ocurre en la vida cotidiana, mientras que la 2da. controlada 

implica crear un entorno controlado para observar el fenómeno. 
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Figura 12. La Observación 

 

Fuente: Soto (2023) 

Los estudios bibliográficos se utilizan comúnmente para resumir y 

evaluar el estado actual del conocimiento sobre un tema y pueden ser 

una forma útil de obtener una visión general de un campo de estudio. 

Es necesario definir claramente el objetivo y los objetivos de la 

investigación, y seleccionar adecuadamente la literatura a revisar. 

Es importante evaluar críticamente la calidad y relevancia de la 

literatura seleccionada y utilizar un método sistemático para analizar y 

resumir los hallazgos. 

Los estudios bibliográficos son útiles para obtener una visión general 

de un tema y pueden proporcionar una base sólida para futuras 

investigaciones.   
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que pueden estar sesgados 

por la selección de la literatura y que los resultados pueden no ser 

generalizables a otras poblaciones. 

Las encuestas pueden ser estructuradas o no estructuradas.  Existen 

diferentes tipos de observación, como la observación participante, en 

la que el observador se involucra en la actividad que está observando, 

y la observación no participante, en la que el observador no participa 

en la actividad.  También existen la observación sistemática, en la que 

se utilizan instrumentos específicos para medir el comportamiento 

observado, y la observación casual, en la que el observador 

simplemente presta atención a lo que ocurre sin utilizar instrumentos 

específicos. 

La contrastación de autores es una técnica utilizada en la investigación 

científica para evaluar diferentes puntos de vista y teorías sobre un tema 

en particular. Consiste en comparar y contrastar las ideas y argumentos 

de diferentes autores sobre el mismo tema, a fin de identificar 

similitudes y diferencias y evaluar la calidad y validez de sus aportes.  
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Figura 13. La contrastación de autores 

} 

Fuente: Hernández y Mendoza (2028) 

Esto puede ayudar a los investigadores a comprender mejor el estado 

actual del conocimiento sobre el tema y a desarrollar nuevas teorías y 

hipótesis. La contrastación de autores es una parte importante del 

proceso de investigación y puede ser realizada tanto en la fase de 

revisión de la literatura como en la fase de análisis de los resultados de 

la investigación. 
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El análisis cualitativo hoy en día se dinamiza con el ATLAS.ti23 y el 

Chat GPT como herramientas de IA, así pues todos los datos se 

codifican y se obtienen diversos análisis como la triangulación, 

multiangulación, diagramas de Sankey, por nombrar algunos. (Ríos-

Parra, 2023). 

Figura 14. Tipos de Triangulación 

 

La triangulación puede ser de tres tipos:  

metodológica,  

teórica y  

de investigador.  
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El prefijo "tri" de triangulación no hace referencia literalmente a la 

utilización de tres tipos de medida (Oppermann, 2000), sino a la 

pluralidad de enfoques e instrumentos. 

Figura 15. Elementos multifocales de multiangulación 

 

La Multiangulación es una técnica de validez teórica que se utiliza para 

confirmar la veracidad de los hallazgos de un estudio, mejora la 

confianza y proporciona una visión más compleja y completa del 

fenómeno en cuestión. 

Se examina el mismo fenómeno desde diferentes ángulos, utiliza 

diferentes teorías o perspectivas, Consistente con múltiples teorías o 

enfoques aumenta la validez interna de un estudio, permite examinar 

los hallazgos con coherencia y consistencia. 
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¿En qué medidas las organizaciones sumergidas en un 

interminable inicio y finalización de interacciones o vinculaciones 

tanto internas como externas pueden sobrevivir sin considerar los 

planteamientos que le hacen, entre otros enfoques el pensamiento 

complejo? 

Para los investigadores la respuesta obtenida de esta pregunta es el giro 

epistemológico de la gerencia, donde entran en juego el hacer Versus 

el Ser, Moller (2015), expresa que hoy en día hay que volver al 

humanismo, revisar cada proceso y vivirlo con mayor detenimiento, 

para poder ser más productivos. Al generar un proceso del hacer versus 

el ser, se está impulsando con la gerencia volver al estado natural del 

ser humano. 

 

Fuente: Malavé (2008) adaptado por Martínez y Soto (2015). 
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Modelo de plantillado para artículos científicos  

PLATILLADO PARA UN RESUMEN DE PONENCIA 

INTERNACIONAL (Dependerá de las normas de cada 

Congreso o Revista) 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL EMPRENDIMIENTO CON  

CARÁCTER HUMANISTA 

THEORETICAL APPROACH TO ENTREPRENEURSHIP WITH A  

HUMANISTIC CHARACTER 

 

Maricarmen Soto-Ortigoza 

Universidad del Caribe 

https://orcid.org/0000-0003-2693-383X 
 vice.investigacion@ucaribe.edu.pa    

 

RESUMEN (256 palabras) 

Las teorías de emprendimiento con carácter humanista se enfocan en la 

idea de que el emprendimiento no sólo se trata de crear un negocio 

exitoso, sino también de hacer una contribución significativa y positiva 

a la sociedad. Estas teorías consideran que el emprendimiento puede 

ser una forma de mejorar la calidad de vida de las personas y de 

promover el bienestar social.  

El objetivo general Profundizar en las teorías de emprendimiento con 

carácter humanista en organizaciones de Panamá. 
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Enmarcada en un paradigma cualitativo, con un tipo documental 

bibliográfico, la revisión de la fundamentación filosófica desde la 

epistemología, la axiología, la ontología y la praxeología de la variable, 

para revisar teorías sobre emprendimiento humanístico, con método 

fenomenológico-hermenéutico que se apoyó en una revisión de 

diversos autores relevantes. Entre los resultados destacados que 

indentificó la investigadora están: Responsabilidad social, que sostiene 

que los emprendedores deben ser responsables de las consecuencias 

sociales y ambientales de sus actividades empresariales y que hoy en 

día trasmuta a lo que se conoce como gestión sostenible centrado en la 

persona, el medio ambiente y la autogestión económica, liderazgo 

ético. Las conclusiones exponen que las teorías de emprendimiento con 

carácter humanista buscan promover la idea de que el emprendimiento 

puede ser una fuerza positiva para el cambio social y el bienestar de las 

personas. Las teorías del emprendimiento humanista concluyen que el 

emprendimiento puede ser una fuerza positiva para la sociedad y que 

los emprendedores pueden contribuir significativamente al bienestar 
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social y económico a través de la creación de empresas sostenibles y 

socialmente responsables. 

MATERIALES Y MÉTODOS (tipo de estudio, población y diseño 

muestral, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, técnicas 

de análisis)  

Por todo ello, se centra en un paradigma cualitativo, con un tipo 

documental bibliográfico, la revisión de la fundamentación filosófica 

desde la epistemología, la axiología, la ontología y la praxeología de la 

variable, para revisar teorías sobre emprendimiento humanístico, con 

método fenomenológico-hermenéutico. 

RESULTADOS.  

De acuerdo con las evidencias obtenidas producto de la revisión 

documental y hermenéutica, los autores como las teorías de 

emprendimiento con carácter humanista se enfocan en la idea de que el 

emprendimiento no sólo se trata de crear un negocio exitoso, sino 

también de hacer una contribución significativa y positiva a la 

sociedad. Estas teorías consideran que el emprendimiento puede ser 
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una forma de mejorar la calidad de vida de las personas y de promover 

el bienestar social. 

Dentro de las teorías de emprendimiento con carácter humanista, se 

pueden identificar enfoques diferentes. Uno de ellos es el enfoque de la 

responsabilidad social, que sostiene que los emprendedores deben ser 

responsables de las consecuencias sociales y ambientales de sus 

actividades empresariales y que hoy en día trasmuta a lo que se conoce 

como gestión sostenible centrado en la persona, el medio ambiente y la 

autogestión económica. 

Otro enfoque importante es el enfoque del liderazgo ético, que sostiene 

que los emprendedores deben ser líderes que promuevan valores éticos 

en su empresa y en la sociedad en general. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones corroboraron que las teorías de emprendimiento con 

carácter humanista buscan promover la idea de que el emprendimiento 

puede ser una fuerza positiva para el cambio social y el bienestar de las 
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personas, y que los emprendedores tienen una responsabilidad ética y 

social en el desarrollo y crecimiento de sus empresas. 

PALABRAS CLAVE (3 a 5, deben provenir de un tesauro, avalados 

por la Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/). Sin embargo, el 
autor (es) puede usar tesauros especializados en la disciplina en la cual 

dirige su investigación. 

Teoría Emprendimiento humanismo                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS (Debe aplicar las Normas APA.  15 a 50  
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MODELO PLANTILLADO PARA ENVÍO DE ARTÍCULO 

ARBITRABLE EN REVISTA CIENTÍFICA 
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TIPO DE ARTÍCULO: Ensayo 

TÍTULO DEL ARTÍCULO (8 palabras) 

CORREO DEL AUTOR: Escriba su correo.  

FECHA DE ENTREGA: Escriba la fecha de envío. 

RESUMEN (Hasta 100 palabras): MODELO 

La gestión de la responsabilidad social empresarial (RSE) en la 

industria minera de Panamá es importante para garantizar que estas 

cumplan con las normas y regulaciones ambientales y sociales. Esto 

incluye medidas para r el medio ambiente, promover la seguridad 

laboral, y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

cercanas a las minas. Además, la RSE también incluye iniciativas 

para fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión económica, 

como el desarrollo de capacidades locales y la creación de empleo. 

Es importante que las empresas mineras trabajen de manera 

transparente y colaboren con las comunidades locales para 

garantizar que sus operaciones se realicen de manera ética y 

sostenible dentro de las políticas de Estado. 
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El objetivo general de la investigación se basa en Generar elementos 

sobre la gestión de responsabilidad social empresarial de las industrias 

mineras que operan en Panamá. 

MATERIALES Y MÉTODOS (tipo de estudio, población y diseño 

muestral, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, técnicas 

de análisis)  

Por todo ello, se centra en las empresas mineras panameñas donde se 

ha pretendido la revisión de la fundamentación filosófica desde la 

epistemología, la axiología, la ontología y la praxeología de la variable, 

para revisar la gestión del sector, los marcos regulatorios, la revisión 

del desempeño corporativo y el aporte final que esboce lineamientos 

teóricos que conduzcan a la implementación de un proyecto de 

responsabilidad social empresarial aplicable a la industria minera de 

Panamá. El desarrollo estuvo regido bajo un Paradigma Cualitativo, un 

tipo exploratorio observacional, documental-bibliográfico, con método 

fenomenológico-hermenéutico que aplicará entrevistas en profundidad 

semi estructurada a 3 informantes clave con 3 preguntas de acuerdo con 
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3 categorías, que posteriormente permite la interpretación y análisis de 

la evidencia para lograr finalmente una triangulación que genere los 

lineamientos teóricos de aporte. 

RESULTADOS.  

Se esperan los resultados de acuerdo con las evidencias que se 

obtengas… 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones corroboraron las interrogantes iniciales… 

PALABRAS CLAVE (3 a 5, deben provenir de un tesauro): 

ARGUMENTO, emplea los tesauros avalados por la Unesco 

(http://databases.unesco.org/thessp/). Sin embargo, el autor (es) puede 

usar tesauros especializados en la disciplina en la cual dirige el 
artículo.2 
 

Escriba la palabra clave        Escriba la palabra clave                 

Escriba la palabra clave 

Escriba la palabra clave        Escriba la palabra clave                    

 
2 Revista Plus Economía (2022). UNACHI  
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Observación: Ajuste imágenes y gráficas al espacio procure que no se 

distorsionen. 

REFERENCIAS (Debe aplicar las Normas APA. Mínimo 25): 

(Nota a los autores: Las Referencias son un listado con la información 

completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y 

localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o 

complementarla, en caso de ser necesario.) 

Importante considerar: Todos los autores citados en el cuerpo de un 

texto deben coincidir con la lista de referencias del final, nunca debe 

referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. 

 
Utilice la 7ma. (séptima) edición de las Normas APA Normas APA 

– 7ma (séptima) edición 
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