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La trata de personas es un problema grave de violación a los derechos humanos 
que afecta la vida y la dignidad de miles de víctimas alrededor del mundo. En el 
Perú, diversas aproximaciones al fenómeno han dado cuenta de su complejidad 
y su articulación con otro tipo de actividades ilegales, entre ellos, la minería 
ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, etc. Frente a la urgencia de 
abordar un problema como la trata de personas, es necesario generar evidencia 
que permita diseñar acciones efectivas. En este aspecto, la investigación juega 
un rol clave. 

Investigar un tema tan complejo como la trata de personas supone un reto 
mayúsculo, no solo por las propias características del fenómeno, sino por los 
recursos de información que existen al respecto. Entre otros desafíos, no se 
cuenta con suficientes fuentes de información secundaria en la materia y es 
necesario tener sumo cuidado con la confiabilidad de las existentes debido a 
que las fuentes primarias de información pueden ser de difícil acceso. Por esto, 
es fundamental diseñar una estrategia de recojo de información adaptada a los 
contextos y que tenga en cuenta consideraciones y protocolos éticos estrictos. 

Los y las docentes de educación superior encargados y encargadas de cursos 
de investigación tienen un desafío aún más complejo. Investigar y enseñar a 
investigar son dos actividades distintas. Adiestrarse en la investigación es un 
proceso acumulativo y práctico, que se sostiene en conocimientos y capacidades 
que se fortalece con la experiencia. En tal sentido, enseñar a investigar 
supone no solo transferir información, sino acompañar a los y las estudiantes 
en su proceso de descubrir la práctica de la investigación, desde sus propios 
intereses y necesidades formativas. No en vano, aunque la discusión sobre 
metodologías de investigación se ha complejizado y especializado mucho en las 
últimas décadas, la discusión sobre cómo enseñar a investigar es aún bastante 
abierta (Moruno, 2019). En esa línea, los y las docentes que se enfrentan al reto de 
enseñar a investigar tienen un desafío creativo en el diseño de sus estrategias de 
aprendizaje (Rojas Betancur y Méndez Villamizar, 2013). 

No hay recetas, pero sí lecciones aprendidas de experiencias que se pueden 
tomar en cuenta al momento de organizar un proceso nuevo de aprendizaje en 
la materia. Enseñar a investigar, más aún en un tema complejo como la trata 
de personas, requiere el diseño de una estrategia pedagógica orientada al 
desarrollo de competencias. Una que, además sea flexible de manera que se 
pueda adaptar a los diversos contextos de enseñanza-aprendizaje.
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En esa línea, esta guía didáctica para docentes de educación superior 
tiene como un objetivo ofrecer a docentes educación superior una caja de 
herramientas didácticas para que acompañen a los y las estudiantes en sus 
primeros acercamientos a la investigación sobre trata de personas en el Perú. 
Para lo cual, brinda estrategias de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos, 
orientaciones pedagógicas y recursos complementarios para acompañar 
la labor que desempeñan los y las docentes en cursos de metodologías de 
investigación o cursos cuyos temas estén relacionados a la trata de personas. 
Esperamos sea de utilidad para seguir impulsando la formación de profesionales 
comprometidos y comprometidas con sus comunidades y la sociedad en su 
conjunto. 

Extendemos nuestro especial agradecimiento a Tania Vásquez Luque, Manuel 
Dammert Guardia, Tania Ramírez Farías y María Fernanda Rodríguez García, por 
sus aportes al desarrollo de la presente guía.
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LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERÚ
La trata de personas es un fenómeno social que afecta la vida de millones de 
víctimas a nivel global, principalmente, mujeres y niñas, quienes son captadas y 
trasladadas desde su lugar de residencia hacia centros de explotación, donde 
son retenidas en contra de su voluntad. En ese sentido, la trata de personas 
constituye una violación a los derechos humanos que genera un impacto grave 
y severo en la dignidad de las víctimas, generando en la mayoría una marca 
permanente en sus proyectos de vida. 

El 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Protocolo de 
las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, definió la trata de personas como:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (ONU, 2000, p. 44)

A partir de esta definición, diversos países han tipificado la trata de personas 
como delito. Esto significó un gran avance porque permitió que los países 
asuman compromisos internacionales relacionados la erradicación de esta 
problemática. Sin embargo, la trata de personas, más allá de un delito, es un 
fenómeno social, intrínsecamente vinculado a la persistencia de desigualdades 
entre las que resaltan las de carácter económico y de género.  

Si bien la definición legal es un aporte para las instituciones encargadas de 
la persecución y sanción del delito, un abordaje más integral del problema 
requiere prestar atención a las causas que lo generan. En por esto que es clave 
promover la investigación sobre trata de personas. 

Ver más sobre la concepción de trata de personas 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2000). Protocolo de las Naciones Unidas para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_
espe_muje_y_ni%C3%B1o_compl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_muje_y_ni%C3%B1o_compl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_muje_y_ni%C3%B1o_compl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf
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CONTEXTO
Entre el 2014 y el 2020, la Policía Nacional del Perú registró 3283 denuncias 
por trata de personas (INEI, 2020). Por su parte, el Sistema de Información 
Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público registró 
1355 denuncias en el 2018, y 6589 denuncias durante el periodo de 2012 a 2018 
(INEI, 2019). 

Aunque no hay cifras determinantes que permitan señalar con exactitud las 
características del fenómeno, existen indicios para suponer que la trata con fines 
de explotación sexual es la más común, al menos entre los casos identificados. 
De las 372 víctimas identificadas por la Policía Nacional del Perú en el 2020, 223 
correspondían a víctimas de trata con fines de explotación sexual (Ministerio del 
Interior, 2021).

Las modalidades de captación son diversas, pero se estima que la más usual es 
el ofrecimiento engañoso de un puesto de trabajo. El Ministerio Público (2022) 
indica que, entre el 2015 y 2020, 45% de las víctimas de trata de personas 
mencionaron haber sido captadas bajo esta modalidad. 

En términos territoriales, las regiones de Lima y Madre de Dios son las regiones 
con tasas de incidencia más elevadas (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática [INEI], 2020; Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad, 
2018).

MARCO LEGISLATIVO
El instrumento legal internacional más importante es el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, mejor conocida como Protocolo de Palermo. Este 
instrumento legal entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y fue ratificado por 
176 países en el año 2020.

Ver más sobre la situación de la trata de personas en el Perú 
Medina, C., Grados, M., y Grados, C. (2021). Balance sobre la situación actual de la trata, 
explotación sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y 
Piura.
https://cies.org.pe/publicaciones/balance-sobre-la-trata-explotacion-y-violencia-sexual-en-
zonas-de-mineria-informal-de-madre-de-dios-y-piura/

Ministerio Público (2022). La respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20
Ministerio%20P%C3%BAblico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20
personas%20%282%29.pdf.pdf

https://cies.org.pe/publicaciones/balance-sobre-la-trata-explotacion-y-violencia-sexual-en-zonas-de-mineria-informal-de-madre-de-dios-y-piura/
https://cies.org.pe/publicaciones/balance-sobre-la-trata-explotacion-y-violencia-sexual-en-zonas-de-mineria-informal-de-madre-de-dios-y-piura/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%BAblico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%BAblico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%BAblico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
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El Estado peruano suscribió, aprobó y ratificó el Protocolo contra la Trata de 
Personas y con ello se comprometió a tomar medidas orientadas a estos fines. 
En concordancia con sus funciones, el 12 de enero de 2007 se promulga la Ley 
N° 28950: “Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”. Su 
respectivo reglamento entró en vigor el 29 de noviembre de 2008. 

Posteriormente, en el año 2014 se promulga la Ley N° 30251 que perfecciona la 
tipificación del delito de trata de personas, mejora el texto del artículo 153 del 
Código Penal, y dos años más tarde se aprueba –mediante DS N.º 001-2016-IN– 
el nuevo Reglamento de la Ley 28950. Asimismo, tuvo lugar la creación de la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM). 

Para complementar las medidas tomadas por el Estado peruano, en mayo del 
2016, se aprueba el Protocolo intersectorial para la prevención y persecución del 
delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas 
(MININTER, 2016). En el Perú, el Ministerio del Interior (MININTER) es la institución 
pública que lidera la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM) y que tiene 
entre sus funciones la elaboración de los planes regionales contra la trata de 
personas. 

En junio del 2017 se publicó el Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 
2017-2021, que busca brindar atención a la realidad local en particular, tanto 
en la prevención como en la fiscalización, persecución, sanción, reparación y 
reintegración, materia a cargo de una comisión liderada por el Ministerio del 
Interior.

Recientemente, en agosto del año 2021, se aprobó la Política Nacional frente a 
la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, con Decreto Supremo 
N.° 009-2021-IN, que es la principal estrategia multisectorial para abordar y 
combatir el delito de la trata de personas que vulnera la libertad, integridad y 
dignidad humana, económica y social de miles de ciudadanos y ciudadanas y, 
de modo especial, el de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Ver más sobre el marco legislativo sobre la trata de personas 
en el Perú 
Ministerio del Interior (MININTER) (2021). Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus 
formas de explotación al 2030.
https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/2385071-politica-nacional-
frente-a-la-trata-de-personas-y-sus-formas-de-explotacion-al-2030

https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/2385071-politica-nacional-frente-a-la-trata-de-personas-y-sus-formas-de-explotacion-al-2030
https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/2385071-politica-nacional-frente-a-la-trata-de-personas-y-sus-formas-de-explotacion-al-2030
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ACTORES RELEVANTES EN EL ABORDAJE
A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de actores relevantes 
en el abordaje de la trata de personas. Al ser un fenómeno tan complejo, el 
análisis de cada contexto supone realizar un análisis los actores involucrados. 
Sin embargo, para una primera inmersión en el fenómeno, pueden tenerse en 
consideración a los siguientes actores.

Víctimas

Difícilmente se puede establecer un perfil de víctima de trata de personas, pues 
son heterogéneas y el perfil depende sobre todo del tipo de explotación, la 
región y el contexto específico. Sin embargo, existen indicios para suponer que 
las principales afectadas son las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo las 
más jóvenes. Entre 2015 y 2020, el Ministerio Público (2022) registró que el 63% 
de las víctimas de trata de personas eran jóvenes y el 90% de las víctimas eran 
menores de 25 años (Ministerio Público, 2022). 

Asimismo, si bien la trata de personas puede resultar transversal a diferentes 
niveles socioeconómicos, las personas en situación de vulnerabilidad tienen 
mayores probabilidades de captación y explotación. Las últimas cifras del 
Ministerio destacan que el 61% de las víctimas no terminó el colegio, la mayoría 
de ellas, mujeres. 

Cabe resaltar que estos perfiles son construidos a partir de la información 
disponible, que usualmente invisibiliza el impacto de la trata de personas en 
poblaciones subrepresentadas como, por ejemplo, la población de lesbianas, 
gais, trans, bisexuales e intersex (LGTBI) o la población en situación de 
migración irregular. 

Tratantes
No hay evidencia sistemática y clara que permita definir con certeza el perfil de 
los tratantes. El Ministerio Público (2022) encontró que en los casos registrados 
entre el 2015 y 2020, el 49% de los imputados fueron mujeres. Asimismo, se 
encontró que el 41% de los imputados tuvo entre 25 y 44 años. En términos 
educativos, el 36% de los imputados no terminó el colegio. El 37% logró 
completar sus estudios escolares y apenas el 10% cursó estudios superiores. 
En términos de ocupación, el 36% de los imputados indicaron ser comerciantes 
o empresarios, mientras que menos del 2% señalaron estar desempleados.

Clientes explotadores
Los clientes explotadores son actores clave dentro del proceso de trata de 
personas. En el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, 
constituyen la demanda de servicios sexuales, en torno a la cual los tratantes 
actúan (OIM y Movimiento El Pozo, 2005). Pese al importante rol que ocupan, 
muy pocos estudios se han dirigido a estudiar sus acciones, percepciones y 
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perfiles. Este es un espacio de oportunidad para la investigación en trata de 
personas.

Operadores del sistema de justicia
Los operadores del sistema de justicia son actores clave en el abordaje de 
la trata de personas. Con todas sus limitaciones, son quienes están más 
expuestos a los casos conocidos de trata de personas. En ese sentido, son 
el vínculo directo con las víctimas, imputados y otros actores involucrados en 
el fenómeno. A través de ellos, se puede llegar a conocer los desafíos para la 
persecución del delito y los obstáculos que enfrentan las víctimas en el acceso 
a justicia. En este grupo se incluyen operadores de las siguientes instituciones: 

 z Policía Nacional del Perú
 z Ministerio Público
 z Poder Judicial

Otros actores del entorno
Como se mencionó, la trata de personas más allá de un delito, es un fenómeno 
social arraigado territorialmente. En ese sentido, aparte de los actores 
mencionados en la ocurrencia del delito (víctimas, tratantes, clientes, operadores 
de justicia), existen otros actores que participan directa o indirectamente. Entre 
estos actores se encuentran los siguientes: 

 z Comunidades de territorios en alto nivel de vulnerabilidad a trata de 
personas.

 z Instituciones de salud: Personal de salud, promotores y promotoras

 z Gobiernos regionales y locales: Autoridades, funcionarios y funcionarias

 z Medios de comunicación: Periodistas, editores, editoras, redactores y 
redactoras.

 z Organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado iniciativas 
orientadas a la erradicación de la trata de personas: Coordinadores, 
coordinadoras, facilitadores y facilitadoras.

 z Instituciones de investigación: Investigadores e investigadoras en 
materia de violencia de género y trata de personas.
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COMPETENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE 
PERSONAS

A partir de un Diagnóstico breve de la situación del currículo educativo y de la 
investigación sobre la trata de personas en la educación superior, que incluyó 
una revisión de marcos internacionales para el desarrollo de competencias en 
la educación superior y una exploración de los desafíos que enfrentan los y 
las docentes de educación superior para promover la investigación desde las 
aulas, se identificaron una serie de competencias claves.
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Pensamiento crítico
 z Problematiza su cotidianeidad para reconocer los problemas sociales presentes en 

su contexto 
 z Delimita su campo de estudio de los problemas sociales identificados 
 z Formula preguntas y propone hipótesis que cuestionan el sentido común y las 

interpretaciones sobre los fenómenos sociales

Diseño metodológico 
 z Conoce y diferencia enfoques teóricos y metodológicos cualitativos y cuantitativos
 z Aprende y aplica herramientas y técnicas de investigación con la finalidad de 

contribuir a la generación de conocimiento y la toma de decisiones
 z Diseña y aplica instrumentos para el recojo de información, sistematiza y analiza 

información de distintas fuentes de manera rigurosa

Intervención social 
 z Observa y analiza los problemas sociales de su contexto
 z Se organiza e incide en la mejora de su entorno a través de la elaboración de 

recomendaciones y propuestas
 z Comunica sus hallazgos y los socializa con los diversos actores que participan, 

directa y/o indirectamente, en su proceso de investigación.
 z Divulga los resultados de su investigación y los aprendizajes de su experiencia 

investigativa 

Comunicación 
 z Produce textos académicos 
 z Comunica eficazmente propuestas, conocimientos e información, de manera oral y 

escrita, a distintas audiencias y en diferentes contextos 
 z Escucha y atiende críticas y comentarios, de manera asertiva, incorporando las 

sugerencias de manera pertinente y justificada

Ética y ciudadanía
 z Actúa con responsabilidad ética en el ejercicio de su profesión y de su quehacer 

investigativo
 z Identifica los dilemas éticos y se posiciona frente a ellos, defendiendo la libertad, la 

seguridad y los derechos fundamentales de las personas
 z Actúa de manera responsable reconociendo y respetando la diversidad, la 

autonomía y la dignidad de las personas

Relaciones interpersonales
 z Trabaja en equipo cooperando en la organización y asignación de 

responsabilidades
 z Asume la ejecución de las tareas necesarias para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas
 z Demuestra capacidad de diálogo, respeto y autonomía en los distintos equipos 

donde participa
 z Manifiesta autonomía en la realización de sus actividades
 z Participa en los espacios de tutoría y acompañamiento del y de la docente

A continuación, se muestran los desempeños propuestos para cada una de 

estas competencias claves para la investigación sobre trata de personas en el 

Perú: 
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CAPÍTULO I
Acercamos a los y 
las estudiantes a la 
investigación sobre trata 
de personas
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El capítulo está organizado en tres secciones: 

En este capítulo, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Intervención 
social 

Relaciones 
interpersonales 

Ética y 
ciudadanía

Conceptos básicos de 
investigación sobre 
trata de personas

¿Por qué investigar 
la trata de personas 
desde un enfoque de 
derechos humanos?

¿Cómo promover la 
investigación sobre trata 
de personas en la práctica 
docente universitaria?
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1.1. SECCIÓN 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS

1.1.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

1.1.2. RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales para motivar la interacción 
entre tus estudiantes. Recuerda, abrir el diálogo con preguntas que inviten a 
compartir sus vivencias y opiniones personales con respeto. 

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Conocer las implicancias de la investigación científica y las consideraciones para 
fomentar la investigación sobre trata de personas en las aulas universitarias.

 z Reflexionar sobre el concepto de género y la importancia de incluir el análisis de género 

en la investigación.
 z Comprender qué es la trata de personas y en qué se diferencia de otros conceptos 

como el tráfico ilícito de migrantes y la explotación.

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Intervención 
social 

Todos podemos hacer ciencia con las preguntas
adecuadas | Charla TED

    Alfredo Manríquez, científico, desafía los tradicionales prejuicios  
   sobre lo que supone hacer ciencia ¿Es realmente la ciencia una  
   actividad que solo pueden hacer unos pocos? ¿Qué se requiere  
   entonces para hacer ciencia? 

   Ver video: https://bit.ly/3BSXu6u

https://bit.ly/3BSXu6u
https://bit.ly/3BSXu6u
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1.1.3. INVESTIGACIÓN

La investigación puede definirse como un proceso de indagación sistemática 
que inicia con una curiosidad intelectual del investigador y la investigadora, 
la voluntad de satisfacerla y adquirir un nuevo conocimiento y que sigue una 
determinada estrategia metodológica para lograrlo (Del Valle y de los Ángeles, 
2017). En ese sentido, resulta una práctica que modifica el conocimiento que 
se tiene sobre determinado campo a través del aporte de nuevo conocimiento 
(Rochabrún et al., 2015).

El punto de partida: La curiosidad científica

Toda investigación inicia con un hecho, aspecto o fenómeno de la realidad que 
llama nuestra atención y despierta nuestra curiosidad. Esta curiosidad inicial 
constituye una fuente de preguntas y es a partir de ellas que interrogamos a la 
realidad en busca de explicaciones, de patrones o regularidades que aclaren las 
relaciones observables en el mundo (Del Valle y de los Ángeles, 2017). Son esas 
preguntas las que nos motivan a imaginar posibles rutas para responderlas.

Abramos la academia. Serie web.
    Alfredo Manríquez, Serie de divulgación de las ciencias sociales  
   que explica de manera sencilla y didáctica el surgimiento de la  
   investigación social y la importancia del vínculo con el entorno.

   Ver video: https://bit.ly/3DVJknR

Es importante tener en cuenta que….
Para promover la curiosidad científica de los y las estudiantes podemos valernos de 
situaciones significativas como, por ejemplo, casos concretos del entorno sobre los que 
puedan plantearse preguntas. Recuerda que validar su curiosidad es clave para promover 
una actitud favorable a la práctica de investigación.

Rompe el silencio. Plantea las siguientes preguntas guías: 

 z ¿Cómo fue tu experiencia con la investigación científica en el colegio? ¿En qué cursos 
investigaban?

 z ¿Qué métodos son conocidos en el quehacer científico? ¿Cuáles son sus principales 
características?

 z ¿Todos podemos hacer ciencia? ¿Las mujeres científicas tienen las mismas 
oportunidades que los científicos hombres? ¿Qué opinas al respecto?

Después de visualizar el video, te proponemos plantear las siguientes 
preguntas para orientar la reflexión entre tus estudiantes:

 z ¿Cómo surgen las Ciencias Sociales? ¿Qué estudian?
 z ¿Qué características tienen las personas que investigan?

https://bit.ly/3DVJknR
https://bit.ly/3DVJknR
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Seguimos un método: La investigación científica supone pautas de 
rigor y objetividad 

Aquellos y aquellas que hacemos investigación científica sostenemos nuestra 
práctica en el método científico. En ese sentido, contamos con pautas o 
estrategias sistemáticas que constituyen criterios de rigor y objetividad a fin de 
lograr un determinado saber en un campo del conocimiento humano (Rochabrún 
et al., 2015). 

Del Valle y de los Ángeles (2017) sintetizan estas pautas en tres ideas centrales. 
En primer lugar, los que hacemos investigación científica partimos de esquemas 
conceptuales o de estructuras teóricas que orientan nuestro abordaje de la 
realidad. Cuando partimos de teorías desarrolladas por especialistas en el tema 
que nos interesa estudiar, tenemos más herramientas para contextualizar 
nuestras preguntas y orientarnos metodológicamente sobre cómo podemos 
responderlas. 

En segundo lugar, los y las que hacemos investigación científica sometemos a 
prueba las teorías e hipótesis que formulamos, a fin de construir un argumento 
sólido y fundamentado que las sostenga, cuidándonos de posibles sesgos que 
nos lleven a considerar únicamente la evidencia que corrobora lo que pensamos 
previamente. 

En tercer lugar, cuando hacemos investigación académica, nos ocupamos de 
temas e hipótesis que son posibles de comprobar al ser contrastadas con la 
realidad y, por tanto, rechazamos explicaciones especulativas o imposibles de 
demostrar. 

En las ciencias sociales y humanas, seguir las pautas de objetividad supone 
algunos desafíos particulares, debido a la cercanía respecto al objeto de estudio 
(las relaciones sociales). En estos casos, la objetividad significa escuchar todas 
las voces en sus propios términos y conocer todos los puntos de vista, tratando 
de evitar o controlar posibles sesgos (Rochabrún et al., 2015).

Aunque esto es difícil de lograr, debido a que los investigadores y las 
investigadoras son ante todo seres humanos, es clave que, en el proceso 
de hacer ciencia, estos y estas hagan el esfuerzo por desprenderse de sus 
prenociones, e incorporen, desde el diseño de la investigación, estrategias para 
reducir las oportunidades de sesgo. Solo por mencionar un ejemplo, un esfuerzo 
puede ser considerar la triangulación de fuentes, métodos y/o técnicas. 
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No hay recetas: Si bien nos situamos en el método científico, no existe 
una pauta única para hacer investigación

Como hemos mencionado, losy las que hacemos investigación académica 
nos situamos en el método científico y tomamos sus procedimientos como 
pautas orientadoras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen 
diferentes tipos de investigación y cada uno de ellos tiene criterios específicos 
a la disciplina y campo académico de estudio. En esa línea, cada disciplina 
concibe la investigación de un modo específico y se propone pautas o métodos 
propios para desarrollarla (Del Valle y de los Ángeles, 2017).

Nunca partimos de cero: La investigación científica supone un esfuerzo 
colectivo y acumulativo a lo largo de las diferentes etapas del proceso

Por más nuevo y específico que resulte nuestro tema de indagación, los y las 
que hacemos investigación nunca empezamos de cero. Cuando planteamos un 
problema y tema de investigación, partimos por identificar lo que ya se conoce 
y lo que se ignora respecto a un determinado fenómeno de interés, para así 
plantear preguntas pertinentes que, al responderlas, aporten a llenar aquellos 
vacíos.

Es importante tener en cuenta que….
Para algunos de los y las estudiantes, acercarse por primera vez al método científico 
puede resultar complejo y un poco abrumador. Es importante que los y las acerquemos 
a la práctica científica de manera progresiva y empática. Para ello, es importante que los 
y las acompañemos en el planteamiento de sus primeras preguntas o hipótesis, que los 
orientemos en la reflexión sobre si sus planteamientos corresponden a las pautas del 
método científico, y que sean ellos y ellas quienes lleguen a sus propias conclusiones 
sobre los ajustes que deben formular a sus planteamientos. Es clave que los y las docentes 
asumamos un rol de acompañamiento empático y no de imposición en el proceso de 
acercamiento de nuestros y nuestras estudiantes a la investigación científica.

Es importante tener en cuenta que….
Es clave que como docentes orientemos a los y las estudiantes para que cumplan las pautas 
de rigor y objetividad que supone el método científico, pero a la vez que los orientemos 
para que sean capaces de discernir los criterios específicos del tipo de investigación que 
busquen desarrollar.
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Somos parte de una gran conversación: La comunidad científica discute 
sus aportes

Cuando hacemos investigación, el conocimiento que producimos y la forma 
en que los producimos están siempre sujetos a discusión. Por un lado, 
hacemos parte de una comunidad científica, a la que también pertenecen 
otros investigadores y otras investigadoras que viene trabajando directa o 
indirectamente temas conexos a los nuestros. Por otro lado, el debate sobre 
los temas que trabajamos no solo tiene lugar dentro del campo académico, 
sino que muchas veces nuestros intereses y aportes se discuten también en la 
esfera política, los medios de comunicación, la gestión pública, etc.

Es importante tener en cuenta que….
Es clave que fomentemos en nuestros y nuestras estudiantes la práctica de revisar 
la bibliografía existente sobre un tema de interés antes de formular sus problemas de 
investigación (Ver Capítulo 2). Asimismo, es importante desarrollar en ellos y ellas la 
competencia de apoyarse en el conocimiento previamente existente, identificar vacíos de 
conocimiento y desarrollar investigaciones que aporten a generar nuevo conocimiento.

Es importante tener en cuenta que….
Aproximar a los y las estudiantes a la investigación supone no solo desarrollar las 
capacidades relacionadas a la producción de conocimiento, sino también capacidades 
relacionadas al diálogo e intercambio académico, entre ellas, la escucha activa y apertura 
a la crítica.
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CAJA 1
La investigación como 
práctica

¿Recuerda usted la primera vez que montó una bicicleta? Si 
es que no involucró una gran caída que le causara un intenso 
dolor, probablemente haya involucrado un considerable nivel 
de temblor y angustia frente a la posibilidad de perder el 
equilibrio. Sensación que con seguridad fue disminuyendo 
conforme adquirió un mayor dominio del vehículo.  

Aprender a investigar es como aprender a manejar 
bicicleta. Los primeros acercamientos de los y las 
estudiantes a la investigación pueden estar marcados por la 
incertidumbre y angustia de cometer errores que arrastren 
consecuencias importantes en el desarrollo de sus estudios. 
Por ello, es fundamental que, como docentes, los y las 
orientemos y acompañemos con paciencia y empatía.

Pero a la vez es clave que promovamos la investigación como 
una práctica continua. ¿Se imagina que usted para aprender 
a manejar bicicleta se hubiese quedado con una descripción 
detallada de las características físicas del vehículo? Pudimos 
conocer en detalle sus dimensiones, su peso, sus partes, 
pero si no nos subíamos al vehículo y empezábamos a 
pedalear, difícilmente hubiéramos aprendido a manejarlo. 
Lo mismo pasa con la investigación: es ante todo una 
práctica. Por tanto, no es posible desarrollar competencias 
de investigación abordándola únicamente de manera teórica. 
Es clave que como docentes planteemos nuestras sesiones 
de aprendizaje de investigación con un fuerte componente 
práctico. Así los y las estudiantes podrán ejercitarse en el 
desarrollo de sus competencias de investigación.
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1.1.4. GÉNERO 

Diferencia entre sexo y género 

Para hablar de género, es necesario primero entender el concepto de sexo. El 
sexo constituye una clasificación binaria de los seres humanos que se basa en 
características biológicas naturalmente determinadas. En esa línea, clasifica a 
los seres humanos en dos categorías, femenino y masculino. 

El género, por su parte, hace referencia a las diferencias que los seres humanos 
construimos socialmente entre hombres y mujeres, a partir de las diferencias 
sexuales y/o biológicas. De esta manera, cuando hablamos de género, nos 
referimos a las diferencias socioculturales en los roles, las características y la 
asignación de recursos y poder entre las mujeres y los hombres. 

Análisis de género en la investigación

El análisis de género en la investigación parte por reconocer el carácter sistémico 
de las relaciones de género y, en ese sentido, considera la categoría de género 
como transversal a las relaciones sociales. Desde esta premisa, las realidades 
estudiadas suponen experiencias diferenciadas para hombres y mujeres, que 

Cómo iniciarse en la investigación académica 
Autores: María de los Ángeles Fernández y Julio del Valle

El libro presenta los fundamentos de la investigación académica 
y parte de una reflexión acerca de lo que supone investigar en 
la universidad y cuáles son las virtudes que debe tener un buen 
investigador. Luego pasa revista a las pautas para llevar a cabo 
una consulta bibliográfica adecuada, componente fundamental de 
cualquier tipo de pesquisa académica; se presenta la estrategia 
investigadora para elaborar un plan de trabajo que guíe cada 
etapa del proceso investigador; y se revisa cómo debe ejecutarse 
la redacción del texto final.

Ver reseña: https://bit.ly/3fq6OHu
Acceso al documento: https://bit.ly/3UIJVzl

Es importante tener en cuenta que….
Existen muchos prejuicios y malinterpretaciones de lo que supone la categoría género. 
Mantén siempre una actitud de apertura al diálogo. Eso sí: garantiza que ese diálogo ocurra 
en condiciones de respeto y cordialidad para todos y todas.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

https://bit.ly/3fq6OHu
https://bit.ly/3UIJVzl
https://www.academia.edu/43336509/C%C3%B3mo_iniciarse_en_la_investigaci%C3%B3n_acad%C3%A9mic
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es importante visibilizar. De esta forma, el análisis de género permite reconocer 
las múltiples formas de desigualdad de género en la sociedad.

Para el análisis de género, es importante considerar que género no es igual 
a mujeres. El análisis de género proporciona una visión del conjunto de la 
población, visibilizando las realidades diferenciadas que experimentan hombres 
y mujeres. Si bien algunos estudios pueden apuntar a mostrar la especificidad 
de la experiencia de las mujeres, esto debe hacerse con miras a comprender 
mejor las causas de las desigualdades de género o de las desventajas que 
experimentan, no solo a describir la situación de las mujeres de manera aislada 
(CIES, 2018).

La Guía para la inclusión del análisis de género en los proyectos de investigación, 
elaborada por el CIES, define tres niveles de inclusión de este tipo de análisis, 
los cuales se muestran a continuación:

                  Nivel Descripción

Nivel 0
No se integra 
el análisis de 

género

La investigación no considera preguntas ni fuentes de 
información que visibilicen la realidad social diferenciada 
de las mujeres. Como consecuencia, es posible que se 
reproduzcan patrones desiguales y discriminatorios que 
predominan en la sociedad, al naturalizar los roles de género 
y las consecuencias del género sobre la distribución de 
recursos y poder.

Nivel 1
Investigación 

sensible al 
género

Incluye indicadores y variables que permiten medir la 
incidencia del género en relación al fenómeno estudiado. 
Tiene como objetivo entender los impactos o consecuencias 
de las políticas públicas que suelen diferir entre mujeres y 
hombres, así como visibilizar las
necesidades diferenciadas de ambos.

Nivel 2

Investigación 
que se centra 

en estudiar 
el género 

Elabora la pregunta de investigación alrededor de los 
elementos que permiten evidenciar las relaciones sociales 
de género y su funcionamiento. Analiza las políticas públicas 
tomando en cuenta que reproducen las desigualdades de 
género y/o que pueden contribuir a transformarlas (positiva 
o negativamente). Cuestiona los roles de género, así como 
la asignación desigual de recursos y oportunidades entre 
hombres y mujeres tal como se generan en el marco de la 
acción (o inacción) pública.

Fuente: CIES, 2018. Elaboración propia.

Es importante tener en cuenta que….
Es clave que los y las docentes que acompañamos estudiantes en sus primeras experiencias 
de investigación aportemos a familiarizarlos con la inclusión del análisis de género.  De esta 
manera, aportaremos a que su producción de conocimiento sea sensible a identificar las 
desigualdades de género y, por tanto, a la generación de evidencia que luego permita 
formular políticas públicas y lineamientos que respondan al desafío de erradicarlas.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Guía para la inclusión del análisis de género en
la investigación

El objetivo principal de esta guía es brindar una herramienta 
informativa sobre el análisis de género y su inclusión en 
propuestas de investigación. Se dirige a aquellas personas que 
no están familiarizadas con el concepto de género ni con sus usos 
en la investigación socioeconómica. Además, se enfoca en cómo 
utilizar el análisis de género en investigaciones que contribuyan 
a desarrollar y mejorar las políticas públicas sobre temas de 
relevancia socioeconómica.

Acceso al documento: https://bit.ly/3BSpG9G
Ver video resumen: https://bit.ly/3rcEiMd  

1.1.5. TRATA DE PERSONAS

¿Qué es la trata de personas?

La definición vigente e internacionalmente aceptada de trata de personas viene 
de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2000), a 
través del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, más conocido como el 
Protocolo de Palermo, que la entiende como: 

(a) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos.

(b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 
forma de explotación que se tenga intención de realizar descrita en el 
apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. (pp. 
44-45).

https://bit.ly/3BSpG9G
https://bit.ly/3rcEiMd
https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2019/05/guia_de_genero.pdf


Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

  29

¿En qué se diferencia la trata de personas del tráfico ilícito de 
migrantes? 

Aunque en buena parte de los casos, pueden aparecer de forma simultánea, 
existe una diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. De 
acuerdo con el Protocolo de Palermo, el tráfico ilícito de migrantes se refiere al 
“procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 
de la entrada ilegal de una persona en un país del que no es nacional ni residente 
permanente” (ONU, 2000, p. 1).

Por su parte, la trata de personas supone que, cuando hay traslado, este se 
realiza con el objetivo de explotación o esclavitud de las personas objeto de 
esta, lo cual no siempre ocurre en casos de tráfico ilícito de migrantes. 

De la misma forma, aunque en buena parte de los casos, la trata de personas 
supone el desplazamiento de las víctimas hacia lugares fuera de sus lugares 
de residencia habitual, existen casos de trata de personas donde este traslado 
no ocurre, sino que la explotación se da en el mismo entorno de la víctima. Por 
tanto, no todo tráfico ilícito de personas es trata de personas, ni todo caso de 
trata de personas supone tráfico ilícito de migrantes. 

¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y explotación?

La explotación humana se entiende como toda práctica social que 
instrumentaliza o abusa de una persona a “efectos de que esta practique 
actividades con connotación sexual u otras actividades laborales reiteradas 
[en el caso de adultos], con el objetivo de obtener cualquier ventaja patrimonial 
o no patrimonial” (Montoya, 2017, pp. 18). Como se mencionó anteriormente, la 
trata de personas supone la captación de personas, con fines de explotación. 
Sin embargo, existen manifestaciones de explotación que no constituyen trata 
de personas (Mujica, 2014). 

Un fenómeno invisible 

Muchas veces la trata de personas se concibe como un fenómeno aislado y 
lejano de la vida diaria de las personas. Sin embargo, se estima que la trata de 
personas como mercado ilegal mueve alrededor de 27 billones de dólares al año 
(Belser, 2005) y afecta la dignidad y libertad de más de 2,5 millones de personas 
anualmente (Castellanos y Ranea, 2013). El Perú ha sido considerado un país 
de origen, tránsito y destino de trata de personas, en tanto en su territorio 
coinciden diversos circuitos identificados (Dammert et al., 2017).

Si además consideramos que estas estimaciones adolecen de un alto nivel de 
subrepresentación, debido a que la ocurrencia del fenómeno supera el registro 
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Es importante tener en cuenta que….
Promover que los y las estudiantes presten más atención a este tipo de fenómenos es una 
manera de generar profesionales comprometidos con sus entornos y, consecuentemente, 
es una forma también de aportar a generar evidencia que permita un abordaje más eficiente 
y eficaz del problema.

Balance sobre la trata, explotación y violencia
sexual en zonas de minería informal de Madre
de Dios y Piura

Estudio realizado en el marco del proyecto “No más mujeres 
invisibles”, desarrollado por el Centro de Promoción y Defensa de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y el Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES), con el apoyo del 
Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la 
Mujer. Incluye un marco conceptual para el abordaje de la trata de 
personas; el análisis del fenómeno a nivel nacional, de Madre de 
Dios y de Piura; el mapeo de las principales iniciativas; una sección 
sobre vacíos en la investigación y concluye con reflexiones sobre 
la situación de la trata de personas en el Perú.

Acceso al documento: https://bit.ly/3DVdNm8 

de las instituciones e incluso las estimaciones académicas, existen indicios 
para suponer que la trata de personas es un fenómeno mucho más cercano a 
nuestra vida diaria de lo que imaginamos. 

La trata de personas es un fenómeno invisible en tanto, a pesar de su 
gravedad y de los esfuerzos que existen para la persecución del delito, se sigue 
reproduciendo muchas veces con la complicidad de personas que no están 
completamente conscientes de las implicancias que tienen sus acciones o 
inacciones en la continuidad del problema. 

https://bit.ly/3DVdNm8
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1.1.6. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Pasos
1. Presenta una situación que resulte significativa en el entorno en el que se 

desenvuelven los y las estudiantes. Puedes apoyarte en los recursos de motivación 
presentados al inicio de esta sección o en otros que consideres pertinente para el 
logro del objetivo. Prioriza recursos audiovisuales.

2. Tras proyectar el recurso audiovisual, pregunta a los y las estudiantes:
 z ¿Por qué creen que ocurre lo que hemos visto?
 z ¿Qué explicaciones podemos dar a lo sucedido con Marina?

3. Escucha atentamente sus respuestas y apúntalas en la pizarra, tarjetas o en el 
recurso que tengas disponible para tomar notas y compartirlas con la clase. Valida 
todas las ideas, luego tendrán oportunidad para afinarlas. En esta etapa, interesa 
fortalecer su confianza en sí mismos y en su capacidad de plantear ideas.

4. Fomenta la participación equitativa entre hombres y mujeres. Todos y todas deben 
participar. 

5. Si identificas que alguno está participando poco, no lo fuerces con preguntas directas. 
Formula repreguntas dirigiéndote de manera colectiva hacia la clase. Mantén siempre 
una actitud de apertura a sus ideas.

6. Una vez anotadas las preguntas, sugiere recursos académicos (artículos, libros, 
documentos de trabajo) que ayuden a profundizar en las ideas que han planteado. 
Puedes apoyarte en los recursos complementarios de esta guía.

7. Desafíalos a indagar si sus ideas coinciden con la de los autores expertos y las autoras 
expertas. 

Objetivo Promover la curiosidad científica entre los y las estudiantes 
a partir de casos del entorno

Competencia a 
desarrollar Pensamiento crítico, intervención social

Tipo de aprendizaje Aprendizaje autónomo

Recursos

 z Video de caso cercano a la realidad de los y las 
estudiantes. Te proponemos un video sobre trata de 
personas y redes sociales. Ver video: https://bit.ly/3dL5hLM 

 z Pizarra, tarjetas u otro recurso para apuntar ideas y 
compartirlas con la clase.

https://bit.ly/3dL5hLM
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1.2. SECCIÓN 2: ¿POR QUÉ INVESTIGAR LA 
TRATA DE PERSONAS DESDE UN ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS? 

1.2.1.  OBJETIVOS

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

1.2.2. RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales, sonoros y/o lúdicos 
de referencia para el inicio de las sesiones de aprendizaje. Estos recursos 
educativos buscan involucrar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 
A continuación, ambos videos con acceso a YouTube.

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Reflexionar acerca de la importancia y la urgencia de investigar la trata de personas 
como fenómeno social.

 z Conocer los enfoques que se emplean en la comprensión del fenómeno complejo de la 
trata de personas.

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Intervención 
social 

Ética y 
ciudadanía

La niña invisible
Autor: Promsex

Spot resultado del proyecto Crecer Seguras. Contribuyendo a la 
erradicación de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y 
adolescentes, desde el derecho a la salud, en zonas de minería 
informal de Madre de Dios. Narra la experiencia simulada de una 
víctima de trata de personas y los desafíos que afronta para su 
reinserción.
Ver video: https://bit.ly/3Sl320J

https://bit.ly/3Sl320J
https://bit.ly/3Sl320J
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A partir del video, plantea algunas preguntas orientadoras para la 
discusión: 

 z ¿Cómo se relacionan los conceptos de trata de personas, mujeres y adolescentes?
 z ¿Qué conocen de la trata de personas?

Algunas preguntas orientadoras para la discusión: 

 z Además de Madre de Dios, ¿qué otras regiones de nuestro país son zonas críticas de 
trata de personas? 

 z ¿Por qué creen que la minería ilegal se relaciona con la problemática de la trata de 
personas? 

Frontera pirata. Lectura en voz alta
Autor: Gabriel Arriarán

Frontera pirata es una aproximación a la minería ilegal en la región 
fronteriza de Madre de Dios. Explora con profundo detalle y narra 
con maestría los vínculos entre actividades ilegales y actividades 
extractivas que tienen lugar en esta región de la Amazonía.
Ver video: https://bit.ly/3DXauL4

1.2.3. LA TRATA DE PERSONAS COMO 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La trata de personas es un problema grave y urgente del que conocemos 
poco

La trata de personas es un delito que vulnera los derechos humanos de 
millones de personas alrededor del mundo. Involucra la captación, traslado y 
retención con fines de explotación, en diversas modalidades, sexual, laboral, 
mendicidad, entre otras. Se estima que, en el mundo, existen aproximadamente 
2,5 millones de personas víctimas de trata de personas (Castellanos y Ranea, 
2013). Aunque no hay cifras determinantes para Perú, solo entre el 2015 y el 
2021, se registraron 8842 denuncias por trata de personas (Ministerio Público, 
2021). A esto se le suma el subregistro, es decir, la brecha entre casos ocurridos 
y casos denunciados. Un cálculo de UNODC (2020) estimó que, por cada caso 
denunciado, existen por lo menos 20 casos ocurridos. Queda claro que estamos 
frente a un problema grave y que requiere atención urgente.

La trata de personas, además, es un problema muy complejo y difícil de abordar, 
en tanto está en estricta vinculación a problemas estructurales e institucionales 
persistentes como la pobreza, las desigualdades económicas y de género, la 
limitada presencia del Estado, entre otros. En ese sentido, no se puede abordar 
el fenómeno de trata de personas sin considerar los factores estructurales que 
la condicionan, lo cual requiere intervenciones integrales que la comprendan en 
su complejidad.

https://bit.ly/3DXauL4
https://bit.ly/3DXauL4
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Es importante tener en cuenta que….
Al ser la trata de personas un problema tan grave y urgente, requiere esfuerzos conjuntos 
para prevenirla, atenderla y erradicarla. Los y las que hacemos investigación tenemos 
una oportunidad de aportar a generar conocimiento que ayude a comprender mejor el 
fenómeno y sirva para desarrollar intervenciones cada vez más efectivas.

En el Perú, se han desarrollado iniciativas desde diferentes sectores (Estado, 
sociedad civil y academia) para aportar a la erradicación de esta problemática. 
Así, se han realizado esfuerzos para generar un marco legal que permita la 
implementación de los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
Peruano. 

Asimismo, se han desarrollado acciones de sensibilización dirigidas a poblaciones 
en situación de riesgo como, por ejemplo, el Movimiento Ramón Castilla que 
se inició el 2016, promovido por la Dirección de Seguridad Democrática del 
Ministerio del Interior o la campaña “Corazón Azul”, impulsada por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo por mencionar una de 
las múltiples acciones. 

También se han desarrollado acciones dirigidas a fortalecer las competencias 
de los operadores de justicia encargados de la prevención y atención de los 
casos de trata de personas, como por ejemplo la elaboración de un Manual 
de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el 
proceso penal en casos de trata de personas, desarrollado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

Sin embargo, un desafío que afrontan estas iniciativas es la falta de evidencia 
sistemática que permita desarrollar intervenciones efectivas. Por un lado, falta 
evidencia que permita una comprensión más profunda del problema y que 
permita intervenciones dirigidas a las causas del problema. Por otro lado, falta 
evidencia sobre lo que funciona mejor para abordar los factores de riesgo y 
protección frente a la trata de personas.

En ese sentido, diversas instituciones involucradas en el tema vienen 
insistiendo en la necesidad de potenciar los esfuerzos destinados a fortalecer 
las fuentes de información y a producir conocimiento especializado que aporte 
a la comprensión del tema y a la identificación de estrategias efectivas para 
reducir la incidencia del fenómeno.
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Necesitamos evidencia científica adecuada a los contextos

La trata de personas es un problema bastante complejo. En el Perú, suele 
aparecer de la mano de problemáticas como la explotación, las actividades 
ilegales, la informalidad, entre otros. Los estudios más recientes en el tema 
han mostrado cómo es que la trata de personas ocurre en el marco de anclajes 
socioterritoriales, donde coexisten condiciones de discriminación estructural y 
actividades que generan o favorecen el fenómeno (Dammert et al., 2017). 

Más aún, los estudios de caso en la materia han mostrado que es posible 
identificar regularidades en cómo opera la trata de personas en el país, pero 
cada contexto moldea las características específicas del fenómeno. No es 
igual comprender la trata de personas en una ciudad como Lima, que es una 
de las de mayor densidad urbana, que concentra poder político y económico, 
con la mayor presencia estatal, que, en un centro poblado fronterizo, donde la 
presencia estatal es bastante débil, el acceso a servicios es bastante precario 
y donde las condiciones socioeconómicas agravan el problema.

Si bien se han desarrollado esfuerzos por generar una comprensión integral del 
fenómeno, es clave fortalecer la evidencia con estudios de caso que aporten 
a profundizar en cómo funciona la trata de personas de acuerdo con los 
diferentes contextos. 

Es necesario ir más allá de la comprensión legal de la trata de personas

La definición más citada de trata de personas, que además es el punto de 
partida para las acciones del Estado y la sociedad civil, viene del Protocolo de 
Palermo, un compromiso internacional asumido por el Estado Peruano, que 
derivó en la tipificación penal del delito de trata de personas en el Código Penal 
Peruano. 

Sin embargo, más allá de su definición normativa, la trata de personas es un 
fenómeno social, que debemos comprender en su complejidad, para abordarlo 
de manera efectiva. A esto podemos aportar generando espacios de reflexión 
y procesos de investigación que discutan las definiciones tradicionales de trata 
de personas y construir así definiciones cada vez más profundas, complejas y 
adecuadas a los contextos.

Es importante tener en cuenta que….
Promover la reflexión sobre el entorno comunitario de los y las estudiantes aportará no 
solo a producir conocimiento científico, sino también a formar profesionales comprometidos 
con la sociedad. Nuestro rol como docentes es clave en ese proceso.
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El enfoque de 
derechos humanos

La trata de personas, y la posterior explotación, son delitos 
que implican una violación e impacto directo en múltiples 
derechos humanos. Este enfoque asume que los derechos 
son inherentes a todos los seres humanos, se fundan 
en el respeto de la dignidad de la persona humana y son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

El enfoque de género

La trata de personas representa una de las manifestaciones 
de la violencia estructural de género. En el 2019, el 89% de las 
denuncias registradas por trata fueron de casos de mujeres 
víctimas. Es por ello que, el enfoque de género es una 
herramienta de análisis crucial para entender las relaciones 
de poder asimétricas e históricas entre hombres y mujeres.

El enfoque centrado 
en la víctima y en el 

trauma

Desde este enfoque se hace hincapié en la garantía de los 
derechos de las víctimas, su dignidad y la recuperación de su 
autonomía y autodeterminación.

Enfoque de 
interculturalidad

Desde este enfoque se reconoce y se busca una atención 
pertinente a las características culturales, lingüísticas y 
sociales de los pueblos indígenas u originarios del Perú.

Fuente: Política Nacional Frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030.

Es importante tener en cuenta que….
Cuestionar una definición no viola ninguna regla del método científico. Al contrario, 
contribuye a promover el pensamiento crítico de los y las estudiantes, clave para ser un 
buen investigador y una buena investigadora. Genera espacios de diálogo horizontal, 
donde todos y todas se sientan en confianza de expresar sus ideas y cuestionamientos. No 
tengas miedo de que los estudiantes al expresar su pensamiento propio “salgan de la caja”.

Enfoques claves en la investigación científica sobre trata de personas

La alta complejidad de la trata de personas exige la aplicación de enfoques 
claves para su abordaje y comprensión. Entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 
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1.3 SECCIÓN 3: ¿CÓMO PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS EN 
LA PRÁCTICA DOCENTE?

1.3.1 OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

1.3.2. ENSEÑAR A INVESTIGAR TRATA DE PERSONAS: 
DESAFÍO Y OPORTUNIDAD EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

Las y los docentes universitarios nos enfrentamos al desafío de tener que 
trabajar múltiples competencias y contenidos en muy poco tiempo. Y esto 
resulta una barrera usual por la que solemos resistirnos a incorporar aún más 
contenidos en nuestros programas curriculares. 

Sin embargo, así como la docencia universitaria es un desafío, es también 
una oportunidad para aportar a formar profesionales no solo buenos en su 
disciplina, sino también comprometidos con el entorno en el que viven, que 
se cuestionan las formas tradicionales de pensar y hacer y dialogan con las 
necesidades de la sociedad. Desde las aulas no solo generamos cambios a nivel 
de los conocimientos que van adquiriendo nuestros y nuestras estudiantes, 
sino que también incidimos en sus actitudes individuales y colectivas, que 
luego marcarán su desarrollo profesional.

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Reflexionar sobre cómo promover la investigación de trata de personas en la práctica 
docente de educación superior.

 z Reconocer la responsabilidad y las consideraciones que debemos tomar los y las 
docentes al momento de promover la investigación sobre trata de persona en nuestras 
aulas. 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Intervención 
social 

Ética y 
ciudadanía
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Puedes apoyarte en las siguientes preguntas:

 z ¿Cuál es el objetivo del curso que tengo a mi cargo?

 z ¿Qué competencias debo aportar a desarrollar en los y las estudiantes?

 z ¿Cómo se relaciona este curso a la problemática de trata de personas?

 z ¿Cuánto control tengo yo sobre los temas de investigación de los y las estudiantes?

 En la sección anterior hablamos sobre la importancia de promover la investigación 
sobre trata de personas en las aulas universitarias. En esta sección ponemos a 
tu disposición algunas consideraciones para decidir cómo podemos hacerlo en 
nuestra práctica pedagógica.

1.3.3. CONSIDERACIONES PARA PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA EN NUESTRAS AULAS  

Evalúa el tipo de curso que tienes a cargo 

Si ya decidiste promover la investigación sobre trata de personas, ¡felicidades! 
Estás aportando a generar evidencia que contribuya a erradicar la problemática 
y a formar profesionales comprometidos con la sociedad.

Sin embargo, es importante que antes de decidir cómo promover la investigación, 
evalúes el tipo de curso que tienes a cargo. No es igual promover la investigación 
sobre trata de personas en un curso temático de derechos humanos, que en 
un seminario de tesis. La estrategia más efectiva y responsable para hacerlo 
variará dependiendo del tipo de curso. 

Si notas que el curso que tienes a tu cargo es afín a la investigación sobre 
trata de personas, sea porque incluya contenidos metodológicos o porque 
aborde contenidos relacionados al tema, entonces hay condiciones favorables 
para introducir el tema. Puedes generar un espacio de diálogo con los y las 
estudiantes y proponerles abordar colectivamente algún aspecto del problema.

Evalúa los recursos académicos y emocionales de los y las estudiantes 

Puede ser que tengas la mejor voluntad de promover la investigación sobre 
trata de personas en los cursos que tienes a tu cargo. Sin embargo, al ser 
una problemática tan grave, compleja y sensible, es fundamental que los y las 
estudiantes cuenten con los recursos académicos y emocionales para afrontar 
los desafíos de una investigación en la materia. Asimismo, es clave que cuenten 
con tu acompañamiento y supervisión a lo largo de todo el proceso. 

Para ello, es importante considerar el nivel de progreso que los y las estudiantes 
en materia de investigación y en el manejo de enfoque de género. La siguiente 
tabla presenta una guía simple de temas acorde al nivel que puedes sugerirles 
a los y las estudiantes a tu cargo.
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Nivel Abordajes sugeridos

Para todos los niveles  z Investigaciones sensibles al género

Para los que están experimentado sus 
primeros acercamientos a la investigación o no 
conocen el enfoque de género

 z Investigaciones basadas en 
entrevistas a expertos

 z Investigaciones con fuentes 
secundarias

Para los estudiantes que cuentan con las 
competencias para plantear adecuadamente 
una pregunta de investigación y manejan 
correctamente el enfoque de género en la 
investigación

 z Investigaciones con actores clave no 
víctimas

Para los estudiantes que tienen un amplio 
manejo de metodologías de investigación, 
especialmente cualitativas, y están muy 
familiarizados con el enfoque de género

 z Aproximaciones a los entornos donde 
se desarrolla la trata de personas

Es importante tener en cuenta que….
Si eres responsable de acompañar a tesistas, es tu deber asegurarte de que ellos y ellas 
están cumpliendo con las consideraciones éticas necesarias y si se encuentran en las 
condiciones emocionales para abordar un tema como la trata de personas.

Asimismo, es importante tener en consideración no solo sus competencias 
académicas, sino también su estado emocional y mental. Abordar la trata de 
personas como fenómeno, incluso cuando no se aborda directamente a las 
víctimas, supone tocar temas sensibles que pueden resultar abrumadores para 
los y las estudiantes. Recuerda que, de acercarse al tema, ellos y ellas tendrán 
que exponerse a contenidos de diverso tipo en la materia (videos, libros, 
artículos, etc.). Antes de exponerlos y exponerlas, asegúrate de que estén en 
las condiciones de hacerlo sin sentirse incómodos/as o demasiado afectados/
as. Es clave que mantengas una actitud vigilante y converses de manera muy 
empática con ellos y ellas a lo largo de todo el proceso de investigación. 
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Enseñar a investigar: Desafío para la Universidad
del Siglo XXI (2019)
Autor: Mario Vidal Moruno

En la sociedad de la gestión del conocimiento, enseñar 
a investigar e investigar para enseñar se constituye en 
una actividad clave para la producción científica como 
contribución al desarrollo humano, social, científico, 
tecnológico y ambiental de la sociedad del siglo XXI. Estos 
dos tipos de procesos constituyen dos prácticas distintas, 
la de producir conocimiento nuevo y la de enseñar 
a producirlo. En este artículo, se presentan algunas 
reflexiones y consideraciones para construir espacios de 
aprendizaje orientados al desarrollo de competencias de 
investigación. 
Acceso al documento: https://bit.ly/3Rhg7qK

Los y las docentes sugerimos, no imponemos

Incluso cuando tienes toda la voluntad de promover la investigación sobre trata 
de personas en tu práctica pedagógica, es importante recordar que nuestro 
rol como docentes no es imponerle temas de estudio a los y las estudiantes. 
Nuestro rol es acompañar su proceso de acercamiento a la investigación de 
manera empática y respetuosa. Una manera de promover la investigación 
sobre trata de personas en tu práctica pedagógica sin que resulte impositiva 
para los y las estudiantes es a través del diálogo.

https://bit.ly/3Rhg7qK
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dictamenlibre/article/view/5466
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1.3.4. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Pasos
1. Reúne a los y las estudiantes en el espacio que has destinado para esta actividad y 

establece las reglas del diálogo.

 a) Todas las ideas son válidas e importantes. 
 b) La discrepancia se resuelve por medio del diálogo. 
 c) Si una persona piensa diferente a mí, entonces expongo mi opinión con   
 respeto y apelando a argumentos, no atacando a la persona que discrepa de mí.

2. Pon a consideración de los y las estudiantes las implicancias que tendría abordar un 
tema tan sensible como la trata de personas.

3. Evalúen colectivamente los recursos académicos y emocionales con que cuentan.
4. Tomen una decisión en conjunto. Si alguno o alguna de los y las estudiantes se 

muestra en contra, entonces plantea alguna alternativa de trabajo para él o ella.
5. Recuerda que tu rol como docente es acompañar el proceso. No impongas temas, 

sugiérelos.
6. Si los y las estudiantes se muestran resistentes a abordar el tema, entonces no 

insistas. Los y las estudiantes deben saberse y sentirse dueños y dueñas de sus 
propios procesos de aprendizaje.

Objetivo Tomar una decisión colectiva sobre cómo incorporar la
temática de trata de personas en el trabajo del curso.

Competencia a 
desarrollar Comunicación asertiva

Tipo de aprendizaje Aprendizaje mediado

Recursos Un espacio tranquilo presencial o virtual que permita el
diálogo y el intercambio verbal de ideas
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CAPÍTULO II
Orientamos a los y 
las estudiantes en el 
planteamiento de sus 
investigaciones sobre 
trata de personas
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Elementos básicos de 
una investigación sobre 
trata de personas

¿Qué fuentes consultar 
para investigar sobre 
trata de personas?

¿Qué metodologías utilizar 
en una investigación 
sobre trata de personas?

Competencias que desarrollaremos

Ética y 
ciudadanía

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Intervención 
social 

Relaciones 
interpersonales 

Metodología de 
la investigación 

El capítulo está organizado en tres secciones: 

En este capítulo, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación: 
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2.1 SECCIÓN 1: ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS 

2.1.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Comprender la importancia del proceso de planteamiento de investigación como una 
etapa clave en el diseño metodológico

 z Definir los criterios para iniciar un proceso de investigación
 z Delimitar el campo de estudio de los problemas sociales identificados a partir de la 

observación y análisis en contextos cercanos a la realidad de los estudiantes
 z Formular preguntas que cuestionan el sentido común y las interpretaciones sobre los 

fenómenos sociales.

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Metodología de 
la investigación 

Innovación y 
creatividad 

2.1.2. RECURSOS MOTIVADORES

La ruta de la trata. Queríamos ser bailarinas
Es una serie documental en la que se cuenta las historias 
de las sobrevivientes del fenómeno mundial de la trata 
de personas. Una producción del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, en la que se presenta 
sin tapujos el fenómeno social y complejo que, hoy en día, 
representa el segundo negocio ilícito más rentable del 
mundo.
Ver video: https://bit.ly/3fpvd00

Te proponemos plantear las siguientes preguntas para orientar la 
reflexión entre tus estudiantes:

 z ¿Cuáles son los medios o fuentes que más utilizan ustedes para informarse de la 
realidad nacional y sus problemas? 

 z ¿Qué tipos de fuentes revisan y en dónde las hallan para acercarse a determinados 
temas de su interés? 

https://bit.ly/3fpvd00
https://bit.ly/3fpvd00
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¿Cómo operan las redes de trata de mujeres 
migrantes en el Perú? La ruta del Norte

Una investigación periodística de Fabiola Granda y Alonso 
Zambrano (2021), ganadora del VII Concurso de Periodismo 
“Investigar para denunciar: trata de Personas en el Perú” 
organizado por el Centro de Investigación Económica y 
Social – CIES. 
Ver noticia: https://bit.ly/3SlNda0

Te proponemos plantear las siguientes preguntas para orientar la 
reflexión entre tus estudiantves:

 z ¿Qué conocen acerca de las investigaciones periodísticas?
 z ¿Consideran que las investigaciones requieren de una revisión de literatura previa? 
 z En cuanto a la trata de personas, ¿qué tipo de investigaciones creen que se realiza a 

menudo en nuestro país y con qué finalidad?

2.1.3. LAS PRIMERAS DECISIONES

La investigación inicia cuando se empieza a concebir: la importancia de 
las primeras ideas

Es muy difícil e improbable que una investigación inicie con un planteamiento 
claro, preciso y detallado desde el primer momento. No es solo un tema de 
experiencia, expertise o capacidades. Incluso los investigadores e investigadoras 
con mayor formación y experiencia en la materia enfrentan desafíos similares. 

De acuerdo con Flick (2015), la investigación comienza cuando se empieza a 
concebir las primeras ideas de investigación. Estas ideas pueden resultar de una 
indagación en las discusiones de un determinado campo temático o a partir de 
experiencias concretas vividas u observadas. Así, estas ideas pueden girar en 
torno a experiencias personales, de circunstancias sociales o contextos en los 
que se desenvuelven los investigadores e investigadoras o de problemas de la 
sociedad como un todo. En todos los casos, las investigaciones parten de una 
curiosidad general que luego va tomando forma, acotándose y expresándose 
en términos más específicos.

https://bit.ly/3SlNda0
https://elfoco.pe/2021/11/especiales/la-ruta-del-norte-como-operan-las-redes-de-trata-de-migrantes-en-el-peru/
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Es importante tener en cuenta que….
Ningún investigador o investigadora, por más experimentado o experimentada que sea, 
inicia un estudio con el planteamiento cerrado. Es irreal pensar que los y las estudiantes 
deben empezar sus investigaciones con un tema claro, definido y acotado. Como docentes, 
debemos comprender y validar los intereses iniciales de los y las estudiantes, escuchar 
activamente sus primeras ideas y acompañarlos/as de manera cercana y empática en el 
proceso de aterrizarlas progresivamente. 

Una de las primeras decisiones: Elegir la perspectiva de investigación 

Un mismo fenómeno de la realidad se puede abordar desde diferentes 
perspectivas. En investigación cualitativa, la perspectiva nos brinda un horizonte 
para la indagación que pretendemos realizar. La selección de una perspectiva 
de investigación no está dada de manera inmediata por el problema de 
fenómeno de interés, sino que resulta de una decisión que el investigador y la 
investigadora debe tomar, tras evaluar la variedad de opciones y su pertinencia 
para los casos de estudio.

Aunque no existe una clasificación de consenso sobre las perspectivas en 
investigación cualitativa, siguiendo a Flick (2015), es posible identificar por lo 
menos tres tipos. Un primer grupo corresponde a los enfoques dirigidos a 
analizar puntos de vista subjetivos. En este grupo, se encuentran, por ejemplo, 
las perspectivas del interaccionismo simbólico y la fenomenología. Un segundo 
grupo son las descripciones de la creación de situaciones sociales, entre las que 
se encuentran las perspectivas de la etnometodología y el construccionismo. Un 
tercer grupo son los análisis hermenéuticos de estructuras subyacentes, entre 
los que se encuentran las perspectivas del psicoanálisis y el estructuralismo 
genético. 

Es posible que, en una investigación, se utilice más de una perspectiva. 
Dependerá del fenómeno a explicar, de la complejidad de los casos analizados 
y de los recursos con que cuente el investigador o investigadora. 
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Es importante tener en cuenta que….
En esta etapa, es común que los y las estudiantes se orienten sobre todo hacia las teorías 
que les parecen más atractivas de manera personal. Como docentes, debemos resaltar la 
importancia de que esta decisión la tomen considerando la pertinencia para el fenómeno a 
estudiar y los casos a incluir en el análisis.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Metodología de las Ciencias Sociales
Autores: Alberto Marradi, Nélida Archenti y Juan Ignacio Piovani (2007)

El capítulo 4 “El papel de la teoría en la investigación 
social” ofrece un conjunto de reflexiones sobre qué es la 
teoría, cómo pueden dialogar los datos con ella, cuál es su 
relación con el método y qué usos se le puede dar en las 
investigaciones. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3E3bGN5
Acceso al Capítulo 4 del documento:
https://bit.ly/3yuaFdk

El diálogo con la teoría 

Por más que un tema de investigación sea nuevo o poco explorado, siempre es 
posible encontrar antecedentes de investigación. Es muy difícil encontrar un 
tema que no haya sido indagado de manera empírica o sobre el que no se haya 
teorizado directa o indirectamente. 

En ese sentido, los investigadores e investigadoras tienen en cuenta desde las 
primeras etapas de la investigación y a lo largo de todo el proceso, la importancia 
de hacer dialogar sus reflexiones con la teoría. La teoría nos permite conocer 
“el terreno que pisamos” cuando iniciamos una investigación, nos orienta en 
nuestro planteamiento y nos ayuda a enmarcar los aspectos a los que les 
vamos a prestar atención a lo largo de nuestro estudio. Podemos encontrar 
diferentes niveles de teoría, desde las más holísticas y generales, hasta las 
teorías de ámbito medio (teorías intermedias) o de ámbito pequeño (Flick, 2015). 

La selección de las teorías a incluir en el estudio es una decisión del investigador 
o investigadora. Como docentes, podemos acompañar a los y las estudiantes 
en su mapeo de las teorías con que se han abordado los fenómenos de interés 
y la respectiva evaluación su pertinencia para abordar los casos de estudio. Es 
clave que, tras tomar en cuenta los insumos brindados por los y las docentes, 
sean los y las estudiantes quienes por sí mismos decidan qué teorías incluir o 
considerar en sus investigaciones.

https://bit.ly/3E3bGN5
 https://bit.ly/3dMqOng
https://bit.ly/3yuaFdk
https://comycult.files.wordpress.com/2018/04/marradi-archenti-y-piovani-metodologia-de-las-ciencias-sociales-scan.pdf
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2.1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Valles (1997) indica que la formulación del problema de investigación es “un 
proceso de elaboración que va desde la idea (propia o ajena) inicial de investigar 
sobre algo, hasta la conversión de dicha idea en un problema investigable” (p. 83). 
En ese sentido, no es un proceso automático ni inmediato, supone muchas “idas 
y vueltas”, requiere tiempo y una constante reflexión, incluso sobre decisiones 
previamente tomadas. En esta sección, se desarrollan algunas consideraciones 
generales al momento de plantear un problema de investigación sobre trata de 
personas en el Perú. 

La piedra angular: El hecho o fenómeno de la realidad que nos interesa 
explicar

Toda investigación empieza por un hecho o fenómeno de la realidad que 
nos interesa explicar. Esa es la piedra angular del planteamiento de una 
investigación. Puede ser una diferencia, un caso atípico, un cambio o cualquier 
otro aspecto que no se explique de forma “natural” o cuyas causas no estén 
claramente conocidas. Una pregunta que puede ayudar a formular el problema 
de investigación es “¿Qué es exactamente lo que quiero conocer o explicar?”. 

No se puede explicar algo que no (sabemos que) ocurre

Como se mencionó anteriormente, el problema de investigación empieza 
por definir un hecho o fenómeno de la realidad que convoca el interés del 
investigador o la investigadora. Este debe tratarse de un hecho o fenómeno 
observable, no de una suposición, creencia u opinión del investigador o la 
investigadora. En ese sentido, el problema de investigación debe ser posible 
de sustentar con evidencia empírica confiable. Una vez con el problema de 
investigación vastamente sustentado, entonces es posible ensayar aquellos 
posibles abordajes que permitan explicarlo. 

Es importante tener en cuenta que….
Es común que los y las estudiantes quieran plantear sus investigaciones a partir de 
conceptos, desde lo abstracto hacia lo concreto. Si bien esto no es incorrecto, puede 
resultarles útil rastrear aquellos casos concretos que les han llamado la atención, esto 
es, personas, situaciones o eventos que han despertado su curiosidad científica. Una vez 
que los han identificado, entonces pueden preguntarse “¿Qué de esto que he observado 
es lo que quiero explicar?”. Responder a esa pregunta resultará un insumo clave para que 
puedan definir más claramente sus problemas de investigación. 
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Es importante tener en cuenta que….
Es común que los y las estudiantes quieran plantear sus investigaciones a partir de 
conceptos, desde lo abstracto hacia lo concreto. Si bien esto no es incorrecto, puede 
resultarles útil rastrear aquellos casos concretos que les han llamado la atención, esto 
es, personas, situaciones o eventos que han despertado su curiosidad científica. Una vez 
que los han identificado, entonces pueden preguntarse “¿Qué de esto que he observado 
es lo que quiero explicar?”. Responder a esa pregunta resultará un insumo clave para que 
puedan definir más claramente sus problemas de investigación.

Es importante tener en cuenta que….
Es posible que los y las estudiantes identifiquen múltiples temas alrededor de sus problemas 
de investigación. Como docentes, podemos acompañarlos en evaluar la pertinencia y 
viabilidad de cada uno de ellos, considerando sus intereses, pero a la vez, los recursos 
que tienen disponibles para trabajarlos.  Con esto, contribuiremos a que tomen decisiones 
conscientes y responsables, acorde a su nivel de formación y expertise en la materia..

Ejemplo de alineación entre problema y tema de investigación
Problema de investigación: Existe un aumento de las denuncias por trata de personas 
con fines de explotación sexual en la región Loreto entre el 2019 y el 2022

Posibles temas de investigación asociados:
 z Impacto de la pandemia por COVID-19 en la trata de personas con fines de 

explotación sexual en Loreto
 z Subregistro y selectividad del delito de trata de personas en el registro de 

denuncias en la región Loreto
 z Barreras y posibilidades en el acceso a la justicia en casos de trata de personas con 

fines de explotación sexual en Loreto

Un problema, muchos temas 

Un problema de investigación puede estar atravesado por varios temas 
generales de investigación. Los temas hacen parte de lo que se conoce sobre 
un determinado problema de investigación. Definir el tema de investigación, 
entonces, resulta una decisión del investigador o investigadora. Depende de 
aquel aspecto dentro de la complejidad que supone el problema de investigación, 
en el que quiera poner énfasis en su abordaje.

La importancia de delimitar el tema de investigación 

Los temas que atraviesan el problema de investigación no necesariamente son 
abordables. Su formulación requiere un mayor nivel de especificidad. En esa 
línea, una forma de delimitar el tema de investigación es acotándolo a partir de 
ciertos criterios. Podemos tomar en cuenta las siguientes preguntas: 

 z  ¿Dónde? La ubicación geográfica en la que se desarrolla. Por ejemplo: 
Perú, Lima, Carabayllo, etc. 
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 z  ¿Cuándo? El periodo de tiempo en el que se produce. Por ejemplo: 
últimos cinco años, 2022, último semestre, etc. 

 z  ¿Qué? El aspecto específico en que se va a concentrar el abordaje. Por 
ejemplo: social, político, legal, histórico, económico, etc. 

 z  ¿Por qué? La importancia de desarrollar el tema. Cómo y a quién aporta 
el desarrollo de la investigación. Por ejemplo: para el Estado, para la 
ciencia, para las instituciones públicas o privadas, etc.

 z  ¿Para qué? El objetivo de desarrollar el tema. Eso que se conseguirá al 
abordar el tema de interés. 

No existe una única forma de delimitar el tema, dependerá de las características 
específicas del fenómeno a estudiar. Lo importante es que el espacio y tiempo 
seleccionados permita una aproximación a “lugares ricos en datos”, pero a la 
vez facilite la viabilidad del estudio, dependiendo de los recursos disponibles.

Cuanto más general resulte el tema de investigación, menos profundidad es 
posible de alcanzar. Como se dice coloquialmente “El que mucho abarca, poco 
aprieta”. La investigación es un proceso acumulativo. No hay esfuerzo que sea 
pequeño cuando de aportar a la generación de conocimiento se trata. 

Tema no es igual a título 

Una confusión usual que experimentan muchos y muchas estudiantes está en 
la diferencia entre tema y título. El tema constituye el aspecto específico del 
problema de investigación que queremos abordar en nuestra investigación. En 
ese sentido, está pensado para orientar a el investigador o investigadora en 
su planteamiento. El título, por su parte, está orientado a captar la atención 
del lector o lectora de un determinado documento. En ese sentido, puede ser 
una frase provocadora o polémica, un resumen del mensaje clave o la pregunta 
guía que orienta la indagación. Constituye un elemento de comunicación, no 
necesariamente constituye un elemento de planteamiento.

Es importante tener en cuenta que….
Es normal que las primeras propuestas de temas de los y las estudiantes resulten generales 
y poco aterrizados. Todos y todas en algún momento hemos tenido grandes curiosidades 
y preguntas y hemos buscado respuestas, que sin embargo no podemos resolver en un 
solo estudio. Acotar el tema de investigación en términos espaciales y temporales es una 
manera de afrontar este desafío. Como docentes, es clave que acompañemos a los y las 
estudiantes de manera muy empática, mostrándoles las limitaciones y riesgos de abordar 
temas demasiado generales, en función de los recursos limitados disponibles.
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Ejemplo de tema y título en una investigación sobre trata de personas
Tema general: Factores situacionales, emocionales y cognitivos que condicionan la 
psicología de las reacciones públicas y los juicios de los sobrevivientes del tráfico sexual

Título: El juicio del público sobre las mujeres objeto de trata sexual: ¿Culpar a la víctima?

Referencia 
Wiener, R. L., Berry, M. C., Wertheimer, J., Petty, T., & Martinez, J. (2021). The public’s judgment 
of sex trafficked women: Blaming the victim? Journal of Experimental Psychology: Applied. 
Advance online publication. https://doi.org/10.1037/xap0000352

Es importante tener en cuenta que….
En las primeras etapas de planteamiento de la investigación, más importante que definir 
el título, es definir el tema de investigación, debido a que este permitirá situar a los y las 
estudiantes en un aspecto específico del problema en torno al cual girará su abordaje. 
Como docentes, debemos priorizar que los y las estudiantes comprendan las diferentes 
etapas de planteamiento de manera progresiva.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Planteamiento del problema: errores de la lectura 
superficial de libros de texto de metodología
Autor: Alberto Peña (2008)

El autor realiza una reflexión conceptual sobre la etapa de 
planteamiento del problema a partir de dos de los libros de texto 
de metodología de investigación más usados, el de Kerlinger 
(2000) y el de Hernández y Batista (2003), con el objetivo 
de derivar de dicha reflexión un conjunto de sugerencias 
procedimentales que orienten a los investigadores acerca 
de las acciones más recomendables para realizar un eficaz 
Planteamiento del Problema de investigación. 

Acceso al documento: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2747363

2.1.5. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Definir la pregunta general de investigación es una decisión 

Mientras el tema se sitúa en el espacio de lo conocido, la pregunta que formula 
el investigador se encuentra en el campo de lo que no se conoce y se busca 
conocer (Rochabrún y otros, 2015). En ese sentido, habiendo definido el tema 
específico en el que se sitúa una determinada investigación, la pregunta de 
investigación constituye aquel aspecto específico que se indagará a lo largo 
del estudio. La pregunta de investigación funciona como una guía, pues todas 
las siguientes etapas girarán en torno a responderla. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2747363
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2747363
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2747363
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Es importante priorizar conocer lo que aún no se conoce 

Si bien la pregunta de investigación es una decisión del investigador o la 
investigadora, esta debe poder sustentarse con argumentos en función de su 
aporte a la producción de conocimiento científico. En ese sentido, es importante 
identificar los vacíos de investigación y priorizar su abordaje, por encima de 
reiterar lo ya ampliamente conocido o explorado. Para identificar los vacíos de 
investigación, es clave apoyarse en una exhaustiva revisión bibliográfica que 
permita mapear aquellos debates, posiciones y preguntas que están siendo 
parte de la gran conversación científica. 

Los objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación constituyen aquellos pasos necesarios para 
llegar a responder la pregunta de investigación. En esa línea, deben ser lo 
suficientemente específicos para ser posibles de lograr en el marco de los 
tiempos y recursos que se dispongan para realizar la investigación. 

Un desafío usual que presentan muchos y muchas estudiantes está relacionado 
a la consistencia de los objetivos de investigación. Una manera de comprobar 
que los objetivos de investigación son pertinentes para responder a la pregunta 
de investigación es plantearse las siguientes preguntas:

 z  ¿Son estos pasos necesarios para lograr responder a la pregunta de   
 investigación?

Es importante tener en cuenta que….
No hay pregunta mala, sino inviable. Si una determinada pregunta ha llegado a los y las 
estudiantes, es porque alguna curiosidad ha despertado. Como docentes, es importante 
validar sus intereses de indagación. Sin embargo, es cierto que muchas veces estas 
preguntas pueden resultar bastante amplias y difíciles de abordar con los recursos y plazos 
disponibles para la ejecución de los estudios. Es normal que los y las estudiantes resulten 
confundidos/as sobre cuál es la mejor manera de plantear sus preguntas de investigación. 
Como docentes, podemos acompañarlos/as en evaluar los alcances y límites de cada 
formulación, para que puedan notar las implicancias de responder tal o cual pregunta y 
evaluar las más pertinentes, de acuerdo a los recursos y plazos de los que disponen.

Es importante tener en cuenta que….
Una preocupación válida y razonable de gran parte de los y las estudiantes es “¿Cómo 
voy a estudiar algo sobre lo que no se sabe mucho?”. Es normal que la incertidumbre 
resulte abrumadora. Frente a ella optan por ajustar sus preguntas e incluso reformular 
sus problemas de investigación a aspectos más “fáciles de abordar”. Sin embargo, esta 
no debe ser nuestra primera opción. Más aún en temas como la trata de personas, es 
comprensible que no existan muchos estudios al respecto. Es por esto que es clave que 
aportemos promoviendo su estudio a partir de aquellos aspectos que aún no se han 
abordado. Investigar supone indagar en lo desconocido, no es solo un ejercicio de repetir 
lo ya conocido.
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Es importante tener en cuenta que….
Existe el mito de que cuantos más ambiciosos sean los objetivos, entonces mejor es 
la investigación. Nada más lejos de la realidad. Un buen plan de investigación debe 
considerar objetivos específicos, bien acotados, y logrables con los recursos disponibles 
por el investigador e investigadora.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Introducción a la investigación cualitativa
Autor: Uwe Flick (2007)

El libro constituye una de las introducciones más completas 
a la investigación cualitativa. El autor presenta las principales 
teorías, métodos y enfoques cualitativos de investigación. 
Expone y justifica los pasos que se pueden seguir en el diseño 
de una investigación desde este paradigma. Asimismo, 
brinda pautas y procedimientos a considerar para el recojo de 
información e interpretación de resultados. Es una excelente 
entrada para los interesados e interesadas en acercarse 
al paradigma cualitativo de investigación y eventualmente 
considerarlo en sus propios estudios.

Acceso al documento: https://bit.ly/3Rf9J33

https://bit.ly/3Rf9J33
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/INVESTIGACIONCUALITATIVAFLICK.pdf


54  

Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

2.1.6. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Pasos

1. Presenta una situación significativa que permita visualizar el panorama general 
sobre la situación de la trata de personas sea en el contexto local, regional o global. 
Puedes apoyarte en los recursos de motivación presentados al inicio de esta 
sección o en otros que consideres pertinente para el logro de los objetivos. Prioriza 
recursos audiovisuales.

2. Pídeles a los y las estudiantes que respondan de manera individual a la siguiente 
pregunta: ¿Qué hecho narrado en el documental les ha llamado la atención? ¿Por 
qué? 

3. Luego pídeles que escriban sus respuestas en una tarjeta. 
4. Ahora dales algunos minutos para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué te 

interesaría comprender del hecho que has escrito en tu tarjeta? ¿Por qué? 
5. Pídeles a todos y todas que formulen sus ideas en forma de una pregunta y la 

compartan con el resto de la clase. 
6. Escucha sus intervenciones y valida sus preguntas, por más generales o difusas 

que sean. Más adelante tendrás oportunidad de orientarlos y orientarlas en la 
delimitación de las mismas.

7. Cierra el ejercicio, pidiéndoles que empiecen a buscar información para responder a 
la pregunta que formularon.  

8. En una sesión posterior, puedes preguntarles sobre sus primeros alcances. Puedes 
utilizar alguna de las siguientes preguntas para motivar la reflexión: 

¿Les ha interesado algo nuevo de lo que han explorado? ¿Por qué? ¿La pregunta 
que tenían es una pregunta que ya se ha respondido o aún no? ¿Qué de esa 
pregunta falta responder? ¿Qué aspectos hace falta indagar? ¿Cómo formularían 

su pregunta después de su primera indagación? 

Objetivo
Acompañar a los y las estudiantes en el proceso de 
transformar sus primeras ideas de investigación en 
preguntas abordables

Competencia a 
desarrollar Pensamiento crítico, metodología de investigación

Tipo de aprendizaje Aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo

Recursos

• Video documental sobre trata de personas (puede ser uno 
de los recursos motivadores)
• Pizarra, tarjetas u otro recurso para apuntar ideas y 
compartirlas con la clase
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2.2 SECCIÓN 2: ¿QUÉ FUENTES CONSULTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TRATA DE PERSONAS? 

2.2.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-

aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 

investigación:

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Distinguir los tipos de fuentes de información bajo criterios que definan su calidad, 
pertinencia y que aporten a la investigación.

 z Reflexiones acerca de las consideraciones para la selección de fuentes de información.

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Metodología de 
la investigación 

Innovación y 
creatividad 
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La Fiscalía especializado en Delitos de Trata de Personas informó que el 90 % de las 
víctimas son mujeres y que prioritariamente se realiza el rescate de menores de edad. 
El representante del Ministerio Público manifestó que el 90% de las víctimas de trata de 
personas son mujeres de 11 a 22 años. Asimismo, dijo que en la región Puno se tienen 
casos de captación y explotación, y zonas de incidencia son las provincias de Puno, San 
Román-Juliaca, Sandia, Carabaya, así como los distritos de Ananea, Desaguadero, el 
centro poblado de La Rinconada, entre otras localidades donde existe la minería ilegal y la 
apertura de cantinas(…).

La República, 31/07/2022. Puno: se registran 75 casos de trata de personas en lo que 
va del año. Ver noticia: https://bit.ly/3Cic88X 

2.2.2 RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección hemos seleccionado noticias informativas en México y Perú, en 
formato audiovisual y escrito, a partir de los cuales deberá abrirse el diálogo y 
la reflexión en clase.

Red de trata de personas en Tlaxcala es desarticulada 

Fragmento de noticia en el diario La República 

En el video se revela la forma de operar de una red 
internacional de trata de personas en su modalidad de 
explotación sexual que fue desarticulada en julio del 2019 
en Tlaxcala, México.
Ver video: https://bit.ly/3CiXrCy

Formula las siguientes preguntas para orientar la reflexión entre 
tus estudiantes. Recuerda que no buscamos respuestas correctas 
al inicio de nuestras sesiones de aprendizaje. Nuestra finalidad es 
motivar el cuestionamiento en nuestros estudiantes.

 z ¿Las noticias son un tipo de fuente de información válidas para investigar? ¿Qué 
opinas?

 z ¿Qué tipos de fuentes hay? Compartamos ejemplos con nuestros pares. 
 z ¿Qué criterios de selección debemos considerar?

Distribuye los párrafos de la noticia y pide voluntarias para que 
puedan leer en voz alta. Luego, abre el diálogo sobre las siguientes 
preguntas para orientar la reflexión entre tus estudiantes:

 z ¿Qué limitaciones tiene el uso de fuentes como las noticias?
 z ¿Consideran que se puede investigar a través del análisis de noticias? ¿Qué temas 

podrían investigar en relación a la trata de personas y los medios de comunicación?

https://bit.ly/3Cic88X
 https://bit.ly/3CiXrCy
https://bit.ly/3CiXrCy
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Es importante tener en cuenta que….
Como docentes, debemos acompañar a los y las estudiantes en el proceso de evaluar 
críticamente cómo una determinada fuente puede o no, y de qué manera, aportar a la 
investigación que están desarrollando. Es clave desarrollar en ellos y ellas la competencia 
de tomar decisiones fundamentadas y basadas en criterios claros que luego les permitan 
justificarlas ante otros (lectores, asesores, colegas, etc.).

2.2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS

Tipos de fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, 
publicada por primera vez. En ese sentido, brindan “información de primera 
mano”. Este tipo de fuentes son identificadas y recopiladas por el investigador 
o la investigadora, que las analizará para darle sentido y relevancia. Permiten 
una aproximación directa a los testimonios, vivencias, opiniones o perspectivas 
de las personas que constituyen nuestros sujetos de estudio. 

Ejemplo de fuentes primarias en investigaciones sobre trata de personas 
podrían ser los datos que se obtienen de las personas involucradas de alguna 
forma en el fenómeno (víctimas, operadores/as del sistema de justicia, policías, 
clientes explotadores, etc.), sea a través de entrevistas, grupos focales u otro 
tipo de instrumentos. 

Las fuentes secundarias son aquellas que contienen información primaria, 
sintetizada y reorganizada. En ese sentido, se trata de documentos que 
presentan análisis, opiniones o comentarios de otras personas sobre un 
determinado tema. Principalmente, es posible acceder a este tipo de fuente 
de información a través de una revisión bibliográfica. Ejemplos de fuentes 
secundarias son los artículos, libros, informes u otro tipo de documentos 
similares.

Las fuentes terciarias son aquellas guías físicas o virtuales que contienen 
información sobre fuentes secundarias y nos ayudan a llegar a ellas. En 
ese sentido, funcionan como “puentes” o “canales” para llegar a las fuentes 
especializadas que son relevantes para nuestras investigaciones. Ejemplo 
de este tipo de fuentes son los índices, resúmenes, diccionarios de consulta 
general, etc. Las fuentes terciarias suelen tener poca profundidad, por lo 
que no es recomendable utilizarlas como fuentes principales de nuestras 
investigaciones. Sin embargo, eso no quita que podamos utilizarlas como una 
manera de llegar a otro tipo de fuentes.

Cada tipo de fuentes tiene alcances y limitaciones. No se trata de aceptar 
o rechazar fuentes de información por su naturaleza. Debemos hacerlo en 
función del tipo de información que ofrecen y la relevancia que tienen para la 
investigación.
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Ejemplos de estudios sobre trata de personas que se basan en 
testimonios de actores relevantes

Mamani, M. y Farfán, C. (2022). Percepciones de actores involucrados en la lucha contra 
la trata de personas con fines de explotación sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las 
barreras para combatirla en Madre de Dios.
https://cies.org.pe/es/investigaciones/percepciones-de-involucrados-en-la-lucha-contra-la-
trata-sus-vinculos-con-la

Agüero, H., Cuenca, N., Castañeda, E., Layme, C. (2020). Trata de personas con fines de 
explotación sexual – un problema sin resolver: caso Madre de Dios – Perú, 2018. International 
Journal of Current Research, 12(1), 9164-9168.
http://www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/37594.pdf

Mujica, J., Zevallos, N., y Vizcarra, S. (2016). Mecanismos informales de coordinación en 
la implementación de un refugio para víctimas de violencia sexual y trata de personas en el 
Perú. Revista de Ciencia Política y Gobierno, 3(5), 11-36. 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/15687

Tuesta, D. (2018). «Son prácticamente casos perdidos». Trata de personas y respuesta 
judicial en Madre de Dios, Perú. Debates en sociología, 73-99.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/22083

Testimonios de actores relevantes 

Los testimonios de actores involucrados hacen parte de las fuentes primarias 
de información, es decir, de aquellas que contienen información original o 
“de primera mano”. Estos testimonios pueden obtenerse, por ejemplo, de 
entrevistas o grupos focales con personas cuyas experiencias, percepciones 
u opiniones resultan relevantes para la investigación sobre trata de personas.

Para utilizar este tipo de fuentes, es necesario tener en cuenta estrictas 
consideraciones éticas a lo largo de todo el proceso de investigación, 
especialmente, durante el trabajo de campo. Puede verse el Capítulo 3 del 
presente manual, en el que se desarrolla este aspecto con mayor detalle.

Un ejemplo de cómo se puede utilizar este tipo de fuentes es el estudio de 
Tuesta (2018), quien toma como fuente de información los testimonios de 
operadores del sistema de justicia en Madre de Dios para aproximarse a los 
desafíos que afrontan en su labor de combatir la trata de personas en la región. 
Estos testimonios le permitieron aproximarse a sus experiencias y, a través de 
ellas, identificar algunos desafíos para diseñar y ejecutar operativos exitosos 
contra la trata de personas, desafíos para judicializar los casos identificados, y 
desafíos relacionados a la gestión de víctimas y de testigos. 

https://cies.org.pe/es/investigaciones/percepciones-de-involucrados-en-la-lucha-contra-la-trata-sus-vinculos-con-la
https://cies.org.pe/es/investigaciones/percepciones-de-involucrados-en-la-lucha-contra-la-trata-sus-vinculos-con-la
http://www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/37594.pdf
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/15687
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/22083
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Ejemplos de informes o bases de datos sobre trata de personas 
elaborados a partir registros administrativos

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (2022). La respuesta del Ministerio Público 
frente a la trata de personas.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20
Ministerio%20P%C3%Bablico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20
personas%20%282%29.pdf.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) Perú. Estadísticas de trata de 
personas 2015-2020
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1802/libro.pdf

Es importante tener en cuenta que….
Si alguno o alguna de nuestros/as estudiantes está pensando desarrollar una investigación 
utilizando testimonios de actores relevantes, es fundamental tener en cuenta las 
consideraciones éticas para la investigación con seres humanos (Ver Capítulo 3). Es 
necesario que los y las estudiantes conozcan estas consideraciones y, por otro lado, es 
necesario que nosotros y nosotras como docentes, monitoreemos y verificamos su correcta 
inclusión en sus estudios.

Es importante tener en cuenta que….
Es clave que como docentes acompañemos a los y las estudiantes en el proceso de 
evaluar críticamente los aportes y limitaciones de los registros administrativos disponibles. 
Asimismo, es importante que monitoreemos el uso e interpretación de los datos obtenidos 
de estas fuentes para evitar conclusiones más allá de los alcances de la fuente.

Registros administrativos

Los registros administrativos son “información recopilada por organizaciones 
gubernamentales o del sector privado como parte de sus operaciones en 
curso. Los ejemplos incluyen registros de nacimientos y defunciones, registros 
de impuestos, registros sobre el flujo de bienes y personas a través de las 
fronteras y datos recopilados por satélites” (Statcan, 2019).

La sistematización de los registros administrativos sobre trata de personas 
puede aportar a conocer el estado o la situación del fenómeno en un 
determinado territorio. Ejemplo de este tipo de registros administrativos son las 
denuncias, procesos judiciales, casos registrados, características de los actores 
involucrados (víctimas, imputados e imputadas), entre otros. 

Una limitación del uso de registros administrativos en Perú es que suelen 
presentar problemas en la estandarización, disponibilidad, integración y calidad 
de los datos. En materia de trata de personas, se han realizado múltiples 
esfuerzos para superar estas limitaciones, pero aún hay desafíos por superar.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%Bablico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%Bablico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3255904/La%20respuesta%20del%20Ministerio%20P%C3%Bablico%20frente%20al%20delito%20de%20trata%20de%20personas%20%282%29.pdf.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1802/libro.pdf
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Información procedente de medios de comunicación

Al ser la trata de personas un fenómeno complejo, difícil de abordar, sobre 
el que además no existen muchas fuentes de información primaria de fácil 
acceso, en algunos estudios, los investigadores e investigadoras han optado 
por utilizar la información procedente de medios de comunicación (televisión, 
radio, periódicos o revistas, etc.) como una forma de aproximarse al problema. 
Claro está, considerando los alcances y límites de este tipo de fuentes. 

Un alcance de una aproximación al fenómeno a través de estas fuentes es 
que permite conocer las representaciones que construyen los medios de 
comunicación sobre la trata de personas, sus posibles abordajes y los actores 
involucrados (víctimas, clientes explotadores, autoridades, tratantes, etc). Otro 
alcance es que permite una aproximación a aspectos del fenómeno a los que 
es difícil acceder, como pueden ser, por ejemplo, información sobre operativos 
contra la trata de personas, reportes de casos cuyo detalle no es público, 
indicios sobre actores involucrados, entre otros. 

Entre las limitaciones que tienen este tipo de fuentes están los sesgos de 
los propios medios de comunicación. Por ejemplo, incluso cuando se trata 
de medios de comunicación de alcance nacional, la cobertura de noticias 
suele concentrarse en un ámbito territorial específico (en ciudades o distritos 
específicos, como Lima). Asimismo, la cobertura de noticias suele depender de 
la coyuntura y de la agenda de discusión pública del momento. En ese sentido, 
la cobertura sobre trata de personas suele disminuir cuando hay otros temas 
en agenda que adquieren mayor relevancia mediática. A estas limitaciones 
se le añade que la cobertura periodística suele estar atravesada por la línea 
editorial del medio, que define los énfasis que se colocan en las noticias y/o 
artículos. Por tanto, si se decide este tipo de fuentes es importante hacer una 
fina selección de los medios, una reflexión sobre el tipo de información que 
puede aportar y un balance de alcances y limitaciones para responder a la 
pregunta de investigación.

Un ejemplo de este tipo de indagaciones es el estudio de Dammert et al. (2017), 
en el que se realizó una revisión hemerográfica de quince años de prensa escrita, 
específicamente noticias y artículos periodísticos de un diario de circulación 
nacional, para identificar pistas sobre posibles pasos, rutas y circuitos de trata 
de personas en regiones fronterizas de Perú y cómo estos se articulan con otro 
tipo de actividades ilegales (tráfico ilícito de drogas, contrabando, minería ilegal, 
etc).
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Estudios sobre trata de personas basados en información procedente 
de medios de comunicación

Albright, E., & D’Adamo, K. (2017). The media and human trafficking: A discussion and 
critique of the dominant narrative. In Human trafficking is a public health issue (pp. 363-
378). Springer, Cham.

Dammert Guardia, M., Bensús, V., Sarmiento, K., y Prieto, G. (2017). Trata de 
personas. In Una aproximación a las fronteras desde los mercados ilegales en el Perú. 
FLACSO/PUCP.  https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/171228

Ruiz-Herrera, A. L., Ruiz-Guevara, S. M., y López-Cantero, E. J. (2018). El rol de 
los medios masivos de comunicación en la comprensión del fenómeno de la trata de 
personas. Revista Criminalidad, 60(2), 25-39.

Es importante tener en cuenta que….
La información procedente de medios de comunicación puede tener múltiples alcances, 
pero también limitaciones. Como docentes, debemos acompañar a los y las estudiantes en 
el proceso de evaluar las fuentes de información procedente de medios de comunicación 
que se utilizarán y cómo los datos obtenidos de ellas aportarán en el proceso de responder 
a la pregunta de investigación.

Publicaciones académicas 

Las publicaciones académicas son documentos que resultan de actividades de 
investigación, y se proponen aportar al desarrollo de un área científica, técnica 
o humanística determinada. Ejemplo de este tipo de fuentes son los artículos 
académicos, libros, actas de congresos, etc. 

Las publicaciones académicas pueden ser arbitradas o no arbitradas. Las 
publicaciones arbitradas son aquellas que someten sus contenidos a la 
evaluación de pares, expertos en el tema, lo que también se conoce como peer 
review. Las publicaciones no arbitradas son aquellas donde, no son explícitos los 
criterios de revisión de calidad de los contenidos. Por lo general, solo cuentan 
con una revisión de estilo.

Un tipo especial de publicaciones arbitradas son las publicaciones indizadas. 
Este tipo de publicaciones, además de la revisión de pares, son sometidas a 
un exhaustivo proceso de selección y análisis previo por parte de los servicios 
de indización (bases de datos especializadas, sistemas de consulta mundial) 
para asegurar que sus contenidos cumplan con criterios de calidad. Entre estos 
criterios están el cumplimiento de periodicidad, la presencia de Comité Editorial 
y Científico, proceso de revisión por pares externos, entre otros.

De esta manera, no todas las publicaciones arbitradas son indizadas. Las 
publicaciones arbitradas no indizadas cuentan con procedimientos y criterios 
de calidad, estos son definidos por la propia editorial o institución académica, 
mas no por servicios de indización externos.

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/171228
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Estudios sobre trata de personas basados en información procedente 
de medios de comunicación

Dammert Guardia, M., Dammert, L. y Sarmiento, K. (2020). La trata de personas en 
los Andes:dinámicas socio-espaciales en las fronteras de Perú. Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, (68), 117-134. 
https://doi.org/10.17141/iconos.68.2020.4043

Issa, D. (2017). Modern Slavery and Human Trafficking in Latin America. Latin American 
Perspectives, 44(6), 4–15. 
https://www.jstor.org/stable/48589540

Vivanco, Y. M. (2016). El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades 
en la jurisprudencia peruana. Derecho PUCP, (76), 393-419.

Es importante tener en cuenta que….
Dada la cantidad de revisiones y filtros de calidad por los que pasan las publicaciones 
indizadas, al momento de evaluar las fuentes principales de nuestra investigación, es 
recomendable considerar, priorizar y promover el uso de este tipo de publicaciones entre 
los y las estudiantes.

https://doi.org/10.17141/iconos.68.2020.4043
https://www.jstor.org/stable/48589540
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CAJA 2
Revisión bibliográfica: 
Ingresando a la gran 
conversación

Imaginemos un gran salón. En él, están reunidos todos los expertos y las expertas que, a lo 
largo de la historia, han trabajado el tema de investigación que nos interesa estudiar. Estos 
expertos y expertas están discutiendo aspectos generales y específicos de la materia.

Nosotros somos nuevos en el tema, ¿cómo haríamos para comprender las 
discusiones que están realizándose? Probablemente, tendríamos que, primero 
escuchar activamente las intervenciones de cada actor presente en el salón.

Sin embargo, es posible que esto no sea suficiente. Por lo que es probable que 
además debamos realizar preguntas específicas para comprender el contexto, 
los alcances, consensos y otros detalles de las discusiones. Tras escuchar varias 
de las intervenciones, tal vez nos vaya quedando más claro el sentido de las 
discusiones, lo cual a su vez nos permita identificar vacíos o aspectos no abordados.

Esto es una metáfora de la gran conversación que ocurre en el ámbito científico. 
La ciencia supone un conjunto de discusiones generales y específicas, teóricas 
y empíricas, sobre diversos temas. Iniciar una investigación supone comprender 
las discusiones que están teniendo lugar en esa gran conversación. De esta 
manera, cuando iniciamos un estudio, es como si ingresáramos a ese gran 
salón e intentáramos “ponernos al día” sobre el curso de las discusiones.

Como es físicamente imposible reunir a todos los expertos y las expertas en una materia 
determinada, el alcance que tenemos son sus publicaciones académicas (libros y/o artículos 
académicos). Estas nos acercan a las propuestas, alcances, reflexiones, hallazgos de los 
investigadores y las investigadoras expertos y expertas en el tema de investigación.

Al igual que en la metáfora, si es nuestra primera experiencia investigando un 
determinado tema, probablemente, requeriremos primero escuchar activamente 
las intervenciones de los expertos y expertas, es decir, realizar un primer mapeo 
de publicaciones académicas para tener un panorama general de las discusiones. 
Este es el primer paso del proceso conocido como revisión bibliográfica.

Conforme avancemos en nuestra indagación, es posible que necesitemos una inmersión 
más acotada a ciertos aspectos específicos. Es allí cuando empezamos a interpelar la 
literatura con preguntas, de modo que ya no realizamos una búsqueda generalizada 
e indiscriminada de todo lo escrito en la materia, sino que aquellos temas, casos, 
metodologías, entre otros aspectos específicos en los que nos interesa profundizar.

La revisión bibliográfica no tiene por qué ser un proceso mecánico. Por el 
contrario, requiere flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los/
as investigadores/as en los diferentes momentos de la investigación.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

The Palgrave International Handbook of Human 
Trafficking
Autores: John Winterdyk y Jackie Jones (2020)

El libro constituye una de las referencias más completas y 
actuales sobre la trata de personas en el mundo. Ofrece una 
revisión del panorama completo sobre el fenómeno, pasando 
por las perspectivas históricas, métodos de investigación, 
tipos de trata, perfiles de países, el trabajo de las ONG y 
recomendaciones para abordar la problemática. Incluye 
contribuciones de académicos y profesionales activamente 
comprometidos que son expertos en la trata de personas, 
cubriendo temas populares y poco explorados.

Acceso al documento: https://bit.ly/3fvU2Yh 
Ver reseña: https://bit.ly/3BzLqZ6

2.2.4. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN 
DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

En esta subsección, se disponen consideraciones generales que pueden servir 
para evaluar la confiabilidad y utilidad de las diferentes fuentes de información 
disponibles sobre trata de personas. Deben tomarse como sugerencias, sujetas 
a una evaluación más personalizada de cada caso. 

Prestarle atención a los alcances y limitaciones de cada fuente 

Una consideración general para la selección de fuentes de información es 
siempre evaluar los alcances y límites de cada una de ellas. La información 
sobre trata de personas en el Perú suele presentar problemas de confiabilidad, 
estandarización y calidad. A pesar de la recurrencia del fenómeno, las 
publicaciones indizadas en la materia suelen ser escasas, lo cual es una 
muestra de los desafíos que afrontan los investigadores y las investigadoras 
al momento de abordar el fenómeno. Por ello, antes de considerar utilizar una 
determinada fuente, es clave responder algunas preguntas. 

 z  ¿Qué datos nos aporta esta fuente de información? 
 z  ¿Desde qué perspectiva se formulan los datos? 
 z  ¿Cuáles son los criterios de confiabilidad de la fuente? 
 z  ¿Cómo aportará la información de esta fuente a responder la pregunta  

 de investigación?

A partir de las respuestas a estas preguntas, contaremos con algunos insumos 
para evaluar si vale la pena utilizar una determinada fuente de información y 
hasta dónde podemos interpretar los datos que cada una de ellas dispone. 

https://bit.ly/3fvU2Yh
https://bit.ly/3BzLqZ6
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2019110809031560964641.pdf
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Criterios Preguntas guía

Autor
 z ¿Quién es el autor?
 z ¿Es especialista en trata de personas?
 z ¿Pertenece a algún organismo o asociación?

Editor
 z ¿Quién es?
 z ¿Es especialista en la materia?
 z ¿Es un organismo, asociación o casa editora reconocida?

Actualidad
 z ¿Cuándo fue publicado?
 z ¿La información está actualizada?
 z ¿Cuenta con la última edición?

Revista (si aplica)

 z ¿Quién la publica?
 z ¿Es académica?
 z ¿Los miembros del comité editorial pertenecen a algún organismo 

o asociación?
 z ¿Está revisada por expertos?
 z ¿Brinda instrucciones de calidad para los autores que desean 

publicar en ella?
 z ¿Está incluida en bases de datos reconocidas y especializadas en 

el tema?

Relevancia  z ¿La información es relevante para tu estudio? 
 z ¿Contiene información para tu tema de investigación?

Objetividad  z ¿La información es imparcial?
 z ¿La información tiene algún sesgo?

Propósito  z ¿Por qué se escribió la publicación? (informar, persuadir, 
entretener, enseñar, etc.)

Claridad  z ¿La información está expresada de forma clara?

Argumento
 z ¿Los argumentos son lógicos?
 z ¿Los hechos propuestos están documentados?
 z ¿Añade otros puntos de vista?

Bibliografía
 z ¿Cita las fuentes utilizadas?
 z ¿Es selectiva y completa?
 z ¿El estilo de citación es claro y consistente?

Fuente:  Pontificia Universidad Católica del Perú (2022).

Evaluar la fiabilidad de las fuentes secundarias 

Cuando trabajamos con fuentes secundarias, incluso si se trata de publicaciones 
académicas, es vital evaluar su fiabilidad y priorizar aquellas que cumplen con la 
mayor cantidad de criterios. Responder a las siguientes preguntas nos permite 
evaluar los alcances y limitaciones de las fuentes 
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Ejemplos de bases de datos especializadas que podemos consultar y/o 
sugerir a nuestros/as estudiantes

Scopus
Base de datos de literatura científica, revisada por pares de más de 21,500 revistas 
arbitradas, más de 130,000 libros, actas de congresos, patentes y fuentes web de calidad
https://www.scopus.com/

JSTOR
En esta base de datos se puede consultar revistas publicadas por las más reconocidas 
instituciones educativas y de investigación especializadas en economía, negocios, finanzas, 
ciencias sociales y humanidades. 
https://www.jstor.org/

Taylor y Francis Journals
El programa de revistas de Taylor y Francis Group proporciona investigaciones validadas 
y confiables de académicos y académicas alrededor del mundo. Cuenta con colecciones 
temáticas, entre las que se encuentran: Antropología, Derecho, Sociología y Política Social, 
Psicología y Ciencias del Comportamiento
https://www.tandfonline.com/

Es importante tener en cuenta que….
El acceso masivo a internet es una oportunidad sin precedentes, pues gracias a ello es que 
podemos encontrar información de todo tipo. A buena parte de la cual no teníamos acceso 
hace un par de décadas. Sin embargo, cuando hacemos investigación científica, no toda 
esa información tiene el rigor necesario para ser tomada en cuenta. Es imposible evitar que 
los y las estudiantes tengan acceso a información que no cumple con criterios mínimos de 
calidad para ser parte de sus estudios. No obstante, sí podemos apoyarlos en el desarrollo 
de sus competencias para discernir qué fuentes de información son de calidad y cómo 
pueden aportar a sus estudios.

Priorizar la búsqueda a través de bases de datos especializadas 

Una forma de cuidar la calidad y la rigurosidad a lo largo del proceso de 
investigación es considerar fuentes secundarias (artículos científicos, libros, 
etc.) procedentes de bases de datos especializadas. Este tipo de sistemas de 
consulta, cuentan con exhaustivos procesos de revisión, filtros y criterios de 
selección, de manera que las publicaciones que podemos encontrar en ellos 
son una ruta para llegar a información confiable y de calidad.

Esto es particularmente importante en la investigación sobre trata de personas, 
donde abunda información que no necesariamente ha pasado por arbitraje o 
revisión de criterios de calidad (“literatura gris”). Utilizar principalmente este 
tipo de bases de datos nos permitirá cuidar el rigor de nuestras reflexiones y 
planteamientos. 

https://www.scopus.com/
https://www.jstor.org/
https://www.tandfonline.com/
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Considerar los alcances y límites de la “literatura gris” 

De acuerdo con Del Valle y de los Ángeles (2017), la “literatura gris” constituye 
“información especializada, de acceso restringido, difusión limitada y sin control 
bibliográfico” (p. 65). En este grupo, se encuentran, por ejemplo, documentos 
generados en congresos y conferencias, tesis, patentes, informes, boletines y 
diversos documentos de circulación restringida.

En materia de trata de personas, abunda mucho de este tipo de documentos. 
Estos pueden ser de utilidad para despertar la curiosidad científica o enriquecer 
las primeras ideas de investigación. Sin embargo, es importante tener cuidado 
con el uso y tratamiento que le damos en nuestras investigaciones.

Es necesario reflexionar sobre el alcance y rigor de la información dispuesta en 
este tipo de fuentes. Al no pasar un control bibliográfico, ni necesariamente una 
revisión de pares, no siempre hay garantías de su rigurosidad metodológica, 
por lo que no es recomendable tener este tipo de documentos como fuentes 
principales de investigación. Lo que sí se puede hacer es que, una vez 
consideradas las ideas dispuestas en este tipo de documentos, profundizar 
en ellas a través de la búsqueda de publicaciones académicas (indizadas o 
arbitradas) en buscadores especializados. 

Asimismo, es necesario contar siempre con el debido permiso para citarlas. Un 
ejemplo de literatura gris es un informe o reporte al que tengamos acceso de 
forma personal o individual, mas no de forma abierta o pública. En tales casos, 
es preferible trabajar con fuentes que sí lo sean o contar con la autorización 
expresa de los autores o atuoras y de la institución a la que pertenece 
el documento. Bajo ningún concepto puede hacerse pública información 
confidencial sin autorización.

Tomar los registros administrativos con precaución y cuidado

Como se mencionó anteriormente, los registros administrativos pueden ser 
fuentes de información muy útil para tener un primer acercamiento al fenómeno 
de trata de personas. Sin embargo, debido a sus problemas de confiabilidad, 
estandarización y calidad, es importante tomar precauciones en el uso e 
interpretación de este tipo de datos.

Es importante tener en cuenta que….
La “literatura gris” puede aportar interesantes ideas a los y las estudiantes en las primeras 
etapas de sus investigaciones. Asimismo, pueden servir como útiles canales para llegar 
a fuentes más especializadas. Sin embargo, es importante que los y las estudiantes 
desarrollen la competencia de discernir cuándo una fuente de este tipo aporta, cuáles son 
sus alcances y límites, y si se está en condiciones de poder citar la evidencia disponible.



68  

Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

Una primera consideración es siempre revisar la metadata. Esto quiere decir, 
comprender qué es lo que está representando un determinado registro 
administrativo, a fin de evaluar sus alcances y límites. En investigaciones sobre 
trata de personas, es común, por ejemplo, confundir los casos denunciados con 
casos ocurridos, invisibilizando las limitaciones de subregistro que enfrentan 
las denuncias. Asimismo, un caso denunciado puede remitir a varias víctimas 
y/o victimarios involucrados. Por lo que es importante, tener mucho cuidado con 
el uso e interpretación de los registros administrativos. 

Otra consideración a tomar en cuenta es revisar la fuente de los registros. 
Como hay problemas de estandarización, entonces es posible que diferentes 
instituciones reporten cifras distintas. Es importante que siempre que se 
vaya a utilizar datos de registros administrativos, se especifique la fuente de 
información, es decir, la institución que ha realizado el registro. 

Considerar la consulta y validación de expertos y expertas

Si no estamos seguros o seguras de la confiabilidad de alguna fuente de 
información sobre trata de personas o sobre cómo podemos interpretar 
determinado conjunto de datos, es recomendable siempre considerar la consulta 
y validación de expertos o expertas en la materia. Ellos o ellas nos pueden 
brindar criterios relevantes para evaluar los alcances y límites de las fuentes 
de información, así como también nos pueden sugerir fuentes alternativas o 
complementarias.

Es importante tener en cuenta que….
Como docentes, debemos mantenernos vigilantes al uso e interpretación que los y las 
estudiantes le dan a los registros administrativos y orientemos en el proceso de evaluar los 
alcances y límites de este tipo de fuentes.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Estudiar la trata de personas: problemas 
metodológicos y propuestas para su resolución  
Autores: Laura Requena, Andrea Giménez-Salinas y Manuel de 
Juan Espinosa (2012)

Los autores y autoras analizan sesenta y cuatro 
investigaciones sobre trata de personas alrededor del mundo 
para explorar las dificultades metodológicas que encontraron 
y proponer salidas alternativas generales y específicas para 
afrontarlas.

Acceso al documento: http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-13.pdf

http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-13.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-13.pdf


Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

  69

2.3 SECCIÓN 3: ¿QUÉ METODOLOGÍAS UTILIZAR 
EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE 
PERSONAS?

2.3.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

2.3.2. RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección, motivaremos el aprendizaje de nuestros/as estudiantes a 
partir de la proyeccción del siguiente video.

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Definir criterios para la selección de metodologías pertinente para la investigación 
sobre trata de personas.

 z Diferenciar y conocer los tipos de diseños en la investigación cualitativa para una 

selección fundamentada del diseño metodológico de nuestras investigaciones.

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Metodología de 
la investigación 

Innovación y 
creatividad 

Metodología, tipo de estudio y diseños de investigación
En el video, el creador de contenido de la cuenta de TikTok 
@metodologica.cl, una estudiante universitaria comparte 
algunas estrategias que le han ayudado en la redacción de 
textos académicos. 

Ver video: https://bit.ly/3Sogz7Q

Es importante tener en cuenta que….
Incluso cuando seamos expertos o expertas en investigación o género, contar con los 
aportes de colegas especialistas en materia de trata de personas, puede ayudar a que los 
y las estudiantes cuenten con un panorama más integral de las fuentes disponibles y más 
apoyo en el proceso de evaluar su veracidad. Como docentes, podemos promover que los y 
las estudiantes generen intercambios con especialistas en la materia a través de diversas 
formas: invitándolos/as a nuestras clases, poniéndolos/as en contacto, organizando un 
conversatorio especializado o sugiriendo literatura escrita por ellos y ellas.

https://bit.ly/3Sogz7Q
https://www.tiktok.com/@metodologica.cl/video/7123643454680222982?_r=1&_t=8UTTwLMfwF4&is_from_webapp=v1&item_id=7123643454680222982
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Recuerda que como docentes nos valemos de diversos tipos de 
recursos para motivar el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Por ello, luego de ver el video plantea algunas preguntas 
para recoger sus nociones previas: 

 z ¿Han experimentado la misma confusión con los términos que se emplean en 
metodología de la investigación?

 z ¿Qué suele decirse de los cursos de investigación o tesis? 
 z ¿Qué diferencias hay entre metodología, diseño y tipo de estudio? Comparte lo que 

conozcan con tu compañero o compañera. 
 z ¿Qué expectativas tienes del curso?

2.3.3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La decisión de qué metodología utilizar en una investigación debe responder a 
las características del problema, las preguntas y objetivos, y a las condiciones, 
capacidades y recursos disponibles. En ese sentido, existen múltiples 
posibilidades metodológicas para abordar el fenómeno de trata de personas. 
Sin embargo, dada su complejidad y la poca información disponible, en este 
capítulo se pone énfasis en las metodologías cualitativas.

Una forma de aproximarse a la realidad 

Aunque no existe una definición cerrada ni única de investigación cualitativa, 
existen algunos rasgos comunes sobre lo que supone aproximarse a la realidad 
desde este paradigma. Una definición genérica es la que aportan Denzin y 
Lincoln (2005): 

“La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al 
observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales 
interpretativas que hacen visible el mundo. Estas prácticas transforman 
el mundo. Lo convierten en una serie de representaciones, incluidas 
notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones 
y memorandos personales. […] Los investigadores cualitativos estudian 
las cosas en su entorno natural intentando dar sentido a los fenómenos 
o interpretarlos desde el punto de vista de los significados que les dan 
las personas” (Denzin y Lincoln, 2005, p. 3).

En una línea similar, Flick (2015) señala que la investigación cualitativa pretende 
acercarse a entornos por fuera de los espacios controlados (laboratorios) 
para entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde 
adentro”. Para lograrlo, considera una serie de estrategias, como analizar las 
experiencias de los individuos o de los grupos a partir de sus narraciones, 
analizar las interacciones y comunicaciones mientras se producen a través de 
observaciones o analizar documentos o huellas similares de las experiencias o 
interacciones.
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Muchas personas asocian investigación cualitativa a los instrumentos de recojo 
o producción de información que se suele utilizar en estudios desde este 
paradigma. Así, se suele asociar la investigación cualitativa al uso de entrevistas, 
grupos focales u observaciones. Sin embargo, la investigación cualitativa no se 
define por las herramientas que utiliza, sino por el objetivo con que las aplica.

El debate con la investigación cuantitativa: Complementariedad, no 
antagonismo 

Durante mucho tiempo, la investigación cualitativa se ha formulado como 
antagónica de la investigación cuantitativa. Sin embargo, hoy en día, se 
reconoce cada vez de manera más extendida la complementariedad de ambos 
paradigmas de investigación (Cohen y Piovani, 2008). Si bien la investigación 
cualitativa se diferencia de la investigación cuantitativa, no es que se defina en 
contraposición a ella. La investigación cualitativa hoy tiene una identidad propia 
que complementa los alcances de la investigación cuantitativa (Flick, 2015). 

En esa línea, se han explorado múltiples formas de complementariedad entre 
ambos paradigmas de investigación. Una de ellas es la triangulación sea a nivel 
de métodos, técnicas o resultados cualitativos y cuantitativos. En esa línea, 
existen investigaciones que complementan los alcances de cada paradigma 
para responder de manera integral y estratégica a su pregunta de investigación. 
Así, por ejemplo, un abordaje cuantitativo, a nivel macro, estructural, enfocado 
en la posibilidad de generalización y la representatividad de una población, 
puede complementarse con indagaciones cualitativas a nivel micro, de proceso, 
enfocadas en la profundidad y la complejidad. 

Es importante tener en cuenta que….
Los y las estudiantes pueden llegar con mitos sobre la investigación cualitativa. Es clave 
que, como docentes, los acompañemos en el proceso de cuestionarlos y les brindemos 
recursos académicos para profundizar en el paradigma. Puedes utilizar los recursos 
complementarios de esta sección y/o otros recursos confiables que consideres pertinentes.

Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes parten por creer que la investigación cuantitativa es “más 
rigurosa”, “más confiable”, o simplemente “mejor” que la investigación cualitativa. Como 
docentes, tenemos la responsabilidad de cuestionar esos mitos, discutiendo los aportes 
de cada paradigma y promoviendo la reflexión sobre las posibles combinaciones.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

El diseño de la investigación cualitativa      
Autor: Uwe Flick (2015)

Uno de los libros de cabecera para todo investigador o investigadora 
cualitativo/a. Parte de la colección “Investigación cualitativa” de 
Ediciones Morata, que comprende ocho libros y es una de las 
introducciones más extensas y detalladas sobre el proceso de 
hacer investigación cualitativa. En este volumen, el autor discute 
las principales corrientes, perspectivas y consideraciones para 
investigar desde el paradigma cualitativo.
Acceso al documento: https://bit.ly/3Cgg0HA

2.3.4. EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El diseño como conjunto de decisiones 

Gran parte de las personas entienden los diseños de investigación como 
“plantillas” que se pueden usar para replicar modelos de cómo desarrollar 
una determinada investigación. Sin embargo, diversos autores (Piovani, 2018; 
Flick, 2015) enfatizan en la importancia de contar con diseños adecuados a las 
características propias de los problemas de investigación y casos de estudio.

El diseño se entiende como un conjunto de decisiones teóricas y metodológicas 
que harán posible la investigación (Piovani, 2018). Desde esta mirada, más allá 
de las “plantillas” que se pueden aplicar o no, cada investigación requiere que 
el investigador o la investigadora tome ciertas decisiones relacionadas a las 
preguntas que busca responder y a los pasos que seguirá para lograrlo. Es 
por ello que diversos autores, más que de diseño metodológico, hablan de 
decisiones de diseño (Janesick, 1994). 

En un tema tan complejo como la trata de personas, esta consideración resulta 
más que pertinente, pues el diseño de investigaciones en la materia requerirá 
tomar en cuenta las características propias del problema específico que se 
busca abordar, es decir, la manifestación y aspecto concreto que se desea 
explicar, las preguntas y objetivos de el/la investigador/a y las condiciones de 
viabilidad.

Siguiendo a Piovani (2018), el diseño de investigación supone diversos tipos de 
decisiones. El siguiente cuadro presenta la propuesta del autor sobre los tipos 
de decisiones de diseño y las preguntas que las orientan.

https://bit.ly/3Cgg0HA
https://dpp2017blog.files.wordpress.com/2017/08/disec3b1o-de-la-investigacic3b3n-cualitativa.pdf
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Tipo de decisión Pregunta orientadora

Decisiones relativas a la 
construcción del objeto/
delimitación del problema

¿Qué es exactamente lo que se busca comprender, 
describir o explicar?)

Decisiones relativas 
a la selección

¿Cuáles serán las personas, pueblos, espacios, momentos, 
documentos u otras fuentes, actores o contextos a incluir 
en la investigación?

Decisiones relativas
a la recolección

¿Por qué medios se obtendrá la información necesaria para 
los fines de la investigación?

Decisiones relativas 
al análisis

¿Qué técnicas y herramientas serán empleadas para 
ordenar, resumir y dar sentido a la información recolectada?

Fuente:  Piovani (2018).

Es importante tener en cuenta que….
Es normal que gran parte de los estudiantes inicien sus búsquedas metodológicas con la 
expectativa de encontrar y utilizar “plantillas” o diseños preestablecidos. Como docentes, 
debemos promover la idea de que el diseño metodológico, más que una “plantilla” es un 
conjunto de decisiones. Por tanto, diseñar una investigación supone entrenarse en la toma 
de decisiones de diseño, las cuales deben ser fundamentadas y estratégicas.

Distintos niveles de estructuración 

Los diseños de investigación pueden ser más o menos estructurados 
dependiendo del paradigma en que se sitúe el estudio y el paradigma que 
adopte. Así, los diseños de investigaciones que se sitúan en el paradigma 
cuantitativo suelen tener un mayor grado de estructuración, mientras que los 
de investigaciones que se sitúan en el paradigma cualitativo suelen ser menos 
estructurados, también llamados “emergentes”. 

Esto supone que las decisiones no se toman completamente al principio de 
la investigación, sino que se van definiendo a lo largo del proceso. Asimismo, 
incluso las decisiones que se toman al inicio del proceso de forma anticipada 
pueden reformularse dependiendo de las condiciones en que se vayan a 
ejecutar. Por ejemplo, puede que antes de ir a campo, hayamos definido un 
listado de personas a entrevistar, pero una vez en campo, identificamos a 
nuevos actores que pueden tener información relevante a considerar. En 
tal caso, podemos ajustar una decisión previamente tomada para aportar a 
una comprensión más integral del fenómeno que estamos abordando. De 
esta forma, en investigaciones cualitativas, la flexibilidad es crucial. Más aún 
cuando se trata de estudios exploratorios o que resultan una inmersión inicial 
a determinado fenómeno. 
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Es importante tener en cuenta que….
Los diseños metodológicos en la investigación cualitativa suelen tener un alto nivel de 
flexibilidad. Por ello, es clave que como docentes reforcemos las competencias de nuestros 
y nuestras estudiantes para tomar decisiones no solo al inicio, sino también durante y al 
final de sus investigaciones. Asimismo, es importante que los y las preparemos para las 
contingencias que puedan surgir en el proceso y los y las orientemos sobre las decisiones 
que pueden tomar para afrontarlas. Esto es clave cuando se investiga un tema como la trata 
de personas, donde al haber tan pocos estudios como antecedentes, tenemos limitadas 
herramientas para predecir las posibles eventualidades del proceso de investigación.
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CAJA 3
El diseño en la 
investigación cualitativa

El diseño de investigación es como el plano de una casa. No es la casa 
en sí misma, pero es una anticipación modélica, es decir, un esquema 
de cómo será una vez construida. Este plano además orienta las 
decisiones que se van a tomar a lo largo de su construcción. De la misma 
manera, el diseño de investigación permite anticipar cómo se realizará 
la investigación, considerando pautas para la toma de decisiones que 
se vayan a tomar en el proceso. 

En investigaciones cualitativas, este diseño es poco estructurado. Esto 
quiere decir que, si bien es necesario contar con pautas orientadoras 
del proceso, estas no deben ni pueden ser definidas completamente al 
inicio de la investigación. Al igual que en la construcción de una casa, 
por más que el plano brinde una serie de indicaciones, si en el proceso, 
el o la profesional de la construcción encuentra desafíos no previstos, 
entonces debe poder decidir cómo afrontarlos. 

Esta flexibilidad puede llevar a pensar que entonces no es necesario 
contar con un diseño en investigaciones cualitativas. Sin embargo, esto 
no debe ser así. Contar con un diseño es siempre necesario. Sin un 
plano de la casa, que permita visualizar al menos de manera preliminar 
el resultado final, probablemente, su construcción resultaría caótica. 
Lo mismo ocurre en la investigación. Un diseño permite anticipar los 
procesos, etapas y decisiones que habrá que tomar a lo largo de la 
investigación, clave para lograr los objetivos del estudio. 

Fuente:  Analogía basada en Marradi, Archente y Piovani (2007).
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Reflexividad en el proceso de investigación social: 
Entre el diseño y la práctica
Autor: Juan Ignacio Piovani (2018)

El texto constituye un capítulo del libro ¿Condenados a la 
reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación 
social de Piovani y Muñiz Terra (2018). En este capítulo, el autor 
reflexiona sobre el concepto de diseño en la investigación 
cualitativa y las características que adquiere como parte de este 
paradigma de investigación.
Acceso al documento: https://bit.ly/3RCiC7f
Acceso a la segunda parte del documento: https://bit.ly/3RnTiRW

3.3.5. TIPOS DE DISEÑOS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El debate sobre los tipos de diseños que existen en la investigación cualitativa 
es muy vasto. Existen múltiples clasificaciones de los diseños y aunque existen 
coincidencias y similitudes entre ellas, no existe una clasificación de consenso. 
Por ello, para el desarrollo de esta sección, se tomará en cuenta la clasificación de 
Creswell y Poth (2017), por ser una de las clasificaciones más utilizadas, sencillas 
y versátiles, que se pueden adaptar al estudio de la trata de personas. En las 
siguientes líneas, se desarrollará cada una de las tradiciones metodológicas 
en la investigación cualitativa, identificadas por estos autores. Asimismo, se 
incluyen ejemplos de estudios sobre trata de personas que se sitúan en estas 
perspectivas. 

Biografía 

Una biografía es el estudio de un individuo en sus experiencias, tal como son 
contadas a el investigador o investigadora o son encontradas en documentos 
y en materiales de archivos. En esa línea, el foco de la biografía se sitúa en la 
vida de un individuo (Creswell y Poth, 2017). Existen diversas formas biográficas 
de diseño. Una de ellas es el estudio biográfico, en la que la historia está 
escrita por un individuo distinto al sujeto estudiado, el cual puede estar vivo 
o muerto. Está también la autobiografía, donde la historia es escrita por las 
mismas personas. Asimismo, está la historia de vida, donde el investigador o 
investigadora reporta sobre la vida de un individuo y cómo esta vida refleja 
temas culturales de la sociedad, personales, institucionales e historias sociales 
(Cole, 1994). Finalmente, está la historia oral, en la cual el investigador o 
investigadora reúne memorias personales de algunos eventos, causas y sus 
efectos, desde un individuo o desde varios individuos. 

https://bit.ly/3RCiC7f
https://bit.ly/3RnTiRW
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Ejemplos de estudios sobre trata de personas que adoptan el diseño 
fenomenológico

Fargnoli, A. (2017). Maintaining stability in the face of adversity: Self-care practices of 
human trafficking survivor-trainers in India. American Journal of Dance Therapy, 39(2), 226-
251

Sukach, T., Castañeda, N. G., y Pickens, J. C. (2018). Experiences of Female Sex 
Trafficking Survivors: A Phenomenological Analysis. Qualitative Report, 23(6). 
https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss6/10/

Tsai, L. C., Lim, V., y Nhanh, C. (2020). “ I Feel Like We Are People Who Have Never 
Known Each Other Before”: The Experiences of Survivors of Human Trafficking and Sexual 
Exploitation Transitioning From Shelters to Life in the Community. In Forum: Qualitative 
Social Research (Vol. 21, No. 1). Freie Universität Berlin 
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/articledownload/3259/4535?inline=1

Ejemplos de estudios sobre trata de personas que adoptan el diseño 
biográfico

Badurdeen, F. A. (2018). Women and Recruitment in the Al-Shabaab Network: Stories of 
Women being recruited by Women Recruiters in the Coastal Region of Kenya. The African 
Review: A Journal of African Politics, Development and International Affairs, 19-48. 
https://www.jstor.org/stable/45342134

Butler, T. T. (2016). “Stories behind their hands”: the creative and collective “actionist” work 
of girls of color. English Teaching: Practice y Critique, 15(3), 313-332. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ETPC-01-2016-0015/full/html

Jobe, A. (2018). Reflections on a doctoral study of human trafficking: A methodological 
journey from life story interviews to analyzing asylum applications. SAGE Publications Ltd. 
https://methods.sagepub.com/case/doctoral-study-human-trafficking-interviews-analyzing-
asylum-applications

Fenomenología

El foco de la fenomenología se sitúa en la comprensión de un concepto o 
fenómeno, a partir de una aproximación a las experiencias vividas por varios 
individuos. Siguiendo a Polkinghorne (1989), los estudios fenomenológicos 
exploran las estructuras de la conciencia en las experiencias humanas

Teoría fundamentada 

El foco de la teoría fundamentada está en generar o descubrir una teoría, 
un esquema abstracto analítico de un fenómeno que se relaciona con una 
situación en particular (Creswell y Poth, 2017). Siguiendo a Glaser y Strauss 
(1967), pioneros en este tipo de diseños, la teoría fundamentada supone 
construir una teoría a partir de los datos obtenidos en el campo, especialmente 
de las acciones, interacciones y procesos sociales de las personas. De esta 
manera, la construcción de teoría ocurre de manera muy cercana al contexto 
del fenómeno bajo estudio. 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss6/10/
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/articledownload/3259/4535?inline=1
https://www.jstor.org/stable/45342134
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ETPC-01-2016-0015/full/html
https://methods.sagepub.com/case/doctoral-study-human-trafficking-interviews-analyzing-asylum-applications
https://methods.sagepub.com/case/doctoral-study-human-trafficking-interviews-analyzing-asylum-applications
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Etnografía 

Es una descripción e interpretación (“un retrato”) de un grupo social, cultural o 
un sistema (Creswell y Poth, 2017). Permite que el investigador o investigadora 
examine los patrones observables y aprendidos del comportamiento del grupo, 
las costumbres y las formas de vida (Harris, 1968). 

La etnografía supone una observación prolongada del grupo, usualmente a 
través de observaciones participantes, en las que el / investigador o investigadora 
está inmerso en los contextos de estudio y puede realizar entrevistas con 
personas que pertenecen a ellos.

Estudios de caso 

De acuerdo con Creswell y Poth (2017), se trata de “una exploración de un 
sistema ligado o un caso (o múltiples casos) a lo largo del tiempo, a través de 
una recolección de datos detallada, en profundidad, que involucra múltiples 
fuentes de información ricas en contextos” (p. 61). 

Ejemplos de estudios sobre trata de personas que adoptan el diseño 
etnográfico

Mujica, J. (2014). Trayectorias y ciclos de explotación sexual y trata para la explotación 
sexual de mujeres en la Amazonía peruana. Anthropologica, 32(33), 163-177
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122014000200008&script=sci_arttext

Ruiz Muriel, M. C., & Álvarez Velasco, S. (2019). Excluir para proteger: la “guerra” contra 
la trata y el tráfico de migrantes y las nuevas lógicas de control migratorio en Ecuador. 
Estudios sociológicos, 37(111), 689-725 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-64422019000300689&script=sci_arttext

Taüchina, Ü., Romero, N. F., & Lizarralde, C. R. (2021). Üyeane maûgü: cuerpos 
femeninos en frontera, territorios de explotación en la Amazonia. Nómadas, (54), 119-133. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502021000100119

Ejemplos de estudios sobre trata de personas que adoptan el diseño de 
teoría fundamentada

Kamler, E. M. (2013). Negotiating narratives of human trafficking: NGOs, communication and 
the power of culture. Journal of Intercultural Communication Research, 42(1), 73-90
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/471/docs/Negotiating_Narratives_Article-_Kamler.pdf

Tsai, L. C. (2017). The process of managing family financial pressures upon community 
reentry among survivors of sex trafficking in the Philippines: A grounded theory study. 
Journal of Human Trafficking, 3(3), 211-230.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322705.2016.1199181

Troshynski, E. I., y Blank, J. K. (2008). Sex trafficking: an exploratory study interviewing 
traffickers. Trends in Organized Crime, 11(1), 30-41. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-007-9015-8

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122014000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-64422019000300689&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502021000100119
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/471/docs/Negotiating_Narratives_Article-_
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322705.2016.1199181
https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-007-9015-8
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Ejemplos de estudios sobre trata de personas que adoptan el diseño de 
estudio de caso

Abadía, G. (2012). Usos y abusos del sistema penal. Su uso como forma de emancipación 
femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en Colombia. Revista de 
estudios sociales, (42), 104-117   https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res42.2012.10

Briones, H. J. G. (2007). Marco jurídico que controla el tráfico ilícito de migrantes y la trata 
de personas en Nicaragua. Estudio de caso: Puesto Fronterizo Peñas Blancas. Encuentro, 
(78), 19-46  http://repositorio.uca.edu.ni/353/1/encuentro78articulo2.pdf

Fernàndez, J. C. S., Vázquez, E. A., Albertini, J. E. F., & Vidomlansky, V. (2021). 
Estudio de caso sobre adolescentes víctimas de trata internacional con fines de explotación 
laboral. Revista jurídica. Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, 1(11), 147-167
https://redib.org/Record/oai_articulo3427878-estudio-de-caso-sobre-adolescentes-
v%C3%ADctimas-de-trata-internacional-con-fines-de-explotaci%C3%B3n-laboral

Es importante tener en cuenta que….
Ningún diseño metodológico es mejor que otro en sí mismo. La decisión de qué diseño(s) 
utilizar dependerá del problema de investigación, los vacíos en el conocimiento sobre el 
fenómeno, los intereses, capacidades y recursos del investigador o investigadora. Como 
docentes, debemos acompañar a los y las estudiantes en el desarrollo de sus competencias 
para evaluar los aportes de cada tipo de diseño para el abordaje de sus problemas de 
investigación.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing 
Among Five Approaches
Autores: John Creswell y Cheryl Poth (2017)

En este libro, vastamente difundido y utilizado en investigación 
cualitativa, los autores y autoras exploran los fundamentos 
filosóficos, la historia y los elementos clave de cinco enfoques 
de investigación cualitativa: investigación narrativa (biografía), 
fenomenología, teoría fundamentada, etnografía y estudio de 
casos. Los autores y autoras comparan los enfoques y relacionan 
los diseños de investigación con cada una de las tradiciones de 
investigación de una manera muy accesible. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3DYTjZL

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res42.2012.10
19-46  http://repositorio.uca.edu.ni/353/1/encuentro78articulo2.pdf
https://redib.org/Record/oai_articulo3427878-estudio-de-caso-sobre-adolescentes-v%C3%ADctimas-de-trata-internacional-con-fines-de-explotaci%C3%B3n-laboral
https://redib.org/Record/oai_articulo3427878-estudio-de-caso-sobre-adolescentes-v%C3%ADctimas-de-trata-internacional-con-fines-de-explotaci%C3%B3n-laboral
https://bit.ly/3DYTjZL
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2018/04/CRESWELLQualitative-Inquary-and-Research-Design-Creswell.pdf
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2.3.6. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Objetivo Promover la toma de decisiones de diseño metodológico 
fundamentada en criterios científicos 

Competencia a 
desarrollar Pensamiento crítico

Tipo de aprendizaje Trabajo colaborativo y mediado

Recursos

 z Publicación académica sobre trata de personas
 z Pizarra, tarjetas u proyector recurso para apuntar ideas y 

compartirlas con la clase

Pasos
1. Comparte con los y las estudiantes una publicación académica sobre trata de 

personas. Puedes utilizar alguno de los estudios de ejemplo utilizados en la sección. 
Es recomendable que hagas esto antes de la sesión, así pueden llegar al ejercicio 
habiendo leído el recurso.

2. Forma grupos de 2-3 personas. En cada grupo, pídeles que respondan a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema de la investigación? ¿Cuál es la pregunta 
que busca responder el autor o autora a lo largo del estudio? ¿Qué decisiones tomó 
para responder a esa pregunta? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de esas 
decisiones? ¿Qué pudo lograr y qué no? 

3. Luego pídeles que compartan sus respuestas con la clase. Rétalos a formular 
sus intervenciones complementando las intervenciones de sus compañeros y 
compañeras, evitando repetir lo dicho. 

4. Luego pregunta al grupo en su conjunto: “¿En qué tipo de diseño diríamos que se 
sitúa el estudio que hemos revisado? ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar eso?” 

5. Escucha sus respuestas y pídeles que la justifiquen. Promueve el diálogo entre las 
posiciones distintas, hasta llegar a algunos consensos.

6. Cierra la actividad preguntándoles: ¿Qué otras decisiones creen que se pudieron 
haber tomado para responder a la pregunta de investigación? Escucha sus 
respuestas y pídeles que la justifiquen. 
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CAPÍTULO III
Acompañamos a los y 
las estudiantes en sus 
procesos de recojo de 
información sobre trata 
de personas
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El trabajo de campo 
en las investigaciones 
sobre trata de personas

¿Qué herramientas de 
recojo de información 
utilizar en una investigación 
sobre trata de personas y 
cómo aplicarlas?

¿Qué consideraciones 
éticas tener en cuenta 
para la investigación 
sobre trata de personas?

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Intervención 
social 

Relaciones 
interpersonales 

Comunicación 
efectiva

El capítulo está organizado en tres secciones: 

En este capítulo, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación: 
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3.1. SECCIÓN 1: EL TRABAJO DE CAMPO EN LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE TRATA DE PERSONAS

3.1.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza 
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

3.1.2. RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección te sugerimos el uso de recursos audiovisuales para la reflexión 
y el análisis de la trata de personas; así como un acercamiento a la formulación 
de preguntas que suelen hacerles a las víctimas.

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Reflexionar acerca del recojo de información desde una perspectiva de la producción 
de datos.

 z Cuestionar el uso de las guías y protocolos como productos rígidos y reflexionar sobre 
la flexibilidad que deben caracterizar a estas herramientas de investigación.

 z Tomar en cuenta las diversas contingencias que tienen lugar en el trabajo de campo.

Trata de personas: Un círculo de explotación que ni 
sus víctimas reconocen | #VideosEC (2019)

Reportaje de El Comercio sobre la trata de personas en Loreto. Se 
cuentan las historias de adolescentes que fueron rescatadas de 
centros de explotación sexual y llevadas a los centros de acogida 
CAR. Todos los nombres utilizados para identificar a las víctimas 
son ficticios.

Ver video: https://bit.ly/3fpvd00

Plantea las siguientes preguntas para motivar el diálogo entre tus 
estudiantes, alentándolos a ensayar sus respuestas: 

 z ¿Qué conocemos sobre el perfil de las víctimas de la trata de personas?
 z ¿Qué factores configuran la trata de personas? 
 z ¿Cómo entendemos la revictimización? 
 z ¿Qué consideraciones éticas hemos observado en el desarrollo del reportaje? 
 z ¿Qué opinan de las preguntas realizadas por los periodistas a los distintos actores 

participantes del reportaje? 

https://bit.ly/3fpvd00
https://www.youtube.com/watch?v=1cWWowdgd-w&ab_channel=DiarioElComercioVideos
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Es importante tener en cuenta que….
A lo largo del curso, programa espacios seguros para que tus estudiantes se sientan 
en confianza de compartir cómo se sienten, fortalezas y debilidades en su proceso de 
investigación.  La trata de personas es un tema muy sensible que requiere ser abordado 
con mucho respeto y conciencia de nuestras limitaciones. Nuestro rol como docentes es 
clave para orientarlos

3.1.3. CONSIDERACIONES GENERALES

Producción de datos, antes que “recojo de información”

La palabra “recojo de información” es muy utilizada para hacer referencia al 
trabajo de campo en investigación, sea cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, 
la frase presenta algunas limitaciones. Una de ellas es que asume que los datos 
“están ahí”, en el campo, esperando a ser “recogidos”. Lo cierto es que, en 
muchas oportunidades, sobre todo cuando de investigación cualitativa se trata, 
nuestras preguntas son nuevas para los y las participantes. Probablemente los 
y las participantes nunca se han preguntado las cosas que el investigador o 
investigadora tiene en su guía de entrevista.

De esta manera, nuestras preguntas servirán para que los y las participantes 
construyan un discurso nuevo, o recreen sus discursos previos, a lo largo de 
la conversación. Así, las preguntas funcionan como estímulos para que los y 
las participantes produzcan nuevos datos, los cuales luego el investigador o 
investigadora registrará y procesará. Los datos relevantes para la investigación 
se generan en el marco del intercambio entre investigador o investigadora y 
sujetos de estudio.

A partir de la consideración de que probablemente nuestras preguntas son 
“nuevas” para él o la participante, es que es clave prestar mucha atención a los 
posibles “dolores” que nuestra interacción pueda generar. Hablar de la historia 
personal, puede resultar para muchas personas doloroso, en la medida que se 
abordan experiencias pasadas, que pueden tener un componente emocional.

En el caso de investigaciones sobre trata de personas, es fundamental tener 
esta consideración, pues -incluso si nuestros/as participantes no son víctimas 
directas -hablar de un tema como trata de personas, explotación y vulneración 
a derechos humanos, puede afectar emocionalmente a los y las participantes. 
Es vital en este caso anticipar los posibles escenarios y contar con protocolos 
de acción para cada caso, de manera que, frente a este tipo de situaciones, el 
investigador o investigadora sepa qué hacer (Ver sección 3 de este capítulo, 
Consideraciones éticas).
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El uso de guías 

Es usual que, en el marco del trabajo de campo, tengamos que conversar 
con muchas personas distintas. Para recordar los temas de conversación 
con nuestros/as participantes, y asegurarnos de integrar los temas claves, 
relevantes para el estudio, es posible contar con una guía, pauta o protocolo, 
que puede ser de entrevista, discusión grupal (grupo focal) u observación.

La consideración de estas guías como pautas de los intercambios para la 
generación de datos hace que los investigador o investigadora le presten 
mucha atención y destinen esfuerzos a tener “buenas guías”.

Esto no está mal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas 
guías son solo pautas orientadoras, pues probablemente las interacciones 
e intercambios entre investigador o investigadora y sujetos de estudio sean 
distintas a las previstas, dando cabe a la espontaneidad y a la posibilidad de 
lo “nuevo”. Por ejemplo, nuevas preguntas, nuevos temas, nuevas reacciones, 
etc. En ese sentido, las guías deben verse como una pauta orientadora, no 
como una camisa de fuerza a la que hay que ceñirse.

Apertura a las contingencias 

Como se mencionó anteriormente, los diseños cualitativos de investigación 
tienen un carácter emergente, esto quiere decir que si bien hay decisiones que 
se toman al principio de la investigación, es probable que deban replantearse 
en el camino, de acuerdo a la nueva información que va adquiriendo el 
investigador o investigadora. De esta manera, es clave que los investigadores 
o investigadoras desarrollen una actitud de apertura frente a las contingencias. 
Usualmente nada o muy poco sale como exactamente como fue planeado. El 
campo es un mar de contingencias y en lugar de ver esto como un problema, es 
clave verlo como una oportunidad para replantear los protocolos iniciales para 
adecuarlos a las necesidades reales encontradas en el campo.

Es importante tener en cuenta que….
Las guías o protocolos que diseñen nuestros estudiantes deben ser construidas y 
validadas gradualmente. Te recomendamos plantear actividades de lectura compartida 
entre pares. Esta actividad de coevaluación formativa es muy potente, ya que hace posible 
el intercambio de ideas, el cruce de perspectivas y fortalece la actitud crítica y propositiva 
de los y las estudiantes.
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A lo largo del trabajo de campo, el investigador o investigadora se enfrenta 
al desafío de tomar decisiones sobre la marcha. Esas decisiones deben estar 
fundamentadas en criterios claros y estratégicos, alineados a los objetivos de 
investigación. 

Es recomendable destinar abundante tiempo al trabajo de campo

Si partimos de la premisa de que los datos no “están ahí” esperando a ser 
“recogidos”, sino que serán producidos en el marco del intercambio entre 
investigador o investigadora y sujeto de estudio, entonces queda claro que 
la riqueza de los datos quedará a condición de la profundidad del vínculo que 
puedan tener los investigadores o investigadoras y participantes.

Por esto, es clave que cuando se planifique el trabajo de campo, no se considere 
solo realizar un intercambio puntual, esporádico, sino que se destine tiempo y 
recursos suficientes para construir un vínculo con los y las participantes.

No existe un tiempo exacto y definido para el trabajo de campo. Dependerá de 
las características del problema de investigación, de los contextos de estudio, 
del tipo de diseño metodológico, etc. Sin embargo, es importante que en su 
determinación no solo se considere el tiempo para aplicar los instrumentos, sino 
también el tiempo que toma crear un vínculo con los y las sujetos de estudio.

Ejemplos de contingencias posibles
 z Los y las participantes previstos no están disponibles o no quieren participar. 
 z Los y las participantes disponen de menos tiempo del previsto para las actividades 

planeadas.
 z El lugar donde se iba a dar la entrevista ya no es posible de utilizar. Sujetos no 

previstos desean participar de la investigación.

Es importante tener en cuenta que….
Es normal que, en las primeras experiencias de trabajo de campo, los y las estudiantes 
vayan con la expectativa de que todo salga acorde a lo planeado. Como docentes, debemos 
reiterarles la importancia de estar abiertos a resolver posibles contingencias. Esto no hace 
menos rigurosa su investigación ni invalida sus hallazgos, pero los y las estudiantes deben 
tener criterios claros para justificar sus decisiones sobre la marcha.

Es importante tener en cuenta que….
El calendario académico universitario suele ser bastante apretado. Por ello, es clave que 
incentivemos a los y las estudiantes a iniciar sus inmersiones en campo con anticipación, 
para que así no tengan que sacrificar la profundidad de su vínculo con los sujetos de 
estudio.
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3.2. SECCIÓN 2: ¿QUÉ HERRAMIENTAS DE 
RECOJO DE INFORMACIÓN UTILIZAR EN UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS Y 
CÓMO APLICARLAS?

3.2.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Conocer las principales herramientas de recojo de información en investigación 
cualitativa

 z Comprender los aportes del uso de entrevistas, grupos de discusión y observaciones a 
la investigación sobre trata de personas

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Intervención 
social 

Relaciones 
interpersonales 

Comunicación 
efectiva
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3.2.2. RECURSOS MOTIVADORES

En esta oportunidad, te proponemos motivar a tus estudiantes realizandouna 
actividad de revisión y análisis de guías de entrevista utilizadas en una 
investigación de postgrado. 

Existen múltiples mitos sobre la diferencia entre los instrumentos de producción 
de datos cualitativos. Se piensa que la diferencia entre entrevista y discusión 
grupal está solo en el número de participantes, o que la diferencia entre una 
observación y una entrevista está solo en los espacios de intercambio que se 
generan entre investigador o investigadora y sujetos de estudio.

En realidad, lo que diferencia a los diferentes instrumentos de producción de 
datos cualitativos es su objetivo y lo que se puede lograr con cada uno de 
ellos. A continuación, se pasa revista de tres de las principales herramientas de 
producción de información cualitativa.

3.2.3. ENTREVISTA

La entrevista como conversación metódica

Existen muchas definiciones de entrevista, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) la entienden como “una reunión para conversar e intercambiar 
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 
otras (entrevistados)”. Siguiendo a Janesick (1998), la entrevista permite que 
a través de preguntas y respuestas, se genere un espacio de comunicación e 
intercambio entre investigador o investigadora y sujeto de estudio, de modo 
que se convierte en un espacio de construcción conjunta de significados.

Un acercamiento a las estrategias de intervención para 
enfrentar la trata de menores en la zona de Mazuko - 
Madre de Dios en el marco del Plan Nacional contra la 
Trata de Personas 2017 | Tesis

Tesis:
Un acercamiento a las estrategias de intervención para enfrentar 
la trata de menores en la zona de Mazuko - Madre De Dios en el 
marco del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017

Acceso al documento: https://bit.ly/3E1utbC

1. Forma grupos de trabajo para la siguiente actividad. 
2. De ser posible, fotocopia varios juegos de los protocolos de entrevista ubicados en el 

documento (p. 139 – 154) y repártelos. También se pueden proyectar las guías.
3. Indícales con claridad que lean las guías, con especial énfasis en la estructura del 

instrumento, los tipos de preguntas, la formulación de las preguntas y la redacción de 
las mismas. 

4. Después de 20 minutos, abre el diálogo para el compartir de los hallazgos y reflexiones 
sobre la elaboración de las mismas. 

https://bit.ly/3E1utbC
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/21043/PEREIRA_ALAGON_MARLENY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ejemplos de investigaciones sobre trata de personas que han utilizado 
entrevistas

Barvinsk, G. M. (2014). La trata de mujeres con fines de explotación sexual en la región de la triple 
frontera. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (14), 68-78.

Logan, T. K., Walker, R., & Hunt, G. (2009). Understanding human trafficking in the United States. 
Trauma, Violence, & Abuse, 10(1), 3-30.

Tuesta, D. (2018). Son prácticamente casos perdidos: Trata de personas y respuesta judicial en Madre de 
Dios, Perú. Debates en sociología, 73-99.

Tipos de entrevista

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de entrevista. Flick (2015), por 
ejemplo, distingue entre entrevistas semi estructuradas y la narración. En el 
primer grupo, incluye a la entrevista focalizada, la entrevista semiestandarizada, 
la entrevista a expertos, la entrevista centrada en el problema y la entrevista 
etnográfica. Mientras que, en el segundo grupo, incluye a la entrevista narrativa 
y la entrevista episódica. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) simplifican la discusión distinguiendo 
entre entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o 
abiertas (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el investigador 
o investigadora cuenta con una guía de preguntas específicas y se sujeta 
exclusivamente a ésta (el instrumento indica qué cuestiones se preguntarán y 
en qué orden). Por su parte, las entrevistas semiestructuradas se basan en una 
guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. 
Finalmente, en las entrevistas abiertas, se cuenta con una guía general de 
contenido y el investigador o investigadora posee toda la flexibilidad para 
manejarla de acuerdo a las características propias del intercambio.

¿Cómo estructurar una guía de entrevista? 

No existe una única forma o “receta” para estructurar una guía de entrevista. 
Depende del contexto, de las características de los sujetos de estudio, de los 
objetivos de investigación y del tipo de diseño seleccionado. Sin embargo, más 
allá de las particularidades, en aras de construir un vínculo entre investigador o 
investigadora y participantes, es recomendable estructurar la guía de entrevista 
en, por lo menos, cuatro partes
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Consideraciones para la elaboración de preguntas de entrevista

Más allá del tipo de entrevista, lo que caracteriza a la entrevista cualitativa es 
ahondar en la subjetividad de los y las participantes y en conocer el universo 
simbólico que le asocian a ciertos elementos de interés. En esa línea, las 
preguntas que se realicen en el marco de las entrevistas deben apuntar a ello. 
Mertens (2010) clasifica las preguntas en seis tipos, las cuales se ejemplifican a 
continuación: 

El tipo de pregunta y su formulación puede favorecer o perjudicar el proceso de 
intercambio y de profundización en la subjetividad de el o las participante. En 
el siguiente cuadro, se presentan algunos ejemplos de “errores comunes” en 
la formulación de preguntas de entrevista y se proponen alternativas de cómo 
superarlos. 

Es importante tener en cuenta que….
No hay una única manera de estructurar una guía de entrevista. Es recomendable 
reflexionar conjuntamente con cada estudiante sobre el tipo de información que esperan 
encontrar en cada entrevista y a partir de ello, decidir cuál es la mejor manera de construir 
la pauta de la conversación.

Preguntas de entrevista
 z De opinión: ¿qué piensa usted de la actividad minera en la zona? 
 z De expresión de sentimientos: ¿cómo se siente con respecto al trato que reciben de 

los y las representantes de la minera? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre…?
 z De conocimientos: ¿desde cuándo se han instalado estos bares en la zona? 
 z Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿Qué vio el día del operativo? ¿Cómo se sintió en 

ese momento?
 z De antecedentes: ¿cuánto tiempo vive en esta zona? ¿Cómo fue la experiencia de 

migrar a esta zona?
 z De simulación: suponga que usted es el alcalde o alcaldesa de la zona, ¿cuál sería el 

principal problema que intentaría resolver?

Bloque Tipo de preguntas

Introducción / Preguntas 
generales

Preguntas orientadas a que ambas partes se sientan 
cómodas en la conversación

“Open-up conversation” / 
Conversación abierta

Preguntas sobre la vida, el trabajo, la comunidad o muy 
generales sobre el tema que quieres abordar en tu 
entrevista

“Clean up” / Discusión 
enfocada

Preguntas específicas sobre los temas en los que quieres 
profundizar, temas polémicos, incisivos o potencialmente 
incómodos

“Wrap up” o cierre Preguntas para bajar la tensión y recoger aportes 
adicionales de el o la participante
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Errores 
comunes Limitaciones En lugar de 

preguntar… Mejor preguntar..

Preguntas que 
se responden 
con un “si” o 
“no”

El investigador o 
investigadora obliga 
al participante a  
colocarse en alguno 
de los polos y brinda 
pocas oportunidades 
para que profundice en 
la complejidad de sus 
ideas.

¿Se siente cómodo 
o cómoda viviendo 
aquí?

 ¿Cómo se siente 
viviendo aquí?

Preguntas 
orientadas

El investigador 
o investigadora  
“siembra” un 
significado e induce 
una respuesta desde 
la formulación de la 
pregunta

¿Siente que esta 
experiencia ha sido 
difícil para usted?

¿Cómo se siente frente 
a esta experiencia?

Preguntas que 
suponen una 
abstracción 
innecesaria

El investigador 
o investigadora  
genera un esfuerzo 
innecesario en el o 
la participante por 
comprender

¿Cuál es el impacto 
de los nuevos 
flujos de movilidad 
en la zona?

¿Cómo ha cambiado 
la zona tras la 
construcción de la 
carretera?

Preguntas 
que involucran 
términos 
de difícil 
comprensión

El investigador 
o investigadora  
genera un esfuerzo 
innecesario en el 
o la participante 
por comprender la 
pregunta

¿Considera que en 
esta comunidad 
hay discriminación 
estructural contra 
las mujeres?

¿Cómo es la vida de 
las mujeres en esta 
comunidad? ¿Hay 
alguna diferencia a 
como es la vida de los 
hombres? ¿En qué 
consiste? ¿Siempre 
ha sido así? ¿Por qué 
cree que existen esas 
diferencias?

Es importante tener en cuenta que….
Es común que las primeras guías de entrevista de los y las estudiantes incluyan este tipo 
de errores y vicios. Reflexiona con ellos y ellas, si es posible, pregunta por pregunta, sobre 
los alcances y limitaciones de sus formulaciones para que ellos y ellas mismos/as puedan 
imaginar sus propios ajustes. Es fundamental que la revisión de guías sea respetuosa y 
constructiva.
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Consideraciones para la aplicación de entrevistas 

No existe una pauta definida y estándar para aplicar entrevistas. Sin embargo, 
a continuación, se disponen una serie de recomendaciones generales a tener 
en cuenta cuando se considera aplicar este instrumento.

 z Preparar un contexto cómodo y de preferencia silencioso para el buen 
registro de la información

 z Pactar la actividad con antelación y enviar recordatorio un día u horas antes 
a el o la participante.

 z Garantizar condiciones de registro. Sea que se vaya a utilizar una 
grabadora o un cuaderno de campo, es importante asegurarse de que se va 
a poder registrar lo conversado en la entrevista.

 z Familiarizarse con la guía previamente. Esto evitará que el investigador o 
investigadora  parezca que está leyendo las preguntas irreflexivamente. 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

3.2.4. GRUPO DE DISCUSIÓN 

Se le conoce de muchas maneras. Es conocido como grupo de discusión o 
grupo de enfoque o grupo focal (focus group, en inglés). Para fines de este 
capítulo, utilizaremos la formulación de Barbour (2013), quien lo conoce como 
grupo de discusión. 

¿Qué es un grupo de discusión? 

De acuerdo con Kritzinger y Barbour (1999), “cualquier debate de grupo se 
puede denominar grupo de discusión en la medida en que el/a la investigador/a 
estimule activamente la interacción del grupo y esté atento/a a ella” (p. 20). 

El objetivo del grupo de discusión es indagar en las percepciones, actitudes y 
nociones compartidas o no compartidas por los y las participantes. No basta 
con conocer la opinión individual de cada uno de los y las asistentes al grupo de 
discusión, sino que es necesario profundizar en qué piensan las otras personas 
respecto a ella. ¿La comparten o no? ¿Cómo conversan sus posturas? En 
esa línea, importa que quien modere la conversación mantenga una actitud 
horizontal que genere confianza e incentive la participación.

Las entrevistas en investigación cualitativa    
Autor: Steinar Kvale (2012)

En este libro el autor detalla cuestiones claves de la investigación 
con entrevistas: las ventajas, prácticas y problemas recurrentes 
en la realización de entrevistas. Además, brinda estrategias para 
la planificación, realización, transcripción, análisis, validación y 
elaboración de informes.  Especial atención merece el capítulo 3 en 
el que se discute acerca de los problemas éticos de la entrevista. 
Acceso al documento: https://bit.ly/3Rvpxz2

https://bit.ly/3Rvpxz2
https://www.perlego.com/book/1913812/las-entrevistas-en-investigacin-cualitativa-pdf
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En el caso de investigaciones sobre trata de personas, se podría considerar 
grupos focales, por ejemplo, si es que se busca indagar en las normas sociales 
sobre temas conexos al fenómeno de trata de personas (género, salud, 
desigualdad, explotación, etc.), si se busca conocer la opinión pública sobre el 
abordaje del fenómeno, si se busca identificar las percepciones alrededor de la 
presencia de este tipo de actividades en las comunidades, etc.

Roles en el grupo de discusión

En el grupo de discusión, hay por lo menos, tres roles. En primer lugar, está el 
moderador o moderadora que es la persona a cargo de dirigir la conversación 
y promover la participación de los y las asistentes. En segundo lugar, es 
recomendable contar con el rol de observador/a, es decir, de una persona 
encargada de tomar notas sobre el fluir de la situación, el comportamiento de 
los y las participantes, el lenguaje verbal y no verbal, y sobre algunos elementos 
resaltantes de las intervenciones, en los cuales se pueda profundizar. 
Finalmente, está el rol de asistentes, es decir, las personas participantes que 
responderán a las preguntas de el moderador o moderadora y dialogarán entre 
sí alrededor de los temas de conversación.

En el caso de investigaciones sobre trata de personas, es importante que el 
moderador o moderadora tenga siempre presente las consideraciones éticas 
para el trabajo de campo con seres humanos. Asimismo, es el y la responsable 
de tomar decisiones en el marco del protocolo de casos éticos.

Selección de participantes

Para seleccionar a los y las participantes, es clave tomar en cuenta algunas 
consideraciones. Una de ellas es el objetivo del estudio. Es importante tener 
claro cuál es la pregunta de investigación y cómo los grupos de discusión 
pueden (o no) aportar a generar información relevante para responderla.       

Otra es la sensibilidad del tema o problema a abordar. Si se van a tocar temas 
muy sensibles para las personas, se podría considerar realizar entrevistas 
individuales más que grupos de discusión. Recordemos que participar de 

Ejemplos de investigaciones sobre trata de personas que han utilizado 
grupos de discusión

Buckley, M. (2009). Public opinion in Russia on the politics of human trafficking. Europe-
Asia Studies, 61(2), 213-248.

Kaye, J., Winterdyk, J., & Quarterman, L. (2014). Beyond criminal justice: A case study 
of responding to human trafficking in Canada. Canadian Journal of Criminology and Criminal 

Kim, H. W., Park, T., Quiring, S., & Barrett, D. (2018). The anti-human trafficking 
collaboration model and serving victims: Providers’ perspectives on the impact and 
experience. Journal of evidence-informed social work, 15(2), 186-203.
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un grupo de discusión supone compartir con otras personas, conocidas o 
desconocidas, experiencias, sentimientos, opiniones personales. Si el tema de 
estudio puede generar que los grupos de discusión supongan dolor o poner 
en riesgo de alguna manera a los y las participantes , es mejor evaluar otras 
alternativas.

Asimismo, es importante tener en cuenta la cantidad y la calidad de interacciones 
que el investigador o investigadora busca generar. Cuanto más grande sea 
el grupo de discusión, probablemente menos oportunidades va a tener cada 
participante de intervenir, por lo que la calidad de las interacciones se pueda 
ver afectada. No por tener más participantes en el grupo de discusión, es mejor 
el intercambio.  

Número de participantes

Aunque no existe un número exacto de participantes sugeridos para grupos 
de discusión, es recomendable que estos sean entre 6 y 10 personas. Cuantos 
menos sean los y las participantes, menores serán las posibilidades de generar 
diálogo y discusión. Por el contrario, cuantos más sean, resulta más difícil para 
el moderador o moderadora manejar la discusión.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Es importante tener en cuenta que….
Es común que los y las estudiantes se preocupen si, a pesar de una sobreconvocatoria de 
participantes, llegan pocas personas a sus grupos de discusión. Como docentes, puedes 
recordarles que lo importante es la calidad de la información obtenida y reflexionar de 
manera conjunta con ellos y ellas sobre las lecciones aprendidas que pueden implementar 
en futuras oportunidades para evitar que la convocatoria vuelva a fallar.

Los grupos de discusión en Investigación Cualitativa 
Autora: Rosaline Barbour (2013)

Obra que profundiza en la técnica de los grupos de discusión como 
estrategia utilizada en diversas investigaciones cualitativas. La 
autora ofrece orientaciones sobre cómo debemos usar esta técnica 
en lugar de realizar entrevistas, cuál es el valor de la interacción 
entre los participantes, el rol de la persona que investiga y la riqueza 
del análisis a partir de la interacción por parte de los participantes.

Ver reseña: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5427777

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5427777
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5427777
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3.2.5. OBSERVACIÓN 

¿Qué es la observación? 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la observación 
cualitativa “no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); 
implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un 
papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 
sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). De acuerdo con Flick (2007), la 
observación permite integrar no sólo las percepciones visuales, sino también 
las basadas en la audición, el tacto y el olfato.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que, entre los propósitos 
de la observación, se encuentran la exploración y descripción de ambientes, 
comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus 
significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008; Patton, 2002; y 
Grinnell, 1997), la comprensión de procesos, vinculaciones entre personas y sus 
situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso 
del tiempo y los patrones que se desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; 
y Jorgensen, 1989); la identificación de problemas sociales (Daymon, 2010) y la 
generación de hipótesis para futuros estudios. 

Dependiendo del propósito que se tenga en una determinada investigación 
sobre trata de personas, se puede aplicar la observación de diferentes maneras. 
Sin ánimo de desarrollar un exhaustivo listado, el siguiente cuadro menciona 
algunas posibilidades.

Propósito de la observación Posible aplicación en investigaciones sobre trata 
de personas

Exploración y descripción de 
ambientes, comunidades, 
subculturas y los aspectos de 
la vida social, analizando sus 
significados y a los actores que 
la generan

Observaciones de contextos en situación de 
vulnerabilidad frente a la problemática (zonas con altos 
niveles de explotación e informalidad laboral, pobreza, 
desigualdad, violencia, etc.)

Comprensión de procesos, 
vinculaciones entre personas y 
sus situaciones, experiencias o 
circunstancias, los eventos que 
suceden al paso del tiempo y los 
patrones que se desarrollan

Observación para acercarse a contextos de difícil 
acceso o donde existen pocas probabilidades de 
conseguir entrevistas y/o grupos de discusión

Identificación de problemas 
sociales

Observaciones para identificar los vínculos entre la 
trata de personas y otras actividades legales/ilegales 
en determinados contextos

La generación de hipótesis para 
futuros estudios

Observaciones para tener un primer panorama 
sobre el funcionamiento de la trata de personas y 
sus fenómenos conexos (explotación, informalidad, 
desigualdad, etc.) en un determinado contexto
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Ejemplos de investigaciones sobre trata de personas que utilizaron 
observaciones

Le, P. D. (2017). “Reconstructing a Sense of Self” Trauma and Coping Among Returned Women Survivors 
of Human Trafficking in Vietnam. Qualitative health research, 27(4), 509-519.

Mujica, J. (2014). Trayectorias y ciclos de explotación sexual y trata para la explotación sexual de mujeres 
en la Amazonía peruana. Anthropologica, 32(33), 163-177.

Rafaela, H. P. (2017). “Minding the gap” in the research on human trafficking for sexual purposes. 
Romanian Journal of Population Studies, 11(1), 79-92.

Tipos de observación 

Siguiendo Friedrichs (1973), la observación cualitativa puede ser de diversos tipos: 

 z Dependiendo del nivel de conocimiento que tienen los sujetos observados 
sobre la observación, puede ser observación encubierta o al descubierto

 z Dependiendo del nivel de participación del investigador o investigadora  
en los contextos estudiados, puede ser observación participante o no 
participante. 

 z Dependiendo del grado de estructuración del esquema de observación, 
puede ser observación sistemática o no sistemática

 z Dependiendo del contexto de estudio, puede ser observación en situaciones 
naturales o en situaciones artificiales

 z Dependiendo del grado de atención que se le presta a la observación 
reflexiva, puede ser observación de sí mismo u observación de otros.

Si se ha decidido utilizar la observación como instrumento, la decisión sobre el 
tipo de observación a realizar dependerá de las características del problema y 
pregunta de investigación, el diseño metodológico, las condiciones del contexto 
a observar y los recursos y capacidades de el investigador o investigadora.

Guías de observación

La guía de observación es el documento que pauta la acción del investigador o 
investigadora durante el periodo de observación. Indica los aspectos a observar 
y contiene espacios para la reflexividad. Los aspectos a observar dependerán 
del problema y la pregunta de investigación, así como de los objetivos de 
investigación. Sin embargo, en líneas generales, algunas preguntas que pueden 
servir para estructurar la guía de observación son las siguientes:

 z ¿Quiénes están presentes? 

 z ¿Qué está sucediendo? 

 z ¿Cuándo ocurre? 

 z ¿Dónde está sucediendo? 

 z ¿Por qué está sucediendo? 

 z ¿Cómo está organizada la actividad?
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Es importante tener en cuenta que….
Para los y las estudiantes, la práctica de observar de manera sistemática puede resultar 
poco familiar. Como docentes, es clave que promovamos el hábito de llevar siempre un diario 
de investigación o una libreta de campo, en el que puedan incorporar progresivamente sus 
apuntes, reflexiones, preguntas y hallazgos.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Etnografía y observación participante en investigación 
cualitativa
Autor: Michael Angrosino (2012)

Esta obra se centra en la investigación de campo, resaltando las 
implicaciones éticas del trabajo etnográfico. Además de brindar 
técnicas de recogida de datos, desarrolla pautas acerca del 
consentimiento informado y de la confidencialidad al realizar 
investigaciones en comunidades de la vida real.

Acceso al documento: https://abacoenred.com/wp-content/
uploads/2016/01/Etnografia-y-Observacion-Participante.pdf

https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Etnografia-y-Observacion-Participante.pdf
https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Etnografia-y-Observacion-Participante.pdf
https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/Etnografia-y-Observacion-Participante.pdf
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Objetivo Identificar los espacios de mejora en los instrumentos de 
recojo de información través de la simulación

Competencia a 
desarrollar Pensamiento crítico

Tipo de aprendizaje Trabajo colaborativo y mediado

Recursos
 z Guías de entrevista o grupo focal de los y las estudiantes
 z Pizarra, tarjetas u proyector recurso para apuntar ideas y 

compartirlas con la clase

Pasos

Observación: Este ejercicio puede realizarse una vez que los y las estudiantes han 
elaborado una primera versión de sus instrumentos de recojo de información

1. Pídele a los y las estudiantes que lleven a clase sus guías de recojo de información 
(entrevista o grupo focal)

2. Agrupa a los y las estudiantes según la afinidad de sus temas de investigación en 
grupos de 2 o 3 integrantes.

3. En cada grupo, pide que un o una integrante simule ser el o la entrevistador/a 
mientras que el resto de los y las integrantes simulan ser los o las entrevistados/as.

4. Pídele a los y las integrantes de los grupos que tomen nota sobre aquellos aspectos 
que se pueden mejorar en la guía. Por ejemplo, preguntas muy complejas, abstractas, 
difíciles de comprender, incómodas o que no tienen conexión lógica entre sí. 

5. Luego pídele a cada integrante que responda a la pregunta. “A la luz del ejercicio 
desarrollado, ¿cómo puedo mejorar la formulación de estas preguntas?”

6. Finalmente, pídele a los y las estudiantes que compartan sus reflexiones a raíz 
del ejercicio. Puedes preguntar “¿Qué aspecto de mejora que no habían notado 
pudieron ver gracias al ejercicio?”  

3.2.6. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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3.3. SECCIÓN 3: ¿QUÉ CONSIDERACIONES ÉTICAS 
TENER EN CUENTA PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE TRATA DE PERSONAS?

3.3.1. OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Reflexionar sobre los problemas éticos que pueden presentarse en investigaciones 
sobre trata de personas

 z Entender las consideraciones éticas a tener en cuenta para la investigación sobre 
trata de personas

Metodología de 
la investigación 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Intervención 
social 

Comunicación 
efectiva

Ética y 
ciudadanía
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3.3.2. RECURSOS MOTIVADORES 

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales, sonoros y/o lúdicos 
de referencia para el inicio de las sesiones de aprendizaje. Estos recursos 
educativos buscan involucrar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 
A continuación, ambos videos de libre acceso en YouTube: 

Compartimos algunas preguntas para orientar el diálogo en tu clase: 

 z ¿En qué consiste la ética en la investigación? 
 z ¿Qué consideraciones éticas existen en la investigación? 
 z ¿Por qué la trata de personas es un tema de investigación que exige 

estrictas consideraciones éticas? 
 z ¿Qué problemas éticos pueden surgir en nuestro proceso de 

investigación? ¿Cómo lo afrontarían? 

3.3.3. LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Principios básicos de una investigación éticamente sólida 

De acuerdo con Flick (2015, p. 98), hay varios principios básicos que son 
imprescindibles en cualquier investigación que se pretende éticamente sólida. 
Entre ellos, están los siguientes:

 z El consentimiento informado significa que nadie se debe involucrar como 
participante en una investigación sin saberlo y sin tener la oportunidad 
de rechazar formar parte de ella

 z Se debe evitar el engaño a los y las participantes de investigación (por 
observación encubierta o dándoles información falsa sobre el propósito 
de la investigación)

 z Se debe respetar la intimidad de los y las participantes y se ha de 
garantizar y mantener la confidencialidad

Una lección de ética frente a la intolerancia. Adela 
Cortina, filósofa. Serie Aprendemos Juntos (2019)

Valores éticos en la investigación (2015)

En este video, la filósofa Adela Cortina reflexiona sobre la importancia 
de enseñar ética y filosofía a los niños, en la escuela y el hogar, 
como forma de crear una sociedad de valores. Recomendamos ver 
la entrevista completa. 

Ver video resumen: https://bit.ly/3E3v2lp
Ver video completo: https://bit.ly/3Ropzsm

Félix Lozano, catedrático de la Universidad de Politécnica de 
Valencia, España, expone una breve introducción a la ética en la 
investigación. Desarrolla la lección en tres momentos: cuando se 
define la finalidad de la investigación, la selección de los medios y 
métodos, y la comunicación de los resultados.

Ver video resumen: https://bit.ly/3LRqG2m

https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DijTRSh7gEbA
https://bit.ly/3Ropzsm
https://bit.ly/3Ropzsm
https://bit.ly/3LRqG2m
https://www.youtube.com/watch?v=ijTRSh7gEbA&ab_channel=AprendemosJuntos2030
https://www.youtube.com/watch?v=tD-PgkrjnUc&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicadeVal%C3%A8ncia-UPV
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 z La precisión de los datos y su interpretación debe ser el principio rector, 
lo que significa que no se debe producir ninguna omisión o fraude con la 
recogida o el análisis de los datos en la práctica de investigación.

 z En relación con los y las participantes, el respeto por la persona se ve 
como esencial.

 z La beneficencia, que significa considerar el bienestar de los y las 
participantes.

 z La justicia, que se dirige a la relación de beneficios y cargas para los y 
las participantes en la investigación.

Los principios éticos son transversales a toda la investigación 

Si bien es posible que los dilemas éticos surjan sobre todo durante el trabajo de 
campo, es importante tener en cuenta que los principios éticos son transversales 
a todo el proceso de investigación, por lo que el investigador o investigadora  
debe tenerlos como pautas orientadoras, incluso en las etapas donde no entra 
en contacto directo con seres humanos (Flick, 2015). 

Así, es importante, por ejemplo, que las consideraciones éticas estén presentes 
desde la etapa de diseño y planificación del estudio, de tal manera que se 
cuentan con los recursos y alertas necesarias para cumplirlas a lo largo de la 
investigación.

Pocas veces se le asocia como una consideración ética, pero la relevancia del 
estudio es una de ellas. Siguiendo a Flick (2015), estudiar un tema sobreestudiado, 
en torno al cual se ha producido suficiente investigación, puede no ser tan 
éticamente recomendable como estudiar un tema sobre el que se sabe poco o 
nada al respecto. 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Es importante tener en cuenta que….
Para los y las estudiantes, las consideraciones éticas pueden resultar un aspecto 
burocrático y procedimental. Como docentes, debemos reiterar la importancia que tiene 
cumplir cada uno de estos principios, más aún si estamos desarrollando una investigación 
sobre trata de personas.

¿En qué consiste la ética de la investigación con 
seres humanos? 
Autor: Armando Millán Falconí, PUCP (2017)

Módulo1 de la Serie: Ética de la investigación con seres humanos. Este 
módulo brinda una visión general sobre la ética de la investigación 
con seres humanos y su importancia. Tiene como objetivo revisar 
aspectos esenciales de la relación entre la investigación en la 
que intervienen seres humanos y el comportamiento ético de los 
investigadores que la dirigen. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3UOUK32

https://bit.ly/3UOUK32
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/71120/Mo%cc%81dulo%201%20WEB%20VF.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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3.3.4. PAUTAS Y PROTOCOLOS

Consentimiento informado como proceso

El consentimiento informado es un proceso a través del cual informamos de 
forma sencilla, clara y comprensible los objetivos de nuestra investigación, las 
actividades que vamos a desarrollar y lo que esperamos de los informantes, a 
fin de que puedan decidir su participación.

El investigador o investigadora  debe hacer los esfuerzos necesarios y suficientes 
para que los y las participantes comprendan los objetivos de investigación y 
los procedimientos que se llevarán a cabo, así como lo que se espera de su 
participación. El informante debe estar seguro de querer participar y brindar su 
consentimiento expreso (de forma oral o escrita).

En esa línea, el consentimiento informado puede implicar un documento, 
pero no se limita a ello. Si es necesario, entonces se pueden desarrollar 
reuniones, talleres o cualquier otro tipo de intercambio que permita que los y 
las participantes comprendan a cabalidad las implicancias del estudio y puedan 
decidir conscientemente su nivel de involucramiento.

Un desafío es que muchas veces el planteamiento de nuestros estudios puede 
resultar complejo de comprender. Por ello, el investigador o investigadora  debe 
prepararse antes de comunicarse directamente con los y las participantes. 
Si es necesario, elaborar una pequeña pauta escrita que le apoye en el 
establecimiento del vínculo.

El consentimiento puede ser oral o escrito, pero en todo caso, se recomienda 
contar con el registro de dicho consentimiento. Puede ser a través de una 
grabación o a través de la firma de un documento escrito, en el que se establecen 
claramente las pautas y condiciones de participación.

El carácter voluntario de la participación

Como se mencionó anteriormente, el o la participante debe conocer los objetivos, 
dinámicas y condiciones de la actividad a la que se le está invitando. Esto 
usualmente se realiza a través del consentimiento informado, proceso que el 
investigador o investigadora realiza antes de la aplicación de los instrumentos 
de producción de información.

Sin embargo, respetar el carácter voluntario de la participación es transversal a 
todo el trabajo de campo e incluso posterior. En esa línea, si el o la participante 

Es importante tener en cuenta que….
Para los y las estudiantes, el consentimiento informado puede parecer un simple 
procedimiento. Como docentes, debemos reiterar la importancia de cumplirlo de manera 
consciente y a cabalidad.
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ha aceptado participar, pero en el proceso decide dejar de hacerlo, entonces 
puede culminar su participación, sin sufrir ningún tipo de riesgo o represalia de 
parte de ningún miembro del equipo investigador.

Confidencialidad 

Los y las participantes tienen derecho a la confidencialidad, esto quiere decir, 
que la información que brinde se utilice únicamente para fines de la investigación 
y no sea compartida con nadie fuera del estudio. Una manera de hacerlo es 
que, una vez sistematizada la información procedente del campo, se eliminen 
los registros de audio y/o video. 

Anonimato 

Los y las participantes tienen derecho a guardar su anonimato, por lo que el 
investigador o investigadora  debe disponer las condiciones para que esto sea 
posible. Existen múltiples formas de hacerlo, aquí se sugieren solo algunas de ellas:

 z Evitar usar nombres a lo largo de la actividad de recojo de información
 z Almacenar los registros de entrevistas, grupos de discusión, observación, 

a través de códigos, de manera que sea imposible identificar a los y las 
participantes

 z Utilizar seudónimos cuando se tenga que hacer referencia a los y las 
participantes

 z Corroborar a lo largo del informe de campo y resultados que es imposible 
identificar a los y las participantes. Tener cuidado si se hace referencia a 
sus instituciones y/o comunidades

No exposición a riesgos innecesarios

Todo trabajo de campo supone riesgos. Es irreal pensar en un esquema de 
trabajo de campo donde todo esté fríamente planificado y se toman todas las 
consideraciones para evitar cualquier tipo de riesgo. Todo trabajo de campo está 
sujeto a contingencias, por lo que es imposible eliminar completamente el riesgo.

Sin embargo, es posible planificar el campo de tal manera que se reduzcan los 
riesgos, sobre todo los innecesarios. Para ello, es fundamental prever todos los 
posibles escenarios a través de los cuales se puede poner en riesgo a los y las 
participantes del estudio y generar protocolos para evitar aquellos innecesarios. 
En este aspecto, es importante recalcar que no basta con cuidar solo a los 
y las participantes sino también que el propio investigador o investigadora  
debe tomar en cuenta los cuidados necesarios para evitar riesgos que puedan 
afectar su bienestar e integridad física, mental o sexual.

Es importante tener en cuenta que….
Es normal que los y las estudiantes estén apresurados por recoger la información que 
necesitan del campo. Sin embargo, es imprescindible que respeten la voluntad de los y 
las participantes de sus estudios y que eviten insistir frente a la primera negativa. Como 
docentes, debemos reiterar la importancia de cumplir con esta consideración ética de la 
investigación.
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Esto es particularmente importante en investigaciones sobre trata de personas, 
donde -por ejemplo- se considere una inmersión a un contexto que presenta 
indicios de la problemática. En tales casos, es importante que, desde la etapa de 
diseño, se seleccionan cuidadosamente a los y las participantes y los contextos 
de inmersión.

Comité de ética

En la actualidad, distintas instituciones de investigación cuentan con comités o 
juntas de expertos metodológicos y temáticos que tienen como función revisar 
los protocolos de investigación para cuidar que se estén tomando en cuenta el 
principio de ética en la investigación con seres humanos en las diferentes etapas 
del proceso, y brindar recomendaciones según fuere necesario para que los 
protocolos cumplan las diferentes consideraciones éticas. A este comité, se le 
suele llamar “comité de ética”. En la investigación sobre trata de personas, este 
paso es altamente recomendable, debido a la alta probabilidad de enfrentar 
dilemas éticos a lo largo del estudio. En el Perú, diversas instituciones cuentan 
con un comité de ética. A continuación, encontrará algunas referencias. 

Ejemplos de investigaciones sobre trata de personas que utilizaron 
observaciones

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – Comité de Ética para la Investigación para 
Ciencias Sociales, Humanas y Artes
https://investigacion.pucp.edu.pe/investigacion-en-la-pucp/vicerrectorado-de-investigacion-
vri/comites-de-etica/

Vía Libre - Comité Institucional de Bioética
https://vialibre.org.pe/via_libre/cib/#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20
Bio%C3%A9tica,seres%20humanos%20sujetos%20de%20investigaci%C3%B3n.

Instituto Nacional Nutricional (INN) - Comité Institucional de Ética de Investigación
https://www.iin.sld.pe/comite-de-etica/

Es importante tener en cuenta que….
Puede darse el caso de que para los y las estudiantes no resulte malo realizar una inmersión 
a una zona de alto riesgo y peligro. Sin embargo, como docentes debemos insistir en tomar 
todas las precauciones posibles para la seguridad de los y las participantes y estudiantes 
De ser el caso, evitar la inmersión en campo si es que no se cuentan con todas las garantías 
de seguridad.

https://investigacion.pucp.edu.pe/investigacion-en-la-pucp/vicerrectorado-de-investigacion-vri/comites-de-etica/
https://investigacion.pucp.edu.pe/investigacion-en-la-pucp/vicerrectorado-de-investigacion-vri/comites-de-etica/
https://vialibre.org.pe/via_libre/cib/#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Bio%C3%A9tica,seres%20humanos%20sujetos%20de%20
https://vialibre.org.pe/via_libre/cib/#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Bio%C3%A9tica,seres%20humanos%20sujetos%20de%20
https://www.iin.sld.pe/comite-de-etica/
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3.3.5. EL TRABAJO CON POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Participar de un estudio supone exponer experiencias, creencias, opiniones 
personales ante un “otro” desconocido y externo a nuestro entorno habitual. 
Por lo que existe el riesgo de que ese proceso sea doloroso o genere algún tipo 
de impacto a nivel personal, emocional, psicológico, etc. Esto es aún más grave 
cuando se trata de población en situación de vulnerabilidad. 

En tal sentido, siguiendo a Flick (2015), es importante que como investigadores 
o investigadoras nos preguntemos si es realmente imprescindible incluir a este 
tipo de participantes en nuestros estudios. Esto no debe interpretarse como 
una prohibición a incluir este tipo de población en un estudio cualitativo, sino 
como una consideración a tener en cuenta. 

Si se identifica que es estrictamente necesario incluir a este tipo de población 
en el estudio, entonces el investigador o investigadora  debe asegurarse 
de cumplir todos los principios éticos y evitar en la mayor medida posible la 
exposición a riesgos innecesarios.

Trabajo con niños, niñas y adolescentes (NNA)

El principio básico del trabajo con niños, niñas y adolescentes es el respeto. 
De acuerdo con Ames, Rojas y Portugal (2010), “en la investigación, los niños, 
adolescentes y jóvenes deben ser respetados, valorados y escuchados” 
(p. 22). Las autoras además disponen una serie de consideraciones para la 
investigación con NNA. 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Reflexiones y lineamientos para una investigación 
ética en Ciencias Sociales
Autores: Patricia Ames y Francisco Merino (2019)

El documento pone en discusión un conjunto de lineamientos 
éticos para la investigación en ciencias sociales. Partiendo del 
contexto y los principios éticos que orientan la investigación con 
seres humanos en el actual debate académico y considerando 
algunas situaciones derivadas de la práctica misma de un grupo 
de investigadores e investigadoras del Departamento de Ciencias 
Sociales de la PUCP, se proponen casos, preguntas y criterios 
de actuación que pueden ser de ayuda para quienes realizan 
investigación social y se encuentran frente a dilemas y problemas 
éticos relacionados a diversos momentos de la investigación: 
desde el diseño previo, pasando por trabajo de campo e incluyendo 
la devolución posterior de los resultados. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3CkaDHu

https://bit.ly/3CkaDHu
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/174336
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Protocolo de casos éticos

Cuando se trabajan temas sensibles, como en este caso, la trata de personas, 
es probable que, en transcurso del trabajo de campo, el investigador o 
investigadora se enfrenten a situaciones complejas, como por ejemplo la 
toma de conocimiento sobre un caso de violencia, explotación u otro tipo de 
vulneración a los derechos humanos. Para este tipo de casos, es recomendable 
contar con un protocolo de casos éticos. Este dispone una serie de escenarios 
y procedimientos para que el investigador o investigadora sepa qué hacer 
frente a este tipo de situaciones. En investigaciones sobre trata de personas, 
es clave contar con este tipo de protocolos. Se recomienda además que este 
sea validado con expertos y/o expertas en la materia. 

Consideraciones para la investigación con niños, niñas y adolescentes

 Fuente:  Ames, Rojas y Portugal (2010).

Consideraciones para la investigación con niños, niñas y adolescentes

 z Presentarse antes los y las NNA. No basta con saludar a los adultos. Los niños, niñas y 
adolescentes merecen el mismo respeto.

 z Responder sus preguntas. Informar con claridad los objetivos e implicancias del 
estudio: ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? 
Etc.

 z Consentimiento de los padres, madres y/o cuidador o cuidadora principal adulto. 
 z Asentimiento del NNA. Así lo digan sus padres, nadie puede obligar a el niño/niña o 

adolescente a participar de una actividad. Esto supone informarle antes los objetivos 
del estudio y la actividad de forma clara y comprensible.

 z Participación voluntaria. Dale al niño o niña múltiples oportunidades para decir “no”. Al 
inicio, durante o incluso al terminar la entrevista.

 z Genera un ambiente cómodo y seguro. Establece reglas al inicio de la actividad, 
mantén el orden y el respeto a lo largo de toda la actividad. Formula las preguntas de 
forma no invasiva.

 z Procura evitar el aburrimiento. Los niños, las niñas y las adolescentes suelen distraerse 
con facilidad. Piensa dinámicas lo suficientemente fluidas para evitar que se aburran.

 z En la interacción con los y las NNA, siempre mantén la atención a sus emociones, 
expectativas, preguntas. 

 z Sé agradecido con ellos y ellas por brindarte minutos de su tiempo, que podrían estar 
dedicando a otras actividades. 

 z Siempre mantén una actitud respetuosa. Sus opiniones son válidas y están cargadas 
de significado.

1. Definiciones. Conceptos claves de la investigación asociados a los posibles casos éticos. 
2. Posibles situaciones. Escenarios a los que se puede enfrentar el investigador o 

investigadora  si es que toma conocimiento de un caso ético.
3. Rutas de respuesta. Qué debe o puede hacer el investigador o investigadora  en caso 

de estar frente a algún caso ético.
4. Información sobre centros de atención. Información sobre las instituciones, actores y 

procedimientos que pueden apoyar a que el caso ético sea derivado a los canales de 
atención pertinentes.

5. Declaración jurada del trabajador o trabajadora de campo. Documento que funciona 
como declaración de que el investigador o investigadora  ha cumplido los procedimientos 
establecidos en el protocolo. 
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

El estudio consta de un conjunto de herramientas cualitativas 
para la investigación con niños, las cuales han sido desarrolladas 
y aplicadas en el Perú en el marco del estudio internacional Niños 
del Milenio (Young Lives). En la segunda parte del documento, se 
presentan los métodos y técnicas de recojo de información, las 
adaptaciones del lenguaje y las orientaciones éticas que guiaron 
el trabajo realizado.

Acceso al documento: https://bit.ly/3E3g9zf

Métodos para la investigación con niños: 
lecciones aprendidas, desafíos y propuestas desde la 
experiencia de Niños del Milenio en Perú
Autores: Patricia Ames, Vanessa Rojas y Tamia Portugal (2010)

https://bit.ly/3E3g9zf
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/708/ames_metodos-investigacion-ninos.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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CAPÍTULO IV
Guiamos a los y las 
estudiantes en el 
análisis de información 
sobre trata de personas
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El capítulo está organizado en tres secciones: 

En este capítulo, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación: 

Pautas básicas para el 
procesamiento de los 
datos obtenidos sobre 
trata de personas

¿Cómo sistematizar los 
hallazgos de investigación 
sobre trata de personas?

¿Cómo elaborar las 
conclusiones de nuestra 
investigación sobre trata 
de personas?

Metodología de 
la investigación 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico y 

resolución de 
problemas

Innovación y 
creatividad 

Trabajo 
colaborativo
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4.1 SECCIÓN 1: PAUTAS BÁSICAS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 
SOBRE TRATA DE PERSONAS 

4.1.1 OBJETIVOS 

Al finalizar esta sección, habremos logrado… 

4.1.2 RECURSOS MOTIVADORES 

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales, sonoros y/o lúdicos 
de referencia para el inicio de las sesiones de aprendizaje. Estos recursos 
educativos buscan involucrar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 
A continuación, un video de libre acceso en YouTube:

 

4.1.3. LA PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Transcripción 

Una forma de preparar los datos cualitativos para el análisis es a través de 
la transcripción. Esta consiste en la transformación literal de los audios y/o 
videos recogidos en campo en texto. Esto según Gibbs (2013), tiene una serie 
de ventajas. En primer lugar, si es el mismo investigador o investigadora quien 
realiza la transcripción, es una oportunidad de iniciar el análisis de datos. En 
segundo lugar, el hecho de escuchar cuidadosamente las grabaciones y leer 
y comprobar la transcripción permite que el investigador o investigadora se 
familiarice mucho con el contenido. En tercer lugar y asociado a las dos ventajas 
anteriores, transcribir permite que el investigador o investigadora comience a 
generar ideas nuevas a partir de los datos.

En la transcripción, la precisión es muy importante. Errores en la transcripción 

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Conocer las consideraciones a tener en cuenta en el proceso de preparar los datos 
para el análisis cualitativo 

 z Comprender la importancia de la redacción para el análisis cualitativo

Diario de campo | Video
Video que explica de manera muy sencilla los 
componentes básicos de un diario de campo y su 
aporte a la investigación

Ver video: https://bit.ly/3Cgkcai

https://bit.ly/3Cgkcai
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgmJ89cHP42g
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pueden suponer cambios drásticos de significado. Por lo que es muy importante, 
que la transcripción sea lo más literal posible. Asimismo, es recomendable que 
se incluyan no solo las palabras, sino también las manifestaciones de lenguaje 
no verbal. Así, se podrá lograr una comprensión más profunda del sentido que 
el o la participante les ha dado a sus intervenciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que, si estamos trabajando un tema bastante 
sensible, donde escuchar repetidamente los datos pueden significar un costo 
emocional para el transcriptor o transcriptora, se puede disponer algunas 
acciones para brindar contención. Por ejemplo, una sesión en la que los 
transcriptores o transcriptoras puedan verbalizar como se han sentido en el 
proceso. 

Esto es una consideración ética importante si estamos frente a una investigación 
sobre trata de personas. Incluso si no estamos trabajando directamente con 
víctimas, escuchar reiteradamente hablar sobre un tema tan sensible como la 
trata de personas puede suponer un alto costo emocional para el transcriptor o 
transcriptora. Por lo que es importante, planificar desde el comienzo, un proceso 
de acompañamiento a los y las estudiantes que vayan a estar expuestos a 
este procedimiento.

Metadatos 

Otra estrategia para preparar los datos es tener un registro sistemático de 
“metadatos”, que no son otra cosa que “datos de los datos”. En ese sentido, se 
puede tener un archivo donde se indique por cada audio y/o video, una serie de 
datos como los siguientes basados en Gibbs (2013): 

 z Fecha de la entrevista
 z Detalles biográficos sobre el entrevistado o entrevistada
 z Asunto y circunstancias de la entrevista
 z Nombre del entrevistado o entrevistada
 z Fuente de las notas de campo pertinentes para la entrevista
 z Documentos vinculados (por ejemplo, entrevistas anteriores y 

posteriores)
 z Fuente del documento (referencia completa)
 z Ideas iniciales para el análisis
 z Pseudónimo de la persona entrevistada y otras referencias de la 

imposición deanonimato

Es importante tener en cuenta que….
En un mundo tan acelerado como el actual, gran parte de los y las estudiantes consideran 
delegar la transcripción de sus datos procedentes del campo. Es importante que, como 
docentes, resaltemos las ventajas que tiene para el análisis que sean los y las estudiantes 
quienes transcriban sus datos procedentes del campo. Pero, además, es importante que 
acompañemos brindando espacios de contención emocional. De ser necesario, podemos 
solicitar ayuda profesional que nos oriente en el proceso.
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Es importante tener en cuenta que….
Para la mayoría el registro de metadatos puede resultar un procedimiento mecánico y poco 
prioritario, pero es parte del orden que todo investigador o investigadora cualitativo/a debe 
tener en el tratamiento de los datos. Como docentes, debemos resaltar la importancia de 
este procedimiento
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CAJA 4
La calidad del análisis 
depende de la calidad de 
los datos

¿Qué se necesita para producir un buen jugo de naranja? Puede parecer 
obvio, pero lo central para producir un buen jugo de naranja son buenas 
naranjas. Imaginemos que llega a nosotros un grupo de naranjas agrias 
y a punto de malograrse. Probablemente, el jugo no resulte tan sabroso 
como si utilizáramos naranjas frescas y en buena calidad. 

Algo similar ocurre con el análisis. Si no contamos con buena información, 
clara y detallada de los contextos y sujetos de estudio, probablemente 
tendremos problemas al momento de realizar el análisis cualitativo. La 
transcripción hace parte fundamental del proceso de obtener “buenas 
naranjas”. Una transcripción defectuosa hace más difícil el proceso, 
mientras que una buena transcripción facilita que los esfuerzos 
del investigador o investigadora se destinen a la abstracción y a la 
identificación de patrones y vínculos.
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4.1.4. REDACCIÓN

La redacción tiene un lugar importante en el proceso de análisis. Existe el 
mito de que el investigador o investigadora empieza el análisis luego de tener 
listas sus transcripciones. Nada más lejano de la realidad. El investigador o 
investigadora cualitativo entiende que el proceso de investigación es un flujo 
constante de ideas, pensamientos, reflexiones. De manera que ir tomando nota 
de ellas es clave para que cuando empiece oficialmente el análisis este no inicie 
“en cero”, sino con las reflexiones previamente registradas. A continuación, se 
indican algunos posibles registros para redactar las reflexiones a lo largo del 
proceso de investigación. 

Diario de investigación

El diario de investigación es un documento reflexivo en el que el investigador o 
investigadora registra sus ideas a lo largo de todo el proceso de investigación, 
sus discusiones con otros investigadores y/o investigadoras , sus concepciones 
sobre el proceso de investigar, sus hipótesis y cualquier otro tipo de información 
relacionada. No hay una periodicidad fija establecida para escribir en el diario de 
investigación, pero algunos investigadores o investigadoras  sugieren hacerlo 
de manera diaria. 

Posibilidades de apuntes en el diario de investigación

Fuente:  Tomado de Gibbs (2013).

 z Lo que se hizo, dónde, cómo y por qué se hizo, con fechas, y posiblemente con una 
indicación del tiempo que se le dedicó (de manera que pueda mejorar su gestión del 
tiempo)

 z Lo que ha leído el investigador o investigadora (como registro que contribuirá tanto a 
su revisión de publicaciones como a su análisis)

 z Resúmenes de contactos sobre las personas, acontecimientos o situaciones que 
estaban implicadas, cuales fueron los temas o cuestiones principales tratados en el 
contacto, nuevas corazonadas que generó y qué nuevos problemas podría tratar su 
contacto siguiente

 z Datos que se recogieron, cómo fueron procesados y cuáles fueron los resultados
 z Logros particulares, callejones sin salida y sorpresas (por ejemplo, cuando un episodio 

enigmático se aclara, o cuando se evidencia cómo una teoría particular ayuda a 
explicar la situación que se está analizando)

 z Pensamientos y sentimientos del investigador o investigadora sobre lo que está 
sucediendo, tanto en el campo como en su análisis (por ejemplo, si siente que en su 
análisis se impone la conformidad sobre la variabilidad o es forzado, o si siente que hay 
algún aspecto del entorno que está investigando que no ha conseguido comprender 
adecuadamente)

 z Cualquier pensamiento que venga a la mente del investigador o investigadora que 
pueda ser pertinente para la investigación (en particular, nuevas corazonadas que se 
podrían derivar de su lectura de las publicaciones o incluso de noticias periodísticas 
que le ayuden a ver posibles conexiones)

 z Cualquier otra situación que influya en el investigador o investigadora , especialmente 
lo que piense sobre la dirección futura de su recogida y análisis de datos
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Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes pueden creer que hacer un diario de investigación es una 
“pérdida de tiempo”. Por ello, es clave que, como docentes, promovamos esta práctica 
resaltando sus ventajas en términos del proceso de análisis, pero además como una 
práctica saludable para toda la investigación.

Notas de campo 

Las notas de campo son notas que el investigador o investigadora  redacta 
en el mismo momento del campo, es decir, son notas que se toman mientras 
se permanece en el entorno de investigación (Angrosino, 2007). Estas notas 
son mentales y se toman idealmente durante el trabajo en campo, es decir, 
notas que nos ayudan a recordar información de los y las participantes, de 
los contextos u otro tipo de elemento relevante en el trabajo de campo. Este 
tipo de registro se suele asociar a la etnografía. Sin embargo, investigadores e 
investigadoras que utilizan otro tipo de diseños también pueden utilizar notas 
de campo.

Es importante que las notas de campo se escriban lo más pronto posible, es 
decir, apenas ocurre el hecho descrito, pues al no hacerlo, es probable que 
se pierdan en la memoria del investigador o investigadora. Asimismo, es 
importante distinguir entre, por un lado, el registro de lo que ha sucedido, es 
decir, la descripción de las cosas que se produjeron y, por otro lado, el registro de 
las propias acciones, preguntas y reflexiones del investigador o investigadora 
sobre lo que ha ocurrido (Gibbs, 2013). En otras palabras, es vital mantener la 
distancia entre descripción e interpretación de los datos.

Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes pueden pensar que tomar notas de campo no es una 
práctica tan prioritaria. Por ello, como docentes, debemos promover su ejercicio, resaltando 
sus ventajas para el proceso de análisis y generando los espacios para que los y las 
estudiantes puedan ver su utilidad. Por ejemplo, podemos tener sesiones para compartir 
las notas de campo y contribuir a las reflexiones de los y las estudiantes.

Memos o memorandos 

Glaser (1978) define los memos como “[…] la redacción teorizadora de ideas 
sobre códigos y sus relaciones tal como alcanzan al analista mientras codifica 
[…]puede ser una oración, un párrafo o algunas páginas […]agota la creación 
pasajera de ideas de la analista basada en los datos quizá con un poco de 
elaboración conceptual” (p. 83-84).

En resumen, los memos representan una forma de teorizar alrededor de las 
ideas que van emergiendo de la codificación temática. Pueden ser también 
reflexiones sobre el desarrollo general del marco de análisis. 
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Posibles apuntes en memos

 z Una nueva idea para un código. La chispa la puede encender algo que un 
informante dice. Tenga a mano una lista de códigos para que le sirva de ayuda en el 
establecimiento de referencias cruzadas.

 z Una corazonada repentina. Indique lo qué es sólo una corazonada o conjetura y lo que 
está apoyado por la evidencia en los datos. De otro modo. volverá después y pensará 
que una mera corazonada se apoya de hecho por los datos (el cual puede ser verdad o 
no.).

 z Análisis integrativo (por ejemplo, de comentarios reflexivos previos). A menudo esto 
une uno o más memorandos, definiciones de códigos o ambas cosas. Una actividad 
clave aquí es comparar códigos, entornos o casos.

 z Como un diálogo entre investigadores. Los memorandos son una buena manera de 
compartir ideas acerca del análisis con los colaboradores. Ponga su nombre y la fecha 
en el memorando de modo que conozca quién lo escribió y cuándo.

 z Para poner en tela de juicio la calidad de los datos. Es posible que piense que el 
entrevistado no era completamente sincero sobre algo o que no está cualificado para 
hablarle sobre una cuestión. Por ejemplo, si la historia es de segunda o tercera mano.

 z Para poner en duda el marco de análisis original. Se podría escribir un memorando 
en contra de un código existente para plantear preguntas sobre si en realidad tiene 
sentido. Considere combinar los códigos si los memorandos sobre ellos parecen 
similares. A menudo, esto es una indicación de que los códigos tratan realmente sobre 
el mismo tema.

 z Desconcierto o sorpresa en un caso. Una destreza clave en el examen de los 
documentos cualitativos es ser capaz de señalar lo que es sorprendente. En 
ocasiones. estamos demasiado familiarizados con el contexto para encontrar algo 
sorprendente o más habitualmente no nos apercibimos de su presencia.

 z Las hipótesis como alternativas para otro memorando. Se trata de un tipo de diálogo 
interno entre los implicados en el proyecto o con usted mismo si trabaja solo.

 z Si no tiene una idea clara, pero está luchando por encontrarla. Piense que está tras 
la pista de algo. En ese caso. escribirlo puede ayudar a identificar cuáles son los 
problemas. Recuerde que, más adelante, puede volver a lo escrito para verificar si tiene 
sentido bajo la luz fría del día siguiente.

 z Plantear un tema general o metáfora. Se trata aquí de una actividad más integradora 
u holística. En algún momento en su análisis tendrá que emprender el intento de reunir 
las múltiples situaciones que ha visto.

 Fuente: Tomado de Gibbs (2013).

Es importante tener en cuenta que….
A gran parte de los estudiantes les cuesta tomar como válidas sus propias reflexiones e 
ideas. La práctica de redactar memos contribuye a superar este desafío. Por eso, es clave 
que como docentes promovamos el uso de memos y generemos espacios para reflexionar 
de manera conjunta con los y las estudiantes al respecto. Recordemos realizar este proceso 
de manera empática y respetuosa con las ideas de los y las estudiantes. Si nos parece que 
sus ideas no son los suficientemente rigurosas, ayudémoslos/as a identificar por sí mismos 
los vacíos y a reformular sus afirmaciones.
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4.2 SECCIÓN 2: ¿CÓMO SISTEMATIZAR LOS 
HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE 
PERSONAS?

4.2.1 OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación.

4.2.2 RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales, sonoros y/o lúdicos 
de referencia para el inicio de las sesiones de aprendizaje. Estos recursos 
educativos buscan involucrar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 
A continuación, un video de libre acceso en YouTube: 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

El análisis de los datos cualitativos en 
investigación cualitativa
Autores: Graham Gibbs

El libro es el número 6 de la Colección de Investigación Cualitativa, 
que dirige Uwe Flick. El libro brinda un panorama general sobre las 
posibilidades y consideraciones sobre análisis cualitativo.

Acceso al documento: https://bit.ly/3BX1O4M

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Comprender en qué consiste el proceso de codificación y categorización y su rol en el 
análisis cualitativo

 z Conocer las principales herramientas de codificación y sus posibilidades de uso en el 
análisis cualitativo 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Comunicación 
efectiva

https://bit.ly/3BX1O4M
https://dpp2016blog.files.wordpress.com/2016/08/graham-gibbs-el-anc3a1lisis-de-datos-cualitativos-en-investigacic3b3n-cualitativa.pdf
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Taller gratuito sobre Atlas.ti | Video
En este video, la Dra. Neringa Kalpokaite, Manager para Europa de 
ATLAs.ti, ofrece una visión global sobre ATLAS.ti y sus alcances 
para el análisis cualitativo.

Ver video: https://bit.ly/3SpIAfk

4.2.3. CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

La codificación temática 

La codificación es el “proceso que permite que los datos sean segregados, 
agrupados, reagrupados y reenlazados para consolidar el significado y 
explicación” (Grbich, 2010, p. 21). En una línea similar, Borda et al. (2017) definen 
la codificación como la “actividad de categorización, clasificación y rotulación de 
los datos que comienza identificando en los testimonios de entrevista distintos 
temas, subtemas y conceptos de variado nivel de abstracción (algunos muy 
descriptivos y otros más teóricos) para luego efectuar comparaciones entre- e 
intracasos que permitan establecer patrones recurrentes y especificidades de 
los diferentes casos entrevistados/as” (p. 34).

Con ello, la codificación nos permite extraer, de los datos, aquellos que 
realmente tienen una significación relevante en relación con nuestros objetivos 
de estudio. Asimismo, nos permite establecer relaciones entre los datos que 
nos faciliten, más tarde, realizar esfuerzos de abstracción más elevados en 
busca de la generación de conceptos, proposiciones, modelos, y teorías.

Código

La codificación temática se apoya en una herramienta clave para organizar la 
información: el código. Este constituye una “palabra o frase corta que asigna 
simbólicamente un atributo sumativo, destacado, capturador de esencia y 
/ o evocador para una porción de datos visuales o basados en el lenguaje” 
(Saldaña, 2009, pp. 32).

Los códigos que utilicemos para nuestro análisis deben ser operativos, definibles, 
es decir, debemos estar en capacidad de identificar qué elementos envuelve 
un determinado código. Asimismo, el código debe, por un lado, representar la 

Es importante tener en cuenta que….
No existe una única forma de codificar. Como docentes, es clave que acompañemos a los 
y las estudiantes en el proceso de definir su estrategia de codificación, acorde a los datos 
con que cuentan, la perspectiva de investigación y el diseño que han decidido seguir.

https://bit.ly/3SpIAfk
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Ug7-DcAs5c
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información que resume, pero, por otro lado, es importante que los códigos 
abarquen diferentes casos y tipos de información, es decir, que no sean tan 
específicos. Los códigos implican un nivel mayor de abstracción de los datos.

Un aspecto importante es que los códigos deben poder relacionarse con 
otros códigos, e incluso poder organizarse jerárquicamente. Por ello, cuando 
pensamos en varios códigos, no pensamos en listas de códigos, sino en 
sistemas de códigos.

Gibbs (2013) distingue tres tipos de códigos que se pueden asignar a los 
datos. En primer lugar, están los códigos descriptivos, que se basan -como 
su nombre lo indica -en una descripción de los datos. Se sugiere, en estos 
casos, utilizar palabras o términos que proceden de los y las informantes. Sin 
embargo, una mera descripción de los datos difícilmente permite subir en el 
nivel de abstracción, por ello, en segundo lugar, el autor propone los códigos 
que remiten a una categoría. En este caso, la definición de categorías requiere 
un carácter más analítico y teórico. Finalmente, en tercer lugar, el autor propone 
tener códigos analíticos. Este tipo de etiquetas corresponden a las implicancias 
de lo que el o la informante está mencionando y se basan en la interpretación 
del investigador o investigadora.

La codificación no es un proceso mecánico 

Borda et al. (2017) propone iniciar la codificación leyendo la primera entrevista 
y escribiendo en sus márgenes rótulos o temas conexos a cada segmento. 
Luego, replicar este procedimiento con dos o tres entrevistas más. Codificar las 
siguientes transcripciones con ese segundo manual enriquecido. A medida que 
se avanza en la codificación, ir repensando los códigos, redefiniendo cuáles son 
los centrales y cuáles subsidiarios, y avanzar en la conexión entre diferentes 
temas. Finalmente, cerrar el listado de códigos.

Algo importante a resaltar es que la codificación no es un proceso mecánico. 
“Requiere ir pensando e identificando simultáneamente conexiones entre 
esos textos […] y las categorías analíticas de cada estudio, hilando temas que 
se escuchan en las voces de nuestros informantes o emergen de nuestras 
observaciones con conceptos teóricos que “ajustan” y colaboran en la 
interpretación y sentido de esos datos” (Borda et al., 2017, pp. 23).

Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes pueden preocuparse si, durante su codificación, notan que 
los códigos que definieron al inicio no resultan útiles para todo el proceso. Como docentes, 
podemos atender su preocupación, recordándoles que los códigos son construcciones 
dinámicas. Esto quiere decir que pueden reformularse a lo largo del proceso
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Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes llegan a la codificación con la expectativa de encontrar 
“recetas” que les indiquen cómo desarrollar el procedimiento. Si bien, como docentes, 
podemos acercarles literatura sobre algunos modelos de codificación, es importante que les 
recordemos que la codificación no es un proceso mecánico. Depende de las características 
propias de los datos, del problema de investigación y la perspectiva que cada investigador 
o investigadora  que ha decidido tomar en cuenta para el estudio.

4.2.4. HERRAMIENTAS DE CODIFICACIÓN

Matriz de análisis 

Existen muchas herramientas para desarrollar la codificación de los datos. Una 
de ellas es a través de la matriz de análisis. Esta matriz se construye a partir 
de cruzar los casos de análisis (por ejemplo, entrevistas realizadas, grupos de 
discusión, observaciones, etc.) con los códigos definidos para la organización 
de los datos. Es importante recalcar que no existe una forma única de construir 
una matriz de análisis. Dependerá de las características particulares de la 
investigación. Se puede ver un ejemplo de matriz de análisis a continuación. 

Código 1 Código 2 Código 3 ... Código N

Caso 1

Caso 2

Caso 3

...

Caso N

Fuente: Elaboración propia. Nota: Algunos/as investigadores/as subdividen la columna de “Códigos” en 
dos: citas y hallazgos. 

Es importante tener en cuenta que….
No existe una única forma de construir una matriz de análisis. Un modelo puede ser 
útil para un estudio y no para otro. Como docentes, podemos acompañar a los y las 
estudiantes en la construcción de una que resulte útil para organizar los datos de sus 
propias investigaciones.
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Ejemplos de CAQDAS

Atlas.ti
Software desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín. Permite segmentar datos en 
unidades de significado; codificar datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar 
conceptos y categorías y temas). El investigador o investigadora agrega los datos o 
documentos primarios (que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o video, 
diagramas, mapas y matrices) y con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con 
el esquema que se haya diseñado. Permite realizar conteos y visualizar las relaciones 
que el investigador o investigadora establezca entre las unidades, categorías, temas, 
memos y documentos primarios. Asimismo, permite que el investigador introduzca memos 
y agregarlos al análisis. Ofrece diversas perspectivas o vistas de los análisis (diagramas, 
datos por separado, etc.).
https://atlasti.com/es

NVivo
Software de análisis de datos, útil para construir grandes bases de datos estructuradas 
jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. También, al igual 
que en el caso de Atlas.ti, NVivo permite la codificación de unidades de contenido (texto y 
otros materiales), con base en el esquema diseñado por el investigador o investigadora . 
Asimismo, ubica los textos por carácter, palabra, frase, tema o patrón de palabras; incluso, 
por hojas de cálculo de variables. Una de sus fortalezas es crear matrices
https://nvivo-spain.com/ 

Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes pueden pensar en usar CAQDAS como una forma de 
garantizar rigor en sus investigaciones. Sin embargo, utilizar CAQDAS no hace que nuestro 
estudio sea necesariamente más riguroso. Sobre todo, si no estamos familiarizados/as con 
el uso de los softwares. Como docentes, podemos mostrarles a los y las estudiantes el 
abanico de posibilidades, pero es importante que reflexionemos conjuntamente con ellos 
y ellas si el uso de CAQDAS puede aportar significativamente o no a sus investigaciones.

Análisis asistido por computador

Con el avance de las nuevas tecnologías, también han surgido herramientas 
que aportan a que el proceso de análisis de información resulte más sistemático, 
cómodo y eficiente. Así, han aparecido los llamados Software de Análisis 
Cualitativo de Datos Asistido por Computadora (CAQDAS, por sus siglas en 
inglés). Entre los más utilizados, está el software Atlas.ti o el software NVivo, 
que facilitan el proceso de codificación, permiten el registro de memos a lo largo 
del proceso y brindan la opción de contar con despliegues visuales.

https://atlasti.com/es
https://nvivo-spain.com/ 
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CAJA 5
Los datos desordenados 
como un carrito de 
supermercado

Imaginémonos en el supermercado. Fuimos a comprar con nuestra lista de 
mercado, detallando los elementos concretos que necesitamos comprar. 
En el supermercado, nos entregan un carrito. En este carrito, vamos 
agregando los objetos que necesitamos comprar. Pagamos en la caja y 
nos dirigimos a casa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos falta para lograr 
tener todo en la alacena? Exacto, nos falta ordenar los productos, pues 
-en las bolsas -vino todo revuelto. Separaremos entonces las carnes de 
las bebidas, los artículos de limpieza de los abarrotes, etc. Generaremos 
categorías, de acuerdo a nuestra necesidad.

Lo mismo ocurre cuando regresamos del campo. Incluso cuando hemos 
tomado notas de campo y hemos ido reflexionando sobre el proceso, existe 
la percepción de que los datos están revueltos y desordenados. Esto 
puede resultar un poco abrumador. Recibir tanta información “revuelta” 
resulta un desafío para todo investigador o investigadora  cualitativo/a.

¿Qué nos toca hacer entonces? Al igual que como haríamos con los 
productos del supermercado, debemos describirlos, segmentarlos y 
clasificarlos según algunos criterios básicos, para así pasar de un esquema 
caótico de datos inconexos a uno ordenado que permite visualizar las 
conexiones internas de significado.
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4.3 SECCIÓN 3: ¿CÓMO ELABORAR LAS 
CONCLUSIONES DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 
SOBRE TRATA DE PERSONAS?

4.3.1 OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación: 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Estrategias para el análisis de datos cualitativos
Autores: Pablo Borda, Valeria Dabenigno, Betina Freidin y 
Martín Güelman

Este cuaderno de trabajo detalla los aspectos dinámicos e 
interactivos propios del análisis de datos cualitativos. Los/as autores/
as enriquecen sus alcances teórico-metodológicos con ejemplos 
procedentes de sus propias experiencias de investigación. A través 
de ellos, buscan dar cuenta del carácter no lineal del proceso de 
análisis cualitativo, y cómo éste se lleva a cabo en relación estrecha 
con las preguntas de investigación, la perspectiva conceptual y los 
métodos de investigación seleccionados. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3Sm6pEx

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Comprender en qué consiste la inferencia cualitativa y qué consideraciones debemos 
tener en cuenta para realizarla

 z Conocer las pautas básicas para gestionar la calidad de nuestras inferencias en el 
análisis cualitativo

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Innovación y 
creatividad 

Comunicación 
efectiva

https://bit.ly/3Sm6pEx
http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/DHIS2.pdf
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4.3.2 RECURSOS MOTIVADORES

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales, sonoros y/o lúdicos 
de referencia para el inicio de las sesiones de aprendizaje. Estos recursos 
educativos buscan involucrar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza. 
A continuación, un video de libre acceso en YouTube: 

4.3.3. INFERENCIA

El conjunto de datos ordenados y las relaciones entre ellos constituyen la 
base del conocimiento del investigador (Coffey, 2003). Eso es lo que logramos a 
través del proceso de codificación. Ordenar los datos procedentes del campo. 

El proceso de inferencia cualitativa supone subir en el nivel de abstracción, 
pasando de los datos concretos y específicos de los y las participantes a 
afirmaciones más generales que emergen de ellos.

UN PROCESO QUE NO INICIA POST-CODIFICACIÓN

Un aspecto importante es que, en investigaciones cualitativas, las hipótesis y 
los procedimientos se van generando sobre la marcha (Fassio, Pascual y Suárez, 
2002). Esto quiere decir que, si bien el proceso de codificación resulta en datos 
ordenados, no quiere decir que recién al finalizar la codificación, el investigador 
o investigadora empezará a plantear sus reflexiones. En realidad, es a lo largo 
de todo el proceso, que el investigador o investigadora va madurando sus 
reflexiones y enriqueciéndolas con lo que va encontrando en el camino. De esta 
manera, a través de la comparación, se van identificando patrones, similitudes, 
recurrencias, pero también diferencias, especificidades y datos atípicos (Fassio, 
Pascual y Suárez, 2002). 

Investigación cualitativa: Mitos, avances y retos
En este video, el Dr. Eli Malvaceda reflexiona sobre algunos mitos 
que existen en torno a la investigación cualitativa, destacando los 
alcances del paradigma así como sus desafíos. 

Ver video: https://bit.ly/3dSXbkc

Es importante tener en cuenta que….
Algunos y algunas estudiantes pueden creer que el análisis es una etapa posterior al 
trabajo de campo, por lo que recién comienza una vez que han sistematizado la información 
procedente del campo. Como docentes, es importante que les recordemos la importancia de 
prestarle atención a sus reflexiones y hallazgos durante el mismo proceso de codificación. 
Esto no solo les ahorrará tiempo, sino que enriquecerá los resultados de investigación.

https://bit.ly/3dSXbkc
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKKPsu-S5q_8
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El diálogo con la teoría

A lo largo del proceso de análisis, es clave que el investigador o investigadora  
plantee un continuo diálogo con la teoría. Esto supone no solo dialogar con la 
teoría sobre la que se construyó el estudio, sino plantearse la posibilidad de 
dialogar con teorías no previstas, a fin de interpretar de la mejor forma los datos 
cualitativos.

En el caso de investigaciones sobre trata de personas, existen múltiples 
enfoques para abordar el problema. Por ejemplo, la perspectiva criminológica, 
el enfoque de derechos humanos, la perspectiva legal. El investigador o 
investigadora debe definir desde qué enfoque va a interpretar los datos.

Consistencia entre datos y categorías

Un aspecto que va ligado a lo anterior es la consistencia entre datos y categorías. 
Más allá de la teoría con la que elijamos dialogar, es importante que nuestras 
categorías sean pertinentes a los datos. En ese sentido, son las categorías 
las que deben adaptarse a los datos. Si una teoría no ofrece las categorías 
suficientes para comprender los datos que hemos logrado producir a lo largo de 
la investigación, entonces será necesario crear nuevas categorías. Bajo ningún 
concepto debemos forzar la interpretación de los datos para que encajen en 
las categorías teóricas.

Considerar el punto de enunciación

A lo largo del proceso de investigación es fundamental siempre incorporar el 
componente de reflexividad, esto es, evaluar críticamente nuestro papel como 
investigadores/as (Gibbs, 2007). Si bien esto es transversal a todo el proceso, 
en la etapa de análisis es especialmente importante. 

Es importante tener en cuenta que….
Ciertos estudiantes pueden pensar que el uso de la teoría se limita a la elaboración del marco 
teórico. Como docentes, debemos recordarles que este es ante todo una herramienta. 
Es decir, los modelos analíticos que construimos en el marco teórico o conceptual deben 
ayudarnos a interpretar los datos procedentes del campo, incluso si esto supone reformular 
algunos conceptos o enfoques.

Es importante tener en cuenta que….
Es común que ciertas teorías nos “encandilen”. Sea porque nos parecen novedosas o por 
su potencial analítico. Sin embargo, una teoría ante todo debe ser útil para analizar los 
datos. Como docentes, debemos promover entre los y las estudiantes la crítica constante 
a la consistencia entre datos y teoría
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El propósito de la investigación cualitativa está justamente en comprender 
“desde adentro” cómo los sujetos construyen sus interpretaciones del mundo. 
Los investigadores o investigadoras somos seres humanos, que -al igual que los 
y las participantes – interpretamos el mundo desde nuestro lugar en la sociedad. 
Al hacer ciencia, nos desprendemos de nuestras prenociones (al menos, lo 
intentamos), pero es lógico que difícilmente lo logremos en su totalidad. 

Por eso, es importante que a lo largo del proceso de análisis siempre 
reflexionemos críticamente sobre nuestro rol en el proceso. Y tratemos de 
identificar si la interpretación que le estamos dando a los datos está filtrando 
nuestras formas de pensar por encima que la interpretación de los sujetos de 
estudio, que es lo prioritario. 

Cuidado con la generalización

En investigaciones cualitativas, la muestra no es representativa, pues en 
general este paradigma no busca la generalización, sino adquirir profundidad. 
Su énfasis está en comprender la complejidad (Flick, 2015). Por ello, al redactar 
nuestras inferencias es importante hacer una reflexión sobre los límites de los 
datos y la muestra. No debemos generalizar nuestros hallazgos a una población 
mayor a la muestra que hemos seleccionado. Debemos inferir para la muestra 
de datos. 

Otro error común que se desprende de lo anterior es realizar interpretaciones 
cuantitativas de datos cualitativos. Por ejemplo, enfocarse en lo que piensa 
la mayoría de nuestros/as participantes sobre un determinado tema. Esto 
es algo que debemos evitar. Es clave prestarle atención a la diversidad y 
heterogeneidad de posiciones. 

Es importante tener en cuenta que….
Es normal que algunas veces nuestros marcos de referencia individuales se filtren a nuestra 
interpretación inicial de los datos. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Por ello, es clave 
que estemos atentos y atentas a si esto ocurre para poder corregir a tiempo.

Es importante tener en cuenta que….
El “chip” cuantitativo suele estar muy generalizado entre los y las estudiantes. Como 
docentes, debemos reflexionar críticamente de manera conjunta con ellos y ellas sobre 
esto para evitar que nuestras inferencias se realicen desde una lógica distinta a los 
alcances del paradigma cualitativo.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

La gestión de la calidad en la investigación cualitativa
Autor: Uwe Flick (2014)

Este libro es el octavo número de la Colección de Investigación 
Cualitativa que dirige Uwe Flick. En este libro, se propone un 
panorama general de la concepción de la calidad en investigación 
cualitativa, brindando reflexiones y consideraciones para el 
desarrollo de investigaciones de este paradigma.

Acceso al documento: https://archive.org/details/la-gestion-de-la-
calidad-en-investigacion-cualitativa

Conclusiones

Las conclusiones vienen a ser la respuesta del investigador o investigadora a 
sus preguntas de investigación. En ese sentido, la elaboración de conclusiones 
es la etapa en la que se integran todos los elementos empíricos y teóricos en 
afirmaciones simples y claras que condensan la interpretación del investigador 
o investigadora sobre los datos.

Es importante tener en cuenta que….
Esta etapa final de la investigación supone un alto nivel de abstracción. Como docentes, 
podemos acompañar a los y las estudiantes en este proceso. Una forma de hacerlo 
es generando espacios de intercambio con expertos, expertas o colegas que estén 
desarrollando investigaciones similares. Así los y las estudiantes tendrán la oportunidad 
de madurar sus inferencias a partir de los aportes de otros investigadores o investigadoras

https://archive.org/details/la-gestion-de-la-calidad-en-investigacion-cualitativa
https://archive.org/details/la-gestion-de-la-calidad-en-investigacion-cualitativa
https://archive.org/details/la-gestion-de-la-calidad-en-investigacion-cualitativa
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Objetivo
Generar un espacio de intercambio para enriquecer el 
proceso de inferencia cualitativa a partir de los alcances del 
trabajo de campo

Competencia a 
desarrollar Trabajo en equipo, pensamiento crítico

Tipo de aprendizaje Trabajo colaborativo

Recursos

 z Notas de campo y/o diario de investigación de cada 
estudiante

 z Un espacio tranquilo presencial y virtual sin ruido o con 
ruido bajo que permita el diálogo y el intercambio verbal 
de ideas

Pasos
Observación: Este ejercicio se puede realizar una vez que los y las estudiantes han 
regresado de campo y han avanzado en la sistematización de sus hallazgos.

 z Antes de iniciar la actividad, pídeles a los y las estudiantes que traigan a clase sus 
diarios de investigación y/o notas de campo

Forma grupos de estudiantes según la afinidad de sus temas de investigación

1. Pídeles que respondan de manera individual a la siguiente pregunta: “Tras haber 
revisado mis hallazgos procedentes del campo, ¿a qué ideas estoy llegando? 
¿Cómo cambiaron estos hallazgos mi perspectiva del fenómeno?”

2. Cada estudiante debe responder a la pregunta de forma individual frente a sus 
compañeros y compañeras de grupo

3. Asegúrate de que todos y todas las integrantes del grupo están prestando 
atención a cada una de las intervenciones

4. Luego pídeles que cada uno responda: “¿Cómo dialogan mis hallazgos con las 
ideas a las que han llegado mis compañeros/as?”

5. Finalmente, pídeles que anoten sus respuestas en sus diarios de investigación

4.3.4. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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CAPÍTULO V
Acompañamos a los 
y las estudiantes en 
la presentación de 
sus resultados de 
investigación sobre 
trata de personas
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El capítulo está organizado en tres secciones: 

Las estrategias, el uso de recursos y actividades de enseñanza-aprendizaje 
están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de investigación 
en los y las estudiantes de educación superior. 

¿Cómo redactar 
nuestro informe de 
investigación?

¿Cómo comunicar 
los resultados de 
investigación?

Vincular la academia con 
las políticas públicas, más 
allá de las fronteras de la 
academia

Metodología de 
la investigación 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Intervención 
social 

Comunicación 
efectiva

Ética y 
ciudadanía
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5.1 SECCIÓN 1: ¿CÓMO REDACTAR NUESTRO 
INFORME DE INVESTIGACIÓN?

5.1.1 OBJETIVOS 

Al finalizar esta sección, habremos logrado… 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación 

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Identificar la estructura de un informe de investigación que oriente la redacción del 
texto académico.. 

 z Conocer y aplicar pautas orientadoras para la redacción científica de un informe de 
investigación. 

Metodología de 
la investigación 

Competencias que desarrollaremos

Pensamiento 
crítico

Comunicación 
efectiva

5.1.2 RECURSOS MOTIVADORES  

En esta sección encontrarás recursos audiovisuales de referencia para el inicio 
de las sesiones de aprendizaje de tu curso. Alentamos su uso para beneficiar el 
buen clima en el aula, y el fortalecimiento de los vínculos docente-estudiantes 
y entre compañeros.

Storytime:
Última noche antes de la entrega final de la cuenta de Tik Tok, 
Investiga & Co. En el video una estudiante comparte su experiencia 
con la presentación de informes finales en la universidad.

Ver video: https://bit.ly/3y0TjEG

https://bit.ly/3y0TjEG
https://www.tiktok.com/@investiga.co/video/7112580341872839941?_r=1&_t=8URnhOtnRUk&is_from_webapp=v1&item_id=7112580341872839941
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5.1.3. ¿QUÉ ES EL INFORME DE INVESTIGACIÓN?

El informe de investigación es el documento académico en el que exponemos, 
con claridad, consistencia y coherencia, el proceso y los resultados de nuestra 
investigación. Asimismo, es a través de este que demostramos nuestro dominio 
en la materia de estudio, rigor metodológico e innovación y creatividad. En ese 
sentido, el informe de investigación tiene como objetivo, en palabras de Clerici 
(2013, pp. 8): 

Hacer públicos los resultados de una investigación y ponerlos al alcance 
de la comunidad científica. Debe dar a conocer, de forma ordenada, 

La redacción científica

4 súper tips antes de escribir de la cuenta de Tiktok 
Investiga & Co:

Serie de divulgación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la PUCP, en el que se explica, de manera sencilla y didáctica, en 
qué consiste la comunicación científica.

Ver video: https://bit.ly/3fukJw9

En el video una estudiante universitaria comparte algunas 
estrategias que le han ayudado en la redacción de textos 
académicos.

Ver video: https://bit.ly/3rdWSUm

Después de ver los videos, abre el diálogo en tu aula y motiva a que 
tus estudiantes compartan sus experiencias. Escuchar sus vivencias 
te permitirá conocer sus expectativas, necesidades educativas y 
saberes previos para la planificación de las próximas sesiones de 
aprendizaje. Sugerimos algunas preguntas guías: 

 z ¿Cómo han sido sus experiencias redactando textos académicos? ¿Cuáles son los retos 
y/o temores que experimentan cuando deciden escribir? 

 z ¿Qué estrategias les han ayudado para comunicar por escrito sus ideas en un texto 
académico?

 z ¿Qué les gustaría aprender para mejorar su redacción académica?

Después de visualizar el video, sugerimos promover la reflexión sobre 
la importancia de la redacción científica a partir de las siguientes 
preguntas:

 z ¿Para qué creen que sirve la comunicación científica? 
 z ¿Por qué es necesario saber citar correctamente las fuentes que utilizamos en nuestras 

investigaciones? 
 z Además del texto escrito, ¿a través de qué otros medios se puede difundir el 

conocimiento en la ciencia y en la academia? ¿Todas son valoradas positivamente?

https://bit.ly/3fukJw9
https://bit.ly/3rdWSUm
 https://www.tiktok.com/@investiga.co/video/7099239870949821702?_r=1&_t=8URoIIGbWYo&is_from_webapp=v1&item_id=7099239870949821702
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsD3xN2dp-pM
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la naturaleza del estudio, los objetivos y métodos utilizados, y los 
resultados obtenidos. Por lo general, no permite abrir juicio acerca de la 
investigación, sino que cumple el propósito de informar […].

5.1.4. ¿CÓMO EMPEZAR A ESCRIBIR? 

Venciendo el temor a la pantalla en blanco

Comenzar a escribir el informe de investigación puede resultar una de las tareas 
más difíciles y angustiantes para nuestros estudiantes. Una labor en la que no 
se parte de cero, pero que activa muchas inseguridades personales respecto al 
ordenamiento de nuestras ideas, los estilos de redacción, las citas y paráfrasis 
para no incurrir en plagio o nuestra capacidad para darnos a entender. El miedo 
a la pantalla en blanco es una sensación común que enfrentamos o que- en 
algún momento- hemos enfrentado todas las personas que escribimos. Sin 
embargo, no debemos perder de vista que para la redacción del informe de 
investigación empleamos los insumos generados a lo largo de todo el proceso 
de investigación, tales como la información planteada en la etapa del diseño 
metodológico, los reportes parciales, las anotaciones personales de los 
hallazgos, reflexiones y/o recomendaciones registradas sistemáticamente 
(Ponce y Pasco, 2018).

Es importante tener en cuenta que….
Tal como lo sugiere Flick (2015) la redacción de la investigación no recae en la producción 
del documento como tal, sino en la posibilidad de ordenar e hilvanar los insumos generados 
en nuestra práctica investigativa. Guiemos y motivemos a nuestros estudiantes en la 
redacción de sus informes finales, entendiéndola como una etapa para examinar la solidez 
y claridad del diseño metodológico, los procedimientos realizados y los hallazgos obtenidos 
antes de su presentación pública a la comunidad científica y a la sociedad.

Elementos del diseño de la investigación usados en el informe final

El problema de la investigación
 z Contexto 
 z Estado del arte 
 z Planteamiento del problema 
 z Objetivos y/o hipótesis

Marco teórico

Metodología 
 z Fuentes
 z Herramientas
 z Limitaciones y consideraciones éticas

Bibliografía y anexos
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En los espacios académicos es recurrente que se confunda escribir bien con el 
hecho de escribir mucho, o se cree que al usar términos rebuscados en nuestros 
textos transmitimos rigurosidad, pero no necesariamente. Dichas creencias 
suelen ser prejuicios que acrecientan la distancia entre quienes investigamos 
y nuestros lectores y lectoras. Mientras más clara y fluida es nuestra redacción 
esta es mejor y no, por ello, nuestros estudios pierden rigurosidad, consistencia 
ni calidad. Asimismo, la redacción del informe final debe entenderse como un 
proceso de escritura, revisión, reescritura y corrección de estilo que implica 
tiempo y dedicación. Zubizarreta (s/f; citado por Fuentes, 2003) expresa al 
respeto que:

Antes de pretender perfeccionar punto por punto, parte por parte, un 
trabajo, es preciso que exista el conjunto de una primera redacción, de 
modo que la idea de producir, desde el principio, cada parte del trabajo 
en forma perfecta y definitiva, intocable ya, es una utopía. En verdad, 
cualquier trabajo, el más sencillo de ellos, nace como una criatura 
imperfecta y requiere varias revisiones, muchos retoques, antes que 
podamos considerarlo realmente concluido (p. 5).

En los siguientes apartados compartiremos algunas estrategias y recursos 
para acompañar a nuestros estudiantes en este viaje que supone la redacción 
académica para la comunicación de sus resultados como parte del quehacer 
investigativo.

Es importante tener en cuenta que….
Como parte de la evaluación formativa en nuestros cursos de investigación, planifiquemos 
la entrega dosificada de productos (entregables) que den cuenta de que nuestros 
estudiantes están investigando. Por ejemplo, programa la entrega y exposición de reportes 
progresivos del diseño metodológico, el recojo de información, el procesamiento de datos 
y la reflexión sobre los hallazgos, preguntas y contingencias que han emergido en sus 
procesos. Estos espacios de feedback y acompañamiento pedagógico son cruciales para 
la formación de nuestros estudiantes.

5.1.5. LA ESTRUCTURA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Si bien cada institución de educación superior establece parámetros específicos 
para los reportes o informes de investigación, por lo general, dichos documentos 
incluyen las siguientes partes: 

a) Título
b) Sumilla, resumen (abstract) 
c) Introducción 
d) Marco teórico 
e) Metodología, diseño de la investigación 
f) Resultados 
g) Conclusiones
h) Recomendaciones 
i) Referencias, bibliografía 
j) Anexos
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Consejos prácticos para redactar el informe de investigación

El borrador del informe 
 z Escribe con un propósito claro desde el inicio y recuerda que la primera versión 

siempre es un borrador que será revisado y corregido varias veces.  
 z Usa el índice de tu investigación como una ruta para organizar tus ideas. También 

puedes emplear esquemas de capítulos o diagramas visuales. 
 z Ten en mente a tu lector-destinatario ¿Quiénes te leerán? 
 z Utiliza oraciones cortas para construir tus párrafos. Una idea principal por párrafo. 
 z Utiliza los términos en diálogo con tu marco teórico. 
 z Evite el sexismo, en lugar del genérico escriba ella/él, nosotros, nosotras, etc.
 z Cita a los y las autoras de las ideas y palabras textuales que emplees en tu 

Revisión 
 z Lee la primera versión y resalta/ tacha aquellas ideas repetitivas o irrelevantes.
 z Marca aquellas ideas incompletas y/o confusas para mejorarlas en la edición.
 z Señaliza las citas y todas las referencias bibliográficas.
 z No es recomendable que reescribas o corrijas todo en un día. Tómate una pausa 

antes de reescribir tu informe. Te ayudará a no terminar odiando el proceso. 
 z El análisis y la autocrítica son parte de una segunda relectura que siempre es 

recomendable.

Edición y reescritura
 z Escribir implica siempre reescribir. Reescribe las ideas que quedaron inconclusas.
 z Lee cada párrafo cuidadosamente y verifica que exprese lo que quieres decir. 
 z Revisa y corrige la ortografía, signos de puntuación, coherencia textual, etc.
 z Revisa y mejora las citas textuales y el parafraseo según el estilo académico 

recomendado en tu campo de estudio. Por ejemplo, APA, MLA, Vancouver, entre 
otros.

 z Comparte tu texto con otros estudiantes para que puedan leerlo. 
 z Siempre hay pequeños detalles que no logramos ver y que requieren de otra   

perspectiva.

En los siguientes apartados describiremos cada uno de los elementos del 
informe de investigación, brindando ejemplos y consejos prácticos que puedes 
usar para acompañar a tus estudiantes. 

El título

El título cumple dos funciones: informa sobre el contenido del documento y, 
destaca el aporte específico de la investigación. Varios autores coinciden en 
recomendar que el título debe redactarse en una frase nominal (ver cuadro 
de ejemplos). Si el tema de investigación ha sido adecuadamente delimitado, 
podría servir de base para la generación de un título descriptivo que refleje el 
contenido central del artículo. Del Valle y Fernández (2017), sugieren trabajar 
con un título tentativo hasta el cierre de la investigación en el que se contará 
con más recursos para la redacción de un título atractivo, coherente y claro que 
transmita el corazón de la investigación. 
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El título debe cumplir con las siguientes características: 

Sumilla o resumen 

El resumen es una de las partes más importante de los informes y artículos 
académicos. Son la entrada del informe y, usualmente, son leídos para determinar 
una lectura completa del documento (Clerici, 2013). Al ser una imagen global 
del informe de investigación, el resumen se ubica en las primeras páginas del 
documento; acompañada de una traducción en otros idiomas, comúnmente, en 
inglés, al que se le conoce como abstract. 

Recomendamos, la redacción del resumen cotejando el cumplimiento de los 
siguientes criterios:

Algunos ejemplos de títulos de informes de investigación:
Acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas: estudio de las barreras procesales 
y procedimentales en la región de Cusco
Autoras: Cáceres y Huamaquispe (2019)

Entre lo formal y lo real: El discurso de los operadores de justicia en los protocolos a seguir 
con las víctimas de trata de personas en la ciudad de Lima 
Autora: Salcedo (2020)

Un acercamiento a las estrategias de intervención para enfrentar la trata de menores 
en la zona de Mazuko – Madre De Dios en el marco del Plan Nacional Contra la Trata de 
Personas 2017
Autora: Merzthal (2021)

 □ Claridad 
 □ Precisión 
 □ Concisión 
 □ Brevedad (relativa) 
 □ Carácter atractivo

Checklist
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El resumen cuenta con: 

 □ Justificación y pregunta o problema de investigación
 □ Objetivos o hipótesis 
 □ Teoría principal de referencia 
 □ Método e instrumentos utilizados 
 □ Los resultados más importantes
 □ Conclusiones principales

Checklist

La trata de personas es una actividad ilegal que afecta la dignidad y 
libertad de miles de personas, especialmente mujeres, sin embargo, es 
poco analizada y aún marginal en el debate público. El presente artículo 
explora las dinámicas socio-espaciales de la trata de personas en las 
fronteras del Perú con Ecuador y Bolivia en el período 2000-2014, para 
aportar en el análisis de la complejidad en la relación de la actividad 
ilegal y el territorio. El estudio se sustenta en revisión de prensa escrita, 
información estadística de instituciones estatales competentes en 
la materia y fuentes secundarias de organismos internacionales. Los 
principales hallazgos se presentan en dos niveles. Primero, se identifica 
tres tipos de trata de personas, en ambos espacios de frontera, con 
diferencias por el nivel de complejidad, desplazamiento y características 
de la actividad. Segundo, se muestra la frontera como lugar de 
porosidad más que de solidez convirtiéndose en sitio estratégico para 
la trata, dado que i) permite la configuración de circuitos, pasos y rutas; 
ii) incorpora la trata en la dinámica local; iii) incluye la migración como un 
eje de reproducción de la vulnerabilidad y iv) visibiliza las conexiones 
sistémicas del mercado ilegal a escala global.

Fuente: Dammert-Guardia, Manuel, Dammert, Lucía, y Sarmiento, Katherine. (2020). La trata de personas 
en los Andes:dinámicas socio-espaciales en las fronteras de Perú. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 
(68), 117-134. https://doi.org/10.17141/iconos.68.2020.4043

¿Cómo redactar la introducción? 

Contenido y estructura es lo que debe leerse en una introducción. Esta parte 
del informe de investigación presenta información relevante de la investigación 
como el tema o problema, las razones de la elección del tema, así como un 
estado de la cuestión o estado de conocimiento actual del tema (Clerici, 2013). 
La introducción debe presentar la siguiente información: 

A continuación, un ejemplo de un resumen de investigación en trata de personas:
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Revisión de la 
literatura

Supone haber llevado a cabo una revisión teórica respecto 
al tema y problema de investigación. Su amplitud varía 
según el tipo de texto que se está redactando y el tipo de 
investigación. Permite situar la investigación en el contexto 
del conocimiento relevante respecto del tema investigado.

El problema de la 
investigación

Toda investigación surge con una interrogante; en ese 
sentido, aquí se presenta la pregunta que orientó el trabajo 
de investigación y su justificación

Justificación/relevancia/ 
aporte específico

Se explica la importancia o pertinencia del tema específico 
desarrollado, así como del enfoque o metodología empleada. 
Se destaca la principal contribución de la investigación.

Objetivos o hipótesis

Se mencionan, ordenados, los objetivos principales
propuestos y la hipótesis que se puso a prueba en la 
investigación si es que la hubiere

Estructura Se anticipan las partes del texto o los puntos que serán 
desarrollados en el informe de investigación

Otros Se pueden incluir los agradecimientos, menciones 
especiales o limitaciones de la investigación.

Ejemplos de investigaciones sobre trata de personas que utilizaron 
observaciones

Martínez, A. (2021). El uso de los recursos comunicacionales para contribuir a la 
visibilización y reconocimiento público de la trata de personas en Puerto Maldonado: 
criterios comunicativos y modelos culturales para aportar en la modificación de la 
percepción sobre el delito de trata de personas y sus víctimas. [Tesis de pregrado, 
Pontificia Universidad Católica del Perú] 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/18707/MARTINEZ_
MONTALVO_ARTURO_ANTONY%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bertola, K. (2020). Análisis del matrimonio forzado como modalidad específica del crimen 
de esclavitud sexual. Contribuciones desde el enfoque de género en el marco del Derecho 
Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. [Tesis de pregrado, Pontificia 
Universidad Católica del Perú] 
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16418/BERTOLA_
VALDIVIA_KAREN_RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Fuente: Adaptado de Diaz, Suárez y Flores (2016). 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/18707/MARTINEZ_MONTALVO_ARTURO_ANTONY%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/18707/MARTINEZ_MONTALVO_ARTURO_ANTONY%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16418/BERTOLA_VALDIVIA_KAREN_RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16418/BERTOLA_VALDIVIA_KAREN_RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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El marco teórico  

Iniciar nuestro trabajo de investigación sin conocer el terreno que pisamos 
es arriesgado. Es por ello que nuestras investigaciones se basan en teorías 
existentes y resultados de estudios empíricos precedentes (Flick, 2015). De 
acuerdo con Clerici (2013), el marco teórico suele confundirse con el estado del 
arte; mientras el primero se centra en las teorías o enfoques teóricos consultados 
para dar sustento al trabajo de investigación, el segundo consiste en un estado 
de la discusión sobre el tema que se investiga. Para construir el marco teórico, 
se utilizan citas textuales y parafraseo de los autores consultados, los que 
deben ser debidamente citados cumpliendo, así, con el respeto a la propiedad 
intelectual.

Diseño de investigación 

En esta parte se explica cómo se llevará a cabo la investigación. Para ello, Díaz, 
Suárez y Flores (2016) sugieren que se incluya los siguientes aspectos:

 z El problema de investigación
 z Método de investigación
 z Los objetivos
 z Las hipótesis (si las hubiere)
 z La variables o categorías de estudio
 z La muestra de estudio
 z Las técnicas e instrumentos para el recojo de información 
 z Las técnicas e instrumentos para el análisis de la información 

Análisis e interpretación de los resultados 

En esta sección se recogen los datos que la investigación ha arrojado de acuerdo 
con el problema, los objetivos y las variables o categorías de estudio, aunque 
también pueden presentarse aquellos resultados no previstos. Según cuál sea 
la naturaleza de los datos (cuantitativos o cualitativos), los resultados se pueden 
presentar de distinto modo. Cuando se trabaja con datos cuantitativos, es usual, 
presentar tablas o figuras que sustenten los hallazgos e inferencias realizadas. 
Si se ha trabajado con datos cualitativos, entonces es usual presentar las citas 
(fragmentos expresados por los participantes de la investigación),las fotografías 
más pertinentes o ilustraciones (redes, diagramas, etc.) que sustenten que las 

Es importante tener en cuenta que….
Recomienda a tus estudiantes una revisión teórica centrada en las teorías o conceptos 
pertinentes al tema central de la investigación. Se trata de retomar y enriquecer los 
antecedentes o estudios afines al tema y problema presentados en el plan de investigación 
tal como advierte Flick (2015). Para ello, es importante seleccionar cuidadosamente aquellos 
fragmentos que serán citados debidamente en el informe.
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reflexiones y conexiones semánticas que se han realizado están basadas en 
evidencia. En ambos casos, los datos que se presentan sirven de evidencia del 
análisis que se está realizando. 

En el análisis hay que regresar a la teoría para explicar o comprender 
los resultados que se presentan. Asimismo, hay que dar cuenta de las 
comparaciones, patrones, contradicciones o relaciones que encontramos entre 
los datos. Por tanto, no basta solo con describir lo encontrado, sino hay que 
darle un significado: ¿qué significan estos datos?, ¿cómo los interpreto?, ¿qué 
patrones encuentro?, ¿qué discrepancias?

En esta parte del informe, se debe tener en cuenta especialmente los 
principios éticos de respeto a la persona, mantener la confidencialidad de la 
información recogida y asumir la responsabilidad sobre la información que se 
está difundiendo (Sautu, 2005; Flick, 2015).

Cómo redactar las conclusiones y las lecciones aprendidas

En esta sección damos cuenta de los hallazgos de nuestra investigación. De 
acuerdo con Díaz, Suárez y Flores (2016), una conclusión es una inferencia 
hecha a partir de los contenidos de los capítulos (de desarrollo o de resultados). 
Algunas preguntas que pueden ayudarnos a organizar esta sección son:

Es importante tener en cuenta que….
Es común que los y las estudiantes encuentren dificultades en el proceso de organizar 
sus reflexiones y hallazgos para presentarlos en su informe de investigación. Podemos 
sugerirles hacerlo de acuerdo con sus objetivos o preguntas de investigación. Es decir, 
destinar una sección y/o capítulo a abordar cada uno de ellos, de tal manera que, al final 
del informe, habrán logrado desarrollar progresivamente sus argumentos y plantear como 
conclusión lógica una respuesta a su pregunta general de investigación.

 □ ¿Cuál es el balance de la investigación
 □ ¿Qué se ha podido probar, validar, identificar, comprender, explicar?
 □ ¿Qué consecuencias teóricas tiene la investigación realizada?
 □ ¿Qué aspectos no han podido ser resueltos o explicados? 

Checklist
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En tanto que es un estudio que se inserta en un campo del conocimiento 
específico, se debe explicitar su relación con dicho campo. Para formular las 
conclusiones o las lecciones aprendidas, sugerimos tener en cuenta las 
siguientes preguntas de chequeo:

Cómo redactar las recomendaciones 

Todo trabajo de investigación tiene sus limitaciones; es por ello que, siempre 
quedarán aspectos no resueltos o hallazgos que invitarán a continuar y 
profundizar el estudio. En esta parte, se enumeran las sugerencias para futuras 
investigaciones, para potenciar la mejora o aplicar lo descubierto en contextos 
concretos. 

La bibliografía 

En esta sección del informe, se colocan las referencias bibliográficas de las 
fuentes empleadas en su elaboración. Se deben incluir solo las fuentes cuyos 
autores han sido citados en el texto. Para armar la bibliografía, es importante 
seguir las pautas de un manual de estilo que indique cómo colocar las partes 
de cada referencia (autor, título de la obra, año de la publicación, editorial, 
ciudad). Recuerde que todas las citas (textuales o de paráfrasis) que coloque 
en el texto deben tener su referencia bibliográfica completa en la sección final 
de bibliografía. 

Checklist
 □ ¿Las conclusiones dan respuesta a la pregunta de investigación planteada?
 □ ¿Las conclusiones se vinculan a los resultados que han sido analizados en la sección 

de análisis e interpretación de los datos?
 □ ¿Las conclusiones explican los resultados o hallazgos no esperados?
 □ ¿las conclusiones están redactadas en tiempo presente y de modo afirmativo? 
 □ ¿Las conclusiones están enumeradas?

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Normas APA 7a. edición
Autores: Deixa Moreno y Javier Carrillo (2019)

Este documento tiene como objetivo brindar una guía resumida 
y práctica de la última edición de las Normas APA (American 
Psychological Association). En este se brindan un conjunto de 
directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y 
precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la 
citación y referenciación de fuentes de información en el campo de 
la Psicología, Ciencias Sociales y económicas, entre otros. 

Acceso al documento: 
http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/2117

http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/2117
http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/2117
up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/2117
 http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/2117"
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Los anexos 

En la parte final de los informes de investigación se encuentran los anexos, es 
decir, todos los documentos que se incluirán como medio probatorio o información 
complementaria al trabajo de investigación y que son independientes del texto 
(Díaz, Suárez y Flores, 2016). En este apartado se adjuntan los instrumentos 
para el recojo de información (guías de entrevistas, protocolos de grupos 
focales, modelo de consentimiento informado, etc.) que se elaboraron durante 
el estudio. También se pueden anexar tablas, gráficos o imágenes para 
ampliar información, extractos de transcripciones de entrevistas o la matriz de 
consistencia. Todos los anexos deben estar numerados y deben haber sido 
citados en el trabajo siguiendo los lineamientos APA en su última edición. 

Guía de investigación en Derecho.
Autores: María de los Ángeles Fernández Flecha Patricia Urteaga Crovetto 
Aarón y Verona Badajoz. (2015).

Esta guía forma parte de la colección de guías para investigación 
en pregrado de la PUCP, específicamente, para el campo de las 
Ciencias Sociales. El material académico cuenta pautas útiles para 
el planteamiento del problema de investigación, objetivos, diseño 
metodológico, entre otros. Para fines de esta sección, nos interesa 
enfatizar en las orientaciones para la elaboración de informes de 
investigación. 

Acceso al documento: https://bit.ly/3Cl0Tgb

Esta guía forma parte de la colección de guías para investigación en 
pregrado de la PUCP, específicamente, para el campo del Derecho. 
El material académico tiene una sección de orientaciones claves 
para la elaboración de informes de investigación. 

Acceso al documento: 
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2016/06/16192021/Guia-
de-Investigacion-en-Derecho.pdf

Guía de investigación en Ciencias Sociales. 
Antropología, Ciencia Política y Sociología.
Autores: Guillermo Rochabrun, Alejandro Diez, David Sulmont y 
Patricia Ames. (2015).

https://bit.ly/3Cl0Tgb
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2016/06/16192021/Guia-de-Investigacion-en-Derecho.pdf
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2016/06/26220421/GUIiA-DE-INVESTIGACIOiN-EN-SOCIALES_LISTO_2X2_24nov.pdf
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2016/06/16192021/Guia-de-Investigacion-en-Derecho.pdf


Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

  143

5.2 SECCIÓN 2: ¿CÓMO COMUNICAR LOS 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN?

5.2.1 OBJETIVOS 

Al finalizar esta sección, habremos logrado… 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación:

5.2.2 RECURSOS MOTIVADORES  

En esta sección encontrarás dos recursos audiovisuales que  buscan motivar la 
reflexión de los y las estudiantes sobre la comunicación científica. A continuación, 
ambos videos de acceso libre en YouTube. 

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Diferenciar entre la difusión y la divulgación científica.
 z Conocer pautas para comunicar eficazmente propuestas, conocimientos e información, 

de manera oral y escrita, a distintas audiencias y en diferentes contextos. 
 z Reflexionar acerca de la necesidad de escuchar y atender críticas y comentarios, de 

manera asertiva, incorporando las sugerencias de manera pertinente y justificada.

Competencias que desarrollaremos

Comunicación 
efectiva

Intervención 
social 

Ética y 
ciudadanía

¿Dónde publicar una investigación? 
Autor: PUCP

La Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) y el Sistema 
de Bibliotecas PUCP, brindan información acerca de revistas 
indizadas para publicar investigaciones, y así estas tengan 
mayor alcance y visibilidad. En este video Marco Galdos, jefe 
de la biblioteca de Ingeniería de la PUCP, explica qué criterios y 
consideraciones debemos tomar en cuenta antes de decidir a 
qué revista enviar una propuesta.

Ver video: 
https:/ /www.youtube.com/watch?v=HNK582496kE&ab_
channel=PUCP

https://www.youtube.com/watch?v=HNK582496kE&ab_channel=PUCP
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHNK582496kE
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5.2.3.COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA 

La comunicación pública de la ciencia se entiende como “una labor 
interdisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de 
medios, el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando 
ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible” 
(Sánchez y Patiño, 2013:24). 

Aunque hay otros conceptos relacionados como alfabetización científica, 
divulgación científica, o el altamente criticado “public understanding of science” 
(entendimiento público de la ciencia), la comunicación pública de la ciencia 
parte del concepto de comunicación, que supone una relación bidireccional y 
horizontal entre agentes situados en el contexto de la relación ciencia-sociedad 
y que construyen una verdad en el intercambio. 

Como lo mencionan López y Olvera (2015), la comunicación pública de la ciencia 
involucra la interacción, la participación y el intercambio de información en la 
actual relación entre ciencia y sociedad, incluso cuando este vínculo no resulta 
tan explícito o intencionalmente construido. Incluso cuando no hay un esfuerzo 
explícito para comunicar, los actores involucrados en las ciencias están 
comunicándose entre sí y hacia otros públicos fuera del ámbito científico. 

Segundo, la comunicación de la ciencia, en este caso, adquiere el adjetivo 
“pública”, pues siguiendo a Martín-Barbero (2005), parte del derecho de la 
sociedad a seguir contando con el conocimiento procedente de los saberes de 
experiencia social, y del derecho a que todo lo que concierne a las opciones y 
decisiones sobre desarrollo e inversión en investigación científica y tecnología 
pueda ser objeto de información y debate públicos. Su carácter público además 
supone no solo que sea posible acceder a la discusión académica formalmente, 
sino que se generen las condiciones para que ese diálogo sea lo más equitativo 
posible para todos y todas, sean o no actores del ámbito académico. 

Tercero, siguiendo a Michael (2022), la comunicación pública de la ciencia supone 
negociación, en la medida que la ciencia y conocimiento no son pasivamente 
diseminados sino activamente negociados. La ciencia aporta con su producción, 

Comunicación científica eficiente
“Todo proyecto de investigación debe de llevar un apartado 
de comunicación. La ciencia empieza a generar riqueza de 
pensamiento y transmisión de ideas cuando se difunde”, 
afirma Francisco García García, Presidente de la ASECIC.  Este 
video forma parte de la serie Voces para una Comunicación 
Científica Eficiente, en la que expertos comparten sus 
reflexiones acerca de la difusión y divulgación de las ciencias.

Ver video: https://youtu.be/QU4N75CVJec

https://youtu.be/QU4N75CVJec
https://www.youtube.com/watch?v=QU4N75CVJec&ab_channel=GrupoCiberimaginario
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pero a la vez esta es apropiada, cuestionada, interpelada, reformulada, por los 
diferentes agentes que componen la sociedad y que hacen parte del espacio 
público. Asimismo, al involucrar el concepto de negociación, la concepción de 
comunicación pública de la ciencia implica considerar también las relaciones de 
poder, es decir, implica tomar en cuenta que no todos los agentes cuentan con 
los mismos recursos ni se encuentran en las mismas condiciones para hacer 
valer su posición o voluntad (Castells, 2013).

Por lo mencionado, desde esta perspectiva democratizadora del conocimiento, 
se invita al diálogo necesario entre diferentes actores (Burns, O’Connor, y 
Stocklmayer, 2003).

 z Investigadores
 z Mediadores: educadores, comunicadores, periodistas, influencers 
 z Hacedores de políticas públicas
 z Público en general interesado. Ejemplos: escuelas, institutos, ONG’s, centros 

culturales, etc. 

Recuerda que, aunque muchas veces se entiende como una fase “extra”, 
usualmente secundaria o prescindible, la comunicación pública de la ciencia 
cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de la relación ciencia-sociedad. 
Por tanto, es clave que como docentes promovamos entre los y las estudiantes 
el interés de desarrollar acciones de este tipo como parte de sus investigaciones. 
A continuación, se presentan algunas formas de comunicación de la ciencia 
que podemos promover en el aula.

5.2.4. DIFUSIÓN CIENTÍFICA 

¿Qué es la difusión científica?

En el ámbito académico la calidad de la investigación se valora a partir del 
informe para comunicar los resultados (Flick, 2015) Para lo cual, se hace necesario 
el desarrollo de competencia de comunicación efectiva. Es el proceso de dar 
a conocer nuestros hallazgos y aprendizajes públicamente como resultado 
del proceso que hemos seguido en nuestra práctica como investigadores e 
investigadoras. 

El mismo autor propone tres aspectos que se juzgaran a la hora de leer un 
informe o artículo para su difusión. 

 z La transparencia 
 z La retroalimentación y los controles de los miembros
 z La adaptación de las presentaciones a la audiencia

Checklist
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Para los medios de difusión en entornos académicos, se recomienda la 
elaboración de artículos académicos que recojan los insumos del informe de 
investigación. El artículo académico debe contar con una estructura clara, 
concisa y que dé cuenta de los pasos del método científico que han orientado 
la investigación. Un ejempló de estructura del articulo sería el siguiente: 

 z Introducción
 z Métodos y materiales
 z Resultados
 z Discusión
 z Conclusiones
 z Bibliografía 

Una vez listo el artículo académico (paper) será el momento para empezar 
con su diseminación en distintos entornos académicos. Algunas ideas para la 
difusión de tu artículo: 

¿Qué hacer? ¿En dónde?

Presenta tu artículo en 
repositorios digitales

• Repositorio de tu centro de estudios
• RENATI

Comparte tu artículo

• Tu facultad o escuela profesional
• Tu comunidad universitaria
• Grupos de investigación que trabajen el campo de 
estudio de tu interés

Participa en espacios académicos 
Aprovecha la virtualidad y llega a 
más entornos.

• Conversatorios
• Coloquios de estudiantes 
• Seminarios
• Congresos nacionales e internacionales
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Algunas pautas para armar una presentación o ponencia de tu trabajo 
de investigación

Sautu (2005) propone una estructura de tres partes: 

 z Diseño metodológico 
 z Comienza planteando cuestiones epistemológicas que encuadran al estudio en 

alguna corriente de pensamiento o escuela teórico-metodológica. 
 z Describe los métodos utilizados enfatizando en los criterios de selección.

Análisis e interpretación de hallazgos  
 z Los procedimientos utilizados para analizar los datos ¿cómo se los sistematiza? 

¿Se usaron programas informáticos para el procesamiento de datos? ¿Se 
construyeron tipologías? ¿Cómo? 

 z ¿Qué limitaciones tiene el estudio?
 z En artículos y ponencias las diversas secciones y puntos tienen que seguir una 

línea argumental.
 z Presenta tus hallazgos. No es recomendable incorporar transcripciones muy 

largas. Acortarlas intercalando párrafos aclaratorios, los cuales van en letra común, 
mientras las transcripciones generalmente van en cursivas. 

Conclusiones 
 z Comienza con un resumen de las principales conclusiones de los diversos puntos o 

capítulos. Rescata el núcleo principal del estudio. 
 z Hilvana las conexiones entre las diversas partes (o las más importantes) para 

mostrar la existencia de un hilo conductor a lo largo del escrito. ·
 z Destaca cuál es la contribución del estudio a refinar/especificar/ampliar la/s teorías 

utilizadas a lo largo del análisis. 
 z En algunas ocasiones corresponde señalar la contribución al conocimiento de esa 

realidad o comunidad, país, conjunto humano.
 z Si se desea, se puede reflexionar sobre todo el proceso de investigación y de 

uno/a mismo/a en ese contexto. Se pueden sugerir también nuevas líneas de 
investigación.

5.2.5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

¿Cómo se extiende la divulgación científica?

Calvo (2006, citado por Solanas y Martorell, 2013) considera a la divulgación 
de la ciencia como el proceso mediante el cual se transmite “al gran público, 
en lenguaje accesible, decodificado, informaciones científicas y tecnológi¬cas”. 
Este doble proceso que supone la divulgación une a dos ámbitos distanciados: la 
ciencia y la sociedad, a través de la presentación de la sustancia y conocimientos 
que cumple su propósito de divulgación si es que logra sembrar el interés 
y la emoción en su audiencia. Así, el divulgador científico asume una triple 
responsabilidad, que consiste en “informar, explicar y facilitar la comprensión”.
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Para ello, se deben cumplir algunos criterios:

López y Olvera (2016) explican que los sitios web científicos son valorados 
como un canal clave en el aprendizaje informal de la ciencia, así como el uso de 
plataformas y herramientas digitales innovadoras (Twitter, Facebook, Youtube, 
blogs, entre otros) que favorecen el rol activo de diversos públicos (escolares, 
universitarios, docentes, profesionales, personas interesadas, etc). Por su parte, 
Vizcaíno, De casas y Contreras (2020), estudiaron a los divulgadores de la ciencia 
en Youtube, destacando las cualidades narrativas en la era digital y cómo estas 
resultan más amigables para las diversas audiencias que usan internet en sus 
vidas diarias. También habría que añadir a aquellos divulgadores que hacen 
uso de otros medios de difusión como Instagram y Tik Tok, cuyos contenidos 
provocan el interés y la curiosidad de un público más joven. Esto es de nuestro 
interés al trabajar con estudiantes universitarios. Es importante señalar que 
la divulgación científica que realizan influencers debe contar con algunos 
aspectos fundamentales para refutar la valoración prejuiciosa o sesgada 
que se tienen de estos. Vale mencionar: la rigurosidad de los contenidos, la 
información contrastada, el pensamiento crítico y la teoría, y una narrativa que 
invite a su audiencia a la duda, la observación, la experimentación y el consumo 
crítico de la información

Los conocimientos científicos deben presentarse de forma asequible e 
inteligible 

 z El lenguaje debe ser claro y conciso, es decir, procesar el carácter especializado o 
técnico– al registro estándar, con el objeto de facilitar su comprensión al público en 
general. 

 z Los medios de difusión deben ser interactivos para favorecer el diálogo y la 
participación de los y las ciudadanas.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

El artículo aborda algunas de las vías que permiten divulgar 
los resultados de trabajos de investigación entre sectores de 
la población más amplios que los estrictamente académicos 
o profesionales. A través de un estudio de caso, la exposición 
“Publicidad en Cataluña 1857-1957. Roldós y los pioneros”, las 
autoras recorren el proceso de adaptación de un trabajo académico 
a un producto divulgativo.

Acceso al documento: https://bit.ly/3fY3pAe

La divulgación científica en ciencias sociales a través 
de las exposiciones: un estudio de caso
Autores: Isabel Solanas, Cristina Martorell, Carolina Serra

https://bit.ly/3fY3pAe
https://repositori.uic.es/bitstream/handle/20.500.12328/1372/Serra%20Folch%2c%20Carolina%20et%20al._La%20divulgaci%c3%b3n%20cient%c3%adfica_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.3 SECCIÓN 3: VINCULAR LA ACADEMIA CON 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS DE LA ACADEMIA

5.3.1 OBJETIVOS 

En esta sección, las herramientas, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias de 
investigación 

5.3.2. LA INCIDENCIA POLÍTICA

¿Qué es la incidencia política? 

La incidencia política es una herramienta, es una técnica para identificar 
y promover soluciones a los problemas sociales, ante las autoridades 
responsables. Exige organización, creatividad y persistencia (Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán, 2013). El objetivo no es la incidencia en la política 
misma, sino en el espacio en el que la toma de decisiones tiene lugar. Dicho 
de otro modo, en la capacidad de los interlocutores públicos, las instituciones 
que apoyan la toma de decisiones, la calidad de la participación, etc. (Correa y 
Mendizábal, 2011) 

a) La incidencia como herramienta para la participación ciudadana

La incidencia política es un ejercicio de derechos. Se refiere a los esfuerzos 
planificados por parte de la ciudadanía organizada para influir en la toma 
de decisiones a nivel de políticas públicas.

Al finalizar esta sección, habremos logrado…

 z Reflexionar acerca del vínculo entre investigación y políticas públicas 
 z Conocer alternativas para la incidencia política
 z Aplicar pautas para el diseño de un plan de incidencia

Competencias que desarrollaremos

Comunicación 
efectiva

Intervención 
social 

Ética y 
ciudadanía



150  

Guía didáctica para docentes de educación superior que 
buscan promover la investigación sobre trata de personas

b) La incidencia política como ejercicio de poder 

En la medida que la ciudadanía logre influir en la toma de decisiones dentro 
de las instancias de poder del Estado, está ejerciendo su propio poder 
como sociedad civil. Desde esa perspectiva, la incidencia se entiende como 
ejercicio de poder.

c) La incidencia política como proceso acumulativo de aprendizajes 

La incidencia política no es una acción aislada sino un proceso acumulativo. 
Requiere de estrategias diversas implementadas por un conjunto de 
actores que será crucial identificar a través de un ejercicio de mapeo de 
actores. Es el proceso de incidencia el que nos brinda aprendizajes y 
lecciones de cada una de las decisiones que se toman estratégicamente 
para lograr los objetivos de incidencia trazados. 

¿Por qué hacer incidencia política desde la academia? 

En los últimos veinte años, se han fortalecido notoriamente los vínculos 
entre la academia (universidad y centros de investigación) y el Estado y 
sus instituciones públicas. Esto en gran medida por el financiamiento de la 
cooperación internacional a proyectos de investigación que buscan generar 
evidencia aplicada que contribuya al análisis, diseño y/o reformulación de las 
políticas públicas o programas del Estado. 

Dependiendo de los temas que se aborden en los proyectos de investigación en 
las universidades las acciones de incidencia consideran a actores relevantes, 
como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), medios de comunicación y 
líderes de opinión, sector privado, cooperación internacional y/o academia, 
entre otros.

La incidencia política no se limita a: 

 z La publicidad de lo que hace una ONG, una red institucional o colectivo
 z La recaudación de fondos para un proyecto de desarrollo 
 z Un pronunciamiento público aislado sobre un hecho determinado 
 z Un taller de capacitación o charla informativa o de sensibilización
 z Un pliego de reclamos o demandas
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5.3.3. ESTRATEGIAS PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA 

Entre las estrategias para la incidencia política encontramos las siguientes 
sugeridas por el Centro de Apoyo a la mujer peruana Flora Tristán, vinculadas a 
incidencia sobre lucha contra la violencia de género.

Tipo de estrategia ¿Para qué sirve? ¿A quiénes se dirige?

Cabildeo: Estrategia para 
persuadir. 

Acciones principales: 
reuniones técnicas, 
audiencias, visitas a 
autoridades.

Convencer a las 
autoridades para que 
tomen decisiones 
favorables a la 
propuesta

Autoridades, para convencerlos. 
Aliados, para que ayuden a 
convencer. 
Personas clave indecisas, para 
lograr su apoyo

Construcción de base 
de apoyo: Estrategia de 
fortalecimiento interno. 

Acciones principales: 
Talleres de capacitación, 
formación de alianzas, 
convocatoria a actores 
claves y organizaciones

Consolidar el perfil 
de quienes hacen la 
incidencia política y 
ampliar el número de 
protagonistas.

Educación y 
sensibilización: 
Estrategia de información.

Acciones principales: 
Foros, audiencias, teatro 
popular, festivales 
artísticos. 

Lograr posición 
favorable de la gente, 
en especial de las 
personas a las que se 
quiere favorecer. Esto 
depende de la temática.

Público en general, para que 
demande a las autoridades. 

Actores que se quiere favorecer. 

Presencia en medios de 
comunicación: Estrategia 
de difusión y denuncia.

Acciones principales: 
Notas de prensa, 
conferencias de prensa, 
artículos, reportajes, 
campañas mediáticas 
a través de Facebook o 
Twitter (Tuitazo).

Difundir la propuesta 
construida. 

Alertar sobre la 
indiferencia de las 
autoridades

Periodistas, para que cubran 
los eventos Hay una intención 
mediática para ejercer presión. 
Medios de comunicación, para 
que tomen una postura y brinden 
su respaldo a la propuesta. 

Movilizaciones: Estrategia 
de presión ante una 
situación crítica. 

Acciones principales: 
Huelgas, marchas, tomas, 
vigilias, plantones, entre 
otros.

Llamar la atención para 
lograr espacios de 
diálogo y negociación 
con las autoridades.

Autoridades, para negociar. 

Líderes de opinión, para tener 
influencia favorable.

Población en general, para 
presionar a las autoridades.

Fuente: Adaptado de Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”. Manual de Incidencia Política. Mujer 
violencia y VIH (2013, pp. 24)
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Desde nuestro rol como docentes universitarios podemos motivar y plantear 
otras estrategias de incidencia que sumen al proceso, tales como: 

 z Mesas de trabajo 
 z Debates y foros a la luz de los resultados de investigación  
 z Congresos nacionales e internacionales 

Finalmente, compartimos algunos lineamientos propuestos por el Centro de 
Investigación Económica y Social, CIES para la incidencia política desde la 
academia.

 

Fuente: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES, 2021

Lineamientos de incidencia política propuestos por el CIES

Los lineamientos que deberán guiar los planes de incidencia son los siguientes:
 z Definir claramente los objetivos que se persiguen con el plan de incidencia
 z Identificar los diferentes sectores, actores, instituciones y/o áreas a los cuales el 

estudio les será de utilidad para la toma de decisiones, en relación con los cambios 
de política y/o programas vinculados a la temática que aborda el estudio

 z Para cada actor y/o institución, se debe identificar lo siguiente: 
 � ¿Qué política, programa, estrategia y/o ley está vinculado con la recomendación? 
 � ¿Se busca analizar, diseñar, validar o reformular la política, programa, estrategia 

o ley? 
 z Sobre la base de esta identificación, definir qué instituciones estarían interesadas 

en el tema y los canales de comunicación con estos aliados (diálogos ministeriales, 
eventos públicos, foros cerrados, etcétera). 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Vínculos entre conocimiento y política  
Autores: Norma Correa y Enrique Mendizabal (editores)

El libro es un esfuerzo por comprender los factores y decisiones 
que influencian el uso de la investigación en la política. Asimismo, 
se visibilizan los roles intercambiables y vínculos entre los 
actores productores de evidencia (investigadores y consultores), 
y los usuarios reales o ideales de la misma (partidos políticos, 
ministerios, parlamentos, aparatos burocráticos, entre otros). 
Partiendo del reconocimiento que dichos vínculos no son directos, 
unidireccionales, predecibles, ni automáticamente sostenibles, 
sino que más bien se desarrollan en un entramado complejo de 
intereses, los autores exploran el rol de los actores que generan 
interfases entre las esferas de la producción del conocimiento y las 
esferas de la toma de decisión pública. 

Acceso al documento: https://cies.org.pe/sites/default/files/files/
diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-51.pdf

https://cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-51.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-51.pdf
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