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Unidad 1. Conozcamos las Ciencias Sociales
Contenido

Informe de la investigación social

Productos

Propuesta de Investigación

Fase 1, semana 5

Orientación sobre el uso de la guía
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje de manera
autónoma. Efectúa paso a paso lo solicitado. No es necesario imprimir o copiar todo el documento,
únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar en el cuaderno las actividades que se solicitan.

A. Inicio. Introducción
¿Sabías que?
Desde una comprensión holística, la investigación tiene como propósito la búsqueda y generación
de conocimiento, de modo tal que ese conocimiento puede tener diferentes grados de complejidad
desde las exploraciones, pasando por las descripciones, análisis, comparaciones, explicaciones,
predicciones, propuestas, transformaciones, verificaciones, hasta las evaluaciones que constituye el
nivel más alto de elaboración.
Hurtado, 1996

B. Desarrollo. Los objetivos de la investigación
Un objetivo es la expresión de una finalidad o de un propósito y está dirigido a alcanzar un resultado.
Los objetivos representan el “para qué” de una acción. Pero en su sentido más general, no todo
objetivo corresponde a una investigación.
De ahí que es importante saber que debemos tomar en cuenta a la hora de redactar un objetivo de
investigación. Lo que caracteriza a una investigación es la búsqueda de “conocimiento nuevo” a
través de un proceso ordenado de indagación, por lo tanto, todo objetivo de investigación debe estar
orientado a este propósito singular: lograr conocimiento. Pero debemos ser cuidadosos con los
verbos elegidos para estructurar un objetivo, ya que, como dijimos, un objetivo orienta a una
determinada acción
Tabla 1. Ejemplo de la articulación de un objetivo.

Verbo
Explorar
Describir
Analizar
Comparar

Significado
Reconocer, registrar, inquirir o averiguar sobre una cosa o un lugar.
Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del
lenguaje.
Examinar en detalle. Examinar y descomponer la información en
partes identificando los motivos o causas.
Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones
o estimar sus diferencias o su semejanza.

Resultado
Delimitación
Diagnóstico
Análisis
Contrastación
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Por ejemplo, si el propósito de nuestro objetivo de investigación es examinar en detalle algún
fenómeno o parte de la realidad deberíamos pensar en utilizar el verbo “analizar”, ya que el significado
de este, consiste en la necesidad de descomponer el conocimiento en sus partes y descubrir cómo
estas se relacionan con la totalidad. El resultado de la acción orientada por objetivo será un análisis
de un tema o de una realidad determinada. Veamos esto con el siguiente ejemplo:

Tema o problemática
“El uso del celular y sus efectos sobre las
actividades académicas y familiares de los
estudiantes de segundo año de bachillerato.”

Objetivo de investigación
“Analizar los efectos positivos y negativos en el
desempeño de las actividades académicas de la
utilización del teléfono celular”.

Este ejemplo nos ilustra un potencial objetivo de investigación, pero pueden estructurarse otros más
dependiendo de qué dimensión del conocimiento es la que queremos abordar. En este caso, estamos
vinculando los efectos del uso del celular en el ámbito académico al examinar consecuencias
positivas y negativas, por ello, asignamos el verbo “analizar”; es de agregar que el verbo puede ser
intercambiado por otros sinónimos, lo importante es tratar con cuidado el significado de las palabras
que denotan los objetivos de acción.
Objetivos generales y específicos. El objetivo general resume la finalidad de un trabajo, mientras que
los objetivos específicos enuncian los procesos requeridos para lograr la finalización del trabajo. En
este sentido, el primer paso sería estructurar el objetivo general de una investigación y después
enunciar los objetivos específicos; cada objetivo específico, dependiendo de su nivel de complejidad
y/o trabajo, implica un apartado o capítulo a desarrollar dentro del cuerpo del informe de
investigación. Por ejemplo, pensemos en el objetivo general de “analizar los efectos positivos y
negativos en el desempeño de las actividades académicas de la utilización del teléfono celular”,
¿cuáles podrían ser los objetivos específicos de la investigación?
Un primer objetivo específico podría ser:
“Explorar el fenómeno del uso del celular en los estudiantes de segundo año de bachillerato en los
entornos académicos y familiares”
De este modo, nuestro primer paso sería una delimitación del fenómeno estudiado e implicaría
acciones de reconocer, registrar, inquirir o averiguar sobre el uso del celular en una población
determinada, en este caso, todos los estudiantes de segundo año de bachillerato. ¡Ojo! si no
podemos cubrir la población entera de estudiantes de segundo año de bachillerato que viven en el
mundo, debemos hacer un ajuste en el objetivo general y delimitarlo a un segmento que podamos
abarcar.
Actividad 1. Redacta otros dos objetivos específicos sobre la temática del ejemplo. No te preocupes
en este momento de la delimitación temporal o geográfica, sólo enfócate en redactar verbos
adecuados que orienten acciones que contribuyan al objetivo general.
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C. Cierre
Actividad 2. Propuesta de Investigación
Indicaciones: lee la siguiente información y a partir de ello elabora una propuesta de investigación.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) confirmó este domingo
que los precios de la energía eléctrica sufrirán un incremento, en promedio, del 13.7 % para el último
trimestre de 2020. La entidad convocó a conferencia de prensa sobre el tema tres días después de
que las distribuidoras de electricidad hicieran oficiales sus pliegos tarifarios, entre los que se
encuentran incrementos de hasta el 23 % con respecto al período anterior. La caída de los precios
internacionales del petróleo, la baja en la demanda de electricidad por la pandemia y un mayor peso
de las energías renovables fueron clave para que el precio promedio del megavatio registrara
importantes bajas este año. Desde junio -tras la reactivación de la economía mundial- se reporta un
incremento de los precios de los derivados de petróleo, mientras que en el mercado local se reporta
un incremento en la demanda de electricidad tras el cierre de la economía entre marzo y junio,
tendencia que borró las bajas e impulsa la recuperación de las tarifas. El superintendente Miguel
Aguilar criticó las notas periodísticas con base en los reportes de los nuevos pliegos tarifarios de las
distribuidoras donde se consignó el incremento. El funcionario reconoció que hay un ajuste, pero
matizó que los precios "siguen siendo los más bajos". "El trimestre pasado se pagaban $0.13 (por
kilovatio hora - Kw/h) y este se pagan $0.14 (…) nuestros precios son inferiores a los de hace un año",
argumentó. “El principal factor que afectó en el ajuste fue el incremento de más del 67 % del precio
promedio internacional del petróleo, variación al alza que impactó los precios de energía en el
Mercado Regulador del Sistema y especialmente en los precios de los Contratos a Largo Plazo”,
destacó la SIGET en un comunicado.
El superintendente Miguel Aguilar criticó las notas periodísticas con base en los reportes de los
nuevos pliegos tarifarios de las distribuidoras donde se consignó el incremento. El funcionario
reconoció que hay un ajuste, pero matizó que los precios "siguen siendo los más bajos". "El trimestre
pasado se pagaban $0.13 (por kilovatio hora - Kw/h) y este se pagan $0.14 (…) nuestros precios son
inferiores a los de hace un año", argumentó.
De julio a septiembre de 2020, la producción de electricidad con hidrocarburos (como diésel y
búnker) tuvo incremento de su peso en la matriz de energía. De acuerdo con los datos de la Siget,
dichos generadores cubren el 12.4 % de la demanda energética requerida, pero también se reportó
un alza en la importación neta de energía y alcanzó un 10.6 %. Las renovables se mantienen como la
principal fuente de energía en El Salvador.
En el tercer trimestre de 2020 suplieron el 77 % de la demanda, la cual fue repartida de la siguiente
forma: geotérmica 23.8 %, hidroeléctrica 44.7% y solar con el 8.5 %. Los esquemas de cuarentena
declarados para contener el avance de la pandemia del covid-19 hundieron la demanda de
electricidad en el primer semestre del año. Fuentes del sector destacaron que la baja actividad de la
economía llevó a los precios a valores de 2016, mientras que la recuperación a los niveles de 2019
se anticipa puede tomar tiempo y alcanzarse de nuevo en enero de 2023. Tanto generadores como
industriales confían en que la actividad productiva logre despuntar antes y se logre alcanzar los
valores prepandemia antes de la fecha calculada actualmente.
En El Salvador los precios de la energía eléctrica se anuncian el día 15 de los meses de enero, abril,
julio y octubre y se rige por el comportamiento del costo de producción para cada trimestre que va
del 15 de enero al 14 de abril, del 15 de abril al 14 de julio, del 15 de julio al 14 de octubre y del 15 de
octubre al 14 de enero. El pliego actual será válido del 15 de octubre de 2020 al 14 de enero de 2021.

4 | Estudios Sociales y Cívica

Guía de autoaprendizaje

2.o año de bachillerato

!
Ilustración 1: Matriz de Generación Acumulada
2020 (GWh), Tomado de CNE, 2020
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Puedes obtener más
información sobre la
formulación de
objetivos en el
siguiente enlace:
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Diario El Mundo consignó esta semana, con base
en la información de las distribuidoras, los
incrementos previstos por compañías. El pliego de
la Distribuidora de Electricidad del Sur (DelSur)
indica que sus usuarios pagarán en promedio 16.07
% más, ya que el precio del Kw/h pasa de $0.1046
a $0.1214. Para los usuarios de la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS), el
alza es del 17 %, en promedio, y el kw/h pasa de
$0.1083 a $0.1269. Lo mismo pasará para los
usuarios de CLESA, donde se incrementa 19.3 % al
llegar el kw/h a $0.1302 para el trimestre de
octubre a enero. El primer bloque de esta
compañía pagaría 19.2 % adicional por el consumo
de energía, para el segundo será un incremento de
19.3 % y en el tercer segmento es del 19.5 %. El
resto de distribuidoras de electricidad también
reporta un incremento en el precio del kw/h, en el
sentido que EEO anticipa un alza de 20 %, DEUSEM
de 23 %, B&D de 17.4 % mientras que EDESAL subirá
$9.3 % y Abruzzo en 4 %.

Conclusiones. Desde junio -tras la reactivación de la economía mundial- se reporta un incremento
de los precios de los derivados de petróleo, mientras que en el mercado local se reporta un
incremento en la demanda de electricidad tras el cierre de la economía entre marzo y junio,
tendencia que borró las bajas e impulsa la recuperación de las tarifas, aunque todavía no alcanzan
los valores prepandemia.
Fuente: elmundo.sv. (2020, Octubre 19). Siget confirma incremento del precio de la energía en El
Salvador para este trimestre. Recuperado el 12 de noviembre de 2020 de: https://cutt.ly/MhcuN6V

Actividad 3. Sobre el tema general “Estructura de la matriz energética en El Salvador y su efecto sobre
los precios de la energía”, elabora una propuesta de estructura mínima para un informe de
investigación hipotético. La propuesta de informe constará de: portada, índice, planteamiento del
problema, un objetivo general y tres específicos. Deberás entregarle a tu profesor un máximo de
cuatro páginas de propuesta.

D. Evaluación formativa
!
Puedes obtener más
información sobre
fuentes energéticas
renovables en el
siguiente enlace:
https://cutt.ly/rhci4KU

Busca trabajos de investigación sobre las ventajas de las
fuentes renovables de energía y reflexiona la posibilidad de
incorporar otros recursos renovables a la matriz energética
nacional. Anota los objetivos generales y específicos de estas
investigaciones para tener más ejemplos de cómo articular la
investigación.
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Anexo. Apoyo al planteamiento de tu propuesta de proyecto de investigación

La generación de energía hidráulica mayorista (grandes represas)

Generalmente, la energía hidráulica se consigue construyendo una presa en un río para almacenar el
agua. Las presas tienen sistemas que hacen caer el agua desde lo alto para que pase a través de unas
turbinas que girarán produciendo con ese movimiento electricidad.
¿Sabías que?

Ventajas:

•!Es flexible. Es posible adaptar el flujo de agua que pasa por las turbinas a las necesidades de
electricidad de cada momento. Además, el agua embalsada se puede utilizar para el
abastecimiento de municipios y ciudades cercanas.
El Proyecto
Nahuizalco es un
ejemplo de una
pequeña central
hidroeléctrica que ha
estado operando 20
años en el río
Sensunapán en
Sonsonate.
Se trata de un
proyecto de
producción de energía
limpia que ha
permitido la reducción
de emisiones de
dióxido de carbono
(CO) en 255,000
toneladas métricas
acumuladas a la fecha.

•!Es limpia. El proceso de transformación de energía hidráulica en energía eléctrica es limpio,
puesto que no produce residuos, como ocurre con la energía derivada de combustibles fósiles
o con la energía nuclear. Además, al no utilizar combustibles fósiles no se ve afectada por las
fluctuaciones de los precios del petróleo, el carbón o el gas natural.
•!Es segura. Los riesgos de escapes de agua son bastante reducidos, debido a las medidas de
seguridad que se toman en los embalses actualmente.
Desventajas:

•!Efectos medioambientales. La construcción de una presa tiene importantes consecuencias
ambientales, puesto que influye en el cauce de un río e inunda una zona de terreno, lo que
produce efectos sobre la flora y la fauna. Por otro lado, cuando se abren y cierran las presas se
producen efectos sobre los peces y sobre el ecosistema del río.
•!Alto coste de una central hidroeléctrica. La construcción de una central hidroeléctrica supone
un alto coste, aunque una vez construida su mantenimiento es sencillo y más económico.
•!Depende de las condiciones ambientales. La existencia de lluvias va a afectar a la producción
de energía, por lo que las sequías suponen la disminución del agua embalsada y de la cantidad
de electricidad que se puede producir.
•!Una presa no se puede construir en cualquier lugar. Las características del terreno y la altura
que pueda tener la presa son esenciales para que se pueda instalar una central hidroeléctrica.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas son una de las fuentes de energías renovables no
convencionales más competitivas y eficientes, además, representan una alternativa a la instalación
de los grandes proyectos de represas; es una fuente de energía muy segura ante catástrofes naturales
y, por estar distribuidas a lo largo del territorio, mejoran significativamente la resiliencia del sistema,
debido a que inyectan electricidad en múltiples puntos usando distintas líneas de transmisión. Tienen
un mínimo impacto ambiental, ya que pueden operar como centrales de pasada, funcionando en
base al flujo normal del agua. No es necesario inundar grandes cantidades de terreno ni regular el
caudal, lo que evita pulsaciones artificiales en el cauce y, además, el agua es devuelta en las mismas
condiciones a su cauce natural. En tanto, desplaza la generación de energía proveniente de fuentes
emisoras de CO2, lo que contribuye a limpiar la matriz energética.
Fuentes: http://www.apemec.cl/beneficios-de-las-pequenas-centrales-hidroelectricas-pchs/
https://blog.oxfamintermon.org/descubre-las-ventajas-y-desventajas-de-la-energia-hidraulica/

