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ACTIVIDAD FORMATIVA GUIA N° 7: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Unidad 3: Las decisiones económicas y las acciones de distintos actores provocan el cambio 

climático. 

OA: Formular objetivo de investigación a partir de la observación de fenómenos sociales, políticos 
y/o históricos vinculados a alguna problemática socioambiental.   

Contenido: El rol del Estado, las empresas y las comunidades en el cuidado del medioambiente; 

objetivos de investigación. 

Carácter de la evaluación: Formativa. 

Puntaje: 15 

NÓMINA DE DOCENTES 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

CURSOS QUE 
ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

Mariela Abarca 3º A y 3º G m.abarca.his@institutonacional.cl 

Adriana Argomedo 3° B, 3º C y 3º H a.argomedo.his@institutonacional.cl 

Marcela Dávila 3º D, 3º E y 3º F m.davila.his@institutonacional.cl 

Artemio Palacios 3° I, 3º J y 3ºK a.palacios.his@institutonacional.cl 

Manuel Calcagni 3° L, 3º M, 3º N y 3º Ñ m.calcagni.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas 3° O, 3º P, 3º Q y 3º R   l.cisternas.his@institutonacional.cl 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los estudiantes deberán:  

• Acceder con su Rut y clave a la plataforma Tecnoaulas. 
• Ingresar a la asignatura “Mundo Global” y a la sección “Mensajes entre Profesor y Estudiantes”. 
• Responder las siguientes preguntas que posteriormente se presentan en el foro:  

Las fechas de inicio y término para responder la pregunta en el foro, serán informadas por los/as 
docentes quienes, además, aclararán posibles dudas y realizarán retroalimentaciones de las respuestas 
subidas por cada estudiante. 
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Instrucciones específicas:  

1. Lee el siguiente texto para introducirte en la temática y, posteriormente, sigue los pasos que a 

continuación se indican. 

 

¿Cómo iniciar una Investigación en Ciencias Sociales?  

 

1. Establecer cercanía con una problemática: es fundamental acercarse al tema a investigar, y 

que de este se desprendan de algunas inquietudes o preguntas que pueden o no relacionarse 

directamente con:  

2. Delimitar la localidad o realidad a estudiar: es central acotar la investigación escogiendo 

donde se realizará, por ejemplo algún barrio, centro comercial, recinto cultural, junta de vecinos, 

período o época.  

3. Identificar a los sujetos de estudio: el investigar implica seleccionar a las personas que son 

fundamentales en la investigación y que realmente poseen un conocimiento único o destacado 

sobre lo que se estudia.  

4. Reconocer la importancia de estudiar el entorno social: el reconocimiento de un 

determinado grupo, familia, comunidad o localidad es la base de una investigación social, pues 

pretende ser un aporte que logre la valoración de los sujetos estudiados y validar esa 

experiencia de estudio con una metodología científica. 

 

(Cfr. Guía de Apoyo a la Investigación en Ciencias Sociales, Explora-Conicyt, 2016). 
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2. Actividad:  

Observa el siguiente video y el ejemplo de investigación los que te orientarán sobre el trabajo que debes 

desarrollar a través del Foro del Aula Virtual. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ol304lCBc  

a) Plantea un tema de investigación y formula un objetivo principal y dos objetivos específicos para 

abordarlo. Para lo anterior, debes utilizar como referencia alguna temática ambiental que llame tu 

atención, tal como la observada sobre Pascua Lama en la clase anterior.  

b) Lee la respuesta de alguno de tus compañeros y realiza un comentario, sugerencia o aporte que le 

ayude a mejorarlos.   

Ejemplo (solo de referencia): 

- Tema de investigación:  

Las percepciones de los vecinos ante la instalación de vertederos en Til Til entre el 2010 

y el 2019 

 

- Objetivo principal:  

1. Comprender las percepciones de los vecinos ante la instalación de vertederos en Til 

Til entre el 2010 y el 2019. 

 

- Objetivos específicos:  

1.1 Establecer las diversas posturas de los vecinos ante la instalación de vertederos en 

Til Til. 

1.2 Analizar los problemas de salud asociados a la instalación de vertederos en la 

comuna de Til Til.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ol304lCBc

