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PERSPECTIVAS EN CALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Validez científica –   

 conceptual y lógica  

Prueba empírica –   

 solidez metodológica  

Confiabilidad de resultados –   

 precisión, exactitud y confianza   

 
 



Naturaleza ‘tres en uno’ de la calidad de 
investigación: sustancia, estilo y 
proceso  

La calidad de investigación es atributo multidimensional, 

multifuncional y de múltiples etapas en el proceso de 

investigación… 

  

…desde la identificación del problema, diseño del 
estudio, plan de análisis, paradigma de informe, 
validación, a la difusión.  

  
  

   



 

Ingredientes de una investigación de buena 

calidad en materia de políticas: 

Rigor, credibilidad, relevancia, oportunidad, 

integridad,  
aprovechamiento y legitimidad   

........(Phillips y Seck, 2004)   
  



 

PRUEBA DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Citas en literatura científica y no 

especializada – número y perfil  

  

 Aceptación /percepción del usuario 

final    

  

 Reconocimiento de pares científicos  





 

  

Pre-requisitos de la calidad de la 

investigación 

 Investigadores bien motivados, 

conocedores y competentes  

  

 Mecanismo anónimo de revisión de 

pares   

  

 Escrutinio metodológico basado en  



 

talleres en pro de transparencia  

  





Pre-requisitos de la calidad de la 

investigación 



 Literatura actualizada  

 Propuesta de valor – producto de investigación con claro valor agregado 

 Instalaciones adecuadas y apropiadas para la investigación 

  

 

  
 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Principios de aseguramiento de la 

calidad de la investigación en 

AIEA 

 Retroalimentación de usuario final, validación   

◦ Seminario al inicio  

◦ Seminario a la finalización   

  

 Relevancia en 

materia de políticas 



 

◦ Formuladores participan en definición de problema   

◦ Formuladores participan en validación de resultados   

  

 
 

 

Desafíos en calidad de investigación 
 

 Procedimientos en ciencias  

◦ Seguir protocolos y nociones científicas  

◦ Contenido interno y elaboración de pruebas de validez  

 Dispersión en los estudios y consultorías de corto plazo – 

falta de concentración   
  

 Capacidad de investigación y retención de personal – la 

combinación perfecta 

de incentivos  
  



 

 Escasez de fondos para investigación que llevan a 

interrupciones, reducciones o paquetes de estudios 

incompletos.  
   
  



 

Lecciones importantes para el aseguramiento 

de la calidad 

 Beneficios de vincularse a redes de investigación (regionales o 

internacionales)  
  

 Crear colaboración y vínculos institucionales para apalancar 

fortalezas mutuas  
  

 Establecer marcadores de calidad o huellas en todas las 

etapas del proceso de investigación  
  
  

  

 

 

 

 

 
 



 

Lecciones importantes para el 

aseguramiento de la calidad 
 

 Enfoque de seminario/taller para la validación y retroalimentación  
  

 Fortalecimiento, mentoría y aprendizaje acumulativo del equipo 
 

 Complementariedad   
  

  Biblioteca y recursos adecuados y actualizados   
  

 Ser oportuno es crucial para que la investigación en políticas pueda 

incidir en las reformas   
  

  


