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 MASTER EJECUTIVO  EN POLITICAS Y 
PRACTICAS DE DESARROLLO (DPP) 

Ficha conceptual sobre el estudio aplicado 
de la memoria profesional  

 
1. Introducción y marco general  
En la solicitud de admisión,  los candidatos deben proponer una problemática  específica 
relativa a su ámbito profesional como tema de la investigación aplicada. La versión definitiva 
del tema y el tipo de documento serán definidos en el modulo 1. Durante el transcurso del 
modulo 1, los participantes consolidan el enfoque metodológico necesario para la redacción del 
documento escrito (memoria profesional). 
Durante el módulo 2 los participantes recopilan la información y los datos necesarios para la 
redacción del documento escrito.   
 
Independientemente de la problemática elegida por el participante, el estudio aplicado puede 
adoptar diferentes formas (ver el extracto de la página Web al final de este documento). La 
investigación aplicada puede centrarse en un diagnóstico de una experiencia compleja con el 
objetivo de plantear posibles soluciones o en un análisis sobre la aplicación de una política 
pública (sectorial). La Investigación aplicada puede también permitir la elaboración de un 
balance (evaluación) de una experiencia precisa, de realizar un estudio comparativo  
(benchmarking) entre dos tipos de intervenciones encaminadas  a la búsqueda de soluciones, 
de realizar una “línea de base" o un  análisis institucional de una organización, etc. Si la idea 
de un proyecto está lo suficientemente madura se puede optar por la realización de un estudio 
de viabilidad,  anterior a la realización de un proyecto. En el caso que el participante cuente 
con experiencias pasadas interesantes que han durado un cierto número de años y que no 
hayan sido documentadas previamente, el estudio aplicado puede versar sobre a adquisición de 
capacidades que pueden servir a la formación  (capitalización de lecciones). 
 
El estudio aplicado del DPP versa sobre el análisis de una  problemática  que se sitúa a nivel 
meso (problemática regional, programa, política sectorial) y/o micro (problemática local) y no 
tanto a nivel macroeconómico y político. 
 
La forma del documento escrito (memoria profesional) es similar a un documento 
habitualmente utilizado en la vida profesional, y en diferentes ámbitos. Este tipo de documento 
que brinda información esencial sobre un tema determinado, enmarcándolo y aclarándolo, 
constituye una herramienta de base para el proceso de toma de decisiones. Este tipo de 
documento se denomina comúnmente: Documento de trabajo (Working Paper), Resumen, Nota 
de debate, Informe ejecutivo o Informe para la toma de decisiones. El término varía en función 
del sector, el tipo de empresa, la cultura organizativa en el que se emplee. En cualquier caso, 
se trata de un documento que contiene un análisis sintético, resultado de un proceso científico y 
que se concentra en lo esencial.  
 
2. El papel del estudio aplicado en la formación DPP  
 

• En el Módulo 1 los participantes concretan el tema, definen el objeto y la problemática,  
así como los aspectos metodológicos, los objetivos, el calendario, etc. e manera que al 
final del módulo 1, el participante dispone de un documento que le sirve de orientación 
para efectuar su investigación aplicada. Si bien en el mundo académico se llama a ese 
documento Protocolo de Investigación, en el mundo profesional se suele llamar 
Términos de referencia (TOR). En efecto, en el momento  de la negociación de un 
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mandato o durante  la asignación de tareas especificas a un consultor siempre hay que 
definir los Términos de referencia.  

• En el  Módulo 2 los participantes recopilan datos en el terreno, los analizan y redactan  la 
memoria.  

• En el Módulo 3 se lleva a cabo la presentación oral de los resultados obtenidos. 
 
Se trata de un proceso de carácter científico que debe respetar algunos aspectos primordiales: 
la definición precisa de la problemática, la formulación de preguntas, la selección de la 
metodología, una eventual referencia conceptual/ teórica, la diferenciación entre hechos e 
interpretaciones, la redacción de una síntesis/conclusión, etc.  
 
Hay que precisar que se trata de un proceso iterativo en el que cada etapa viene a consolidar la 
anterior. Es obvio que las preguntas de investigación o los objetivos pueden ir evolucionando en 
el transcurso de la elaboración del trabajo.  
 
Sea cual sea la tipología de trabajo por la que se opte, cada participante cuenta con el 
seguimiento de un supervisor (profesor, experto) que le guía y le brinda apoyo durante los dos 
primeros módulos. El supervisor orienta al participante, no hace el trabajo en su lugar. Su papel 
es guiarle en el enfoque de las preguntas de fondo y en los aspectos metodológicos.  
El equipo regional coordina el proceso de elaboración de la investigación aplicada y facilita la 
relación participante-supervisor, en función de las necesidades de cada participante.  
 
3. Etapas del estudio aplicado 
a) Justificación de la elección del tema  
b) Elaboración de la problemática 
c) Estado de la cuestión y selección de los conceptos pertinentes 
d) Definición de la metodología y de las técnicas de trabajo para la recopilación de datos. e) 
Análisis y redacción de la memoria profesional  
 
a) Justificación de la elección del tema 
Es importante explicitar las motivaciones que están al origen del tema escogido y el contexto 
general en que este se sitúa. ¿Cuáles son los motivos que ha llevado al participante a elegir el 
tema? ¿Cómo la temática y la vida profesional del participante están relacionada?¿Cuáles son 
los objetivos del estudio aplicado? 
 
Este primer capítulo de introducción de los términos de referencia brinda al lector el marco 
general y le orienta sobre el tipo de ejercicio que será llevado a cabo 
 
b) Elaboración de la problemática 
 
En primer lugar,  se trata de definir el objeto de estudio, es decir, el tema concreto sobre el 
que versa el estudio aplicado.  
 
En segundo lugar hay que elaborar una problemática a partir de una interrogación profesional, 
no de carácter teórico sino basada en la vida social. Es en este punto hay que aunar los 
elementos necesarios para llevar a cabo un análisis de la situación.  
 
En tercer lugar, hay que contextualizar la situación, enmarcarla desde el punto de vista 
geográfico, temporal, temático e institucional (identificación de actores). Todos estos puntos se 
completarán en el terreno. 
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En cuarto lugar, cabe formular un cuestionamiento general y los objetivos de la 
investigación aplicada. Se trata de definir los objetivos y preguntas de carácter específico que 
permitan dotar de carácter operativo el estudio. La formulación de las preguntas debe ir 
acompañada de la definición de las dimensiones e indicadores cuantitativos y/o cualitativos 
necesarios para responder a las preguntas formuladas.  
 
c) Estado de la cuestión y selección de los conceptos pertinentes  
 
Se trata de efectuar un repertorio y presentar la información existente sobre el tema. Es lo que 
se llama estado de la cuestión:  ¿qué se sabe sobre el tema ? ¿Cuáles son los aspectos menos 
explorados? ¿Qué elementos no están suficientemente conocidos  y merecerían mayor 
atención? 
 
Además, a la luz de la literatura existente, los participantes deben seleccionar y clarificar los 
conceptos y nociones que va a utilizar en su investigación aplicada. Esto permite evitar malos 
entendidos y situar el trabajo en un espacio de reflexión compartido por la comunidad de 
profesionales y científicos del ámbito de que se trate. 
Hay que subrayar que la referencia conceptual no es un fin en sí mismo, sino que tiene como el 
trazar un marco, para facilitar a los participantes  el abordaje de la problemática, la formulación 
de las preguntas oportunas, la selección de la metodología y, por último, la elección de los ejes 
clave para el análisis.  
 
No se trata tanto de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la literatura sobre el tema sino de 
consultar, con el apoyo del supervisor y del responsable regional, las obras, documentos y sitios 
Web que facilitaran el trabajo de investigación. 
 
Tomar distancia y examinar los aportes  que otros han producido es fundamental para poder 
posicionarse y definir la investigación. El peso que se le brinda a la parte sobre el estado de la 
cuestión y de los conceptos puede variar en función del tipo de documento elegido. 
 
d) Definición de la metodología y de las técnicas de recopilación de datos 
 
La elección metodológica y de las técnicas de recopilación de datos para la realización de la 
investigación aplicada (que se presentarán durante el módulo 1) depende en gran medida del 
tema, de las preguntas que cada participante se haya formulado, del tiempo disponible y de los 
recursos de los que disponga el alumno.  
 
Nos limitamos a recordar algunas etapas fundamentales y a precisar que cada participante 
debe inspirarse en su experiencia profesional y darle valor a las herramientas que 
habitualmente utiliza en su contexto profesional.  
 
1. La consulta de la documentación escrita constituye la primera etapa. Los participantes deben 

empezar a recopilar información escrita (informes, documentos oficiales, estadísticas) al 
inicio del módulo 1. La cooperación de los empleadores (o de la institución de acogida) 
facilita enormemente esta labor ya muchos de esos documentos se encuentran en sus 
manos. A continuación habrá que expandirla recopilación de datos a otras instituciones 
(ministerios, bibliotecas, oficinas locales de organismos internacionales, centros de estudio, 
etc.). Hay que subrayar que la búsqueda de documentación disponible en Internet y de 
textos de carácter más teórico y conceptual debería haberse iniciado durante el primer 
módulo.  
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2. Simultáneamente, hay que elaborar el programa de trabajo (que es una parte muy 

importante de los términos de referencia), que consiste en distribuir las tareas que hay que 
llevar a cabo en el tiempo disponible. El programa de trabajo constituye una herramienta de 
gran importancia habida cuenta de lo limitado del tiempo disponible para la realización del 
estudio (tres meses y medio, incluyendo la redacción), que dependerá a su vez del tiempo de 
que cada paticipante disponga fuera de su horario laboral. Además de la recopilación de 
datos, los participantes deben planificar las entrevistas que realizará (preguntas, guía, 
encuentros para la entrevista, etc.).  

 
Otro instrumento de gran utilidad es el diario de abordo, que hay que permite anotar datos 
relevantes a lo largo de la realización del estudio, documentar la evolución del programa de 
trabajo, apuntar observaciones, recopilar información nueva y desconocida que podría ser de 
utilidad en la fase de análisis de los datos empíricos. 

 
3. 3. La siguiente etapa consiste en la consultas de los actores clave a través las entrevistas. 

Se trata del momento en el que se formulan diferentes preguntas: ¿Cómo se ha establecido 
(criterios) la lista de personas a entrevistar?¿Qué información hay que obtener de cada 
actor? ¿Hay que llevar a cabo entrevistas individuales o grupales? 

 
Es importante señalar que las características del contexto en el que se lleva a cabo el 
estudio del DPP (tiempo y recursos limitados) imposibilita efectuar encuestas con una 
muestra  representativa. No obstante, las entrevistas permiten escuchar opiniones y 
posicionamientos, lo que puede resultar de gran utilidad en aras a alimentar la reflexión.  

 
4. En resumen, la información recopilada a partir de la suma entre documentación y   

entrevistas con  los actores implicados posibilita un primer análisis de los datos a la luz de 
las preguntas de investigación y de los criterios que las acompañan. Es importante que los 
participantes puedan compartir este primer análisis con las partes consultadas y, llegado el 
caso, con su empleador (o con la institución interesada en el estudio aplicado de que se 
trate). Los comentarios sobre ese primer análisis se pueden añadir a modo de información 
adicional y pueden resultar muy útiles para realizar el análisis final. 

 
 e) Análisis y redacción de la memoria profesional  
 
Al finalizar el módulo 2 los participantes tendrán que entregar la memoria profesional, que se 
basa en el conjunto de la información recopilada. Se trata de una etapa esencial que incluye la 
puesta en común de los datos (análisis de los hechos) y la interpretación de los mismos 
(análisis personal 1). La puesta en común de los datos es un capítulo central del informe. Es lo 
que se conoce como base empírica del trabajo efectuado. Son datos que no tienen  
necesariamente que figurar en el cuerpo del texto, pueden presentarse en los anexos. La base 
empírica aporta credibilidad al análisis personal. Más concretamente, esto significa que el 
participante deberá:  
 

• Clasificar la información de acuerdo con los objetivos específicos de su estudio, las 
preguntas y los criterios que las acompañan.  
 

• Determinar qué es esencial y qué es secundario (establecer prioridades); 
 

• Elaborar síntesis de los documentos consultados, de las entrevistas realizadas, de las 
observaciones llevadas a cabo (análisis de los hechos) e interpretarlos (análisis 
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personal). Dar voz a las partes implicadas dota el análisis de un mayor nivel de realismo. 
En ese sentido, se puede hacer recurso a citas de partes entrevistadas. Esos puntos de 
vista “auténticos” nos permiten completar exitosamente el análisis.  

 
En las conclusiones del informe escrito se puede trazar un vínculo entre el análisis y la finalidad 
establecida en el marco del estudio. Así mismo, se puede elaborar  un balance general del 
estudio y hacer referencia, por ejemplo, a las lecciones aprendidas.  
 
Hay que recordar la lógica en la que se basa el estudio aplicado: se trata de un documento que 
permite a los actores que llevan a cabo acciones en el terreno contar con datos y observaciones 
sólidos sobre la problemática tratada en el estudio. En los casos en que el análisis de 
suficientes argumentos como para proponer una solución a la problemática, está se pude 
indicar.  
 
4. Documentos a entregar 
(Para mayor detalle consultar la Guía del estudiante) 
 
Durante la formación hacer entrega de tres documentos: 
 
1. Términos de referencia (TOR)   Entrega al final del módulo 1 
 
2. Memoria profesional     Entrega al final del módulo 2 
 
3. Una presentación power point y un resumen para la presentación oral de resultados en el 

modulo 3.       Entrega al final del módulo 2 
 
La presentación oral será grabada con el objetivo de poder evaluar los contenidos y la 
capacidad de comunicación de los contenidos en un tiempo limitado y ante un público que no ha 
leído previamente el trabajo escrito.   
 
Versión 14 de junio de 2012 (revisada por L. Soler) 
 
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/dpp/shared/Documents/Type
s_études_esp.pdf 
 
 


