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Llamado a concurso para tesistas de Postgrado 
Proyecto FONDECYT de Iniciación 2015 

 

Se trata del proyecto nº 11140679 titulado "La visita domiciliaria como estrategia de 
intervención social para aumentar la participación de los padres en la educación de sus 
hijos en escuelas básicas municipales", que es dirigido por la académica de la Escuela 
de Trabajo Social UC Alicia Razeto. 

El concurso es abierto para que dos estudiantes de magíster realicen su tesis 
de postgrado en el marco de esta investigación. La tesis deberá profundizar en uno de 
los siguientes ejes claves: 

• Visita domiciliaria 
• Trabajo social educacional 
• Alianza familia escuela 

Los estudiantes seleccionados se integrarán al trabajo del equipo de manera permanente 
hasta concluir su proceso investigativo. Recibirán una remuneración que será cancelada 
al finalizar el año y una vez que se culmine la tesis. 

Requisitos para la postulación: 

a) Estar cursando un programa de estudios de postgrado en la UC: Trabajo Social o 
Educación. 

b) Las propuestas deberán enmarcarse en alguno de los objetivos del proyecto y 
contemplar una investigación empírica en base a una metodología cuantitativa o 
cualitativa. 

Para la postulación deberán presentar: 

a) Fotocopia de cédula de identidad. 
b) Currículum Vitae 
c) Certificado de alumno regular del programa de magíster. 
d) Carta de motivación explicando su interés por participar en el proyecto. 

Los antecedentes deben hacerse llegar al siguiente correo: arazeto@uc.cl   

 El cierre de la postulación es el día jueves 30 de abril de 2015. 

 

Resumen del proyecto de investigación 11140679 

El objetivo general de este estudio es: “analizar el potencial que tiene la visita 
domiciliaria como estrategia de intervención para aumentar la participación de las 
familias en la educación de sus hijos en escuelas básicas municipales”. Sus objetivos 
específicos son: 
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1. Identificar las prácticas que emplean los establecimientos educativos municipales 
para incrementar la participación de las familias en la educación de sus hijos y los 
obstáculos que enfrentan 

2. Describir cómo, para qué y con qué frecuencia ocupan la visita domiciliaria los 
trabajadores sociales que se desempeñan en establecimientos educativos municipales 

3. Verificar si la puesta en marcha de un programa de visitas domiciliarias genera 
efectos en el aumento de la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Este estudio se desarrollará con una metodología mixta. Para el primer objetivo, a través 
de un muestreo probabilístico por conglomerados se escogerá una cantidad de 
establecimientos educativos de carácter municipal de un cierto número de comunas de 
la Región Metropolitana para determinar en cuántos de ellos hay trabajadores sociales 
desempeñándose laboralmente, bajo qué tipo de contrato y jornada. Luego, mediante el 
método narrativo, en el cual el investigador recolecta datos sobre las experiencias de 
ciertas personas para describirlas y analizarlas (Hernández et al. 2008), se entrevistará a 
los trabajadores sociales y a los directores de escuela para conocer las experiencias 
implementadas, sus resultados y dificultades. 

También, se indagará en el rol que asumen los trabajadores en la articulación entre 
familia y escuela. Para el segundo objetivo, se utilizará el método etnográfico. La 
investigadora acompañará a la trabajadora social del establecimiento educativo en la 
realización de un número determinado de visitas domiciliarias. La cantidad de 
trabajadoras sociales no se determinará de antemano, pero será un número reducido 
dado el carácter de la metodología que se utilizará. Este número no será determinado a 
priori sino que se establecerá una vez que se alcance la saturación teórica de la 
información, es decir, que nuevas visitas no aporten nada nuevo al conocimiento de la 
investigadora sobre la temática. Las técnicas de investigación corresponderán a la 
observación participante, cuyos registros se materializarán en un cuaderno de campo. 

Adicionalmente, se realizarán entrevistas no dirigidas a la trabajadora social durante la 
etnografía. Por otra parte, esta parte del estudio utilizará datos secundarios al estudiar 
las fichas y todos los instrumentos que previamente, durante o posterior a la visita se 
generen por parte de la trabajadora social. 

Para el tercer objetivo, se utilizará un diseño preexperimental, de un solo grupo con 
pretest y postest. 

En este tipo de estudio se observa si un estímulo, en este caso, la visita domiciliaria, 
genera algún efecto en el grupo. No hay grupo control en este tipo de diseño (opción 
que se ha tomado por consideraciones éticas), sino que solo el grupo experimental al 
que se le aplica una medida inicial del grupo (antes de recibir el estímulo de la visita 
domiciliaria) y una medida posterior. 

Como resultados, se espera obtener un informe descriptivo y analítico de las principales 
prácticas que emplean las escuelas municipales básicas para aumentar la participación 
de las familias en la educación y de los principales obstáculos que enfrentan en el 
proceso. Por otra parte, se espera un informe descriptivo-analítico sobre la forma en la 
que los trabajadores sociales que se desempeñan en escuelas realizan las visitas 
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domiciliarias y para que objetivos. Finalmente, se espera obtener resultados acerca de 
los efectos que produce un programa de visitas domiciliarias en el aumento de la 
participación de los padres en la escuela. 

 

 

 


