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RESUMEN 

  

La investigación en la actualidad se ha convertido en una estrategia que permite a los               

individuos adaptarse de mejor manera al entorno cultural en el que se desenvuelven. En el               

campo educativo, la investigación debe ser central para poder crear líneas de acción que              

permitan generar contenidos de calidad, que formen conocimientos en el estudiante. 

El objetivo del presente trabajo es el de determinar la importancia de la aplicación del               

modelo causa y efecto en el diseño de los proyectos de investigación correspondientes al              

proceso de titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

En el presente trabajo a través de una investigación bibliográfica mediante la revisión de               

artículos científicos, libros, entre otras publicaciones, se describe la aplicación del diagrama            

causa efecto en el área académica. El modelo de causa – efecto es uno de los principales                 

elementos para definir en forma acertada a un problema de investigación, debido a que              

para lograr un excelente análisis es imprescindible, en primer lugar, tener conocimiento del             

problema. 
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ABSTRACT 

  

Research today has become a strategy that allows individuals to better adapt to the cultural               

environment in which they develop. In the field of education, research must be central to               

creating lines of action that allow the generation of quality content that forms knowledge in               

the student. 

The objective of the present work is to determine the importance of the application of the                

cause and effect model in the design of the research projects corresponding to the titling               

process of the Technical University of Machala. 

In the present work through a bibliographical research through the review of scientific              

articles, books, among other publications, describes the application of the diagram causes            

effect in the academic area. The cause - effect model is one of the main elements to                 

correctly define a research problem, because in order to achieve an excellent analysis it is               

imperative, first of all, to have knowledge of the problem. 

 

KEY WORDS: research, methodology, cause - effect, ethics, responsibility 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es una cualidad inherente en el ser humano, dado que es la herramienta               

utilizada para la búsqueda del conocimiento y la verdad. Investigar significa buscar y             

descubrir, para poder elaborar nuevas teorías en distintas disciplinas o modificar las ya             

existentes. Pero esta habilidad, si bien ya existe en cada una de las personas, debe ser                

desarrollada, y la mejor manera para hacerlo es impulsar desde las aulas, mediante la              

elaboración de trabajos académicos. La investigación en la educación debe ser central para             

poder crear líneas de acción que permitan generar contenidos de calidad, que eleven el              

conocimiento del estudiante y sean un aporte al tema. 

 

La investigación en el ámbito académico, en este trabajo se presenta enfocada en el              

proceso de titulación, es una de las mejores herramientas para lograr un óptimo proceso de               

aprendizaje en los estudiantes y sirve además para el desarrollo de sus habilidades y              

conocimientos, los que permiten una mejor comprensión e interpretación de la realidad.            

Para aprender a investigar, lo primero que se debe hacer es identificar problemas que se               

perciben en nuestro medio, que se quiere resolver o situaciones que motiven, que llamen la               

atención, sobre las que se desearía profundizar. Una de las funciones fundamentales de la              

Universidad es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación           

científica, tecnológica, humanística y social. 

 

La investigación en el ámbito académico, en este trabajo se presenta enfocada en el              

proceso de titulación, es una de las mejores herramientas para lograr un óptimo proceso de               

aprendizaje en los estudiantes y sirve además para el desarrollo de sus habilidades y              

conocimientos, los que permiten una mejor comprensión e interpretación de la realidad.            

Para aprender a investigar, lo primero que se debe hacer es identificar problemas que se               

perciben en nuestro medio, que se quiere resolver o situaciones que motiven, que llamen la               

atención, sobre las que se desearía profundizar. Una de las funciones fundamentales de la              

Universidad es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación           

científica, tecnológica, humanística y social. 

  

En el presente trabajo a través del proceso metodológico de la investigación se determinará              

la importancia de la aplicación del modelo causa y efecto en el diseño de los proyectos de                 

investigación correspondientes al proceso de titulación de la Universidad Técnica de           

Machala. Se analizará la importancia de aplicar correctamente el modelo de investigación            



así como también el papel de la investigación en el ámbito académico. La ventaja              

comparativa del presente trabajo se traduce en el hecho de que el modelo de causa –                

efecto se representa a través de diversas formas entre las que se encuentra el modelo de                

análisis de dispersiones, de acuerdo al proceso de producción y de acuerdo al modelo de               

enumeración de las causas. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, es decir los hechos serán              

descritos, tal y como se presentan, también será de tipo explicativo, debido a que el estudio                

buscará el por qué de los hechos, estableciendo las relaciones de causa – efecto. También               

se procederá a realizar una investigación bibliográfica, debido a que este tipo de             

investigación se constituye en la primera etapa de análisis de información, puesto que ésta              

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis,          

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que            

el investigador se propone resolver. 

 

La importancia del tema se fundamenta también en el hecho que al momento se diseñarse               

un proyecto de investigación deben ser exploradas las mejores opciones para llegar a los              

objetivos y metas que se desean alcanzar, planeando etapas y rutas tendientes a su logro.               

Se elaboran propuestas para satisfacer necesidades y modificar las condiciones que           

representan un problema, con el fin de mejorar la cotidianidad de la sociedad en su               

conjunto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 
 
Proyectos de investigación 
 

La investigación se ha convertido en la estrategia para conocer y actuar y que le permite a                 

los individuos adaptarse de mejor manera a la realidad social, cultural y natural que los               

rodea, así como también ampliar las posibilidades que éstos tienen de intervenir y             

transformar de manera positiva a la sociedad, convirtiéndose en una de las tantas formas              

que tienen las personas de entablar relaciones con ellas mismas y con el entorno que las                

rodea. (Zapata, 2015) 

 

Cualquier tipo de investigación requiere indispensablemente de rigor científico y ético. La            

rigurosidad no debe ser aplicada a que la investigación debe seguir una sola línea, sino que                

se vincula con el respeto hacia los elementos básicos de la investigación considerando lo              

epistémico, lo metodológico y lo teórico; el investigador debe ser consciente de la forma en               

que ve el mundo y la limitaciones que el campo de investigación puede incluir, una vez que                 

cumple con las condiciones metodológicas de la investigación y la revisión teórica puede             

continuar con el planteamiento del problema que desea investigar. (Ramírez & Zwerg, 2012) 

 

Al llegar a esta etapa, es primordial para el investigador, el estructurar alternativas de              

análisis y el estudio del problema que sirvan de orientación para las acciones que se llevan                

adelante en la investigación y que contribuyan a la resolución del problema de la mejor               

manera. Es así que el paso primordial para la identificación del problema es identificarlo de               

forma adecuada y con lógica a los objetivos de la investigación. Para lograr este propósito               

se encuentran a disposición del investigador un conjunto de enfoques e instrumentos de             

apoyo, dentro de los cuales resalta el modelo causa – efecto, el cual se apoya en la                 

identificación de las causas y los efectos que interactúan en un problema de investigación. 

 

Su uso radica en el hecho de que en la actualidad los proyectos son considerados como                

herramientas que permiten a partir de una estrategia, tomar aquellas decisiones           

consideradas de gran importancia, para los diferentes tipos de organizaciones que se            

encuentran en la sociedad, debido a que pueden convertirse en un medio para lograr              

grandes cambios a situaciones que pueden encontrarse en desventaja en aspectos que            

resultan convenientes para la sociedad. (Baca & Herrera, 2016) 



Es importante también mencionar el papel del investigador. El compromiso que el            

investigador adquiere con su trabajo, no solo se relaciona con la elección del tema y de la                 

resolución del problema, sino que también incluye la selección que hace de los             

procedimientos de la investigación, de las teorías que se relacionan con la investigación y              

que además explican los hechos de interés, también se relaciona con la manera en cómo               

serán presentados y difundidos los resultados. De esta manera el investigador puede llegar             

a ser considerado como una variable más en lo concerniente al diseño de la investigación y                

los antecedentes socioculturales particulares afectan su adhesión al orden normativo de la            

ciencia o en su defecto a la interpretación el investigador hace de ésta. (Reidl, 2012) 

 

La investigación de tipo científico y tecnológico posee un carácter fuertemente social y es a               

partir de las diferentes dimensiones en las cuales puede ser abordado; de esta manera si se                

parte desde una dimensión situacional, es importante que el investigador considere           

variables como características geográficas, socioeconómicas y políticas, a través de las           

cuales puede dar sustento a su investigación; mientras que si se escoge una dimensión              

comunicativa, se debe cuidar la forma en que se divulgaran los resultados de la              

investigación; en la dimensión tecnológica, el investigador debe encontrarse al día en            

cuanto a los últimos avances tecnológicos, razón por la cual debe manejar con experiencia              

dispositivos y herramientas que le permitan realizar su propio archivo; mientras que a partir              

de una dimensión interactiva se socializará con colegas en persona o usando como medio              

la tecnología. (Mena & Lizenberg, 2013) 

 

La investigación científica no es algo desordenado, improvisado ni escapa a las normas             

éticas que rigen al ser humano. Exige disciplina, honestidad y rigurosidad, entre otras             

condiciones (Pino, 2015). La elaboración de proyectos se ha convertido en una metodología             

mediante la cual se busca reducir lo máximo posible la incertidumbre ante una decisión de               

investigación, esta no es el fin de la misma sino que es un instrumento que contribuya a un                  

mejor logro de los objetivos. A pesar de los mayores esfuerzos que ponga el investigador,               

ninguna de las metodologías puede asegurar el éxito, debido a que son tantas las variables               

involucradas que es difícil ejercer control sobre todas ellas. (Figueroa, 2012) 

 

Una manera de priorizar las variables de análisis es mediante el diagrama de causa –               

efecto, el cual es una herramienta que permite observar de manera fácil y detallada las               

diversas variables que pueden dar origen a un determinado efecto o problema. Por lo              

general se la aplica para conocer las causas que dan origen al problema; esta              



determinación pueden participar más de dos personas que ayuden a encontrar estas            

causas, se encuentra entre las 7 herramientas básicas de calidad, por lo que es una de las                 

más sencillas de utilizar y que ofrece grandes resultados. (Universidad de Vigo, 2012) 

 

Diagrama Causa – Efecto 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, esta herramienta no le ofrece al             

investigador una respuesta concreta con respecto a una pregunta, como si lo hacen otras              

herramientas, sino que más sirve como vehículo para contribuir con los equipos a poseer              

una visión más objetiva del problema, donde se incluyen a sus elementos y las relaciones               

que se encuentran claramente visibles en sus diferentes niveles. (Romero & Díaz, 2010) 

 

 

Ilustración 1. Diagrama Causa – Efecto 

 

Fuente: www.thetattoohut.com 

 

El diagrama causa – efecto, también es conocido con el nombre de su creador, Kaoru               

Ishikawa, o también como diagrama de espina de pescado. Para su elaboración es posible              

hacerlo a partir de dos formas: una es la de crear una lista con todos los elementos                 

identificados, es decir una especie de lluvia de ideas, reconociendo cuales son las causas y               

cuáles son las consecuencias. Otra de las formas es identificar las ideas principales y              

ubicarlas en las líneas primarias, luego continuar identificando las causas secundarias que            

http://www.thetattoohut.com/
http://www.thetattoohut.com/


serán colocadas en las líneas más pequeñas, todos se relacionan con las causas             

principales. 

 

Una de las ventajas del uso de este diagrama, es que ayuda al investigador a comprender                

las causas generales que son parte del problema (Lezcano, Herrera, & Londoño, 2013).             

Quedando claro que su uso no es para resolver el problema sino que su gran contribución                

consiste en que permite explicar el tema. 

 

Los métodos para construir un diagrama de causa – efecto son muchos, y varían según el                

tipo de organización y de la complejidad del problema, son tres modelos que se los presenta                

a continuación: 

 

Modelo de análisis de las dispersiones: Trabaja con variables que en primera instancia             

parecen idénticas, pero que poseen pequeñas diferencias, pero que al final pueden marcar             

una clara tendencia. Su aplicación más usual es al momento de graficar las características              

de calidad o factores de un producto. 

 

Modelo de clasificación según el proceso de producción: El cuerpo principal del            

diagrama se relaciona con el proceso de producción y se involucra todo lo que ejerza               

influencia sobre la calidad en el proceso. 

 

Modelo de enumeración de las causas: Se realiza una lista de todas las causas posibles               

a través de una lluvia de ideas. Se identifican las causas y a partir de ellas se construye el                   

diagrama causa – efecto. 

El diagrama causa – efecto en la investigación académica 

 

En la actualidad, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía se encuentra en el                

conocimiento, se necesita de la ciencia para aumentar el conocimiento y la capacidad de los               

individuos de enfrentarse a los problemas. Una mejor calidad de vida es posible en un país                

que disponga de recursos humanos con altos estándares, que fueron educados en centros             

con capacidad para crear conocimiento y de crear profesionales que buscan la imaginación             

que sean capaces de ser innovadores y creativos. 

 



Una de las funciones básicas de la universidad es la de propiciar la generación de nuevos                

conocimientos, mediante la investigación científica, tecnológica, humana y social (Ruíz,          

2012). Investigar y generar conocimiento prestigiará al investigador y a la institución que lo              

respalda (Garrocho & Segura, 2012). La educación es un proceso socio natural, este             

representa un evento que se manifiesta en una interacción entre el individuo y el ambiente               

en el que se desenvuelve, sin ninguna duda, es el proceso más humano y humanizador de                

entre todos los fines sociales. (Esquivel & Navarro, 2013) 

 

Es así que la apropiación del conocimiento es uno de los más importantes pasos en el                

desarrollo de cualquier investigación. Durante mucho tiempo se ha manifestado que los            

estudios de investigación realizados por los diferentes estudiantes en las diversas           

modalidades ya sea en los trabajos de grado, especialización, posgrados, únicamente han            

servido para ser exhibidos en los anaqueles de las instituciones, y que no poseen ningún               

rigor científico; esta idea es errónea, los productos de una investigación sirven;            

principalmente para el conocimiento científico y en segundo lugar para el uso de los              

usuarios académicos. (Suárez, 2012) 

 

En la investigación superior, hacer investigación es encontrarse en la búsqueda de mejores             

conocimientos y métodos para ejercer una función con calidad, de esta manera es un              

aspecto fundamental ejercer esta función con responsabilidad, induciendo a los estudiantes           

a la búsqueda del conocimiento científico; que sepan identificar los problemas y sus             

posibles soluciones, accediendo de esta manera al conocimiento. Realizar investigaciones          

aplicando el método científico implica acceder a un sistema riguroso de pasos sucesivos             

coherentes que les permitirá encontrar las respuestas a las diversas interrogantes que se             

lleven a cabo en cualquier campo de estudio; de esta manera una respuesta de tipo práctico                

les permite llegar con rigor y coherencia hacia los resultados de la investigación, donde              

cada aspecto se encontrará enmarcado a la realidad en la que se desenvuelve la sociedad.               

(Serrano, 2012) 

 

En la investigación de tipo académico, el uso del diagrama causa – efecto contribuye a               

resumir de mejor manera las deducciones y reconocimientos de los factores que son parte              

de las causales; y la ejecución del diagrama se convierte en una manera estratégica de               

aclarar y resumir las premisas sobre las cuales se plantearon las hipótesis que serán              

puestas a prueba. (Sánchez, Forero, & Benavides, 2016) 

 



La utilidad del diagrama causa – efecto en el diseño de los proyectos de titulación puede                

encontrarse en los siguientes aspectos: 

 

● Determinar las posibles causas que dan origen a un problema. 

● Reunir estas causas en diversas categorías o factores 

● Orientar las causas encontradas en posibles acciones de corrección hacia los           

problema identificados. 

● Proporcionar un mismo nivel de comprensión 

● Es un reflejo de la dispersión del conocimiento; mientras más ramificado se            

encuentre el diagrama causa – efecto, será señal que son varias las causas             

identificadas. 

 

En conclusión es una herramienta que fomenta el pensamiento creativo de los diversos             

componentes del problema investigado. 

Caso práctico 

  

En un proyecto de investigación se debe establecer el problema a solucionar, en este              

sentido hay que determinar una necesidad insatisfecha. 

 

Pregunta a resolver 

  

¿Cuál es el procedimiento a seguir con el modelo causa – efecto? 

  

De acuerdo a lo manifestado por Calderón, García & Méndez (2012), el procedimiento llega              

a constar de 5 pasos: 

 

 

Paso 1 Describir el efecto o atributo de calidad 

Paso 2 Escoger una característica de calidad y escríbala en el lado 
derecho en una hoja de papel, dibujar de izquierda la derecha la 
línea de la espina dorsal y encerrar las características en un cuadro. 

Paso 3 Escribir las causas secundarias que afectan las causas primarias, 
como causas, y escribir las causas terciarias que afectan a los 
huesos medianos subcausas 



Paso 4 Asignar la importancia de cada factor, y marcar los factores 
particularmente importantes 

Paso 5 Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. 

Elaborado por: Valeria Coronel 

 

La estructura del diagrama debe presentarse de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2. Estructura del Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente: El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos (Romero & Díaz, 2010) 

 

Como se observa, los diagramas de causa efecto se construyen para ilustrar con claridad              

las diversas causas que afectan o son parte de un problema, clasificándolas y vinculándolas              

entre sí. A continuación se presenta un ejemplo del uso del diagrama causa analizando su               

uso en los proyectos de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 3. Ejemplo de diagrama causa – efecto 

 

Elaborado por: Valeria Coronel 

 

Como lo menciona Bauce (2012), en todas las investigaciones es de suma importancia             

realizar una descripción de la situación objeto de estudio. Al ser descrita la situación, se               

puede observar, desde el punto de vista del investigador, que las cosas no marchan como               

deberían o no se encuentran funcionando de forma adecuada; de esta manera una             

adecuada observación y descripción permite identificar de forma lógica las posibles causas            

del problema a investigar, así como también lo diversos factores que afectan de forma              

directa e indirecta a la situación que se encuentra analizando. Razón por la cual el diagrama                

de causa – efecto es una de las mejores y mayores herramientas utilizadas para describir               

aquellos factores que se encuentran directamente relacionados con el problema de           

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

En el diseño de un proyecto, un paso importante es la identificación adecuada del problema,               

la cual depende de factores como; conocimiento de las causas y efectos del problema,              

establecer los fines que se persigue con la definición del problema, determinar cuáles serán              

los medios a utilizar para llevar a cabo el estudio científico del problema. 

  

La definición del problema de investigación no es fácil, esto ocurre debido que en la mayoría                

de las ocasiones la información disponible previamente que se obtiene respecto de un             

problema de investigación puede ser informal y variada o pueden ser ideas no muy bien               

elaboradas en la mente del investigador. 

  

Un método que contribuye a la identificación del problema y sus causas y consecuencias es               

el diagrama de causa – efecto, el cual muestra los factores relevantes en la identificación de                

los factores que son parte de un problema. 

  

La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el                

proceso de aprendizaje se vitaliza, la investigación es de importancia vital en los trabajos de               

titulación,  y es indispensable el uso de herramientas que contribuyan a su desarrollo. 
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