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¿QUIÉNES SOMOS? 

Ayni – Investigación, Educación y Asesorías es una cooperativa de trabajo integrada por un 

grupo de jóvenes profesionales de las ciencias sociales, con formación especializada en 

investigación social, tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa. 

Entregamos orientaciones y asesorías metodológicas de alto estándar profesional en el área de 

la investigación social poniendo énfasis en una relación cercana y empática con nuestros 

clientes, enfatizando el carácter colaborativo y mutuamente constructivo del trabajo realizado. 

Además, trabajamos en el desarrollo de proyectos educacionales en diversas temáticas, que 

abordan áreas relevantes para una formación integral. Éstas se enfocan en las necesidades que 

tengan instituciones tanto escolares como de educación superior, y buscan fomentar la reflexión 

y el pensamiento crítico en jóvenes, docentes, y quienes componen las comunidades educativas. 

Esperamos llegar a ser una cooperativa reconocida tanto en el ámbito de la investigación social 

como en el desarrollo educativo, destacando por nuestro rigor metodológico, creatividad y 

compromiso profesional. 

¿QUÉ SIGNIFICA AYNI? 

El Ayni es una forma de relación económica propia de las comunidades indígenas de la región 

Andina: se trata de un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu. 

En tal sentido, consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas para una 

familia, con la condición de que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran; 

como reza el dicho: “hoy por ti, mañana por mí”. 

MISIÓN 

En el área de investigación en ciencias sociales, nuestra misión es entregar orientaciones y 

asesorías metodológicas de alto estándar profesional poniendo énfasis en una relación cercana 

y empática con nuestros clientes, enfatizando el carácter colaborativo y mutuamente 

constructivo del trabajo realizado. 

En el área de proyectos educacionales, nuestra misión es desarrollar y comunicar contenido 

relevante, que responda a las necesidades de las instituciones educativas fomentando el 

pensamiento crítico, el desarrollo organizacional, y el fortalecimiento de las comunidades 

educativas en las áreas deseadas. 

VISIÓN 

Ser una organización reconocida en el ámbito de la investigación en ciencias sociales y el 

desarrollo de proyectos educacionales, para investigadores individuales o insertos en 

universidades u organizaciones dedicadas a los estudios sociales, y para instituciones 

educativas tanto escolares como de educación superior. 

OBJETIVOS 

Nuestra labor está orientada por cinco grandes valores que intentamos concretar en cada uno 

de nuestros servicios: 
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▪ Reciprocidad. Creemos que más allá de un intercambio económico, es preciso 

establecer una relación de reciprocidad con nuestros clientes que permita que el vínculo 

perdure y sea fructífero en el tiempo. 

 

▪ Profesionalismo y rigurosidad. Ambas características son vitales para la toma de 

decisiones en cualquier proceso de investigación; velamos por estar a la vanguardia en 

relación a las metodologías de investigación social, para así sugerir las mejores 

decisiones. 

 

▪ Cercanía. Resulta vital para comprender de manera adecuada las necesidades de 

nuestros clientes y brindarles una orientación metodológica útil, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

▪ Compromiso. Una investigación es un proceso de toma de decisiones de alta 

complejidad, es por ello que nuestro compromiso es crucial para entregar un servicio 

adecuado a nuestros clientes. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

En Ayni – Investigación, Educación y Asesorías, como primera línea de trabajo, ofrecemos 

servicios relacionados con el desarrollo de investigación en ciencias sociales, abarcando el 

planteamiento del diseño de investigación, la producción de información y análisis, junto a los 

distintos procesos vinculados a la implementación de un estudio. 

Nuestra segunda línea de trabajo corresponde al desarrollo e implementación de proyectos de 

formación en contextos educativos, en formato de talleres, material expositivo y de lectura, 

entre otros. Estos se elaboran en función de las necesidades de las instituciones educativas. 

SERVICIOS DE ASESORÍA EN INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

▪ Apoyo en la toma de decisiones en los procesos de investigación (formulación de un 

problema de investigación, decisiones metodológicas, análisis de información, 

elaboración de conclusiones). 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

▪ Análisis de información cuantitativa (análisis estadístico descriptivo, bivariado y 

multivariante) mediante diversos softwares: Excel, SPSS, R, STATA, UCINET. 

▪ Análisis de información cualitativa asistido mediante software: Atlas-Ti, NVivo. 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

▪ Aplicación presencial (a baja escala) y online de cuestionarios. 

▪ Aplicación de instrumentos cualitativos: entrevistas semi-estructuradas y en 

profundidad; grupos de discusión y grupos focales. 

PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
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▪ Digitación de bases de datos y validación de información cuantitativa (bases de datos, 

índices y escalas). 

▪ Transcripción de entrevistas, grupos de discusión y grupos focales. 

▪ Revisión de literatura especializada y construcción de marcos teórico-analíticos. 

PREPARACIÓN DE RESULTADOS 

▪ Apoyo en redacción de informes de resultados, artículos científicos y tesis. 

DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCACIONALES 

CHARLAS Y TALLERES 

El desarrollo de charlas y talleres busca responder a las necesidades que pueda tener una 

institución educativa, por lo tanto, la selección de las temáticas y formatos a realizar se deciden 

en conjunto con los interesados. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Todas las charlas-taller incluyen la entrega del material expositivo utilizado, y material que 

sintetice los elementos principales relacionados con las temáticas trabajadas. Esto tiene el 

objetivo de que quienes participen puedan continuar su reflexión en trabajo con base en estas 

actividades. 
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EQUIPO 

Somos un equipo integrado por jóvenes de carreras de ciencias sociales –Sociología y Ciencia 

Política–, interesados en el desarrollo de investigación social de vanguardia y en el fomento del 

pensamiento crítico en las instituciones educativas. Nos caracteriza un permanente interés por 

profundizar en nuestro conocimiento, y nuestra responsabilidad y compromiso con nuestro 

trabajo. 

Durante nuestra formación de pregrado, y fruto de diversas instancias de trabajo aislado, 

identificamos que existe una permanente necesidad tanto para investigadores/as individuales 

como para fondos o centros de investigación, de delegar ciertas tareas específicas a personas 

externas. Además, nos percatamos de la necesidad que tienen los establecimientos 

educacionales de actualizar o profundizar los modos de abordar temáticas de relevancia pública 

como institución y/o dentro del aula. 

Como respuesta a estas necesidades fundamos Ayni Orientaciones Metodológicas en diciembre 

de 2015. Y a comienzos de 2017, conformamos Ayni – Investigación, Educación y Asesorías, 

una cooperativa de trabajo que nos ha permitido expandir nuestros servicios hacia tareas más 

complejas que nos han permitido poner en práctica lo aprendido gracias a nuestra formación y 

experiencia. 

De esta manera, buscamos brindar una solución confiable y certera tanto a requerimientos de 

investigación, como necesidades de formación, preocupándonos por establecer procesos 

rigurosos y a la vez cercanos, y potenciando nuestras habilidades y capacidades de investigación 

en forma conjunta. 

CATHERINE AGÜERO ESPINACE (CATHERINE.AGUERO@GMAIL.COM) 

Licenciada en Sociología y Bachiller con mención en Humanidades y Ciencias Sociales; por la 

Universidad de Chile. Entre sus intereses de investigación se encuentran la sociología del 

trabajo, sociología de la educación y sociología del medioambiente. De esta manera, ha 

colaborado en diferentes investigaciones cualitativas en instituciones como: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Asesorías para el Desarrollo, Centro de 

Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE – UDP), Superintendencia de Educación (UME), 

Proyectos FONDECYT (UCH, UAH, USACH), Núcleo Milenio (UAI), Centro de Estudios de 

Argumentación y Razonamiento (CEAR – UDP), entre otros. Y ha realizado ayudantías en 

distintas cátedras (Estadística Multivariada, Diseño de Investigación Social y Sociología de la 

Educación) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como profesional 

busca desenvolverse en el ámbito social, incursionando en asesorías técnicas para postulaciones 

de proyectos sociales a recursos públicos en la Comuna Lampa ("Financiamiento de Seguridad 

Ciudadana 2% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR) 2015 Región Metropolitana de 

Santiago"). 

JUAN CARRASCO BASTÍAS (JUAN.CARRASCO@UG.UCHILE.CL) 

Licenciado en Sociología en la Universidad de Chile. Sus intereses se relacionan con la 

investigación mediante metodologías cuantitativas, el análisis de bases de datos, el análisis de 

redes sociales y la evaluación de diseños metodológicos para su cuestionamiento y mejora. En el 

área docente se ha desempeñado como ayudante de cátedra en diversos cursos de estadística y 



6 
 

metodologías cuantitativas entre los años 2014-2017. Ha trabajado en la generación de grafos y 

estadísticos para análisis de redes, análisis de información cuantitativa y cualitativa a nivel 

descriptivo e inferencial, además de la asistencia metodológica a estudiantes en talleres y 

proyectos de tesis. En el área de investigación se ha desempeñado como analista y asistente de 

investigación en instituciones como PNUD, el Programa de Educación Continua para el 

Magisterio (PEC) de la Universidad de Chile, en el Núcleo Milenio Modelos de Crisis (NS120017) 

de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Actualmente 

cumple las funciones de coordinación e investigación de Ayni – Investigación, Educación y 

Asesorías. 

CATALINA MIRANDA RIQUELME (CCMIRANDA@UC.CL) 

Cientista Política y Magíster(c) en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Experiencia en investigación, evaluación de proyectos y docencia con estudiantes de pregrado y 

profesionales, en universidad y centros de investigación. Su experiencia profesional se vincula 

con la ejecución de trabajos en terreno, desarrollo y análisis de información cualitativas y 

cuantitativa, redacción de informes y minutas, asesorías de tesis de pregrado y posgrado y 

realización de talleres participativos. Intereses de investigación: participación y cultura política, 

liderazgo y educación cívica, relaciones internacionales y políticas públicas, temas abordados 

desde una perspectiva de género. 

FELIPE RUIZ BRUZZONE (FELIPE.RUIZ@UG.UCHILE.CL) 

Licenciado en Sociología y Magíster(c) en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

Investigador de la Fundación Nodo XXI. Amplia experiencia docente en cursos de análisis 

estadístico de datos sociales en diferentes universidades. Su experiencia en investigación se 

relaciona con la coordinación y realización de trabajos en terreno, análisis de información 

cuantitativa y cualitativa, construcción de informes y preparación de publicaciones, en 

contextos académicos y profesionales. Entre sus intereses de investigación se encuentra la 

sociología del trabajo, sociología económica y de actores empresariales, así como el desarrollo 

de metodologías cualitativas y cuantitativas. 

FRANCISCA TORRES CORTÉS (TORRESC.FRANCISCA@GMAIL.COM) 

Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile (2016). Amplia experiencia como asistente 

de investigación, participando en los distintos procesos que conlleva un estudio, en proyectos 

FONDECYT, FONIDE y otros en instituciones como el Departamento de Medición y Registro 

Educacional (DEMRE), y Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), y el Instituto 

de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile; el Centro de Desarrollo de 

Liderazgo Educativo (CEDLE) de la Universidad Diego Portales; el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD Chile), entre otras. Posee un marcado interés por la 

metodología cuantitativa, potenciado por su experiencia docente en asignaturas de estadística y 

diseño de investigación, tanto en pregrado como programas de magíster. Sus principales líneas 

de investigación corresponden a la sociología de la educación, el estudio de las trayectorias 

educacionales, el tránsito de la educación secundaria a la educación superior, las desigualdades 

de género en las carreras científicas, y el desarrollo de metodologías cuantitativas. 
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EXPERIENCIA PREVIA A AYNI 

Actividades realizadas por miembros del equipo antes de concretar la fundación de Ayni-

Orientaciones Metodológicas: 

▪ Elaboración de bases de datos; revisión bibliográfica. Diseño de una metodología 

con el objeto de medir los cambios en la cultura de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en niños, niñas y jóvenes, en el marco del Proyecto Piloto de Educación y 

Cultura CTI. Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Enero 2016 (en 

curso). 

▪ Revisión bibliográfica para investigación sobre crisis en el sistema de transporte 

para el Núcleo Milenio de Modelo de Crisis. Enero 2016. 

▪ Elaboración de instrumentos cualitativos; moderación de focus groups y 

entrevistas; análisis de información cualitativa; redacción de informe. 

Caracterización de la Subgerencia de Calidad de Sucursales de Banco Estado. Gerencia 

de Desarrollo y Calidad en Sucursales de Banco Estado. Febrero 2016. 

▪ Validación de bases de datos. Validación y Ajuste de los Instrumentos utilizados 

en las Visitas de Evaluación y Orientación de la Agencia de Calidad de la 

Educación. Agencia de Calidad de la Educación. Noviembre 2015 – Enero 2016.  

▪ Elaboración de grafos e interpretación de los mismos para análisis de redes 

(Ucinet), en Proyecto para optar a título profesional: Caracterización de la red de 

académicos que realizan investigación científica en la facultad de ciencias veterinarias y 

pecuarias de la universidad de Chile 2009-2014. Agosto a Noviembre 2015 

▪ Análisis de Datos Cualitativos asistido por Atlas-Ti y elaboración de informe de 

resultados: Proyecto Bicentenario para el estudio de los movimientos sociales: 

memoria y poder. Línea de investigación “Estrategias de Revitalización Sindical en el 

circuito de la exportación de la región del Bío-Bío: el caso de la Unión Portuaria.” 

Septiembre a diciembre 2015 

▪ Revisión bibliográfica; diseño de instrumento cuantitativo. Identificación del Perfil 

del Consumidor Residencial de Energía Solar. Solar Energy Research Center (SERC 

Chile). Septiembre 2015 – 2016 (en curso). 

▪ Realización de grupo focal; análisis de Datos Cuantitativos y Cualitativos, 

construcción de informes y minutas de trabajo. Investigación sobre Condiciones de 

Empleo y Trabajo en trabajadores jóvenes afiliados a la Internacional de Servicios 

Públicos (ISP). Fundación NODO XXI. Julio-Agosto 2015. 

▪ Coordinación de trabajo de campo cualitativo; moderación de focus groups; 

análisis cualitativo de información (contenido); redacción de informe. 

Caracterización del Consumo y las Percepciones acerca de los Cigarrillos Mentolados. 

Fundación Chile Libre de Tabaco. Junio-Julio 2015. 

▪ Coordinación de trabajo de campo cualitativo; moderación de focus groups; 

análisis cualitativo de información (contenido); redacción de informe de 

validación cualitativa; diseño de instrumento cuantitativo; capacitación de 

encuestadores; redacción de artículos. Encuesta Metropolitana de Hábitos de Juego. 

Mesa de Juego Responsable y Centro de Estudios Cuantitativos Usach. Abril-Octubre 

2015. 
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▪ Coordinación de trabajo de campo cualitativo; realización de entrevistas y focus 

groups. Proyección de Déficit, Condiciones Laborales y Situación de Guardadoras 

Infantiles en la Educación Inicial. OTIC Proforma. Diciembre 2014 – Febrero 2015.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DE AYNI DURANTE 2016 

▪ Asesoría en el análisis de datos cuantitativos asistido por R Studio y en la 

elaboración de informe de resultados y conclusiones: Tesis de Pregrado de 

Sociología: “Avanzar hacia el trabajo decente: el carácter del sector servicios en Chile”. 

Autoría de tesis: Javiera Ravest. Periodo de Trabajo: Abril a mayo 2016. 

 

▪ Asesoría en revisión bibliográfica y transcripción de entrevistas para tesis de 

magíster: “Impacto de las teorías implícitas del aprendizaje en las prácticas pedagógicas 

de docentes de enseñanza básica en la provincia de Concepción”. Autoría de tesis: Pablo 

Melo. Periodo de trabajo: Abril a octubre de 2016. 

 

▪ Transcripciones de entrevistas en: Fondecyt 11130149 titulado: “Análisis de la 

Segregación Escolar Socioeconómica en Enseñanza Básica”, a cargo de Claudia Córdova 

Calquin. Periodo de Trabajo: Abril a julio 2016. 

 

▪ Transcripciones de entrevistas en: Tesis de Pregrado de Sociología para Eva Sánchez 

Corfio. Periodo de Trabajo: mayo 2016. 

 

▪ Aplicación de cuestionarios en establecimientos escolares de San Joaquín: 

Realizada en el marco de la evaluación experimental del Proyecto Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Ministerio de Educación, Programa Explora Conicyt, División de Innovación 

del Ministerio de Economía): Institución mandante: Metalógica SpA. Aplicación de 

cuestionarios de pretest y elaboración de indicaciones para mejoramiento; aplicación de 

cuestionarios en establecimientos del grupo experimental y grupo control (estudiantes y 

profesores de enseñanza básica). Abril-mayo 2016. 

▪ Análisis de datos cualitativos. Codificación de informes sobre formación 

ciudadana en colegios de la Región Metropolitana. Proyecto Educación y 

Desarrollo Humano, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en Chile. Investigadores responsables: Javiera Martínez, Maximiliano 

Tham Testa. Período de trabajo: Septiembre-octubre 2016. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DE AYNI DURANTE 2017 

▪ Sistematización y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Depuración y 

análisis de bases de datos gubernamentales, análisis de contenido de datos cualitativos, 

y reporte de descriptivo más recomendaciones de política pública para el Área de 

Medioambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD Chile). Responsable institucional: Elena Aguayo. Período de trabajo: febrero 

2017. 

 

▪ Cartografía de las esferas públicas regionales. Elaboración del diseño de 

investigación e implementación de estudio cualitativo en cinco regiones del país; 

sistematización de información y elaboración de documento con recomendaciones de 



9 
 

política pública para el Área de Pobreza y Desigualdad del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD Chile). Responsable institucional: Raimundo Frei. 

Período de trabajo: noviembre 2017-enero 2018. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUPO DE AYNI DURANTE 2018 

▪ Trabajo de campo cualitativo. Realización de entrevistas a directivos empresariales y 

codificación cualitativa para FONDECYT N° 11150217 “Gestionando ‘rabanitos’. La 

disposición empresarial hacia los sindicatos en Chile”, de la Universidad Alberto 

Hurtado. Investigadora responsable: Francisca Gutiérrez-Crocco. Período de trabajo: 

marzo-julio 2018. 

 

▪ Trabajo de campo cualitativo. Diseño de estrategia de muestreo cualitativo; 

realización, codificación y análisis de entrevistas; y elaboración de reporte cualitativo 

para el estudio “Caracterización de riesgos laborales entre los trabajadores no cubiertos 

por el seguro contemplado en la Ley 16.744”, licitado por el Instituto de Seguridad 

Laboral (ISL), y afiliado a la Universidad de Valparaíso. Investigador responsable: 

Giorgio Boccardo. Período de trabajo: abril 2018-presente. 


