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 Información correspondiente a F3S7.  

ETAPA 2 PLANTEAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

TEORIA.  

Una vez se ha concebido la idea de la investigación, y que se ha profundizado en el tema, el 

investigador se encuentra en condiciones de plantear el problema que quiere investigar.  

En que consiste el planteamiento del problema: afinar y estructurar más formalmente 

la idea de la investigación.  

El pasar de la idea de investigación, al planteamiento del problema, puede ser en algunos 

casos, casi automático; o también, puede llevar mucho tiempo. Esta situación, depende de 

los conocimientos que tenga el investigador sobre el tema, de la existencia de estudios 

similares en los cuales puede apoyarse, del empeño del investigador y las habilidades 

personales de este.  

Cuando el investigador selecciona un tema, todavía no se encuentra en una posición que le 

permita comenzar a considerar que tipo de información habrá de recolectar, que método 

utilizara para analizar los datos que obtenga, etc.  

Antes de eso necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos,  

de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos.  

APLIQUEMOS ESTAS AFIRMACIONES A UN EJEMPLO:  

Una persona al escuchar que la contaminación del agua, es un problema en El Salvador, 

puede pensar en desarrollar un estudio sobre este fenómeno. 



 

Supongamos que esta persona plantea el problema de la siguiente manera:  

´´ESTUDIO DE LA CONTAMINACION EN EL SALVADOR¨ 

¿Crees que se ha planteado correctamente el problema? Si / No     por que  

CRITERIOS PARA PLANTEAR UN PROBLEMA: 

 

CRITERIO PARA 

PLANTEAR UN 

PROBLEMA. 

 

EJEMPLO 

a) El problema debe expresar 

una relación entre dos o más 

variables. 

¨Efectos de la contaminación del agua que distribuye 

ANDA, en la salud de los habitantes de la colonia San 

Carlos, de la ciudad de San Salvador´´.  

Variables:  

a) Contaminación del agua que distribuye ANDA  

b) Salud de los habitantes de la colonia San Carlos.  

b) El problema debe estar 

formulado claramente y sin 

ambigüedad, en forma de 

pregunta.  

¿Qué efectos produce la contaminación del agua que 

distribuye ANDA, en la salud de los habitantes de la 

colonia San Carlos de la ciudad de San Salvador?  

c) El problema debe implicar, 

la posibilidad de la prueba 

empírica; es decir, este 

problema debe poder 

observarse en la realidad.  

En este caso, podemos decir que los efectos de contaminación 

del agua, en la salud de los habitantes, se puede observar a 

través de las enfermedades que esta puede producir.  

 

A continuación se te presentan los elementos del planteamiento de un problema, 

represéntalos en un mapa conceptual: Justificación de la investigación, definición del 

problema, objetivos de la investigación, limitaciones de la investigación y definición de 

términos.  

 



 

  


