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CONTENIDO: Planteamiento del problema. 

Una vez que se ha concedido la idea de la investigación, y que se ha profundizado en 

el tema, se encuentra en condiciones de plantear el problema que quiere investiga. 

El planteamiento de problema consiste en afinar y estructurar más formalmente, la idea 

de la investigación 

 El pasar de la idea de la 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 los estudios similares en los cuales puede apoyarse, del empeño del 

investigador y de 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. 

Antes de esto necesitamos formular el problema específico en términos Concretos y 

explícitos, de manera, de manera que sea susceptible de ser investigado por 

procedimientos científicos. 

CRITERIOS PARA PLANTEAR PROBLEMAS  

1-El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 

2-El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de preguntas. 

Por ejemplo: 

¿Qué efectos produce la contaminación del agua que distribuye la ANDA, en la salud de 

los habitantes de la colonia San Carlos de la ciudad de San Salvador. 

3-El problema debe implicar, la posibilidad de la prueba empírica; es decir, este 

problema debe poder observarse en la realidad. 

ELEMENTOS DEL PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA. 

El planteamiento del problema, comprende los siguientes aspectos: 

-Justificación de la investigación 

-Definición del problema. 

-Objetivos de la investigación.  

-Limitaciones de la investigación. 

-Definición de términos. 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En la justificación de la investigación se expone la importancia del estudio y el 

sector de la sociedad que será beneficiado con la realización de la investigación. 



DEFINICION DEL PROBLEMA 

Cuando se trata de llevar a cabo un problema de investigación, la tarea de identificar 

y analizar el problema, constituye una condición previa e indispensable. 

El problema debe estar ubicado dentro del contexto histórico,  socioeconómico, 

sociopolítico, cultural o ecológico determinado; de lo contrario se tendrá una visión 
tendenciosa de él. 

Al definir el problema, debe especificarse claramente, cuáles serán las unidades de 

observación: persona, empresas, viviendas, cooperativas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

Los objetivos de la investigación constituyen lo que se pretende lograr,atraves de la 

investigación. 

Por tal razón los objetivos se deben expresarse con claridad, para evitar las posibles 

desviaciones en el proceso de investigación. Además se debe de tomar en cuenta, que 

los objetivos que nos proponemos lograr deben ser alcanzables. 

Los objetivos de la investigación se dividen de la siguiente manera: 

Objetivos generales  

Objetivos específicos. 

OBJETIVOS GENERALES: Expresan en forma operativa lo que se indica en el problema de la 

investigación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Expresan en forma operativa las acciones particulares que 

debemos realizar, para poder lograr el objetivo general. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION   

Las limitaciones expresan los obstáculos o las limitantes que afectan el desarrollo de 

la investigación. Estas limitaciones constituyen aspectos que están fuera del control 

del grupo investigador. 

Entre estas limitaciones se pueden considerar las siguientes: 

Limitaciones teóricas 

Limitaciones conceptuales  

Limitaciones metodológicas, como resultado de la formación del investigador. 

DEFINICION DE TERMINOS  

La definición de términos, constituye una especie de glosario, en el cual se incluyen 

los términos que están directamente relacionados con la investigación y que su 

significado, no es del dominio público. 

La recopilación de estos términos, se va haciendo, en las medidas en que estos, van 

apareciendo en el desarrollo de la investigación. 

  

  

  

 

 



 

 

 

 


