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Toda investigación inicia 
con ideas y preguntas
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Investigar es una 

maravillosa 

aventura.



Coherencia del método científico



Ambitos del Conocimiento
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CreenciaVerdad
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Para que investigamos?



¿cual es la 

Importancia del 

protocolo de 

investigación?
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Donde 
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Cuando 
pasa?

Por que 
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Definición del problema

“Si me dieran una hora para resolver los

problemas del mundo, usaría 55 minutos para

definir el problema, y 5 minutos para plantear la
solución”, Einstein.

Ese es el peso que tiene la definición del

problema. Un tema bien definido, nos lleva a una

metodología rigurosa y a obtener los mejores

datos para una solución exitosa.

“Un problema bien planteado, está medio

resuelto”, dicen.



Elementos del planteamiento 
del problema:

Expongamos el problema central, ubicando la

atención en el sujeto de estudio y relacionándolo

con el objeto del estudio. Delimitemos el tiempo

y el espacio si es necesario, y finalicemos

describiendo brevemente los probables
resultados de la investigación, y digamos como
estos datos contribuirán a resolver el problema.





Pero, ¿qué es el sujeto de estudio?

El Chucho cuida la casa

Sujeto Objeto



Peso

color

alturapostura

Largo del 
pescuezo



Efecto publicitario de los condones Pybe

Delimitación

Chiquimula y 
Zacapa

Sujeto de 
estudio:

Condones 
Pybe

Objeto de 
estudio:

Impacto de la 
publicidad de 

Pybe

Mayo-Junio 
2016



“Se sospecha que el exceso de publicidad 

subliminal de los condones  Pybe, estimula 

las relaciones sexuales, generando un 

aumento de enfermedades venéreas y 

embarazos no deseados en el Oriente de 

Guatemala”.



Preguntas de 
investigación







Elementos de la tarea
 Título

 Planteamiento del problema

 Pregunta (s) de investigación

 Objetivos

 Hipótesis (si aplica)

 Diseño de la investigación



Forma de presentar

 Formato Power Point

 De 6 a 8 diapositivas

 Tiempo de exposición: 10 minutos

¿Qué pasa?
¿Dónde pasa?

¿Cuándo pasa?

¿Por qué pasa?


