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  Es la recolección sistemática de datos, y el 

análisis e interpretación de los mismos para 
responder a una cierta pregunta o resolver un 
problema. 
 



 
 A. Servicios de salud mas eficientes y 

eficaces. 
 
 B. Mejorar el desempeño y profesionalismo 

del personal de salud. 
 
 C. Incorporación de decisiones clínicas 

producto de las investigaciones científicas. 
 
 D. Resolver problemas prácticos 



 
 1. Planificación 
 
 2. Ejecución 
 
 3.Informe final 
 
 4. Publicación 
 



                              
 

               TEMA                             PROBLEMA 
 
 

 Tema: es el asunto mas GENERAL 



 
 

 Es una brecha de la realidad o un aspecto de 
esa realidad observada y un valor o deseo de 
cómo debe ser la realidad. 
 
 

 Un vacío o dificultad que nos demande una 
respuesta para resolverla. 
 



 
 

 Debe expresar una relación de variables. 
 
 Debe formularse en forma de pregunta. 
 
 Debe posibilitar la prueba empírica de las 

variables. 



 
 Debe expresarse en una dimensión temporal.  

¿CUANDO? 
 

 Debe expresarse en una dimensión  espacial 
¿DONDE 
 

 Definir la población objeto de estudio. ¿EN 
QUIENES? 
 



 
 
 

 Son los aspectos que se desean estudiar, o 
los resultados intermedios que se desean 
alcanzar para dar respuesta final al problema.                                                    
 



 
 Sirven de guía al estudio. 
 
 Determinan los limites y la amplitud del estudio. 
 
 Permiten definir las etapas que requiere el 

estudio. 
 
 Sitúan al estudio dentro de un contexto general. 
                                                                                                                       



 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 



 
 
 

Es el enunciado que  expresa la acción general 
(total) que se llevará acabo para efectuar la 

investigación. Además lleva consigo el fin o el 
propósito del estudio. 

 



 
 

 El objetivo  general para ser llevado a cabo 
tiene que ser desglosado en una serie de 

acciones o actividades particulares menores. 
 

 
 Metas por alcanzar con la investigación 

terminada.. 
 



SMART 
 

 S      específicos 
 M     medibles 
 A      alcanzable 
 R      realistas 
 T      tiempo específico 

 
 



 
DEFINICIÓN: 
  
   Es la descripción, explicación, y análisis en 

un plano teórico del problema general que 
trata la investigación.     
      Neuper 
 



  Amplia la descripción y el análisis del 
problema en estudio. 

  
 Orienta hacia la organización de datos o 

hechos significativos para descubrir 
relaciones de un problema con las teorías ya 
existentes. 

  
 Integra la teoría de la investigación. 
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