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Identificación del tema o área problema

TEMA PROBLEMA

Tema:  es el asunto 

más GENERAL

-



Selección del tema

• Emergencias quirúrgicas

• Embarazo de alto riesgo

• Anomalías congénitas

• Enfermedades emergentes

• Diabetes

• Cáncer de estómago

• Prevalencia de discapacidad 

• Salud mental

• ………



Identificación del problema



PROBLEMA

• Es una brecha de la realidad o un 

aspecto de esa realidad observada y un 

valor o deseo de cómo debe ser la 

realidad.

• Una dificultad que demanda una 

respuesta para resolverla.



ORIGEN

• Vacíos en el conocimiento.

• Resultados contradictorios de otras 
investigaciones.

• Necesidad de explicar un hecho 
satisfactoriamente.

• Comprobar una explicación.                   



Análisis del Problema

• Es descomponer el problema en sus partes 

constitutivas:

1. Identificar las variables 

(independientes, dependientes), 

dimensiones y aspectos que configuren 

el problema

2. Establecer posibles relaciones entre 

esos aspectos.

3. Entender, justificar esas relaciones de 

acuerdo con la teoría científica.             



La delimitación se realiza mediante 5 pasos:

1. Límites teóricos del problema.

2. Límites temporales de la investigación.

3. Límites espaciales.

4. Definición de la unidad de observación.

5. La determinación de los recursos 

disponibles.



Criterios para la formulación 

del problema

Kerlinger

• Puede formularse en forma de pregunta.

• Debe expresar una relación de 

variables.

• Debe posibilitar la prueba empírica de 

las variables (comprobación y 

verificación)



cont. Criterios para la formulación del 

problema

• Debe expresarse en una dimensión 

temporal. ¿Cuándo?

• Debe expresarse en una dimensión  

espacial. ¿Dónde?

• Definir la población objeto de estudio. 

¿En quiénes?



Pregunta de investigación

¿Cuáles son las características clínicas y
epidemiológicos del síndrome de ovarios poliquístico
en mujeres en edad reproductiva que asisten a la los
hospitales donde están asignados los estudiantes del
último año de la carrera de Medicina octubre 2019 a
octubre del 2020?



Justificación

Los motivos que el investigador puede dar en una justificación pueden 
ser que su trabajo permite:

a. Construir o refutar teorías

b. Aportar un nuevo enfoque o perspectiva sobre el tema

c. Contribuir a la solución de un problema concreto (social, 
económico, ambiental, etc.) que afecta a determinadas personas

d. Generar datos empíricos significativos y reutilizables

e. Aclarar las causas y consecuencias de un determinado fenómeno de 
interés; entre otras.



Justificación

Entre los criterios utilizados para redactar una justificación se toman en 
cuenta:

f. La utilidad de la investigación para otros académicos o bien para 
otros sectores sociales (funcionarios públicos, empresas, sectores de la 
sociedad civil).

g. La trascendencia en el tiempo que puede tener el aporte de nuevas 
herramientas o técnicas de investigación.

h. La actualización de conocimientos preexistentes, entre otros. 



Enunciado del problema

¿Qué información debe incluirse en el 

enunciado del problema? 

Descripción breve de los datos 

estadísticos a nivel internacional, 

regional, y nacional del problema. 

Esto es contextualizar el problema. 



Enunciado del problema

• ¿Qué información debe incluirse en 
el enunciado del problema? 

 Una descripción concisa del 
problema(s) percibido(s), los factores 

de contribución, sus relaciones, 
resultados, y consecuencias .

• Se basa en el análisis del problema.



Enunciado del problema

¿Qué información debe incluirse en el 
enunciado del problema? 

Se debe colocar una justificación corta 
dela selección del tema.

Basada en los criterios de selección.

Pregunta de investigación 

Descripción del tipo de información 
esperada y el propósito de la misma.


