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• “El planteamiento del 
problema consiste en 
describir de manera 
amplia la situación 
objeto de estudio, 
ubicándola en un 
contexto que permita 
comprender su origen, 
relaciones e incógnitas 
por responder” (Arias 

2006: 40-41) 

• La formulación del 
problema es la 
concreción del 
planteamiento en una 
pregunta precisa y 
delimitada en cuanto 
a espacio, tiempo y 
población (si fuere el 
caso)(Arias 2006: 40-41). 

 

Delimitación del problema 
 de investigación 



Delimitación del problema 
 de investigación 

“Propuesta metodológica para el 
estudio evaluativo de sistemas 
instruccionales de cuarto nivel. 
Caso de estudio: Sistema de 
postgrados de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad 
Central de Venezuela”. 

“Los perfiles de aprendizaje de 
los alumnos de las escuelas 
primarias de la MCBA según el 
nivel de logro de los objetivos 
curriculares - Áreas lengua, 
matemática, estudios sociales y 
ciencias naturales”.  

 

 

Ejemplos de 
planteamiento 
y formulación 
del problema 



Problema y objetivos de la 
investigación 

• Planteamiento del tema: Argumentos 
centrales generales 

• Enunciado del tema (problema): 
Exposición del “qué” de la investigación. 

• Justificación: “Por qué”.  

• Propósito. 

• Objetivos del estudio: 

• Objetivos generales 

• Objetivos específicos 



Objetivos 

• Indican el marco 
conceptual. 

• Señalan las variables del 
estudio. 

• Definen los alcances.  

• Deben expresar 
claramente el método. 

• Se redactan con verbos en 
infinitivo. 

• Los generales suele 
coincidir con el 
planteamiento o 
formulación del problema. 

• Los objetivos específicos 
deben indicar con mayor 
especificidad los objetivos 
generales. 



Verbos recomendados para la formulación de 
 los objetivos de investigación 

Nivel exploratorio Nivel descriptivo 

• Conocer 

• Definir 

• Descubrir 

• Detectar 

• Estudiar 

• Explorar 

• Indagar 

• Sondear 

 

• Analizar 

• Calcular 

• Caracterizar 

• Clasificar 

• Comparar 

• Cuantificar 

• Describir 

• Diagnosticar 

• Examinar 

• Identificar 

• Medir 

 



Nivel explicativo Ejemplo 

• Comprobar 

• Demostrar  

• Determinar 

• Establecer 

• Evaluar 

• Explicar 

• Inferir 

• Relacionar 

• Verificar 

 

• El presente estudio tiene 
como objetivo principal 
investigar la influencia que 
las estrategias de 
Aprendizaje pueden tener 
en el desarrollo de la 
inteligencia y la memoria. 
Es por vez primera que se 
estudia cómo actúan las 
estrategias de aprendizaje 
para activar la inteligencia 
y la memoria. 

Verbos recomendados para la formulación de 
 los objetivos de investigación 



 
 
 
El planteamiento: El investigador debe 
exponer, argumentar, la naturaleza del tema 
de investigación y por qué constituye un 
tema que merece un estudio (nuevo, 
distinto, más extenso, con otros enfoques). 
 
 
 
 
 



La justificación 

 

a) Argumentación de la importancia de la temática planteada 

(académica, teórica, sustantiva, metodológica. política, 

social, económica, profesional, personal, etc.)  

 

b) Las fuentes bibliográficas que sustentan el punto a).  



Propósito de  
la investigación 

• El investigador plantea las implicaciones o 

consecuencias del trabajo. Se trata de 

expresar claramente los alcances y 

aportes, la utilidad de la investigación.  



El plan provisional  
de trabajo 

 



¿Cómo trabajar  
las fuentes bibliográficas? 

Fases preliminares  

(espiral de la investigación) 

 

• Identificación y organización de la 
bibliografía básica. 

• Jerarquización de la bibliografía según el 
punto del plan provisional al que 
corresponda. 



• Determinar las causas 
de la repitencia 
escolar en las 
escuelas básicas 
públicas de la zona 
metropolitana. 

Plan provisional 

• Causas. Tipos de 
causas. 

• Definiciones de 
repitencia escolar. 

• Investigaciones 
previas. 

• Diseño de la 
estrategia 
metodológica. 

¿Cómo trabajar  
las fuentes bibliográficas? 



Las fuentes  

 
• Hacer fichas bibliográficas/de 

identificación de la fuente. Cada fuente 
debe ser integrada a un listado general 
bibliográfico que se va construyendo 
progresivamente. 
Autor/autores/Compilador(es)/Editor(es:
Título. Parte de la obra empleada. Lugar 
de publicación. Año de publicación. 
Volumen y/o número. Editorial 



• Cada fuente debe ser integrada a un 
listado general bibliográfico que se va 
construyendo progresivamente.  

• Esta actividad nunca debe ser postergada. 

• La elaboración del listado de materiales 
consultados es una tarea fundamental en 
el proceso de escritura de la investigación. 

Las fuentes  



• Cada fuente bibliográfica encontrada debe 
ser reproducida de forma completa y 
suficiente. 

• Se debe estar en la posibilidad de evaluar 
las fuentes y bibliografías encontradas 
(actualidad, importancia de la obra, 
importancia del autor) 

• Cada fuente debe hacerse corresponder 
con algún punto del Plan provisional de 
trabajo.  

Las fuentes  



Hay dos tipos de materiales: 

a) Los de soporte físico, es decir, papel. 

b) Los de soporte digital: los archivos pdf. 

Cuando se trata de a) se recomienda:  

a.1.)Guardar copia fotostática con todos los 
datos bibliográficos necesarios.  

a.2.) Archivar en carpetas identificadas 
según el punto del plan provisional al que 
corresponde. 

Las fuentes  



Si se trata de material  

bibliográfico digital …  

 

• Organizar por carpetas, con el titulo 
de los capítulos o partes del plan 
provisional. 

Las fuentes  



• Identificar cada archivo de word con el 
apellido (o apellidos) de los autores. 

• Cada archivo de debe tener un 
encabezado que indique la siguiente 
información: 

• Autor/Año/Nombre completo de la 
publicación. 

• Lugar/Fecha/editorial/Ciudad 

 

Las fuentes  



Tomar notas … 

• Tomar notas directamente en la 
computadora. 

• Puede agrupar las citas textuales y sus 
propios comentarios bajo subtítulos o 
títulos vinculados al plan provisional. 

• Si es una cita textual, colocar comillas y 
número de página. 

• Si se trata de una paráfrasis, indicarlo. 



Tomas notas … 

• Reproducir con exactitud total 
las palabras de un autor. 
Deben colocarse comillas 
(comillas dobles) 

Citas textuales 

• Reproducir el sentido de las 
palabras (un texto) con 
palabras propias.  Paráfrasis 

• Proceso de explicación que se 
produce cuando se deducen 
hechos o planteamientos y se 
sugieren conclusiones. 

Interpretaciones 



• Selección de los puntos más 
importantes de un material. 
Puede ser un esquema, 
anotaciones. Resumen 

• Cuando la información es 
bastante conocida no es 
necesario citar fuentes: 

• “I have a dream”, afirmó un 
líder negro estadounidense, 
según López (2000). 

La 
formulación 

del 
conocimiento 

general 

Tomas notas … 



Contra el plagio y las fuentes de 
información excesivamente generales 
… 
• Se debe documentar todo material que se 

haya tomado de la bibliografía consultada: 
citas textuales, paráfrasis, resúmenes. 

• No se deben olvidar las comillas nunca. 

• Anunciar en la exposición el conjunto de 
autores de cuyos trabajos se han tomado 
las ideas o conceptos. 



Casos … 

• Los bosques lluviosos amazónicos están 
siendo destruidos (CG). 

• Tal como lo señala el ecologista Sánchez, 
la Amazonía brasileña ha sufrido severos 
daños en sus múltiples ecosistemas 
debido, entre otros factores, a la 
contaminación aurífera. (PA) 

• Sánchez, Antonio. (2005). ¿Qué será de la 
Amazonia? Madrid; Ariel. 

 



• CG: “Altos niveles de colesterol son factor 
decisivo en las enfermedades cardíacas”. 

• PA: 

• RE: 

Casos … 



• CG: Estados Unidos declaró la guerra a 
Japón después del ataque a Pearl Harbor. 

• PA: 

• RE: 

Casos … 



Resumen crítico  
y marco teórico 

Planteamiento del 
problema  

Elaboración del marco 
teórico 

(1) Revisión
 (Detectar/ubicar 

bibliografía/ 
Consultar/Extraer 

información) 

(2) Adopción de una 
teoría o desarrollo de 

una perspectiva teórica 



Estrategias lingüísticas 
DESCRIPCIÓN  

 

•  Describir es “representar” por medio del 
lenguaje, dicen Figueras y Santiago 
(2000: 15-68). Describir es dar 
información sobre la esencia y aspecto de 
todo aquello que puede ser representado 
a través del lenguaje: personas, cosas, 
procesos, estados, animales, en fin, el 
mundo interior y exterior del ser humano 
desde su condición de sujeto enunciador.  

 



• La descripción responde a cuestiones 
como: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cómo 
funciona?, ¿de qué manera está 
compuesto?, ¿con qué otros elementos se 
relaciona?, ¿qué partes lo integran?, 
¿cómo son esas partes? 

Estrategias lingüísticas 
DESCRIPCIÓN  

 



•  Para describir se suelen emplean los 
verbos en presente de indicativo (que 
permiten formular aseveraciones 
generales) y también en imperfecto 
(tiempos descriptivos).  

• En las secuencias descriptivas se emplean 
verbos como es, esta, parece, hay, 
constituye con los que el hablante puede 
explicar las características y esencia de 
alguien o algo, o, también, las 
circunstancias que rodean un evento, un 
objeto o una persona.  

•   

 



Textos descriptivos 

• Son la base de la descripción, 
razón por la cual abundan en este 
tipo de textos. Al describir, se 
emplean comparaciones 
metafóricas y muchos adjetivos 
calificativos. 

Adjetivos 

 

• Sustantivos de significado 
específico.  Sustantivos 



Textos descriptivos 

• La descripción permite caracterizar un 

objeto : ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cuáles 

son sus partes constituyentes? 

• El propósito comunicativo determina el 

modo en que se realiza la descripción. 

• Descripción “coloquial” o descripción 

“científica”. 

 



• Textos “científicos”, el orden de exposición 
de las secuencias descriptivas es 
fundamental. 
 

• Los recorridos descriptivos pueden variar. 
La experiencia del investigador/escritor 
determina el tipo de recorrido. 
 

• “Describir: Determinar los atributos 
peculiares de una persona o cosa, de 
modo que claramente se distinga de las 
demás”. DRAE. 

 


