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Resumen

Hablar de como llevar a cabo un protocolo de investigación nos lleva a preguntarnos que

pasos se necesitan para realizar una investigación en cualquier tipo de ámbito, ya sea

social. Económico, cultural, etc.
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Summary

Talking about how to carry out a research protocol leads us to wonder what steps are

needed to carry out research in any type of field, be it social. Economic, cultural, etc

Keywords:

selection, approach. Objective, theoretical framework and hypothesis

.



Diseño de

proyectos de

investigación

• Selección y delimitación del tema

• Planteamiento del problema

• Objetivo de la investigación

• Introducción al marco teórico

• Planteamiento de hipótesis



Para elegir el tema de 

investigación se 

recomienda que el 

tema tenga las

siguientes cualidades:

Elección y 

delimitación 

del tema.

Debe ser interesante.

Debe ser del agrado del 

investigador.

Debe ser de utilidad.

De fácil acceso el material que 

va a ser investigado.

Que el tiempo disponible para 

realizar la investigación esté 

planeado.



Es el punto de partida de

cualquier investigación, es

estructurar formalmente

nuestra investigación.
Planteamiento 

del problema.

Enunciado del

problema

.

Formulación del

problema.

presentar, mostrar y

exponer las 

características o 

rasgos del tema, 

situación o aspecto 

de interés

que va a estudiarse; 

describir cómo se 

encuentra 

actualmente la 

situación.

Implica

elaborar dos 

niveles de 

preguntas



Objetivo de 

la 

investigación

Son los propósitos del

estudio, expresan el fin que

se pretende alcanzar

y por tanto, todo el

desarrollo de la

investigación estará

orientado al

logro de los objetivos

planteados.

• Objetivo general: tiene como

cualidad la esencia del

planteamiento del problema y la

idea expresada en él titulo del

proyecto de investigación.

• Objetivos específicos: se derivan

del objetivo general, son

estructurados para lograr

aspectos particulares que

ayuden al logro del objetivo

general.



Introducción 

al

marco 

teórico

Consiste en sustentar teóricamente el estudio que se va

a realizar, es decir, analizar y explicar las teorías, los 

enfoques que dan

los teóricos.



Planteamiento 

de hipótesis

Posible solución 

anticipada al 

problema objeto 

de la 

investigación

Respuesta 

tentativa al 

problema.

• De Investigación

• Nula 

• Descriptiva

•

• Alternativa
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