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Queremos de la manera más 
sencilla comentarte sobre dos 
cosas que pasan en esta materia 
de investigación: 
 

1. La gente tiene la idea de que esta materia es aburrida o 
complicada y realmente ni una de estas dos cosas sucede. Tal vez 
porque aun no entienden para que sirve esta materia y no creen 
que esta materia solo trata de la vida diaria y cotidiana; en este 
momento podrás estarte preguntando ¿para qué quiero conocer 
o estudiar la materia de investigación?  te sorprenderás si te digo 
que casi para todo la aplicamos y la utilizamos en nuestra vida 
diaria, con la diferencia de que en la vida diaria haces cosas o 
investigas de manera general, sin seguir procedimientos, o también 
pueda ser que sigas procedimientos; tan simple como eso, es lo 
que te queremos comentar. 

 
Esta materia solo te invita a  que hagas lo mismo, pero siguiendo algunos 
pasos que los pensadores siguieren  a la hora de hacer investigaciones y 
es solo  para que las cosas tengan un orden estructurado (se considera 
que uno de los obstáculos que se presenta es el  vocabulario técnico que 
se usa, ya que no es común o no estás familiarizados) , la investigación es 
tan simple como escribir lo que observas día a día y escribir lo que 
piensas, como por ejemplo  por qué sucedió esto o por qué sucedió 
aquello, todo tiene un porque o una razón, y cuando decides encontrar  
el motivo del problema a veces también decides buscar la solución; otras 
veces supones cosas que no son y otras veces lo que supones es como lo 
estas pensando. 



 

La diferencia entre tú y un científico es que a ti te da curiosidad 
saber cosas solo por necesidad y un científico siempre busca 
respuesta a todo por aprender. 
Es como aquel  que arma un rompecabezas solo como reto y un 
investigador primero observar, analiza cada pieza buscando formas, 
colores, orden, coherencia, etc.  
 
Así que todo pasa por alguna razón, no es la suerte todo tiene un por qué 
científico, no es magia;  de eso trata esta materia de encontrar el por 
qué pasan las cosas y dar soluciones a los problemas de la vida diaria 
pero siguiendo un orden lógico y sistematizado. 
 
 Es analizar las actividades intelectuales que se da en la mayoría de 
las personas de manera habitual. Todos los días los investigadores 
explican lo que les sucede y tratan de dar solución a problemas que se 
les presentan sin necesidad de un entrenamiento formal en ciencia; pero 
si lo vemos desde el pensamiento científico entonces buscamos dar 
explicaciones siguiendo un conjunto de procedimientos (métodos) que 
se interrelacionan con otras investigaciones y hechos y que deben estar 
sujetos a comprobación. Ambos pensamientos no se anulan, sino que se 
complementan, porque la ciencia parte de un conocimiento previo o 
inicial (cotidiano), donde de manera dinámica evoluciona, 
diferenciándose  del conocimiento inicial conforme explica, organiza y 
clasifica los acontecimientos o fenómenos observables como resultado 
de las investigaciones científicas y de su interacción con la realidad 
apoyada de la práctica 
 

2. En esta materia  deberán realizarse una cosa: la investigación que 
estará plasmada y redactada en un protocolo. 
 La investigación sigue un método o un proceso con la intención 

de que se tenga un orden  
 El protocolo  describe de manera ordenada el proceso de la 

investigación, es decir es el documento donde platicas, 
redactas o escribes lo que hiciste. Así de sencillo es esta materia. 

 
Es importante que analices lo que estás haciendo y descubrirás que los 
problemas que te son expuestos siempre son problemas de la vida, pero 
al escucharlos o leerlos de forma sistematizada, nos causan  confusión y 
pensamos que no lo entendemos. 
 
Veamos un caso de la vida diaria 



 

: 
Analicen el problema de este matrimonio como parte una vida 
cotidiana 

 
 

 

 



 

 

Alguien que NO es científico escribiría 

El  problema es: matrimonio que ya no tiene interés en la relación. 

¿Por qué? Por la monotonía (es lo que supones que sería tu hipótesis) y lo 
que quieres comprobar, sin embargo puede ser que no sea por eso y no 
significa que tu investigación este mal. Al contrario, significa que hiciste 
un buen trabajo. 

Para saberlo hay que investigar, tal vez entrevistando a cada uno, 
observando el tipo de comunicación, hábitos, etc. de acuerdo a la 
investigación y observación, determinaras que es lo que sucedió, si vas a 
hacer una entrevista debes hacer tu cuestionario al que se le llama 
instrumento. 

Por ejemplo, sucedió que la relación perdió interés porque se acabo la 
atracción, hay monotonía, los hijos son primero, engordaron, ya no son 
atractivos, el esposo no ayuda a las labores domesticas, etc. 

Tal vez tu suposición sea correcta y con la investigación compruebas que 
tenias razón, o puede ser lo contrario que no tengas razón y es 
aceptable. 

Solución: 

Una vez que sabes cuál es el problema, como investigador propones 
posibles soluciones 

 

1. Terapia de pareja 
2. Cambiar hábitos 
3. Enamorarse diario 
4. Hacer ejercicio, etc. 

Conclusión: Mantener la relación de pareja dentro el matrimonio es 
complicado y requiere de la participación y compromiso de las dos 
partes. 

 
 



 

Alguien que SI es científico escribiría: 

 

Observa la siguiente conversación y analiza la razón del problema marital 
que se está presentando:  

Problema: La falta de interés del esposo se ve reflejado en la desatención 
que muestra el varón hacia la dama, esto se observa debido a que el 
esposo habla o tal vez domine muchas aéreas de interés o aprendizaje, 
al parecer estos temas  llenan intelectualmente al varón, pero ¿qué es lo 
que hace que deje de lado a su conyugue y  sea el motivo por lo que el 
esposo se refugia en la televisión? 

¿Determinar por qué?  (Hipótesis, es lo que quieres comprobar) 

Se quiere comprobar que la falta de interés dentro de la relación se 
perdió por la mala comunicación, la falta de atracción fiscala y la 
monotonía, se considera que estos son algunos factores que están 
rompiendo esta relación es el factor que esta determinando la falta de 
interés por parte del esposo, 

Otra puede ser 

Los hombres por naturaleza no pueden vivir sin estar viendo televisión. 

 

Para saberlo hay que investigar, la estrategia será realizar entrevista 
individual y posterior en pareja. 

Observando el tipo de comunicación, hábitos, convivencia, actividades 
de ambos, entorno, etc. de acuerdo a la investigación y observación, se 
pretende determinar la problemática de pareja 

Para la recolección de información se aplicaran cuestionarios, se 
tomarán videos, se observaran hábitos y costumbres, se entrevistará a la 
familia, amigos cercanos, etc, utilizando diversos recursos como: 
cuestionario al que se le llama instrumento y tomar videos. 

Resultados 



 

De acuerdo a los deducciones de la investigación se encontró 
que la falta de interés del esposo está basado que la relación perdió 
interés porque se acabo la atracción física, hay monotonía, los hijos son 
primero y engordaron, el esposo no ayuda a las labores domesticas, no 
hay comunicación y hay problemas económicos, 

Puede ser que tu hipótesis o suposición sobre el problema sea correcto y 
con la investigación compruebas que tenias razón, o puede ser lo 
contrario que no tengas razón y descubras que el problema de la falta 
de interés del esposo, radica en la desatención que muestra el varón 
hacia la dama y el resultado no sea lo que tu planteaste, y sin  embargo 
tu investigación puede ser correcta, por que descubrir que las cosas no 
son lo que pensabas da más certeza de que se hizo un buen trabajo. 

Posibles soluciones: 

Una vez que se aplicaron los cuestionarios, se realizaron las entrevistas, se 
convivio por 5 meses con los involucrados y se observaron los videos de 
convivencia, con esto se determina que los elementos que intervienen 
para haber llegado al problema marital son porque: 

No hay mismos interese por parte de la pareja, por lo que cada uno se 
refugió en aquellos aspectos con los que se siente cómodo e identificado 
ya que se perdió la atracción mutua. 

Posibles soluciones 

 

1. Terapia de pareja.- Asistir dos veces por semana al terapista,  
cumplir y comprometerse con  las tareas asignadas. 

 

2. Cambiar hábitos.- El compromiso de hacer cosas nuevas que 
beneficien a la relación 

 

3. Enamorarse diario.- Buscar alternativas de enamoramiento, 
comenzar a cortejar a la pareja como cuando novios, hacer citas 



 

para ir al cine a tomar un café, comer, ir al manicure, 
peinado nuevo, zapatos boleados, etc. 

 

4. Hacer ejercicio en pareja, correr juntos respetando una rutina de 
tiempo, ir a un gimnasio, etc. 

Conclusión: Compartir actividades hará que la pareja se identifique, ya 
que tendrán cosas en común y mismos compromisos que deberán de 
cumplir por responsabilidad, y que los unirá cada día más, mantener la 
relación de pareja dentro el matrimonio es complicado y requiere de la 
participación y compromiso de las dos partes.. 

 
 

Esto es lo que sucede pasas de lo ordinario a lo formal, así de sencillo es 
esta materia, ¿verdad que no es complicado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




