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Guía 1 Cuarto Medio 

Problema de investigación 

 

¿Qué es un problema? 

Un problema es un punto de partida para cualquier plan, proyecto o actividad de investigación. 

También se entiende como cualquier dificultad que no puede resolverse automáticamente.  

¿Qué es un problema de investigación? 

Es un punto de conflicto conectado con una situación de dificultad, en la que hay una laguna de 

conocimiento, una duda por resolver o una deficiencia práctica por satisfacer para el logro de un 

objetivo y para lo cual deben preverse dos o más soluciones. Todo problema de investigación le va 

implícita la solución a una necesidad social. 

El problema de investigación existe en relación con un “objeto de investigación”. 

No es un problema estático y se presenta en 3 fases 

 1.- Latencia: el problema existe, pero no se manifiesta. 

 2.- Manifestación: el problema se revela y se sabe de su existencia. 

 3.- La solución: se reconocen sus causas y se pretende conocer soluciones. 

La selección de un problema se divide en: 

Carrera, elección del área, elección de la asignatura (aquí inician en su caso como estudiantes), 

elección del tema, elección del tema especifico y, por último, se llega a la situación problemática. 

¿Qué es un problema científico?  

Estos problemas son exclusivamente aquellos se que plantean o basan en un trasfondo científico y 

se estudian con medios científicos y con el objetivo primario de incrementar nuestro conocimiento. 

¿Cómo puedo identificar un problema? 

Debes aislar de un conjunto de posibles situaciones concretas que un tema especifico puede 

ofrecerte. Buscas de lo general a lo especifico, una situación particular que sea objeto de 

observación. 

Existen reglas básicas para plantear un problema, las cuales son: 

 1.- El problema propuesto debe ser un problema de interés. 

 2.- El problema debe ser auténtico. 

 3.- El problema debe ser coherente en su planteamiento. 

 4.- Debe haber precisión en el planteamiento. 
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 5.- El problema debe estar ubicado correctamente y tener implicaciones comprobables. 

Por lo tanto, cuando un problema es planteado, debe manifestar los siguientes aspectos: 

 1.- Ser delimitado. 

 2.- Debe estar bien formulado. 

 3.- Debe ser factible para estudiar. 

 4.- Debe ser útil y conveniente para el estudio. 

El problema de investigación queda planteado completamente cuando es formulado como 

pregunta de investigación, pero antes de que lleguemos a las preguntas, debemos conocer un 

concepto llamado “variables” que será visto en la segunda guía.  

Actividad 

Se recomienda que pegues esta guía en tu cuaderno y realices ahí mismo las actividades, ya que te 

servirán para un futuro. Además, esto será revisado y evaluado de vuelta a clases. 

1.- Identifica un problema de investigación en los siguientes temas. 

 a) Reciclaje de plásticos no comunes. 

 b) Crecimiento de plantas en ambientes urbanos. 

 c) Sequías en Chile. 

 d) Control de temperatura en hogares. 

 e) Juguetes para niños. 

 f) Tiempo de exposición a teléfonos. 

 

 


