
 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es el procedimiento que permite justificar, afinar y estructurar formalmente la idea de 

la investigación para presentar el ¿por qué? de la misma, exponiendo sus razones, y 

demostrando el ¿para qué? el estudio es necesario e importante.   

De aquí se desprende y sustentan los objetivos que se persiguen, la magnitud,  

trascendencia y vulnerabilidad del problema y la factibilidad del estudio.  

1.6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Orienta hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No debe utilizar 

términos ambiguos ni abstractos, y debe establecer los límites temporales y espaciales 

del estudio, señalando el perfil del o los sujetos de investigación, sin transgredir el uso 

de medios éticos.  

1.7. VARIABLES 

Son eventos identificados que cambian de valor (Coolican, 2005). 

Es un símbolo al que se le asignan valores, la posibilidad de hacer medible o 

cuantificable, dependerá de la definición que se dé de la misma. 

- Variables de causa efecto: Variable independiente – Variable dependiente 

- Variables Atributivas 

1.8. HIPÓTESIS 

A decir de Kerlinger & Lee (2002, pág. 23) “Es un enunciado conjetural de la relación 

entre dos o más variables…siempre se presentan en forma de enunciados declarativos y 

relacionan, de manera general o específica, variables con variables”. Cuenta con dos 

criterios a considerar: a) Son enunciados acerca de la relación entre variables y b) 

Contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo es el “conjunto de todos los casos que concuerda con una serie 

de especificaciones (Selltiz et al., 1980 en Hernández et al. 2006, pág 238). 

El muestreo es el “proceso para la selección de un cierto número de individuos de una 

población, con el propósito de estudiar un parámetro poblacional o contrastar una 

hipótesis sobre dicho parámetro” (Everitt & Wykes, 2001, pág. 149). 

La muestra es un “subconjunto seleccionado de una población, escogido por medio de 

algún proceso, generalmente con el objetivo de investigar propiedades particulares de la 

población global” (Everitt & Wykes, 2001, pág. 148). 

 


