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Capítulo 2

Planteamiento
del Problema de
investigación
Antes de utilizar esta guía debe haberse 
desarrollado el capítulo 1: Selección del Tema
Recomendamos ver la presentación digital que
describe más detalladamente la información
de esta guía.
Esperamos que esta herramienta les permita
desarrollar paso a paso el planteamiento
y formulación de su problema de investigación. 
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Escriba sus notas personales detrás 
de cada página de esta guía de bolsillo
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en el espacio público...                    
...afecta la accesibilidad

El fenómeno de 
ventas ambulantes

y disfrute del espacio

planteamiento de su problema

Identifique el problema
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1
¿Cuál es su tema? 

Identifique una situación o fenómeno 
a estudiar que necesite solucionarse o 
comprenderse (Puede ser o no un 
aspecto negativo)

Haga preguntas que ayuden a caracterizar 
la situación:
¿Qué causas y efectos tiene la situación? 
¿A quién/qué afecta directamente? 
¿Qué impacto tiene el fenómeno de estudio?

Qué variables (enfoque cuantitativo) o aspectos 
(enfoque cualitativo) conforman el problema? 
Y defina de qué tipo son?: espaciales, sociales, 
estéticos, funcionales…etc
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Estado de la cuestión, buscando información2
¿Qué se ha hecho? Busque antecedentes 
bibliográficos: 
artículos en revistas especializadas, ponencias 
o comunicaciones en congresos 
académicos, actas académicas, tesis de grado,
libros, videos, documentales...
 

Busque expertos sobre el tema y haga entrevistas
 
Resuma los aspectos más importantes de toda la información que tiene, poniendo
a la par la referencia de dónde viene la información con el sistama APPA

Fenómeno de interés
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mismo 1 opción

2 opción
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Fuente: Barriga, Omar. La Presentación del Objeto de Estudio Reflexiones desde la práctica docente
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A partir de la bibliografía consultada podría concluir algunas de estas afirmaciones?

Haga una discusión bibliográfica: 
contraste las diferentes posturas y 
argumente porqué está a favor o en 
contra.
Construya su propia postura frente al 
tema poco a poco.
 

Hay un vacío de conocimiento

Existe una necesidad de explicar fenómenos

Hay una contradicción de datos o argumentaciones

Escorcia, Olavo. (2009). Manual para la Investigación: Guía para la Formulación, Desarrollo y
Divulgación de Proyectos
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...como limitante en la accesibilidad al espacio público

El fenómeno de 
ventas ambulantes

formulación de su problema
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Defina y delimite su objeto de estudio

Vara, Aristides Alfredo. Cómo plantear el problema de investigación y los objetivos en una tesis?
http://www.youtube.com/watch?v=NoNfuaexMpY

La respuesta debe tener una NOCIÓN
de las características que queremos
observar /solucionar del fenómeno, 
de lo que queremos hacer con esas 
características y del contexto en el cual 
queremos estudiar el fenómeno.

3
¿Cuál es su fenómeno de interés ? 
(lo que quiere comprender/solucionar)

Barriga, Omar. La Presentación del Objeto de Estudio Reflexiones desde la práctica docente
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Defina el problema general4
Redacte como pregunta lo que pretende 
estudiar.
Esta será la pregunta general

Reformule la pregunta ahora como afirmación 
Este será el problema general

Formule la afirmación ahora con un verbo en infinitivo 
al inicio.
Este será el objetivo general 
(desarrollado a presición posteriormente en el capítulo sobre objetivos)

¿Es un problema existente? (no puede ser ficticio) 
¿Es Preciso?, ¿Es Original?, ¿Es Viable?  
No se puede responder al problema con un sí o un no. 
No lo escriba como la ausencia de algo sino como un estado existente.

Comprobación del problema 

falta de... bajo nivel de...
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Temporal : El período comprendido entre julio 2012 a julio 2013
 Espacial : Plaza de la Democracia, San José, Costa Rica
 Cumplimiento de la Ley 7600 como contexto legal
 Actores: Vendedores ambulantes, consumidores, policía local, 
turistas, transeúntes, Municipalidad de San José.
 15

Delimite el problema general5
Caracterice el problema: desglose el tema en sus límites temporales, espaciales, 
circunstanciales y contenidos

Agregar todas las preguntas que sean necesarias para delimitar su problema de investigación

Temporales: ¿En qué período de tiempo se desarrolla?
Espaciales: ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son sus bordes/límites/fronteras?
Circunstanciales: ¿En qué contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico, 
técnico, etc. se desarrolla?
Actores: ¿Quiénes se ven afectados/beneficiados? ¿Qué actores sociales, políticos, 
institucionales, empresariales, etc. implica?

9

12

6

3
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Variable de observación:
Vendedores del sector informal, 
que hagan invasión del espacio 
público durante el día, entre semana
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Defina las variables de observación 
Características que deben reunir los elementos para que entren dentro del estudio, por ejemplo 
concepto, funcionamiento, geometría, materiales, tiempo, color, uso, forma, etc.

Resumen de la delimitación 
Redacte el problema general incluyendo sus principales delimitaciones
(las que sean necesarias para entender qué específicamente se va a investigar)

Escorcia, Olavo. (2009). Manual para la Investigación: Guía para la Formulación, Desarrollo y
Divulgación de Proyectos
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Delimitación Temporal: 
R/ El período comprendido entre julio 2012 a julio 2013
Porque durante este año el incremento de los vendedores
ambulantes aumentó significativamente
(adjuntar la fuente que confirma esta afirmación)

19

Justifique la delimitación del problema6
Justifique cada una de las delimitaciones hechas anteriormente:
Porqué es importante que sea esa su delimitación y no otra?
Utilice argumentos basados en fuentes y/o análisis confiables referenciados
(artículos, fotos, noticias,mapas, censos..etc) asegurándose que 
cada justificación se relacione directamente con el problema general.
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Desglose el problema en subproblemas7
Hacer un listado de aspectos o “sub-temas” 
que complementen, aclararen y fortalezcan el 
problema principal.

¿Cuáles son las relaciones entre subtemas y
 con el problema principal?

Priorice y descarte los que no están realmente
vinculados al problema principal

Redacte cada sub-tema seleccionado como pregunta, 
luego como afirmación y por último utilizando al inicio 
un verbo en infinitivo (siguiendo la misma lógica que 
utilizó en el paso 4, pág 13)
Estas serán respectivamente 

pregunta específica 1 
pregunta específica 2
pregunta específica 3

problema específico 1 
problema específico 2
problema específico 3

objetivo específico 1 
objetivo específico 2
objetivo específico 3
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Resumiendo...

Hacer lo mismo con los subproblemas...

Pregunta general

Cuales son los factores del fenómeno de ventas ambulantes que limitan la accesibilidad al espacio público en 
la Plaza de la cultura, San José, Costa Rica, durante el período comprendido entre julio 2012 a julio 2013

Cuales son las Variables principales? : factores limitantes, accesibilidad
De qué tipo son las variables? : espaciales, físicas y sociales
En qué se aplican esas variables?: en el espacio público
Cual es el objeto de investigación?: el fenómeno de ventas ambulantes
Dónde se va a realizar el estudio? : en la Plaza de la cultura, San José, Costa Rica
Durante qué período: entre julio 2012 a julio 2013
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Elabore su arbol de problemas8
El arbol de problemas le ayudará a organizar la información recolectada linealmente, 
redactar mejor el problema- subproblemas y generar un modelo de causa-efecto que 
explique las relaciones entre sí. 

Colocar el problema
general en el tronco

Ubicar los efectos/consecuencias 
del problema central en la copa del
árbol. Los efectos relacionados 
directamente con el problema central, 
se colocan junto a él.

Aplique todo lo que usted
ya desarrolló en esta
guía
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Ubique las causas como raices, 
primero las que están directamente 
relacionadas con el problema central 
(unas pocas grandes causas) 
que luego se vayan ramificando en 
secundarias, terciarias...etc, hasta que
dejen de ser relevantes con las 
consecuencias mencionadas.
La colocación de cada causa debe estar
colocada bajo la consecuencia que 
provoca (relación lineal vertical)

Estos efectos directos puede estar 
ligado a otros efectos secundarios o 
terciarios. La secuencia se detiene 
en el momento en que los efectos 
dejan de ser relevantes 
para el problema general

Verifique la estructura relacional causa-consecuencia
Todas las causas/consecuencia que abarcan el árbol 
de problemas serán el cuerpo de la investigación.

Martínez, Rodrigo. Arbol de problema y áreas de intervención. Metodologías e instrumentos para la formulación,
evaluación y monitoreo de programas sociales. COMFAMA /CEPAL
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