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OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN 

Es un Sistema estructurado o procesual
que tiene como necesidad superar un 

problema de investigación. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TIP

NO CONFUNDIR EL 
OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN CON 
EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN.

El objeto de investigación es donde
existe el problema y se desarrolla. 

Mientras, el problema de 
investigación está contenido en el 

objeto. 

Ejemplo: para un medico el paciente
es su objeto de investigación, 

mientras que la enfermedad es el 
problema. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETO 
DE INVESTIGACIÓN
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Las partes que
lo componen

deben
integrarse y 

relacionarse. 

Tiene una
estructura
propia y 

organización
interna. 

Todo objeto de 
investigación

tiende a la 
renovación

permanente
(Autodinamismo

y autogestión)

El objeto de 
investigación

tiende a la 
conservación de 

una
temporalidad y 

una espacialidad. 



Las ciencias sociales por
ejemplos se enfocan en las

normas o reglas de 
comportamiento (Partidos

políticos o normas de la familia). 
La estructura (Modos de 

producción o instituciones). Las 
unidades (Territorios e 

identidades). 



SUJETO DE  
INVESTIGACIÓN 
Es un individuo que asume el papel

de investigador. 
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El sujeto de investigación solo existe en relación con un objeto. 

INVESTIGADOR: ES UN SUJETO DE INVESTIGACIÓN QUE 
REALIZA UNA ACTIVIDAD CON DETERMINADOS OBJETIVOS.                     
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CARACTERÍSTICAS DEL SUJETO DE 
INVESTIGACIÓN 
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Sus objetivos pueden causar la transformación. Es decir, es un sujeto conciente que puede
causar, efectuar, crear estrategias y fines. Además, es un sujeto que tiene conocimientos y
necesidades específicas en la que puede interrelacionar conceptos, juicios y opiniones. En
conclusion, el sujeto es ser activo y creador.



SUJETO DE INVESTIGACIÓN
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Puede
observar

Puede
experimentar

Puede
análizar

Puede
síntetizar



SUJETO DE INVESTIGACIÓN
Puede elaborar hipótesis, anticipar acontecimientos, crear

modelos, estructurar teorías, etc. 
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