
“Las  denominadas  etapas  del  diseño  no  
constituyen  procedimientos  aislados  y  

secuenciales,  sino  que  son  procedimientos  
superpuestos” (Sautu, 2005:13)

Momentos del proceso de investigación
                Formulación y reformulación



Definición del tema y problema de investigación
¿Qué es exactamente lo que se desea conocer y, 
por lo tanto, investigar?

Los TEMAS de investigación son mucho más 
generales que los problemas y no directamente 
abordables.

Hay diversas FUENTES de temas: sugerencias de 
profesores, convocatorias específicas, inquietudes 
personales, etc.

Los TEMAS de interés dentro de una disciplina no 
son directamente investigables por su grado de 
abstracción, complejidad y amplitud.

Pero TODO tema puede convertirse en 
PROBLEMA de investigación (una pregunta o 
conjunto articulado de preguntas específicas que se 
pueden abordar e investigar empíricamente) 

Marradi, Archenti y Piovanni (2007) 
“Metodología de las Ciencias Sociales”, Emecé. 
pp. 77-78



Planteo el problema
El problema de investigación se CONSTRUYE:

- Suele ser complejo y no lineal
- Implica la puesta en juego de saberes tácitos como de la 
experiencia
- No hay una técnica para la formulación
- El proceso es posible a través de las prácticas que se 
conocen como INDAGACIONES PRELIMINARES 
(aquellas lecturas generales que permiten ir conquistando 
familiaridad con el tema, también pueden ser entrevistas 
con referentes de la temática)
- Es un proceso espiralado: a la vez que se va conociendo 
sobre la temática, se puede identificar aspectos 
problemáticos, delinear preguntas específicas. Al 
plantearlas se empieza a darle forma al problema. 
- A la vez que estas indagaciones comienzan a formar 
parte del ESTADO DE LA CUESTIÓN (se hacen lecturas 
cada vez más focalizadas).

Marradi, Archenti y Piovanni (2007) 
“Metodología de las Ciencias Sociales”, Emecé. 
pp. 77-79



Formulación y reformulación del problemade investigación
El  primer   paso  para  la  
definición  del  objetivo  
de  la  investigación  es  
discutir  el  contexto  
socio-histórico  en  el  

cual  suponemos  que  el  
proceso,  fenómeno  o  
suceso  tiene  lugar.  

Las  preguntas  son:  ¿de  qué  se  trata?,  
¿quiénes  suponemos  que  están  involucrados?,  

¿cuál  es  la  naturaleza  de  esos  quiénes:  son  
entidades  reales,  son  comunidades,  etc.?,  

¿cuál  es  la  situación,  lugar  o  entorno  en  que  
tiene  lugar  o  dónde  están  localizadas  las  

entidades  que  suponemos están implicadas? 

No  todas  esas  cuestiones  
pueden ser respondidas de 

 inmediato en esta descripción situacional, p
ero si  aquellas que  permiten  

comenzar a situar nuestro  objetivo  de  
investigación  (en  tiempo  y  espacio)  y  
recortarlo  haciendo  una  abstracción  

del contexto mayor. 
Sautu (2005) “ Todo es teoría: objetivos y
métodos  de investigación.”, Lumiere. pp. 13 

Mediante la formulación del problema se estable con claridad qué es lo que 
se quiere conocer sobre el objeto de estudio que se ha elegido. 



El  segundo  paso  es  
definir  los  términos  

claves  de  nuestro  
estudio,  para  lo  cual  

la búsqueda  de  
bibliografía  constituye  

la  herramienta  
central.  

Esos términos claves eventualmente 
serán los conceptos teóricos que se 
 incorporarán al objetivo de investi-
gación y  a  la  conceptualización  de  

la  población  o  universo  de  
estudio,  la  cual  en  esta  etapa  

inicia también es  abstracta 
 y, por lo tanto, teórica. 

2 prósitos de la lectura:

La  lectura  general  nos  ubica  en  el  mundo  de  los  que  han  
escrito  sobre  el  tema  de  nuestro  interés. Además  con  la  función  
de  establecer  el  área  disciplinaria  dentro  de  la  cual  se  desea,  o  

parece  conveniente,  ubicar  la  investigación.  

La  selección  de  la  bibliografía  especializada   permite  hacer un  
listado  de los  principales  autores,  de  las  teorías  generales  y  

marcos  teóricos  específicos  en un tema determinado. 
A la vez que se pueden identificar los conceptos y sus definiciones;  la  
comparación  de  definiciones  nos  ayuda  a  comprender  mejor  la  

teoría  y  las  relaciones, asociaciones  y  contenidos. 
Sautu (2005) “ Todo es teoría: objetivos y
métodos  de investigación.”, Lumiere. pp. 14 



Pautas a tener en cuenta a la hora de formular un problema:
1. En general se inician con: ¿Qué? ¿Cómo es percibido? ¿Cuáles? ¿Por qué?  y se 
desaconsejan los interrogantes: ¿Cuánto? ¿Qué correlación hay? ¿Cómo es? Estos últimos 
son propios del estilo de investigación cuantitativa
2. Para tradiciones específicas, como la teoría fundamentada, las preguntas deben 
favorecer el proceso inductivo y flexible de nuevas ideas sobre las situaciones analizadas; 
por lo tanto no deberían incluir acríticamente conceptos teóricos en los interrogantes, pues 
estaríamos cerrándolo de antemano.

Interrogante no apropiado
¿Qué características adopta la flexibilidad numérica, salarial, técnico-administrativa y de tiempo, en las 

relaciones laborales de la empresa X?
Interrogante apropiado

¿Qué características adquiere la flexibilidad en las relaciones laborales en el sector X de la empresa de 
telecomunicaciones A?

3. Hay que recordar que las preguntas  no son los propósitos de investigación  sino que aluden a «qué es lo 
que se va a estudiar»,mientras que estos últimos apuntan a «por qué se realiza el estudio»
4. Del mismo modo, no son iguales a las preguntas de la entrevista,  ya que por medio de estas últimas 
obtenemos datos para contestar a la o las preguntas de investigación. 

Vasilachis (coord) (2006) “Estrategias 
de investigación cualitativa”,Gedisa. pp. 84-85



Formulación de Objetivos
La delimitación de un problema conlleva a la formulación de los 
OBJETIVOS de la investigación.

Entre el problema y los objetivos existe una relación lógica de mutua 
implicación. Sólo que si los problemas se plantean en formas de interrogantes, 
los objetivos se expresan por medio de preposiciones. 

Los objetivos constituyen la guía orientadora del proceso investigativo.

Problema y Objetivos contienen los mismos conceptos teóricos fundamentales.

El investigador postula la intención, generalmente explicitada por medio de un 
verbo (analizar, explicar, comprender, explorar, describir, etc.), de abordar un 
sector de la realidad en un espacio y tiempo determinados.

Marradi, Archenti y Piovanni (2007) 
“Metodología de las Ciencias Sociales”, Emecé. 
pp. 77-78



Características de un buen objetivo:
l Se deben expresar con claridad para evitar desviaciones durante el 

proceso de investigación
l Deben ser susceptibles de ser alcanzados en un lapso de tiempo y 

con un conjunto limitado de recursos
l Deben expresar acciones intelectuales o cognitivas, ya que precisan 

el tipo de conocimiento del fenómeno que se aspira a alcanzar
l Deben ser congruentes entre sí articulando una red lógicamente 

integrada de acciones cognitivas particulares

Yuni y Urbano  (2003) “Técnicas para investigar y 
formular proyectos de investigación”,Brujas. 
pp. 69-75



Construcción del Marco Teórico
Puede  transformarse  en  una  trampa  cuando  se  
la confunde  con  la  elaboración del estado del arte 

en  un determinado tema.
  

Esta es la etapa de la revisión bibliográfica. 
La clave del éxito es seleccionar una sensata y actualizada bibliografía 

-no  necesariamente  exhaustiva- .  

La  construcción  del  marco  teórico  engloba  una  serie  de  ideas  y  concepciones,  
algunas  explícitas,  otras  implícitas,  que  a  los  efectos  prácticos  podríamos  dividir  

en  tres  grandes  conjuntos: 
 Las  ideas  acerca  del  conocimiento  mismo  y  cómo  producirlo  válidamente; 

 Las concepciones  generales  de  la  sociedad  y  lo  social;  y  finalmente,
 Aquellos  conceptos  más acotados  que  se  refieren  al  contenido  sustantivo  

mismo  del  tema  o  problema  investigado. 
Estos  tres  elementos  están  presentes  en  todas  las  investigaciones

Aunque la importancia que cada estilo de trabajo le imprima a cada uno  dependerá del tema mismo y de 
 los métodos con  los cuales  se abordará el mundo empírico. 

Sautu (2005) “ Todo es teoría: objetivos y
métodos  de investigación.”, Lumiere. pp. 14 



Diseño de la Investigación
Formalmente se plantea en este “momento” pero son las decisiones que 

vamos tomando desde que comenzamos la investigación.
Determino la metodología: Estudio Cualitativo, Estudio Cuantitativo, Estudio 

con estrategia de triangulación.
Defino el tipo de estudio: Descriptivo, Explicativo, Exploratorio, Correlacional 

           
(esta clasificación depende del autor).

A partir de allí voy a delinear mi estrategia metodológica (estudio de caso, 
etnografía, estudio comparado, teoría fundamentada, historigrafía, 

investigación acción participativa, etc.) 
y los instrumentos de recolección de datos (técnicas: encuesta, entrevista, 

análisis documental, observación, etc.)
l  
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