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Cómo Formular un Problema de InvestIgaCIón

Nuestra amiga y colega Ana Rosa nos presenta 
una innovación editorial con su libro; ya desde 
el título se presenta como una innovación. Por 
lo general, los libros de metodología se con-
centran en el análisis de los resultados y cómo 

recogerlos. Aunque el libro de Ana Rosa no es ni pretende 
ser un libro de metodología, aborda una temática olvidada: 
el Problema de Investigación; más concretamente, estudia 
cómo formularlo de manera adecuada y oportuna según la 
perspectiva investigativa.

Esta temática se presenta desde la visión que ofrece la Epis-
temología, es decir, la Ciencia que estudia la Ciencia misma y 
su trabajo investigativo. Su trabajo parte del Modelo de Varia-
bilidad de la Investigación Científica (modelo VIC), de Padrón 
(1992 y 2016). También se apoya en otro trabajo inicial de la 
misma autora (di Gravia, 2006), donde ya expone parte de lo 
que ofrece ahora en estas páginas: el Problema de Investiga-
ción tanto como proceso y como producto desde el punto de 
vista lógico, lingüístico y epistemológico.

Es, pues, un libro teórico, que no se limita dar una sola y única 
manera de formular el Problema de Investigación. Dado que 
la Epistemología plantea que hay cuatro enfoques epistemo-
lógicos antagónicos y complementarios, la autora muestra 
dicha formulación desde cuatro ángulos también diferentes. 
Entonces, según se esté ubicado epistemológicamente en un 
enfoque Racionalista, por ejemplo, el problema se desarrolla 
de un modo diferente de si se está en un enfoque Empiris-
ta-Inductivista. 

En este punto es necesario destacar más que la objetividad, la 
intersubjetividad con que la autora maneja su estudio, dado 
que, aunque su trabajo se inserta en el enfoque epistemológi-

Prólogo
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co Racionalista-Deductivista, no hay sesgo en el tratamien-
to de su tema, porque maneja con maestría y elegancia los 
cuatro puntos de vista desde los cuales se puede mirar su 
objeto de estudio.

Ana Rosa nos indica que el problema de cómo formular el 
Problema de Investigación, no se reduce –como se hace en 
los manuales de metodología- a simplemente los objetivos 
o las limitantes, sino que la construcción del Problema de 
Investigación es ante todo un problema epistemológico, es 
decir, la manera cómo se concibe la Ciencia y la manera de 
hacerla.

Nosotros hemos señalado la naturaleza teórica del libro 
que usted tiene entre sus manos, pero esto no niega el 
espíritu didáctico y pedagógico que recubre el texto. Esta 
naturaleza didáctica se pone de manifiesto en los ejercicios 
que se presentan al lector que desea profundizar en cada 
capítulo del libro, pero también se evidencia en lo reiterado 
de discurso: la autora no niega su deseo de formar a los 
que se dejen seducir y enamorar por esta temática episte-
mológica de vanguardia. Esta doble naturaleza teórica-pe-
dagógica es la que abre el libro como un abanico a toda 
clase de lector, incluso para un estudiante de pregrado o 
licenciatura. 

En fin, Usted no quedará defraudado con el libro de Ana 
Rosa, por el contrario es probable que quiera saber más 
sobre el tema y el área de conocimiento que lo envuelve: la 
Epistemología o la Teoría de la Investigación. 

Juan Francisco García-Martínez, Dr.
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Sosteniendo algunas ideas como las que afir-
man que “la formulación de un problema es 
más importante que su solución” como sostie-
ne Einstein (1879), o “el conocimiento científico 
comienza con problemas y con la invención de 

hipótesis…” según Popper (1996), o también asumiendo 
la idea de Chalmers (1999) que “el punto de partida de las 
ciencias son los problemas” y, además, sobre la base del 
vacío teórico y metodológico que existe cuando se habla 
de la formulación de un Problema de Investigación, surge 
la propuesta de este trabajo.

Este material “Formulación de un Problema de Investiga-
ción”, ofrece a los estudiantes del pregrado y postgrado 
un recurso heurístico en toda su complejidad, con los fun-
damentos teóricos que se requieren para la elaboración 
de la primera acción en cualquier investigación adscrita a 
un programa de trabajo científico o línea de investigación: 
el Problema de Investigación. 

El Problema de Investigación, ha sido protagonista de nu-
merosos manuales de investigación, producto de autores 
que han elaborado diversidad de materiales de metodo-

INTRODUCCIÓN
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logía sin la fundamentación teórica requerida. Este traba-
jo, es derivado de la teoría general que explica la Variabi-
lidad de las Investigaciones Educativas (modelo VIE), de 
Padrón (1992), posteriormente, reformulado y enrique-
cido en la versión Modelo de Variabilidad de la Investiga-
ción Científica (modelo VIC), de Padrón (2016); y también 
se deriva de una teoría generativa y poco profunda, que 
explicó la Variabilidad del Problema Científico (VPC), di 
Gravia (2006) tanto como proceso y como producto des-
de el punto de vista lógico, lingüístico y epistemológico. 
Está inserto, de manera general, en los estudios que a 
nivel mundial vienen llevándose a cabo acerca de la Filo-
sofía de la Ciencia; véanse, por ejemplo, Moulines (2002), 
Echeverría (1998) entre otros y, de manera muy particu-
lar, en los importantes estudios que por más de diez años 
viene desarrollando LINEA-i, línea de Enseñanza y Apren-
dizaje de la Investigación, en distintos países de América 
Latina.

El Objetivo General se expone en estos términos: Analizar 
el Problema de Investigación desde una fundamentación 
teórica, para prever las herramientas y las estrategias 
necesarias a cualquier novel investigador de pregrado o 
postgrado, que requiera formular la primera acción in-
vestigativa de cualquier programa o agenda de trabajo 
científico.

El trabajo se ha organizado en 3 unidades que a conti-
nuación se describen:

En la Unidad 1, se define el Problema de Investigación 
atendiendo a sus características y conceptualización.

En la Unidad 2, se aborda el Problema de Investigación en 
atención a la diversidad de espacios o contextos en los 
que se presenta: macro, meso y micro contextos.

En la Unidad 3, se ofrece la estructura lingüística y lógica 
con la que está constituido el Problema de Investigación.
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1. El Problema de Investigación (PI)

1.1. Definir el PI desde una perspectiva lógica, 
lingüística y epistemológica.

Un PI es un enunciado lógico-lingüístico y, además, es un 
proceso cognitivo activo insertado en todo proceso inves-
tigativo.  Ningún proceso activo es técnicamente observa-
ble, de ahí su complejidad; a la vez, como su concepto lo 
indica, todo proceso activo por su movilidad, está sujeto a 
condiciones de variabilidad;  por tanto, el concepto teóri-
co que lo enuncia  como proceso no puede quedarse en 
una visión estática, como si sólo se tratara de un enuncia-
do lógico-lingüístico independiente y válido en sí mismo, 
sino que debe ir además hacia el proceso no observable 
que genera ese dato lógico-lingüístico o ese enunciado, 
que condiciona las variaciones estructurales de éste y 
que explica cómo a partir de unos datos de entrada sur-
gen determinadas formas estructurales de tipo lógico-lin-
güístico expresadas en el enunciado de un PI.

En ese sentido, el resultado final de un PI tiene un do-
ble recorrido: un recorrido predictivo y un recorrido re-
trodictivo. El primer recorrido (predictivo) consiste en la 
capacidad para predecir cuál será la formulación final, 
de carácter lógico-lingüístico, de cualquier PI, a partir de 
unos datos que están a la entrada de todo el proceso 
de concepción y diseño de dicho PI. El segundo recorrido 
(retrodictivo) consiste, dado el enunciado lógico-lingüís-
tico final de un PI, en la capacidad para conocer cuáles 
fueron los datos que lo generaron y los pasos del proceso 
desde esos datos iniciales hasta la formulación final que 
tenemos a la vista. En el Gráfico nº 1 se muestra el reco-
rrido predictivo (1) y retrodictivo (2) de cualquier PI:
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Gráfico 1: Doble recorrido de todo PI. di Gravia, (2006)

Un PI, además de ser un proceso activo, dentro de cual-
quier proceso investigativo, es un enunciado lógico-lin-
güístico como ya ha sido señalado y es un problema 
científico; más adelante, explicaremos porque un PI es un 
problema científico, a diferencia de lo que es, por ejem-
plo, un problema cotidiano. Por los momentos, diremos 
que un PI, por su condición de cientificidad, es un ele-
mento del proceso de búsqueda científica y, por tanto, 
se inserta en la epistemología. El PI al ser construido por 
el investigador mediante un proceso de razonamiento o 
de ilación de ideas forma parte de la Lógica, enunciado 
lógico y es, finalmente, un objeto textual, una expresión 
material comunicable, enunciado lingüístico; por lo tanto, 
forma parte de la Lingüística. Podríamos decir que el as-
pecto lingüístico de un PI constituye su cara observable, 
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mientras que el aspecto lógico es su cara oculta de pri-
mer nivel y el aspecto epistemológico es su cara de fon-
do, la menos observable. Representando gráficamente 
estas últimas ideas tenemos que un PI, según se observa 
en la Gráfica nº 2, es:

Gráfica 2: Procesos del PI y sus Niveles. di Gravia (2006)

En síntesis, tenemos que un PI:

i.-   Es un enunciado lógico-lingüístico

ii.-  Es un problema científico.

iii.- Es un proceso activo dentro de cualquier 
investigación, tiene un carácter predictivo y 
retodictivo dentro de ella.

iv.-  Como enunciado lingüístico, forma parte de 
la Lingüística y representa la cara observable 
dentro de toda investigación.

PI es un proceso de:

Búsqueda Científica

Razonamiento o Ilación de Ideas

Objeto Textual Comunicable

Lingüística

Lógica

Epistemología

Epistemología

Lógica

Lingüística

Observable

Oculta Primer Nivel

Oculta de Fondo
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v.-  Como enunciado lógico, forma parte de 
la Lógica y representa una cara oculta 
en primer nivel dentro de cualquier 
investigación.

vi.-  Como problema científico, es epistemología y 
representa una cara oculta de fondo dentro 
de toda investigación.

Representando esta síntesis en el Gráfico n° 3, tenemos 
que un PI es:

El Problema de Investigación

 

Gráfico n° 3: El Problema de Investigación di Gravia, (2006)

1.2. Caracterizar el Problema de 
Investigación desde el punto de vista lógico, 
lingüístico y epistemológico

1.2.1.  Un Problema de Investigación al estar 
inserto en cualquier contexto investiga-
tivo, puede ser observado implícitamen-
te o explícitamente. 

Algunas veces el enunciado de un PI se formula de modo 
declarado o explícito (hasta el punto de que es posible 
citar la página, el párrafo y las líneas que lo contienen) 
y otras veces queda sólo sugerido o sobreentendido, de 
modo que el lector puede fácilmente deducirlo, ya que 
se halla implícito en algún punto del texto investigativo. 
En algunos casos está implícito en el objetivo de trabajo 

                             Lógico

Enunciado           Lingüístico

                             Epistemológico

Proceso    Activo

Predictivo-Retrodictivo
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o en otros bloques textuales claves y en otros casos es 
deducible aun de los mismos resultados que el investiga-
dor expone. A continuación, se muestran ejemplos de PI 
implícitos y explícitos:

Un Problema de Investigación implícito:

1. Ignaz Philipp Semmelweis (Biografía)

A los 28 años de edad fue nombrado 
asistente de la primera clínica ginecológica 
de Viena (...). La clínica vienesa florecía. Pero 
la fiebre puerperal hacía estragos, y curio-
samente la mortalidad de las puérperas era 
mucho mayor en la primera clínica que en la 
segunda: 10% frente a 3%. Y otra diferencia: 
a la primera clínica concurrían estudiantes 
de medicina y a la segunda, no. Los estu-
diantes iban allí a asistir los partos, pero lo 
hacían después de haber estado disecando 
cadáveres en el pabellón de anatomía. Diver-
sas razones se daban para explicar aquella 
diferencia: la angustia que causaba el soni-
do de la campanilla del acólito que precedía 
al sacerdote cuando éste se dirigía allá para 
administrar los sacramentos a las moribun-
das; la vergüenza que sentían las mujeres 
ante los estudiantes, y cosas por el estilo. 
Semmelweis sabía que esas razones eran 
patrañas, pero no así cuál era la naturaleza 
de la fiebre puerperal. El hecho decisivo fue 
la muerte de su amigo Kolletschka, profesor 
de medicina legal: al hacer una autopsia un 
discípulo lo pinchó en un dedo. Murió con los 
mismos síntomas que los de la fiebre puer-
peral. Semmelweis demostró metódicamente 
que las razones que se esgrimían eran falsas 
-hizo una rigurosa confrontación de hipóte-
sis tal como se hubiera hecho hoy día- y que 
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la causa estaba en el material putrefacto de 
las manos de los estudiantes. Visionariamen-
te estableció, entre otras medidas, el lavado 
de manos de los estudiantes con agua de 
cloro. La mortalidad bajó y lo hizo a cifras 
menores que las de la segunda clínica y las 
de las parturientas callejeras.

Defendió con vigor su descubrimiento 
y la salud de sus pacientes. “Hay que termi-
nar con la matanza”, escribió. Pero la re-
sistencia y hostilidad de sus colegas fueron 
grandes. El mismo fue amenazado. Lleno de 
amargura dejó la clínica, su mente se alteró 
y su vida terminó en un asilo... por una sep-
ticemia. Su única obra se publicó en 1861: 
Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre 
puerperal. (AA VV, s.f.:). 

 Un Problema de Investigación explícito:
Sobre la naturaleza del río, no pude 

obtener información alguna de los sacerdotes 
ni de otros individuos. Yo deseaba averiguar 
por qué el Nilo crece a comienzos del solsticio 
de verano, y continúa creciendo durante cien 
días, y por qué, tan pronto como pasa este 
número de días, se retira y baja su corrien-
te, y continúa bajo el invierno entero, hasta 
el nuevo solsticio de verano. Acerca de estos 
puntos no pude obtener información alguna 
de los habitantes, aunque hice todo género 
de indagaciones, con el deseo de saber lo que 
se decía comúnmente; nadie podía decirme 
qué virtud especial tiene el Nilo que lo hace 
de naturaleza tan contraria a todos los de-
más ríos, ni por qué, a diferencia de todo otro 
río, no se producen brisas en su superficie.

(Heródoto: Historias, citado por Cohen y Nagel, 
1976: 14-16)
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1.2.2.  Un Problema de Investigación es siem-
pre un problema “teórico” o “cognitivo” 
que mantiene una relación cíclica con 
los PI “pragmáticos” o “tecnológicos”.

La palabra ‘problema’ se usa en dos sentidos bien dife-
renciados. Obsérvense los dos ejemplos siguientes en los 
cuales aparece la palabra ‘problema’ cada vez con un sig-
nificado distinto:

(a)  “Señor, ayúdeme, por favor. Tengo un problema: 
mi hija está enferma, necesita un medicamento y 
no tengo dinero para comprarlo”.

(b)  El Sr. Odone comenzó planteándose el problema 
de cómo se relacionaban dos tipos de cadenas 
largas de grasas saturadas.

En el caso indicado por (b), el vocablo se usa para sig-
nificar la ausencia de un dato informacional dentro de 
un contexto de descripción o explicación de hechos ob-
servables. Se trata de algo que se ignora. En cambio, en 
el ejemplo señalado en (a), la palabra que nos ocupa se 
usa para designar una situación evaluada como negativa, 
como obstáculo, siempre en relación con los objetivos de 
una vida normal. 

En la vida cotidiana (o sea, en el plano de las acciones no 
socializadas y no sistematizadas), este tipo de enunciado 
del caso (b), tienen aproximadamente la siguiente estruc-
tura: “necesito cambiar la situación p (inconveniente) por 
la situación q (conveniente): ¿cuál es la vía más eficiente 
para sustituir p por q?” Si tenemos adecuados datos des-
criptivos y explicativos acerca de la situación p, la mente 
humana puede, eventualmente, derivar de esos datos un 
cierto número de problemas.

Consideremos ahora -como propone Padrón (1990)- el 
caso de las preguntas o problemas cognitivos, con la es-
tructura señalada en el caso b, que se formulan en la vida 
cotidiana. 
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Si alguien no sabe la ubicación de trabajo de una per-
sona, entonces formularía un enunciado interrogativo 
como el siguiente:

i. “¿Dónde trabaja Ud.?”

Si desconoce el motivo de una agresión, podría formular 
enunciados interrogativos como, por ejemplo,

ii. “¿Por qué agredes a Fulano?”

Estos dos ejemplos, i y ii, pueden traducirse a enunciados 
afirmativos constituidos, por una parte, por elementos co-
nocidos (presuposiciones lingüísticas) y, por otra, por una 
o más incógnitas susceptibles de recibir múltiples valores 
posibles. De estos valores algunos hacen que el enunciado 
resulte falso y otros hacen que el mismo resulte verdade-
ro. Según esto, la pregunta i equivale a la afirmación i’ y 
la pregunta ii equivale a la afirmación ii’. Además, a cada 
incógnita x de estas afirmaciones i’ y ii’ corresponden múl-
tiples valores como se ve en el Cuadro nº 1.

Pregunta Afirmación       
equivalente

Valores 
posibles para X 

(respuesta)

i. “¿Dónde trabaja 
Ud.?”

i’ “Ud. Trabaja 
en X”

X1= una fábrica

X2= una universidad

X3= un hospital

Xn= …

ii. “¿Por qué 
agredes a   Fulano?”

ii’. Agredes a 
fulano por X 
razón

X1= me cae mal

X2= castigo

X3= venganza

Xn= …

Cuadro n° 1: Estructura de problemas cotidianos. di Gravia, (2006)
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Nótese, por otra parte, que los enunciados del tipo i’ y ii’ 
conducen a una respuesta de tipo descriptivo. O sea, la 
respuesta consiste en una caracterización del mundo, en 
algún sector concreto, y es una respuesta no socializada y 
no sistematizada, y, por tanto, no perteneciente al campo 
de la Ciencia por darse en un contexto cotidiano.  

En cambio, los enunciados del tipo ii’ y ii’ conducen a res-
puestas de tipo explicativo. Es decir, la respuesta consis-
te en relación de interdependencia entre dos clases de 
hechos concretos del mundo; igualmente, al darse en 
una situación ordinaria, la respuesta es no socializada y 
no sistematizada y, por tanto, no perteneciente al cam-
po de la Ciencia.  

Padrón (1996) utiliza sendos nombres para los dos ca-
sos planteados en los enunciados (a) y (b). Llama a las 
situaciones indicadas en (b) “problemas cognitivos” o 
“C-Problemas” y, a las situaciones planteadas en (a), las 
rotula como “problemas pragmáticos” o “P-Problemas”, 
respectivamente. 

Los problemas cognitivos conducen a descripciones y ex-
plicaciones, tanto en la vida ordinaria como en la actividad 
científica. Por su lado, los ‘problemas pragmáticos’ condu-
cen a transformaciones e intervenciones sobre las situa-
ciones del mundo. En la actividad científica, esas transfor-
maciones e intervenciones se traducen en aplicaciones y 
en diseños tecnológicos. 

A esta característica de los PI, el autor señalado la de-
nomina el “elemento cognitivo” de los problemas; y su-
pone que esto es una incompatibilidad entre la realidad 
planteada y los mapas representacionales disponibles. 
En este sentido, Padrón (1996) puntualiza: “La respuesta 
es un dato, una proposición que contempla satisfactoria-
mente la descripción del mundo que está planteado en la 
formulación”, (s.p.). 

El elemento cognitivo de los PI, planteado por Padrón, es 
también advertido anteriormente por Giovanni y Antiseri 
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(1992) (citado por Padrón, Hernández y di Gravia, 2005), 
quienes nos señalan que “cuando tenemos una expectati-
va, una hipótesis o un supuesto previo y esto choca con un 
trozo de realidad (con los hechos) tenemos un problema”.

Tomemos, otros ejemplos de estos “C-Problemas” o “pro-
blemas cognitivos”, es decir, en este caso ‘problemas 
científicos’ para resaltar esta característica orientada ha-
cia la respuesta del PI:

• Las primeras civilizaciones históricas (Egipcio, Chi-
na, Mesopotamia, India) para resolver aspectos 
entre dos situaciones dadas tuvieron que plan-
tearse interrogantes como esta: ¿Cuánto mide un 
granero si en él si caben 300000 animales? La re-
puesta por producir será descriptiva.

• ¿Qué les ocurre a los objetos sólidos al ser sumer-
gidos en el líquido? ¿Cómo son las fuerzas que 
mantienen a una palanca en equilibrio? Arquíme-
des. La respuesta por producir será explicativa. 

• ¿Cómo es el comportamiento del hombre como 
ser social? ¿Cómo se explica el desarrollo histórico 
social? Karl Marx. La respuesta por producir será 
explicativa.

• Si los cuerpos son objetos meramente geométricos, 
¿por qué no se atraviesan, cómo podemos imaginar 
que sucede con los objetos geométricos? Leibnitz. 
La respuesta por producir será explicativa.

Ahora bien, en los PI expuestos, los enunciados contie-
nen elementos descriptivos (un conjunto, dos conjun-
tos… de elementos) y, a la vez, contienen la incógnita 
o valor indefinido como un elemento interno variable, 
que, en efecto, es lo desconocido. Sobre esta base, los 
PI señalados son problemas que deberán resolverse 
buscando de diversas maneras el hecho o los hechos 
faltantes, que -como ya hemos observado- se encuen-
tran en la estructura de la incógnita o, por el contrario, 
en los elementos conocidos del enunciado. 
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Ahora bien, veamos un ejemplo de un “P-Problema” o 
“problema pragmático”; también de naturaleza científica, 
es decir, no cotidiana. Para Popper (1986: 17), “la lucha 
de la ciencia médica contra el sufrimiento evitable”. Las 
respuestas generadas a este problema han dado lugar a 
nuevo problema:” […] la explosión demográfica. Esto signi-
fica que otro viejo problema ha pasado a tener una nueva 
urgencia: “el problema del control de la natalidad”, (ídem, 
p. 18). A diferencia de lo que es un problema “cognitivo”, 
el cual consiste en proporcionar una explicación inteligible 
de un acontecimiento natural no explicado y en la compro-
bación de la teoría explicativa por medio de sus prediccio-
nes (ídem), el problema pragmático científico.  

Al respecto, es importante advertir otra observación im-
portante para describir el elemento cognitivo de todo 
PI: mientras los PI -enunciados del tipo cognitivo –de los 
que ya hemos hablado- remiten a investigaciones de tipo 
contrastivas, descriptivas y explicativas, los PI-enunciados 
de tipo pragmáticos remiten a las investigaciones de tipo 
aplicativo o tecnológico (este tipo de investigaciones es 
particularmente detallada por Bunge (1993) en todo su 
capítulo 11; también es considerada por Padrón (1992) 
como la última fase de la secuencia diacrónica de los Pro-
gramas de Investigación.

Un ejemplo de un enunciado que evidencie un “P-Pro-
blema”, es decir, un “problema pragmático”, práctico, sis-
tematizado y socializado (científico) sería éste: “Proponer 
una alternativa educativa, de educación no convencional, 
para niños preescolares en situación de pobreza”, como 
se propuso Leal (1992) con su investigación presentada 
para obtener el Grado de Doctor por la UNESR (en Resú-
menes CDI 1982-2000. 2000: 17). 

En la historia de la Física, es clásico el ejemplo del pro-
blema práctico, “P-Problemas” en la investigación que 
condujo a las primeras tecnologías de “control remoto”, 
basadas en aquella investigación teórica de Einstein en 
el ámbito del efecto fotoeléctrico, por la cual recibió el 
Premio Nobel en 1921. 
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A continuación, presentamos una lista de ejemplos de 
“P-Problemas” prácticos o pragmáticos científicos: 

• ¿Cómo nos curamos? Hipócrates de Cos. 

• ¿Cómo se comportan los electrones en el seno de 
la estructura atómica? Niels Bohr. 

• ¿Cómo se comportan los caracteres adquiridos 
como consecuencia del desarrollo individual y de 
su capacidad de adaptabilidad al medio? Alpheus 
Packard. 

• ¿Cómo se comportan las cargas eléctricas en el 
cuadro de la distancia que las separa? Charles de 
Coulomb.

• ¿Cómo se comportan los polos de una pila en 
atención a sus propiedades? Alessandro Volta. 

• ¿Cómo se demuestra el fenómeno de interferen-
cia de la luz?  Thomas Young.

• ¿Cómo se combinan los elementos químicos para 
formar compuestos? John Dalton. 

Los “P-Problemas” prácticos o pragmáticos generan res-
puestas de acciones prescriptivas o normativas; estas 
respuestas hubiesen sido imposible de realizar sin que 
previamente se hubiesen elaborado las leyes, las hipóte-
sis o las teorías.

A manera de resumen, como han subrayado los au-
tores señalados, los PI son de dos tipos básicos: a un 
primer tipo pertenecen aquellos en los que se expresa 
la carencia de un dato empírico o teórico. Son proble-
mas que manifiestan ignorancia acerca de algo. Desde 
el punto de vista de su estructura lógica, se trata de 
un enunciado en el que hay por lo menos una variable 
al lado de una o más constantes. Este primer tipo de 
problemas se ubica en el plano de los conocimientos o 
en la esfera cognitiva del investigador. Al segundo tipo 
pertenecen aquellos problemas en los que se describe 
una situación indeseada o mejorable. Son problemas 
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que manifiestan inconformidad respecto a una situa-
ción humana. Desde el punto de vista de su estructu-
ra lógica, se trata de un enunciado descriptivo que es 
evaluado como deficiente o mejorable. Este segundo 
tipo de problemas se ubica en el plano de las acciones 
humanas o en la esfera pragmática del investigador. 

El primer tipo de PI, “problemas cognitivos”, conducen 
a investigaciones descriptivas (o empíricas), explicativas 
(o teóricas) y contrastivas (o evaluativos); mientras que 
el segundo tipo de PI, “problemas pragmáticos”, condu-
cen a investigaciones aplicativas (o aplicadas). Dado que 
la máxima aspiración de la Ciencia es la producción de 
teorías potentes y adecuadas (investigaciones explicati-
vas), dado también que la producción de dichas teorías 
se fundamente en sistemas descriptivos eficientes (inves-
tigaciones empíricas) y se legitima mediante validaciones 
y contrastaciones (investigaciones contrastivas) y dado 
además que toda investigación aplicativa o aplicada se 
deriva de aquellas producciones teóricas, entonces resul-
ta obvio decir que los PI del primer tipo (los cognitivos) 
son los que más típicamente constituyen lo que Cohen y 
Nagel (1976: 14-17) llaman “el motivo” de la investigación 
científica. En cambio, los PI del segundo tipo, pragmáticos 
o prácticos, corresponden, más que a la Ciencia pura, a la 
tecnología y a la Ciencia aplicada.

Cohen y Nagel (1976) llaman problemas “teóricos” a los 
del primer tipo, o sea a los “C-Problemas”; y “prácticos” a 
los “P-Problemas”, es decir, a los del segundo: “Toda in-
vestigación científica tiene un motivo (que es el problema 
a resolver, que puede ser teórico o práctico) y una fun-
ción (solucionar ese problema).” Por su parte, como ya 
fue referido, Padrón (1996: 103) llama problemas “cogni-
tivos” (o “C-Problemas”) a los del primer tipo y problemas 
“pragmáticos” (o “P-Problemas”) a los del segundo tipo:

Si la información o cuerpo de 
conocimientos que posee el organismo es 
inadecuado o poco fiel, sus acciones serán 
fallidas en esa misma medida, de donde se 
infiere que el organismo se ve obligado a 
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ir reajustando progresivamente sus “ma-
pas” informacionales. ¿Y de qué manera o 
en virtud de qué ocurre ese reajuste? (…) 
[El ser humano] advierte “Problemas”. Así, 
un “problema” surge cada vez que sus me-
canismos receptores le presentan cuadros, 
hechos o fenómenos circundantes acerca 
de los cuales el organismo carece de una 
adecuada representación informacional 
(…). Tenemos ya un primer acercamiento 
al concepto de “problema”. Es fácil ver que 
este acercamiento sólo ocurre en el nivel de 
los cuerpos informacionales, o sea, sólo tie-
ne un alcance cognitivo. Pero las estrechas 
relaciones entre conocimiento y acción, tal 
como vimos antes, nos hacen sospechar 
que debe haber también un alcance accio-
nal o pragmático. 

Para desarrollar esta idea volva-
mos a lo dicho inicialmente, a la idea de la 
necesidad de cambios adaptativos y/o trans-
formativos en función de la sobrevivencia. 
Existe un cierto nivel relativo de adecuación, 
o sea, cierto estándar relativo de sobreviven-
cia en atención al cual es posible distinguir 
entre situaciones más o menos adecuadas o 
satisfactorias (…). Así, toda situación real es 
comparable con otra situación posible, de tal 
modo que si la primera es inferior a la segun-
da bajo la referencia del nivel de adecuación 
o del estándar de sobrevivencia (que siempre 
es relativo), tiene lugar entonces un “Proble-
ma”, el cual incluye no sólo el hecho de que 
la situación real sea deficitaria con respecto a 
otra situación posible, sino también la selec-
ción de aquellos pasos estratégicos que per-
mitan transitar de una hacia otra. Y éste es, 
precisamente, el sentido pragmático del tér-
mino “problema”, estrechamente vinculado a 
la necesidad de aplicar cuerpos informacio-
nales disponibles y ya consolidados para la 
transformación de situaciones deficitarias en 
situaciones mejoradas. 
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Como puede verse, ambos sen-
tidos del término “Problema” (para mayor 
comodidad distingamos provisionalmente 
el sentido cognitivo y el sentido pragmático 
de ese término con las convenciones ‘C-Pro-
blema’ y ‘P-Problema’, respectivamente) se 
hallan íntimamente relacionados entre sí, a 
modo de ciclo iterativo. Un C-Problema se 
define por referencia a una incompatibilidad 
entre medio circundante y representaciones 
de dicho medio o, también, entre unas y otras 
representaciones cognitivas. Por su parte, un 
P-Problema se define en términos de deficien-
cia de una situación real por relación con una 
situación posible y con un cierto nivel o están-
dar de subsistencia. Un C-Problema genera 
cuerpos informacionales que, a su vez, per-
miten detectar P-Problemas y ser aplicados 
a su resolución (es decir, conocimientos que 
generan acciones y tecnologías de acción). A 
la inversa, un P-Problema genera C-Proble-
mas (las necesidades de acción urgen a la 
producción de conocimientos) y, finalmente, 
los P-Problemas ya resueltos generan datos 
para la solución de C-Problemas (…).

Esta cita nos permite definir una relación importante en-
tre ambos tipos de PI: se trata de la relación cíclica según 
la cual los PI cognitivos o teóricos generan respuestas 
que permiten formular PI pragmáticos o prácticos cuya 
solución, a su vez, impulsa nuevas formulaciones de PI 
cognitivos. Como sugiere el autor citado, entre ambos 
tipos de PI se da la misma relación que entre Conoci-
miento y Acción. Bunge (1985: 684-692) desarrolla deta-
lladamente esta idea sobre la base de la relación entre 
“Verdad y Acción” y propone el esquema del Gráfico nº 
4 para ilustrarla (este autor llama “problemas cognoscti-
vos” a los del primer tipo y “problemas prácticos” a los del 
segundo, dentro de los cuales él distingue a su vez entre 
problemas “tecnológicos” y “operativos”): 
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En toda ciencia, sea pura o aplicada, la teoría es a la vez la 
culminación de un ciclo de investigación y una guía para 
investigación ulterior. En las ciencias aplicadas las teorías 
son, además de eso, la base de sistemas de reglas que 
prescriben el curso de la acción práctica óptima

                     
 
Gráfico nº 4: Relación cíclica entre Verdad y Acción (Bunge, 1985: 686)

En el Cuadro nº 2 se muestran algunos otros ejemplos de 
ambos tipos de PI, donde puede observarse la relación cícli-
ca que se acaba de mencionar.

PI COGNITIVOS (“teóricos” 
o “cognoscitivos”)

PI PRAGMÁTICOS (o 
“prácticos)

¿Cuáles son los factores 
genéticos que favorecen la 
adquisición del SIDA?

Cada día se presentan, en 
promedio, 16 mil nuevos 
casos de Sida en países en 
vías de desarrollo.

¿Qué factores condicionan 
la calidad de la Investigación 
Universitaria?

La investigación universitaria 
es dispersa e inconexa

¿De qué depende el 
rendimiento estudiantil?

Algunos niños tienen bajo 
rendimiento

Cuadro nº 2: Ejemplos de PI cognitivos y pragmáticos y de su relación 
de dependencia cíclica, di Gravia, (2006) 

Fig. 11.1 (i) La teoría tecnológica sustantiva se basa en la teoría científica y suministra 
al que toma las decisiones los instrumentos necesarios para planear y hacer. (ii) La 

teoría operativa se ocupa directamente de los actos del elaborador de decisiones y del 
productor o agente.

Teoría 
científica 
sustantiva
(p.e, la 
hidrodinámica)

Teoría 
tecnológica 
sustantiva
(p.e, la 
hidráulica)

Teoría 
tecnológica 
operativa
(p.e, la 
teoría de 
las colas)

Planificación

(i) (Ii)

Planificación
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1.2.3.  Los Problemas de Investigación son “pre-
guntas de dominio abierto” o “incógnitas 
polivalentes” o, “preguntas de dominio 
cerrado” o “incógnitas bivalentes”

Otra cuestión que debe tomarse en cuenta es que no 
todos los enunciados interrogativos remiten a una esca-
la de múltiples valores posibles. Técnicamente llamadas 
“preguntas de dominio abierto” o “incógnitas polivalen-
tes”, como es el caso de los ejemplos que están en los 
enunciados interrogativos i y ii, y sus correspondientes 
enunciados aseverativos i’ y ii’, como se aprecia en el 
Cuadro nº 3.

Enunciados Interrogativos Enunciados Aseverativos

i. “¿Dónde trabaja Ud.?” i’ “Ud. Trabaja en X”

ii. “¿Por qué agredes a 
Fulano?”

ii’. Agredes a fulano por X 
razón

Cuadro n° 3: Ejemplos de Enunciados Interrogativos y Aseverativos. di 
Gravia, (2006)

Donde X, adquiere cualquier valore discursiva que satis-
faga el contexto aseverativo, como ya fue señalado en el 
Cuadro nº 1. 

Hay otro tipo de enunciados interrogativos en los que sólo 
son dos los posibles valores para la incógnita: SÍ (verda-
dero: 1) y NO (falso: 0). Técnicamente se les suele llamar 
“preguntas de dominio cerrado” o “incógnitas bivalentes”. 
Ejemplos: “¿Existe Dios?”, “¿Influye la variable x sobre la 
constante z?” “¿Es cierto que ocurre el hecho p?” etc. 

En Lingüística, las preguntas de dominio abierta se les 
llaman interrogantes pronominales o parciales, por-
que van encabezadas por un pronombre interrogati-
vo (qué, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, porqué, 
etc.); mientras que las preguntas de dominio cerrado 
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son denominadas interrogantes totales, dado que su 
en construcción no hay un elemento desconocido, sino 
que están construidas por una oración aseverativa 
(afirmativa o negativa) que necesita una confirmación, 
en la respuesta, con un adverbio afirmativo (SÍ) o uno 
negativo (NO); para más detalles, véase Villegas (2003); 
Escandell (1999) habla de preguntas epistémicas. Se-
gún este autor, la modalidad interrogativa del discurso 
tiene un carácter intelectual y epistémico, se mueve en 
la construcción del conocimiento; esto la diferencia de 
la modalidad expresiva, que tiene un carácter emotivo 
y se mueve en la esfera de los sentimientos. 

Retomando la idea central, se puede decir que lo dicho 
previo al párrafo anterior conduce a la observación de 
que, además de PI-enunciados que conducen a investi-
gaciones descriptivas o empíricas y además de PI-enun-
ciados que revelan investigaciones explicativas-teóricas 
(ambos basados en preguntas de dominio abierto), hay 
además enunciados que implican investigaciones eva-
luativas o contrastivas (ver Bunge, 1993 y Padrón, 1992), 
aquéllas que sólo tienen dos posibilidades de respuesta: 
verdadero/falso (1/0); es decir, son preguntas de dominio 
cerrado. Como es el caso –citemos unos ejemplos cientí-
ficos-: “¿Influye la masa en la fuerza?” o “¿Es el tabaquismo 
un factor de disfunción cardiovascular?”. Esta clase de in-
vestigaciones parte, en una secuencia diacrónica de los 
“Programas de Investigación” (Lakatos, 1978), de alguna 
investigación descriptiva o teórica previas que luego son 
sometida a crítica y contrastación; en otras palabras, las 
investigaciones de las dos fases previas son sometidas a 
evaluación, ya sea mediante una evaluación intrateórica o 
contrastada por los hechos reales. 

En síntesis, los PI -enunciados del tipo cognitivo- remi-
ten a investigaciones de tipo descriptivo, explicativo (de 
dominio abierto) y contrastivo (de dominio cerrado), los 
PI-enunciados del tipo práctico o pragmático- remiten 
a las investigaciones de tipo aplicativo o tecnológico 
(de dominio abierto).
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1.2.4. Un PI es siempre un problema científico

Podemos ahora diferenciar dos ámbitos diferentes para 
el término ‘problema’: el de la vida ordinaria y el de la 
investigación científica. Sin embargo, el modelo teórico 
producido (Padrón, 1992 y 2016), sobre el que se funda-
menta este trabajo acerca de “Cómo formular un PI” no 
encontró diferencias estructurales (cognitivas, lingüísticas 
ni lógicas) de esa noción entre esos dos ámbitos. 

En efecto, esta evidencia empírica coincide con la idea 
de suponer que el conocimiento científico aparece 
posteriormente al conocimiento ordinario, permitien-
do presumir que el conocimiento científico se halla de-
rivado del conocimiento ordinario debido al progreso 
filogenético del desarrollo evolutivo de la especie hu-
mana, para más detalles ver Popper (1985). Otra razón, 
que argumenta a favor de la indiferencia para el térmi-
no ‘problema’ en los contextos científicos y ordinarios, 
coincide con un número importante de trabajos, en los 
estudios de Epistemología, que fundamentan el estu-
dio del conocimiento científico sobre la base del cono-
cimiento ordinario, ver Bronowski (1978), Katz (1971), 
Piaget (1929) y Popper (1982), citados en Padrón, Her-
nández y di Gravia (2005). El conocimiento ordinario 
precedió a las explicaciones científicas, configuraron 
las formas de explicar y describir al mundo antes de 
que apareciera la actividad científica, de que se produ-
jeran las acciones investigativas como formas de ver, 
describir y explicar al mundo.

En este orden de ideas, asumimos entonces que las úni-
cas diferencias existentes son las mismas que Padrón 
(2016) le atribuye a “Ciencia” y “no-Ciencia” o -lo que es lo 
mismo- conocimiento científico y conocimiento ordinario. 
Esta diferencia es explicada mediante la relación entre 
conocimiento-acción, la cual cambia por medio de tres 
propiedades o variables: la propiedad de sistematización, 
la de socialización y la de fundamentación teórica.
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En este sentido, la acción y el conocimiento que producen 
el conocimiento científico crecen en sistematización, es 
decir, en la evidencia de que puedan ser revisados y com-
probados por un conjunto de reglas específicas. A su vez, 
la acción y el conocimiento que producen conocimiento 
científico crecen en socialización. Esto significa que, en 
la medida en que ambas acciones señaladas ascienden, 
pasan de un dominio individual a un patrimonio colecti-
vo o institucionalizado. En consecuencia, el conocimiento 
científico es universal, porque no responde a un hecho 
particular u ordinario, es sistematizado porque responde 
a una estructura de acciones debidamente planificadas, 
es socializado porque los hallazgos o resultados produc-
tos de una investigación están dirigidos a una comuni-
dad académica, a una región o a una sociedad y, pue-
den  ser expresados a través de distintas socializaciones 
en papers, conferencias, tesis, etc., además, poseen un 
alto grado de fundamentación teórica cuando producen 
teorías, las aplican o se sustentan en ellas para originar 
resultados investigativos.

Estas variables de sistematización, socialización y remi-
sión teórica nos permiten entonces a plantear las no-
ciones ‘problema científico’ y ‘problema ordinario’ como 
distintas (no la misma cosa) como diferentes (no iguales). 
En el problema ordinario, la ausencia del dato informa-
cional o desconocido atiende sólo a particularidades; por 
consiguiente, los problemas ordinarios intentarían expli-
car o describir situaciones individuales y, su vez, también 
los problemas ordinarios intentarían resolver o evaluar 
situaciones individuales y particulares de la vida diaria. En 
el problema científico, el dato desconocido por encontrar 
intentará explicar o describir situaciones universales con 
un alto grado de sistematización, de socialización y re-
misión teórica y, asimismo, intentarán resolver o evaluar 
situaciones globales sistematizadas y socializadas de ma-
nera simultánea; es decir, las tres propiedades señaladas 
(sistematización, socialización y fundamentación teórica) 
se dan de manera simultáneas y con altos niveles. Vea-
mos algunos ejemplos en el Cuadro n° 4. 
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Problemas Ordinarios Problemas Científicos

¿Por qué Pedro no logra 
amarrarse los zapatos?

¿Cuándo los niños 
aprenden a amarrarse los 
zapatos?

¿Por qué Juan no ha 
aprendido la suma?

¿Cuándo los niños 
aprenden la suma?

En mi adolescencia, 
¿cuáles fueron mis peores 
problemas?

¿Cuáles son los conflictos 
del período adolescente?

¿Por qué me dolerá 
siempre la cabeza?

¿Qué factores 
hereditarios, psicológicos 
o ambientales producen 
el dolor de cabeza?

Cuadro n° 4: Problemas Ordinarios y Problemas Científicos. di Gravia, (2006)

Los problemas científicos (PI), por su alto contenido de 
sistematización, socialización y presencia teórica Padrón 
(2016), son propios de las distintas disciplinas llamadas 
científicas, es decir, de la Ciencias. En los ejemplos pre-
sentados, podemos ver que los problemas científicos se 
corresponden y se ubican con las disciplinas científicas 
Educación, Psicología y Medicina respectivamente. Mien-
tras que los problemas ordinarios se corresponden con 
los casos y las circunstancias particulares de cada persona.

Ahora ilustremos los problemas científicos (PI) planteados 
por los propios investigadores mediante otros ejemplos: 

• ¿Cuál es el grado de adecuación lógico-discursiva de 
las principales teorías actualmente existentes sobre 
el aprendizaje? Andrade (2005).

• ¿Existe tendencias en los individuos a buscar con-
gruencia entre sus cogniciones (creencias y opinio-
nes) y su conducta? Kearsley (1994), citado en Andra-
de, (2005). 



35

• ¿Cuáles son los tipos o niveles de aprendizaje? Gagné 
(1985), citado en Andrade, (2005). 

• ¿Cómo se desarrolla el conocimiento en los organis-
mos? Piaget (1929), citado en Padrón, Hernández y di 
Gravia (2005).

En la historia del pensamiento científico, siguiendo los es-
tudios reseñados por Koyré (2002: 20, 206 y 211), encon-
tramos cómo el problema científico (PI) ha sido planteado 
de maneras muy diversas. Al respecto tenemos: 

• ¿Qué soy?, filosofía griega.

• ¿Dónde estoy?, filosofía griega.

• ¿Qué es ser?, filosofía griega. 

• ¿Qué es el mundo?, filosofía griega.

• ¿Qué hago?, filosofía griega. ¿Qué debo hacer en este 
mundo?, filosofía griega.

• ¿Por qué todos los cuerpos grandes y pequeños, 
pesados y ligeros, es decir, que sean sus dimensio-
nes y sus naturalezas, caen, en principio, sino real-
mente, con la misma velocidad; en otros términos, 
¿que la aceleración de la caída es una constante 
universal? Galileo. 

• ¿No es evidente que al añadir una piedra más peque-
ña a una mayor se aumenta su peso y, según Aristó-
teles, su velocidad? Simplicio. 

• ¿Creéis que el peso de la estopa, añadido al de la pie-
dra, acelerará el movimiento de ésta o más bien que 
lo que hará es disminuir su velocidad, sosteniéndola 
en parte? Simplicio.

• ¿Cómo es posible que se formen gotas de agua, in-
cluso de dimensiones bastantes considerables, en las 
hojas de las coles y que el agua permanezca unida en 
vez de escurrirse y dispersarse? Simplicio.

• ¿Hay burbujas de aire en el agua e incluso en el mer-
curio? Pascal. 
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• ¿El aire dilatado llena el vacío aparente? Pascal.

• ¿Qué es la Historia? H. Guerlac. 

• ¿Cómo sería posible el desarrollo de la física atómica 
sin el desarrollo paralelo de los ordenadores y la fo-
tografía? Daumas.

• ¿Por qué la Ciencia no nació en Persia o China? 

• ¿Por qué la Ciencia pudo nacer y desarrollarse en 
Grecia? 

Resumiendo, para fijar los límites entre problema cien-
tífico y no científico en este trabajo se establecieron los 
mismos criterios propuestos por Padrón (1992) para 
diferenciar entre “Ciencia” y “no-Ciencia”: los niveles 
de socialización, sistematización y remisión o funda-
mentación teórica. Estos tres criterios son variables 
continuas, en el sentido de que cualquier proposición 
o cuerpo de proposiciones puede ser más o menos 
socializado y más o menos sistematizado por relación 
con el marco cultural de una comunidad o sociedad. La 
astrología, por ejemplo, tiene altos niveles de socializa-
ción, pero bajos niveles de sistematización, por lo cual 
queda excluida de la Ciencia; y sus niveles de funda-
mentación teórica son casi igual a cero. Una determi-
nada pesquisa policial, a la inversa, tienen altos niveles 
de sistematización, pero bajos niveles de socialización; 
aunque tiene también altos niveles de fundamentación 
teórica por las técnicas científicas que usan. 

En general, la socialización se refiere al grado en que un 
cuerpo de proposiciones trasciende la esfera del indivi-
duo y del pequeño grupo para ubicarse en los intereses 
de las grandes masas o de la gran sociedad, mientras que 
la sistematización se refiere al grado en que la producción 
y validación de un cuerpo de proposiciones obedezca a 
estándares, a patrones repetibles, observables y decidi-
bles. Pero esto no se aplica a los trabajos investigativos 
en sí mismos, sino por relación con el programa de inves-
tigación al cual pertenecen; esto explica por qué los es-
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tudios de casos, por ejemplo, aunque en sí mismos y por 
separado tengan bajos niveles de socialización, al asociar-
se a otros estudios de casos dentro de un mismo progra-
ma investigativo incrementan esos niveles. Por ejemplo, 
la investigación para identificar los virus que infectan la 
cosecha del tomate de invernadero cultivado en las islas 
Maltesas se asocia a otros trabajos sobre esos mismos 
virus en otras latitudes y con respecto a otras clases de 
cosecha. En sí mismo, ese trabajo sería muy poco sociali-
zado, pero, vinculado a los demás estudios contiguos de 
un mismo programa amplio, resulta en más altos niveles 
de socialización. De esa manera, aquí se asume que los PI 
se diferencian de los demás problemas no directamente 
por factores estructurales internos sino por esas mismas 
condiciones sociocontextuales que diferencian el conoci-
miento científico del no-científico (socialización, sistema-
tización y remisión teórica) y que, al incidir sobre los PI, 
provocan ciertas variaciones estructurales internas (para 
información detallada sobre esos criterios de demarca-
ción, ver Hernández, di Gravia y Padrón, 2005).

A manera de conclusión, las características de todo PI 
son:

a. Un PI puede ser explícito e implícito.

b. Un PI es un problema teórico o cognitivo que man-
tiene una relación cíclica con los PI pragmáticos.

c. Los PI cognitivos generan respuestas descriptivas, 
explicativas y contrastivas.

d. Las respuestas descriptivas y explicativas de los PI 
son de dominio abierto

e. Las respuestas contrastivas de los PI son de do-
minio cerrado.

f. Los PI son problemas científicos debido a las va-
riables de sistematización, socialización y remisión 
teórica.
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Actividad Integradora

Evaluación de la Unidad I

I. Ejercicios de comprensión

A continuación, se presentan diferentes situaciones o 
planteamientos teóricos a partir del cual Ud., deberá pre-
cisar si los planteamientos ofrecidos son CORRECTOS o 
INCORRECTOS, sea cual sea la elección de su respuesta 
deberá justificar su elección.

1. Un PI es un enunciado lógico-lingüístico y, además, 
es un proceso activo inserto en todo proceso investi-
gativo.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

2. El PI como epistemología es un enunciado lingüístico.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

3. El carácter predictivo del PI expone la formulación 
del problema como enunciado.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

4. El PI como enunciado lingüístico representa la cara 
observable del proceso de investigación.
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• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

5. Un PI implícito es el que se observa de un modo 
declarado.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

6. Cuando una situación es evaluada como negativa 
expresamos un PI “cognitivo”.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

7. Un problema teórico o cognitivo presenta la ausen-
cia de un dato o hecho faltante que hay que hallar.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

8. En las disciplinas científicas los problemas cogniti-
vos se derivan de los problemas pragmáticos.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación
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9. Un PI es científico porque es socializado.

• Correcta
• Incorrecta
• Justificación

10. Los problemas de investigación cognitivos man-
tienen una relación cíclica con los problemas prag-
máticos.

• Correcta
• Incorrecta
• Justificación

II. Ejercicios de Selección Múltiple

A continuación, se presentan 10 ítem de selección múlti-
ple. Deberá escoger una sola RESPUESTA CORRECTA. 

1. Los problemas de investigación son:

a. Un enunciado lingüístico en forma de pregunta
b. una acción humana que realiza el investigador
c. todas ellas

2. Los problemas de investigación resuelven problemas:

a. complejos
b. científicos
c. ordinarios

3. Los Problemas ordinarios:

a.  pueden convertirse en problemas científicos
b.  no pueden convertirse en problema científicos 

científicas
c.  ninguna de las anteriores
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4. Los problemas cognitivos:

a. son de dominios abierto
b. son de dominio abierto y cerrado
c. son de dominio cerrado

5. Los problemas de investigación cognitivos generan:

a. investigaciones descriptivas
b. investigaciones contrastivas 
c. investigaciones descriptivas y explicativas

6. Los problemas de investigación pragmáticos generan:

a. investigaciones evaluativas
b. investigaciones descriptivas y aplicativas
c. investigaciones descriptivas y explicativas

7. Cuando tenemos una realidad que choca con una 
hipótesis o una teoría estamos frente a un problema:

a. ordinario
b. cognitivo 
c. pragmático

8. Un problema de investigación es:

a. un enunciado lingüístico
b. un proceso activo dentro la investigación
c. todas ellas

9. Los problemas ordinarios:

a. son problemas de investigación
b. son problemas reales
c. ninguna de ellas
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10. ¿Quién soy? Es un problema de: 

a. dominio abierto
b. dominio abierto y cerrado
d. dominio cerrado

11. ¿Qué efectos sobre el aprendizaje tiene las expe-
riencias previas? Es un problema de investigación de 
tipo:

a. descriptivo
b. explicativo
c. evaluativo

12. ¿Cuáles son los componentes de la estructura cog-
noscitiva? Es un problema de investigación de tipo: 

a. evaluativo
b. descriptivo
c. explicativo

13. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Es 
un problema de investigación de tipo:  

a. contrastivo
b. explicativo
c. descriptivo

 
III.- Formulación de Problemas de Investigación

A partir de los siguientes textos, formule los problemas 
de investigación para cada caso

1. En el contexto cubano, son muchos los arquitectos 
que han dejado una huella indeleble en el patrimonio 
nacional y local. En este sentido, se destaca el arqui-
tecto santiaguero Félix Antonio Muñoz Cusiné, con 
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una prolífera producción arquitectónica que alcanza 
su mayor realización dentro de la arquitectura mo-
derna. La presente investigación tiene como objetivo 
caracterizar el repertorio de este autor y develar las 
regularidades de su obra. El análisis se realizó a partir 
de tres variables: el emplazamiento urbano y la rela-
ción con el contexto inmediato; la solución espacio 
ambiental y la solución formal. El trabajo se apoyó en 
la revisión de fuentes documentales de archivo y en 
estudios precedentes sobre el tema; la observación 
de la realidad y la consulta a especialistas. Los resul-
tados obtenidos a partir del procedimiento metodo-
lógico empleado condujeron a determinar las regula-
ridades de la arquitectura moderna de Félix Antonio 
Muñoz Cusiné, y su impronta en la urbe santiaguera.

(Tomado de Soto, Muñoz, Carvajal, Muñoz, 2015)

2. En los últimos años, el uso de la banca online ha ve-
nido aumentando considerablemente en Colombia, 
por lo cual el estudio de las páginas web de bancos, 
desde la perspectiva del usuario, se convierte en un 
tópico de especial interés en el ámbito del marketing 
digital. El objetivo de esta investigación consistió en 
explorar los atributos del diseño y arquitectura digi-
tal de sitios web de un conjunto de bancos, a fin de 
aportar información en gestión de marketing y comu-
nicación digital. El diseño corresponde a un estudio 
exploratorio haciendo uso de la técnica análisis de 
codificación hermenéutica, mediante el software At-
las.Ti. Los resultados aportan evidencia con respecto 
a la influencia del tamaño de la letra, cantidad de tex-
to, ilustraciones y la velocidad de la navegación sobre 
la respuesta de los usuarios al momento de hacer 
uso de los servicios digitales.

(Tomado de Leyva, Alarcón y Ortegón, 2015)
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3. Los problemas que sufre el sector salud en Colombia 
son de diversa índole y características. Estos proble-
mas van desde la cobertura de los servicios de sa-
lud, pasando por los graves problemas económicos 
que sufren las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), 
y finalizando con la ineficiencia administrativa que 
atraviesan los diversos entes que hacen parte del 
sistema de salud en nuestro País. En el año 2014, el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (COLCIENCIAS), abrió la Convocatoria 
675 en donde se buscaba el fortalecimiento de los 
nodos de innovación en TIC para salud, en institucio-
nes del Estado. En el marco de esta Convocatoria se 
presentó el proyecto con el fin de solucionar el prin-
cipal problema: encontrarla manera de acceder a la 
información que se encuentra en la historia clínica de 
los colombianos, de manera centralizada, unificada y 
con rápido acceso. El presente artículo muestra una 
solución a este problema, que consiste en la imple-
mentación de un aplicativo web y móvil, que permite, 
a través de la cédula de ciudadanía de una persona, 
consultar su anamnesis médica –información prima-
ria de salud requerida para tratar una emergencia–, 
y así, lograr mantener una organización óptima. Se 
presentan las ventajas de la solución y las perspecti-
vas futuras de la misma.

(Tomado de Cobo, 2016). 

4. Myrciaria dubia “camu-camu”, una especie nativa de 
la Amazonía que produce frutos con alto contenido 
de vitamina C y otras sustancias importantes. Sin em-
bargo, los estudios moleculares de esta planta son 
escasos, por falta de un protocolo reproducible para 
purificar sus ácidos nucléicos. El objetivo de este tra-
bajo fue establecer un protocolo para aislar el ADN 
genómico a partir de hojas de M. dubia, apropiado 
para análisis moleculares. El ADN se purificó con un 
protocolo modificado, la calidad y cantidad se estimó 
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por espectrofotometría y electroforesis en gel de aga-
rosa. Adicionalmente, la calidad se evaluó mediante 
RAPD. El ratio de calidad (A260/A280) promedio del 
ADN fue 1.9±0.1 y el espectro de absorción UV/Vis 
presentó un único pico de máxima absorbancia a 
260nm. Mediante electroforesis el ADN fue íntegro y 
sin ARN. También, la síntesis de amplicones RAPD nos 
sugiere ausencia de inhibidores para polimerasas. La 
concentración promedio del ADN fue 99±33 ng/µl y 
el rendimiento promedio fue 237±80 µg ADN/g hoja. 
En conclusión, se ha establecido un protocolo de ais-
lamiento de ADN genómico a partir de hojas de Myr-
ciaria dubia “camu camu”, caracterizado por permitir-
nos obtener ADN de alta calidad y cantidad suficiente 
para análisis moleculares como el RAPD. 

(Tomado de Castro, Cobos, Ramírez y Correa, 2012) 

5. El objetivo de esta investigación fue evaluar diferen-
tes métodos de conservación para actinobacterias 
solubilizadoras de fósforo debido a la poca informa-
ción de métodos específicos reportados para estos 
microorganismos. Los métodos de conservación se 
evaluaron a 3 diferentes periodos de tiempo; largo, 
mediano y corto plazo, usando métodos de congela- 
ción y liofilización; arcilla, sílica, arena y transferencia 
periódica, respectivamente. Para ello se usaron 15 
aislamientos de 3 localidades diferentes (La Vega, 
Maní y Tota) y un banco de referencia de la Unidad 
de Investigaciones Agropecuarias de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana. Se prepararon todos los inóculos 
en solución salina al 0,85% (p/v) y se ajustaron a una 
concentración de 108 cel/mL, seguido a ello se inocu-
laron los viales de cada método de conservación con 
sus respectivos crioprotectantes, glicerol 20% (v/v), 
30% (v/v) para congelación y skim milk 18% (p/v) para 
liofilización. Los métodos a mediano plazo se ejecuta-
ron de igual manera, el inóculo se agregó a 10 perlas 
de arcilla, 10 g de arena y 5 g de sílica, posteriormen-
te se almacenaron a 4 °C. El método de corto plazo se 
evaluó en agar avena (15 g/L). La evaluación se realizó 
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mediante recuento directo en cámara de Neubauer 
por la técnica de azul de tripán, además de la caracte-
rización macroscópica y microscópica de cada aisla-
miento en transferencia periódica. Se estableció que 
la actividad solubilizadora de fósforo se mantuvo más 
estable en los métodos de glicerol 30 % (p/v) y liofili-
zación según el análisis estadístico.

(Tomado de Ortiz, Ocampo, Prada, 2016)

6. El uso de baculovirus como agentes de control bioló-
gico de insectos plaga, se ha convertido en una estra-
tegia efectiva que se ha implementado gradualmente 
en diferentes sistemas productivos a nivel mundial. 
Para el desarrollo de un bioplaguicida a base de ba-
culovirus, es necesario contar con una metodología 
para determinar el título viral en el producto en pro-
ceso y terminado. Para tal fin, en este trabajo se dise-
ñó y optimizó una técnica de cuantificación viral (Be-
tabacu- lovirus) mediante PCR cuantitativo (q-PCR). 
Se utilizó una sonda TaqMan diseñada sobre el gen 
de granulina, altamente conservado. Para la técnica 
de q-PCR se determinó la especificidad, sensibilidad 
y reproducibilidad, encontrando que puede detectar 
y cuantificar aislamientos del género Betabaculovirus 
provenientes de cinco especies diferentes de insec-
tos (granulovirus de Tecia solanivora, Phthorimaea 
operculella, Erinnyis ello, Tuta absoluta y Spodopte-
ra frugiperda) incluso de diferente origen geográfico, 
pero no detecta aislamientos del género Alphabacu-
lovirus (nucleopoliedrovirus de Spodoptera ornitho-
galli, Diatraea saccharalis o S. frugiperda). El límite mí-
nimo de detección de la técnica fue de 6,4 x 10-4 ng 
de ADN, lo que equivale a 1,25 x 105 copias del gen. 
Así mismo, la variación intra e inter ensayos fue mí-
nima, demostrando la reproducibilidad de la misma. 
La aplicabilidad de la técnica fue evaluada para la de-
tección de granulovirus en muestras de larva, suelo, y 
para determinar la concentración viral en un biopla-
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guicida formulado como concentrado emulsionable. 
En conclusión, la técnica de q-PCR desarrollada fue 
reproducible, sensible y específica, con aplicabilidad 
en estudios de persistencia viral en campo, control 
de infecciones en crías de insectos y control de ca-
lidad de biopla- guicidas a base de betabaculovirus.

(Tomado de Barrera, Murcia, Cerón, Cuartas, Guzmán, y 
Villamizar, 2016)
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2. Variabilidad de los Problemas de 
Investigación
Los PI varían -se formulan de manera distinta- en aten-
ción a un contexto externo y a un contexto interno, sien-
do este último su estructura interior determinada siem-
pre por el contexto externo.  

Veamos primero las variaciones -maneras distintas de 
formularse- de todo PI en atención al contexto externo. 
Este contexto externo lo conforma tres sustratos que 
mantienen entre si estrechas relaciones de inclusión:

2.1. El contexto “macro” o “macrocontexto”

El contexto sociedad (sociedad, macrocontexto) es el más 
amplio de todos, el que incluye a los otros dos. Es el marco 
de la gran sociedad, en sus facetas cultural, política y eco-
nómica. Allí están no sólo las demandas de conocimientos 
y tecnologías, directamente relacionadas con los PI, sino 
también los grandes sistemas de concepciones acerca del 
desarrollo social, del modelo de sociedad preferido, de los 
procesos de producción de conocimientos, etc.

Este macrocontexto es concebible en distintos niveles de 
amplitud, desde la sociedad mundial, pasando por la so-
ciedad continental y nacional, hasta la frontera entre la 
sociedad local y la institución dentro de la cual se ubica 
el trabajo investigativo al cual pertenece el PI. En el mo-
delo di Gravia (2006) se deja abierta o no especificada 
esta subdivisión del macro-contexto, suponiendo que, al 
hacer aplicaciones a casos empíricos de PI, se pueden es-
tablecer relaciones a discreción con cualquiera de esas 
subdivisiones macrocontextuales. El ejemplo más fre-
cuente está en aquellos PI que no se relacionan con sus 
niveles más inmediatos del macrocontexto (el país, por 
ejemplo, o la región), sino con los más amplios, vinculan-
do los beneficios y utilidad del producto investigativo con 
los grandes centros internacionales.

Dentro de este macrocontexto, en cualquiera de sus ni-
veles de amplitud, existe un elemento clave, denominado 
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la Demanda (D). Este elemento corresponde a las nece-
sidades de conocimientos y tecnologías y a los requeri-
mientos de las áreas de consumo de investigaciones en el 
seno de la sociedad. La influencia que ejerce el contexto 
macro en las variaciones internas de los PI tiene lugar por 
vía de tres relaciones (funciones) con respecto a este ele-
mento clave: 

• La Pertinencia: es el grado en que un PI cae den-
tro de las definiciones de la Demanda. En teoría, la 
configuración estructural interna de los PI es fun-
ción de la Pertinencia.

• La Relevancia: es el grado en que un PI resulta sig-
nificativo (no trivial, añade algo nuevo) con respec-
to a las definiciones de la Demanda. En teoría, la 
configuración estructural interna de los PI es fun-
ción de la Relevancia.

• La Rentabilidad: es el grado en que un PI contiene 
virtuales beneficios para los usuarios de la investi-
gación y/o para su autor (valor agregado, retorno 
de la inversión del esfuerzo, etc.). Equivale a lo que 
se considera el ‘impacto’ del trabajo, que puede ser 
social (reflejado en usuarios y beneficiarios) o indi-
vidual (reflejado en el autor). En teoría, la configu-
ración estructural interna de los PI es función de la 
Rentabilidad.

Hay cierto solapamiento entre los límites de estas tres re-
laciones, en el sentido de que a veces puede resultar difícil 
decidir si ciertas variaciones del PI obedecen a una u otra 
de estas relaciones. Para evitar esta dificultad, se admite 
la posibilidad de que en algunos casos su aplicación prác-
tica subsuma esas tres relaciones en un solo conjunto de 
relaciones no especificadas, que puede llamarse “función 
macrocontextual”. Aun en este caso, dicha relación debe 
considerarse como una función lógica que proyecta valo-
res de la Demanda (D) en valores de configuración estruc-
tural del PI, es decir, en los valores de su estructura interna 
o contexto interno. 
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Las variaciones en la configuración del PI que resultan de 
esta función macrocontextual o de cualquiera de las tres 
funciones elementales implícitas, se traduce en el ‘tema’ 
abordado por el PI dentro de una cierta área disciplinaria. 
Detallando, puede decirse que las variaciones temáticas 
de los problemas de investigación son función del ma-
cro-contexto.

2.2. El contexto “meso” o “mesocontexto”

Antes de situarnos en el mesocontexto del PI, debemos 
referirnos que en atención a la teoría de la investigación 
que fundamenta este trabajo, el proceso investigativo 
puede estudiarse a través de dos vías: por medio de una 
estructura diacrónica y de una estructura sincrónica. El 
estudio diacrónico atiende a las relaciones de las inves-
tigaciones en una línea de tiempo, según, un antes y un 
después, en atención, a sus antecedentes y a sus con-
secuentes. En virtud de esto, el mesocontexto son las 
variaciones que exhibe el PI en atención a la estructura 
diacrónica del proceso investigativo.

El PI, en este mesocontexto, se conecta a un esfuerzo in-
dividual del investigador; a sus creencias, valores, estilos 
de pensamiento, patrones cognitivos y, paralelamente, 
se enlaza a un esfuerzo macroindividual, representado 
por algún Programa de Investigación que muchas veces 
trasciende las generaciones de investigadores, como, por 
ejemplo, los trabajos individuales de Newton, Kepler y 
Einstein los cuales pertenecen a un mismo programa de 
investigación.

Los Programas de Investigación nacen en una fase de 
descripciones y registros observacionales (fase descripti-
va), pasan luego a una fase de explicaciones teóricas de 
los hechos descritos en la fase anterior (fase explicativa), 
siguen a una fase de contrastaciones y chequeos de las 
teorías obtenidas en la fase anterior (fase contrastiva) y 
terminan en una fase de aplicaciones tecnológicas deriva-
das de las teorías previamente validadas (fase aplicativa). 
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Esta secuencia es llamada estructura diacrónica de los 
procesos de investigación, basados en Programas. Todo 
PI se configura en función de la fase diacrónica en que 
se ubique, lo cual va determinado por sus relaciones de 
complementariedad secuencial dentro de la “red de pro-
blemas” correspondiente a un Programa.

La forma como se estructura el Programa de Investiga-
ción, según la misma teoría seleccionada para este traba-
jo, corresponde a la “redes de problemas”, en las cuales, 
cada problema individual se conecta a otros problemas 
individuales mediante relaciones de complementariedad 
y, a la vez, se conecta también a otros conjuntos más am-
plios de problemas mediante las relaciones de inclusión. 
Ambas relaciones, inclusión y complementariedad en la 
estructura de “redes de problemas”, se ubican en una tra-
yectoria de progreso a diferentes plazos de tiempo.

En la teoría de la investigación que se basa este modelo 
Padrón (1992), la formalización que define las “redes de 
problemas” (p), para un Programa de Investigación (P), en 
una trayectoria de tiempo (ti, t2, t3…) es un grafo arbóreo 
(ver Gráfico nº 5), que constituye una representación de 
lo anteriormente señalado.

Gráfico nº 5: Red de Problemas para un Programa de Investigación 
(Padrón, 1992)

P

P P P P

P

(P)t1, t2...

p p p p p p p p



54

Cómo Formular un Problema de InvestIgaCIón

Luego de eso, habría que considerar a cuáles otros PI 
anteriores se suma ese PI particular (relación de com-
plementariedad) y en cuál grupo superior de PI se halla 
inmerso ese PI particular (relación de inclusión). Según la 
relación de complementariedad que mantenga un deter-
minado PI en una “red de problemas” y en un tiempo de-
terminado, quedará definida la fase diacrónica en que se 
ubica el PI: descriptiva  explicativa  contrastiva  
aplicativa. Y, según la relación de inclusión que mantenga 
un determinado PI en una “red de problemas” y en un 
tiempo determinado, quedará definido el sustrato teóri-
co que condiciona la configuración del PI: las estrategias 
y operaciones en una investigación.

Desde la célebre frase de Hanson (toda observación está 
cargada de teoría) hasta las convicciones de Popper (no 
hay investigación que no parta de teorías previas), se ad-
mite comúnmente que los PI se formulan en dependen-
cia de un cierto sustrato teórico preexistente. Este sustra-
to viene dado por la ubicación del PI en un Nodo superior 
de la “red de problemas”, donde están las orientaciones 
teóricas globales para los PI particulares incluidos en el 
nodo. Dada la gran cantidad posible de teorías de entra-
da para las múltiples “redes de problemas” en el mundo 
de la Ciencia, este elemento queda abierto y no especifi-
cado en el modelo. Sólo formalmente podemos hablar de 
ati, atj, atk, atw… para referirnos a cualquier cuerpo teórico 
de entrada.

Hasta ahora, hemos explicado las variaciones del PI en el 
contexto meso, atendiendo a la conexión de este con el 
esfuerzo macroindividual. Señalamos también, que, pa-
ralelamente a esta conexión, en el contexto meso existe 
otra relación particularmente individual en el investigador 
cuando elabora el PI. Veamos esta relación individual pre-
sente en el meso contexto.

Ludwik Fleck (1986-1961) señala que existen distintos es-
tilos de pensamiento, que cada persona presenta diver-
sas características privilegiadas para procesar y manejar 
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los problemas en atención a personalidades cognitivas 
diferentes, nuestra individualidad desarrolla uno más 
que otro y lo perfecciona atendiendo nuestras particu-
laridades. Ilustremos esto mediante un ejemplo; veamos 
el siguiente PI ¿Cuáles son los factores o factores que in-
ciden en la abstención de las elecciones en el Ecuador? 

Podemos tener un investigador llamado A, el cual selec-
ciona un grupo de 100 personas, les aplica una encuesta, 
los resultados de las encuestas son analizados estadís-
ticamente, los valida y ofrece resultados generalizables, 
verificables y comprobables. Podríamos tener un inves-
tigador al que llamaremos B, busca directamente en las 
teorías que explican los problemas de la abstención, 
establece conjeturas y relaciones hasta dar con una res-
puesta y, podríamos tener un investigador llamado C, 
quien selecciona un grupo de personas, conversa con 
ellas, las entrevista, comparte las experiencias de la abs-
tención y en atención a esta comprensión del fenómeno 
da unos resultados. ¿De qué va a depender la escogencia 
de cada investigador en la solución del problema de in-
vestigación? De la convicción o creencia del investigador, 
es decir, de su estilo de pensamiento o, en palabras de 
Padrón, (2016) del enfoque epistemológico. 

Este autor nos señala una alternativa para acceder a es-
tos estilos de pensamiento; conocer la   particularidad o 
creencia del investigador con respecto a:

a.  Las relaciones del individuo con el objeto de es-
tudio: el investigador cree que la realidad existe 
fuera de él y, por tanto, accede a ella, a través de 
los sentidos o de la razón o, por el contrario, la 
realidad es parte de la conciencia del individuo y 
accede a través de su conciencia.

b.  Las relaciones entre el individuo y la fuente de 
conocimiento: el conocimiento se logra por me-
dio de la razón o de los procesos cognitivos de 
la mente o, por el contrario, se logra por medio 
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de la particularidad o experiencia con las cosas 
o los fenómenos.

Esta relación individual del PI en el mesocontexto, 
cuando configura los enfoques epistemológicos, 
determina cuatro tipos de variaciones en el pro-
blema al cruzarse las variables a y b, cada una con 
dos valores: la convicción sobre el origen del cono-
cimiento (empirismo y racionalismo) y la convicción 
sobre las relaciones sujeto-objeto (realismo e idea-
lismo). En el Cuadro 5 se muestran los cuatro tipos 
de enfoques epistemológicos generados del cruce 
de esas dos variables.

Fuente del 
conocimiento 
Relación               
sujeto - objeto 

Empirismo Racionalismo 

  
IDEALISMO 
  

Enfoque Vivencia-
lista Experiencia-
lista 

Empirismo Idea-
lista
Concibe el cono-
cimiento como 
fruto del contacto 
del sujeto con el 
objeto, a fin de 
identificar el con-
junto de relacio-
nes que definen el 
comportamiento 
del objeto para ha-
cerlo compresible

Ejemplos histó-
ricos: Etnografía, 
etnometodología, 
observación parti-
cipante, investiga-
ción-acción... 

Enfoque Vivencialista 
Interpretativista 
Racionalismo Idea-
lista
El conocimiento 
tiene su génesis en el 
mundo de las ideas. 
El sujeto investigador 
reconoce la presen-
cia de la subjetividad 
como fuente de 
saberes y se permite 
utilizar un sistema 
de argumentación y 
reflexión no condi-
cionada por métodos 
determinados, ni por 
ninguna pretensión 
de medición
Ejemplos históricos: 
Teoría Crítica, Neo-
dialéctica... 
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REALISMO 
 

Enfoque Empiris-
ta-Inductivista 
Empirismo-Realista 
Postula que 
ningún saber que 
no se exprese de 
modo aritmético 
en función de 
la frecuencia de 
aparición  no es 
científico
Ejemplos históri-
cos: Positivismo, 
medicionismo, 
operacionalismo, 
instrumentalismo... 

Enfoque Racionalis-
ta-Deductivista 
Racionalismo-Realista
El conocimiento es 
concebido como 
producto del estable-
cimiento de la lógica 
de relaciones entre 
categorías, que en la 
experiencia, deben 
ser contrastadas
Ejemplos históricos: 
Racionalismo carte-
siano, racionalismo 
crítico, falsacionis-
mo... 

Cuadro 5: Tipos de Enfoques Epistemológicos. Padrón, Hernández, Di 
Gravia, 2005

En síntesis, atendiendo a las relaciones macroindividual y 
particularmente individual en el meso contexto, tenemos 
las siguientes variaciones en la configuración de los PI:

i.- El PI varía en atención a los cuatro enfoques 
epistemológicos: empirista idealista, raciona-
lismo idealista, empirista realista y racionalis-
mo realista.

ii.- El PI varía en atención a las fases diacrónicas 
de cualquier investigación: las fases descripti-
va, explicativa, contrastiva y aplicativa.

iii.-  Los PI tendrán un conjunto infinito de distin-
tos cuerpos teóricos.

Una consideración importante es que en estas teorías 
de entrada, en relación con los hechos susceptibles de 
ser investigados, nace epistemológicamente la idea de un 
PI. Corrientemente, se dice que los PI surgen a partir de 
inconsistencias entre hechos o entre hechos y teorías o 
entre teorías. En cualquier caso, es siempre un filtro teóri-
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co el que describe ciertos hechos y el que detecta esas in-
consistencias, de lo cual surge un PI, epistemológicamen-
te hablando. Steven (2001), al analizar este surgimiento 
epistemológico de un PI, distingue entre “ignorancia” 
y “paradoja”. En el primer caso, el investigador observa 
ciertos hechos, desconoce ciertas relaciones entre esos 
hechos y formula un PI. 

En el segundo caso, el investigador compara ciertos he-
chos con una teoría o unos hechos con otros hechos y 
nota una contradicción. Como ejemplo del primer caso, 
este autor refiere cómo, ante el hecho de que la vida con-
tinúa de una generación a otra, durante miles de años se 
creyó que ello se explicaba mediante algún tipo de sus-
tancia mística, concebida como “fuerza vital”, hasta que 
en los años ’50 se supo que era la estructura molecular 
del ADN la que contenía las instrucciones para crear una 
nueva vida, con lo cual la hipótesis de la fuerza vital pasó 
a ser un mito. Como ejemplo de los casos de “paradoja”, 
este mismo autor refiere el caso de los gemelos de la re-
latividad de Einstein. Lo importante en todo esto es que 
los PI surgen de esta función de las teorías de entrada en 
relación con determinados hechos, bien sea con carácter 
de “ignorancia” o duda, bien sea con carácter de “parado-
ja” o contradicción.

Para terminar, esta misma función mesocontextual es la 
que explica los PI pragmáticos o prácticos, según lo dicho 
arriba en las características descritas. Todo PI cognitivo 
contiene en sí mismo el germen para un PI pragmático 
dentro de la Red de Problemas asociada al Programa 
de Investigación. De este modo, quedan en este modelo 
subsumido esos PI pragmáticos que remiten a investiga-
ciones aplicativas, en virtud de la función mesocontextual 
diacrónica.

Hasta ahora, podemos relacionar estos dos componen-
tes de variabilidad del PI en el Gráfico n° 6:



59

Gráfico n° 6: Macro y meso contextos del PI. di Gravia, (2006)

Al definirse el tema de cualquier PI en atención a la de-
manda, las funciones del meso contexto se entrecruzan 
o entrelazan. De esta manera si, por ejemplo, la demanda 
de investigación de cualquier organización universitaria 
fuese el género y el tema fuese investigaciones acerca de 
mujer en diferentes contextos, podrían formularse los si-
guientes tipos de PI que observamos en el Cuadro n° 6: 

Demanda

Tema

Descriptiva

ExplicativaPrograma de 
Investigación

PI Cognitivo

Contrastiva

Aplicativa PI Pragmático

Red de Problemas

empirista idealista

racionalismo idealista

empirista realista

racionalismo realista

Infinitas teorías de entrada y salida
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Programas 
de        Inves-

tigación  
Red de                   

Problemas

Descriptiva Explicativa Contrastiva

Racionalista

¿Cuáles son 
las teorías que 
subyacen los 
estudios del 
género en las 
organizaciones 
universitarias?

¿Cómo las teorías 
que estudian 
el género se 
relacionan con 
las exposiciones 
empíricas de la 
mujer?

¿Existe relación 
entre los 
diferentes 
estilos de 
pensamiento 
y los estudios 
empíricos 
acerca del 
género en 
los contextos 
investigativos?

Inductivo-Con-
creto

¿Qué estereo-
tipos acerca 
del género 
femenino tiene 
la mujer que 
realiza investi-
gaciones en las 
comunidades 
científicas?

¿Por qué el nivel 
de instrucción de 
las mujeres en las 
organizaciones 
sindicales se 
relaciona con las 
actitudes hacia el 
feminismo?

¿Existe relación 
entre los 
valores y los 
estereotipos 
femeninos en 
las mujeres 
universitarias?

Vivencialista             
Idealista-rea-
lista

¿Qué valores 
acerca de la 
femineidad son 
comprendidos 
por la mujer 
profesional? 
¿Cuáles son 
los valores 
femeninos que 
se interpretan 
en los estudios 
del género?

 ¿A que conduce 
la comprensión 
de los estudios 
teóricos del 
género en los 
contextos inves-
tigativos? ¿Cómo 
se interpretan 
desde el punto 
de vista episte-
mológico los es-
tudios del género 
en los procesos 
investigativos?

¿Existe relación 
entre la 
comprensión de 
la femineidad 
de una mujer 
y su acción de 
vida? ¿Existe 
relación entre 
la comprensión 
de la femineidad 
de las mujeres 
universitarias y 
su desempeño 
profesional?

Cuadro n° 6: Diferentes formulaciones de PI en atención a las funcio-
nes entrecruzadas del meso-contexto. di Gravia (2006)
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2.3. El Contexto micro o microcontexto

Es el marco del trabajo de investigación en el cual se in-
serta un PI y que se hace observable en su respectivo re-
porte de investigación o testimonio. Aunque son muchos 
los elementos dentro del mismo trabajo investigativo que 
promueven variaciones y covariaciones de los PI, sólo se  
considerarán los dos más importantes: el elemento que 
define los planteamientos centrales de trabajo (objetivo, 
justificación, alcances/limitaciones, etc.) y el elemento 
que define los hallazgos de trabajo y que representa la 
respuesta o solución al PI.

En esta relación microcontextual se postulan covariacio-
nes, en el sentido de que tanto el PI como esos dos ele-
mentos varían interdependientemente. Es por eso que 
no puede hablarse aquí de ‘función’ sino de ‘relación’ (re-
lación microcontextual). El Gráfico 7 ilustra esta idea.

Gráfico7: Relaciones microcontextuales de covariación. di Gravia, 
2006 

PC

I1

I2

• Constantes

• Variables

• Solución

• Implicaciones

• Objetivos
• Justificación
• Alnaces/ 

limitaciones
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• La relación con los planteamientos centrales de la in-
vestigación: el PI se redefine en sus relaciones con los 
demás planteamientos centrales de la investigación. 
Aquí se prevén tres subelementos microcontextuales: 
el objetivo, la justificación y los alcances/limitaciones.

El Objetivo y el PI se redefinen mutuamente, en el sentido 
de que ambos son proposiciones equivalentes: el primero 
es el mismo PI en términos de meta a lograr, por ejemplo, 
en el Cuadro n° 6, el Objetivo del PI ‘racionalista-descripti-
vo’ sería: determinar las teorías que subyacen los estudios 
de género en las organizaciones universitarias. La Justifica-
ción, por su parte, interactúa con el PI en términos de las 
funciones macrocontextuales de Pertinencia, Relevancia y 
Rentabilidad. Y el elemento de Alcances/Limitaciones inte-
ractúa con el PI y con el Objetivo en atención a las expecta-
tivas de logro, a la definición de las fronteras más allá de las 
cuales no se prevén hallazgos o soluciones al PI.

• La relación con la Solución o Resultados investigati-
vos: Cohen y Nagel (1976) hablan de “función y mo-
tivo de la investigación”, considerando al PI como el 
“motivo” y a su respectiva solución como la “función”. 
Esto da una idea de las relaciones covariantes entre 
ambos elementos. A menudo, ocurre que la solución 
a un PI obliga a reformular a este de modo que se 
ajuste a los resultados obtenidos, por el simple he-
cho de que al formular un PI cualquiera se desconoce 
cuál será su solución hasta que todo el trabajo inves-
tigativo haya concluido.

Otro elemento dentro de este subconjunto del micro-
contexto está en las implicaciones de la solución, en 
los lineamientos que puedan derivarse de ella y en los 
nuevos PI que puedan generarse. En este último caso, 
la solución sí puede convertirse en una función lógica 
que proyecta valores de un PI1 en valores de un PI2, 
PI3…, PIn, con lo cual se retorna a la función meso-con-
textual explicada previamente. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Evaluación de la Unidad II

I. Ejercicios de comprensión

A continuación, se presentan diferentes situaciones o 
planteamientos teóricos a partir del cual Ud., deberá pre-
cisar si las ideas ofrecidas son CORRECTAS o INCORREC-
TAS; pero sea cual sea la elección de su respuesta deberá 
justificar su elección.

1. Un PI variará en atención al macro y mesocontexto.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

2. El elemento clave en el meso- contexto es la De-
manda.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

3. Cuando el PI se vincula a los centros de investiga-
ción internacionales estamos hablando de variacio-
nes del PI en el microcontexto.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación
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4. La Relevancia es el grado en que un PI cae dentro 
de las definiciones de la Demanda.

Correcta

Incorrecta

Justificación

5. La unión de la pertinencia, la relevancia y la renta-
bilidad en un solo conjunto de relaciones se denomina 
función macro contextual del PI.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

6. Las variaciones, que exhibe el PI en atención a la 
estructura sincrónica del proceso investigativo, son 
las variaciones del PI en meso contexto.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

7. Las variaciones del PI en el mesocontexto se conec-
tan a un esfuerzo individual y a un esfuerzo macroin-
dividual.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

8. En los Programas de Investigación el PI   de la fase 
aplicativa se deriva de la fase descriptiva.

• Correcta

• Incorrecta
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• Justificación

9. Según la relación de inclusión que mantenga un de-
terminado PI en una “red de problemas” y en un tiem-
po determinado, quedará definido el sustrato teórico 
que condiciona la configuración del PI (las estrategias 
y operaciones en una investigación).

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

10. La escogencia de un PI en atención a su estilo de 
pensamiento o enfoque epistemológico se vincula al 
macrocontexto de la investigación.

• Correcta

• Incorrecta

• Justificación

II. Ejercicios de Selección Múltiple

A continuación, se presentan 10 ítems de selección múlti-
ple. Deberá escoger una sola RESPUESTA CORRECTA. 

1. En el mesocontexto, el cruce de la variable raciona-
lista con el idealismo da origen a Problemas de Inves-
tigación de tipo:

a. Vivencialista interpretativista

b. Vivencialista experiencialista

c. Racionalista deductivista

2. En el mesocontexto, el cruce de la variable racio-
nalista con el realismo da origen a Problemas de In-
vestigación de tipo:
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a. Vivencialista interpretativista

b. Racionalista deductivista

c. Empirista inductivista 

3. Atendiendo a las relaciones macroindividual y parti-
cularmente individual en el mesocontexto, tenemos las 
siguientes variaciones en la configuración de los PI:

a. Los PI tendrán un conjunto infinito de distintos 
cuerpos teóricos

b. El PI varía en atención a los enfoques epistemo-
lógicos racionalista, empiristas y vivencialistas  

c. Todas ellas

4. El problema de Investigación en el microcontexto 
se hace presente en:

a. Los objetivos y los alances

b. Los objetivos y la justificación

c. Los objetivos, los alcances y las limitaciones

5. El problema ¿Qué valores del proceso investigativo 
son comprendidos por los investigadores? es un PI:

a. Descriptivo racionalista

b. Descriptivo vivencialista

c. Vivencialista explicativo

6. El problema ¿Existe relación en la comprensión del 
conocimiento ordinario y el conocimiento científico 
en el desempeño de los investigadores? es un PI:

a. Explicativo inductivo

b. Vivencialista explicativo

c. Vivencialista contrastivo
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7. El problema ¿Por qué el nivel de instrucción de los 
docentes universitarios de relaciona con su profe-
sión? es un PI:

a. Descriptivo-racionalista

b. Vivencialista-contrastivo

c. Explicativo-inductivo

8. El problema ¿Cuáles son las teorías que subyacen a 
los estudios de los procesos investigativos que reali-
zan las instituciones universitarias? es un PI:

a. Vivencialista-contrastivo

b. Explicativo-inductivo

c. Descriptivo-racionalista

9. En el problema ¿Cuáles son los valores femeninos 
que se interpretan en los estudios del género? el ob-
jetivo sería:

a. Explicar los valores femeninos que se interpre-
tan en los estudios del género

b. Determinar los valores femeninos se interpretan 
en los estudios del género

c. Comprender los valores femeninos que se inter-
pretan en los estudios del género

10. En el problema ¿Cuáles son los conflictos del pe-
ríodo adolescente? El objetivo sería:

a. Interpretar los conflictos del período adolescente

b. Explicar los conflictos del período adolescente

c. Determinar los conflictos del período adolescente
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III. Ejercicio de desarrollo

A continuación, se presentan un Problema de Investiga-
ción; explique cómo lo resolvería un investigador en aten-
ción a los cuatro enfoques epistemológicos descritos en 
el cuadro n°5:

¿Cuáles son los factores hereditarios, biológicos y psicoló-
gicos que causan la enfermedad del Alzheimer?
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3. La estructura de un PI
Todo PI está constituido por dos instancias: la instancia 
de la estructura lógica y la instancia de la estructura lin-
güística. Son además los elementos cuya configuración 
varían en dependencia o en interdependencia con los 
elementos contextuales explicados previamente: macro, 
meso y microcontexto. Desde un punto de vista diacróni-
co, el modo en que queden configurados estos elemen-
tos constituye la ‘salida’ de todo el proceso de ideación y 
formulación de un PI, es decir, la expresión material co-
municable a través del enunciado interrogativo.

3.1. La estructura lógica

Una primera descripción en relación con la estructura lógica 
se refiere a la diferencia entre enunciados o proposiciones 
atómicas y moleculares, y al modo en que varios enunciados 
atómicos se combinan entre sí para constituir un enunciado 
molecular. Las relaciones que unen entre sí a los enuncia-
dos atómicos para terminar en un enunciado molecular son 
la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la 
doble implicación.

Presentamos unos ejemplos de estos PI con un segmen-
to lingüístico formado por una sola proposición:

• ¿Existe Dios?

• ¿Influye la masa sobre la fuerza?

• ¿Es el tabaquismo un factor de disfunción cardio-
vascular?  

• ¿Dónde estoy?

Existen otros segmentos lingüísticos formados por más 
de una proposición. Las conexiones que se establecen 
entre más de una proposición son de varios tipos; entre 
ellas tenemos:
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Conexiones de conjunción y: estos se expresan o formu-
lan combinando dos proposiciones. 

Presentamos unos ejemplos de estos PI con conexiones 
de conjunción y:

• ¿Es continua la emisión y la absorción de la energía?

• ¿Cuál es la relación entre velocidades de las co-
rrientes fluidas y las presiones que en su seno se 
generan?

• ¿Cuál es la relación existente entre las distancias de 
los planetas al sol y cuál es el tiempo de rotación?

• ¿Cómo se originan las propiedades y actividades 
observadas en el universo?

Conexiones de disyunción o: se expresan cuando, entre 
dos proposiciones del segmento lingüístico, cualquiera 
de ellas puede ocurrir; en este caso la disyunción es in-
clusiva. También, puede suceder que entre las dos pro-
posiciones sólo una de ellas pueda ocurrir; a este tipo de 
conexión se le denomina disyunción de exclusión. 

Presentamos unos ejemplos de estos PI con conexiones 
de disyunción o:

• ¿Hay burbujas de aire en el agua o incluso en el 
mercurio?

• ¿Existe un espacio-tiempo universal o absoluto?

• ¿Es la suma de los ángulos de un triángulo igual a 
dos rectos de la geometría de Euclídes, menor a 
dos rectos en la geometría de Lobacherski y mayor 
que dos rectos en la geometría de Riemanns?

Conexiones de implicación: aquí una proposición es conse-
cuencia de la otra.  

Ejemplos de PI con este tipo de conexión de implicación:

• ¿No es evidente que al añadir una piedra más pe-
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queña a una mayor se aumenta su peso y por tan-
to, según Aristóteles, su velocidad?

• ¿Creéis que el peso de la estopa, añadido al de la 
piedra, acelerará el movimiento de ésta o más bien 
que lo que hará es disminuir su velocidad, soste-
niéndola en parte? 

• ¿Cómo sería posible el desarrollo de la física atómi-
ca sin el desarrollo paralelo de los ordenadores y 
la fotografía?

• ¿Puede una cosa, su causa, existir separado de esa 
cosa?

Además de esta descripción lógica de todo enunciado 
interrogativo, se debe determinar en un enunciado qué 
elementos del PI representan constantes y cuáles otros 
representan variables. Es decir, se debe determinar el 
modo en que se distribuyan en un enunciado las cons-
tantes y las variables que requieren ser explicadas, des-
critas o contrastadas. Esto remite al concepto de “domi-
nio de la respuesta”, o, lo que es lo mismo, mediante esta 
distinción podemos clasificar al conjunto de los posibles 
valores capaces de sustituir cada variable en un nuevo 
enunciado resolutivo. En este sentido, hay PI de dominio 
abierto, cuando la variable por encontrar puede asumir 
varias respuestas; por ejemplo: “¿Cómo se transmiten los 
caracteres adquiridos?”, se transmiten por x, b, z. Tam-
bién existen PI de dominio cerrado, cuando la variable 
por encontrar sólo asume dos valores, sí-no; por ejemplo: 
“¿es lo mismo el ser que el pensar?”

En atención a esta diferenciación del enunciado interro-
gativo desde el punto de vista lógico, la estructura lógica 
está conformada por dos conjuntos de elementos: el con-
junto de las constantes del enunciado y el conjunto de las 
variables, partiendo de considerar que toda pregunta o 
enunciado problemático tiene esos dos componentes. 
Las constantes son los elementos conocidos, mientras 
que las variables son los elementos desconocidos. Si a 
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una variable le definimos sus posibles valores, estaremos 
definiendo el dominio de la respuesta y si, además, lo-
gramos identificar cuál de esos valores es el correcto (el 
que le atribuye el valor de verdad a todo el enunciado), 
entonces habremos resuelto el problema o despejado la 
incógnita. Entre constantes y variables se da una relación 
externa: las variables se asocian a las constantes de un 
cierto modo que constituye la sintaxis del enunciado in-
terrogativo.

En Cuadro nº 7 se muestran algunos ejemplos de pregun-
tas, tanto científicas como ordinarias. 

Preguntas científicas como               
ordinarias

Términos de constantes y             
variables

¿Dónde dejé las llaves? Dejé las llaves en x

¿Cómo te llamas? Te llamas x

¿Qué factores generan 
disposición al sida?

x1, x2..., xn generan disposi-
ción al sida

¿Por qué los niños tienen 
bajo rendimiento?

Los niños tienen bajo rendi-
miento a causa de x1, x2..., xn

¿Cuál es la estructura de un 
Problema de Investigación?

Un Problema de Investiga-
ción tiene una estructura 
compuesta por los elemen-
tos x1, x2..., xn

¿Con quién estabas hablando 
por teléfono?

Estabas hablando por teléfo-
no con x

Cuadro nº 7: Ejemplos de cómo las preguntas se traducen lógicamen-
te en estructuras de constantes y variables. di Gravia (2006)

En la estructura lógica de un PI se describen dos conjun-
tos de elementos, el conjunto de las constantes C, que se 
vinculan en una relación de orden externo con los ele-
mentos del conjunto V variables (elementos desconoci-
dos por encontrar). 

Esto puede ilustrarse mediante el siguiente ejemplo. To-
memos un enunciado donde Heródoto refiere un PI: Yo 



76

Cómo Formular un Problema de InvestIgaCIón

deseaba averiguar por qué el Nilo crece a comienzos del 
solsticio de verano y continúa creciendo durante cien días 
y por qué, tan pronto como pasa este número de días, se 
retira y baja su corriente, y continúa así bajo el invierno 
entero, hasta el nuevo solsticio de verano. Si convertimos 
este PI en una estructura de constantes, variables y rela-
ciones entre ambas cosas, podemos obtener lo siguiente, 
primero el texto en categorías lógicas (para abreviar, se 
han reducido las frases complejas a términos y predica-
dos simples):

Constante 1 (término 1): el Nilo 

Constante 2 (predicado 1): crece

Constante 3 (término 2): a comienzos del solsticio 
de verano

Constante 4 (predicado 2): continúa creciendo

Constante 5 (término 3): durante 100 días

Constante 6 (predicado 3): se retira y baja su co-
rriente

Constante 7 (término 4): tan pronto como pasa este 
número de días

Constante 8 (predicado 4): continúa así

Constante 9 (término 5): bajo el invierno entero, 
hasta el nuevo solsticio de verano

Variable 1: por qué (a causa de x)

La estructura sintáctica es la siguiente:

x  ((el Nilo, crece, a comienzos del solsticio de verano) 
y (el Nilo, continúa creciendo, durante 100 días) y (el Nilo, 
se retira, tan pronto como pasa este número de días) y (el 
Nilo, continúa así, bajo el invierno entero hasta el nuevo 
solsticio de verano)).
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El problema quedaría resuelto al encontrar el valor de x, 
o sea, al hallar para x un valor tal que pudiera decidirse la 
verdad del enunciado entero, convertido en una proposi-
ción declarativa. Al encontrar la causa (condicionante) de 
la serie de proposiciones conjuntas (consecuente), el PI 
tiene su solución.

Es de vital importancia establecer esta diferencia entre el 
conjunto de constantes, C, y el conjunto de variables a ser 
encontradas, V, ya que esta discrepancia permite formu-
lar, de acuerdo con la fase diacrónica en que se ubique el 
PI, diferentes formas de configuración. Sobre la base de 
esta diferencia, cada formulación sintáctica de un PI varia-
rá, se modificará en atención a ser descriptivo, explicativo 
o contrastivo. Esto puede describirse mediante un cálcu-
lo de enunciados o mediante un cálculo de predicados de 
primer orden (Padrón, 1990, usa el segundo de éstos; ver 
allí para más detalles), tal como sigue.

El PI de la fase Descriptiva: es un enunciado con al menos 
un término y un predicado, pudiendo la incógnita estar 
tanto en el término como en el predicado. En el Cuadro n 
º 8 se ofrecen ejemplos de PI con lógica descriptiva.

Preguntas Lógica Descriptiva de la 
Pregunta

 ¿Cuáles son las teorías que sub-
yacen los estudios del género en 
las organizaciones universitarias?

Las teorías X, Y y Z subyacen en 
los estudios del género en las or-
ganizaciones universitarias. Las 
variables son términos, las cons-
tantes predicados.

¿Qué valores acerca de la 
feminidad son comprendidos por 
la mujer profesional?

La mujer profesional comprende 
los valores A y B acerca de la femi-
nidad. Las variables son predica-
dos; las constantes términos.

 ¿Qué estereotipos acerca del 
género femenino tiene la mujer 
que realiza investigaciones en las 
comunidades científicas?

Las mujeres que realizan inves-
tigaciones en las comunidades 
científicas tienen los estereotipos 
D y E acerca del género femenino. 
Las variables son predicados, los 
constantes términos. 

Cuadro n º 8: Ejemplos de PI con estructura lógica descriptiva. di 
Gravia, (2006)
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El PI de la fase explicativa: es siempre un enunciado de 
tipo condicional para los PI de enfoque empirista y racio-
nalista, mientras que podría ser un enunciado del tipo de 
equivalencia para el enfoque vivencialista. El ejemplo de 
Heródoto, expuesto antes, representa un enunciado de 
tipo condicional y expresa un PI explicativo. En el segun-
do caso, la equivalencia se plantea en términos interpre-
tativos. Un ejemplo es el de las investigaciones vivencia-
listas que se preguntan por la identidad de algún tipo de 
individuo social (la identidad del campesino venezolano, 
por ejemplo), donde la lógica del PI puede describirse 
como social o cultural para expresar que los elementos 
de ambos lados pueden interpretarse entre sí. A conti-
nuación, en Cuadro n º 9 se ilustran otros ejemplos de PI 
con estructura lógica explicativa:

Preguntas Lógica Descriptiva de la 
Pregunta

¿Cómo las teorías que estudian 
el género se relacionan con las 
exposiciones empíricas de la 
mujer?

Las teorías que estudian el género 
se relacionan con las exposiciones 
empíricas de la mujer por D y E. D 
y E  son condicionantes de que las 
teorías que estudian el género se 
relacionan con las exposiciones 
empíricas de la mujer.

¿Por qué el nivel de instrucción 
de las mujeres en las 
organizaciones sindicales se 
relaciona con las actitudes hacia 
el feminismo?

El nivel de instrucción de las muje-
res en las organizaciones sindicales 
se relaciona con el feminismo por A 
y B. A y B son condicionantes de que 
el nivel de instrucción de las muje-
res en las organizaciones sindicales 
se relacione con el feminismo.

¿A que conduce la comprensión 
de los estudios teóricos del 
género en los  contextos 
investigativos?

Comprender los estudios teóricos 
del género conduce a los estudios 
X e Y en los contextos investigativos. 
Comprender los estudios teóricos 
del género condicionan a X e Y.

Cuadro n º 9: Ejemplos de PI con estructura lógica explicativa. di 
Gravia (2006)

El PI de la fase Contrastiva: es típicamente un enunciado 
molecular en que la variable es el valor de verdad de un 
enunciado atómico y, por tanto, a diferencia de las de-
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más lógicas de PI, se trata de un enunciado de dominio 
cerrado (Sí/No; 1/0). ¿Es verdadero p?, ¿Es falso q? son 
típicamente estos enunciados o, también, p = x, donde x 
es el valor de verdad de p. Ilustremos en el Cuadro n º 10 
algunos otros ejemplos de PI formulados con una estruc-
tura lógica contrastiva:

Preguntas Lógica Descriptiva de la 
Pregunta

¿Existe relación entre los 
diferentes estilos de pensamiento 
y los estudios empíricos acerca 
del género en los contextos 
investigativos?

Sí existe relación entre los dife-
rentes estilos de pensamiento 
y los estudios empíricos acerca 
del género en los contextos in-
vestigativos. No existe relación 
entre los diferentes estilos de 
pensamiento y los estudios em-
píricos acerca del género en los 
contextos investigativos.

¿Existe relación entre los valores y 
los estereotipos femeninos en las 
mujeres universitarias?

Sí existe relación entre los va-
lores y los estereotipos feme-
ninos en las mujeres universi-
tarias. No existe relación entre 
los valores y los estereotipos 
femeninos en las mujeres uni-
versitarias.

¿Existe relación entre la 
comprensión de la feminidad 
de una mujer y su acción de 
vida? ¿Existe relación entre la 
comprensión de la feminidad de 
las mujeres universitarias y su 
desempeño profesional?

Sí existe relación entre la com-
prensión de la feminidad de 
una mujer y su acción de vida. 
No existe relación entre la com-
prensión de la feminidad de 
una mujer y su acción de vida 
profesional.

Cuadro n º 10: Ejemplos de PI con estructura lógica contrastiva. di 
Gravia, (2006) 

El PI de la fase Aplicativa: es un enunciado molecular 
constituido por enunciados atómicos unidos entre sí por 
un operador de secuencia (algorítmica o heurística). La 
variable puede estar en todos o en algunos de los enun-
ciados atómicos. 

3.2. La Estructura Lingüística  

La estructura lingüística del enunciado tiene que ver con 
la forma de cómo se diseña la cadena de palabras; el seg-
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mento textual que define las posiciones de los términos 
nominales, adjetivales, verbales y circunstanciales dentro 
de la cadena. 

Hemos afirmado, en el apartado anterior, que los PI como 
enunciados lingüísticos tienen una incógnita como varia-
ble que debe ser encontrada. La incógnita o variable no 
se encuentra siempre en la misma posición dentro de la 
estructura interna del segmento textual. En este sentido, 
se observan dos tipos de posiciones en que se encuentra 
la incógnita; en un elemento desconocido o en un ele-
mento conocido del segmento textual.

Esta clasificación empírica, ya reportada, nos permite rea-
lizar otra sistematización. En efecto, podemos determi-
nar qué incógnita busca encontrar el PI; por ejemplo, la 
incógnita del PI busca una entidad o varias entidades, un 
predicado o varios predicados; o, si por el contrario, lo 
que busca es establecer relaciones entre el predicado y 
las entidades. 

Veamos algunas situaciones que nos ilustran estas parti-
cularidades lingüísticas del PI. Estos ejemplos reportan PI 
con la incógnita que busca encontrar entidades: 

• ¿Cómo podemos conocer el lenguaje si no es por-
que somos entes lingüísticos, seres de palabra?

• ¿Qué ocurre cuando se cruzan dos variedades de 
una misma especie?

• ¿Cómo se originan las propiedades y actividades 
observadas en el universo?

• ¿Qué regularidades gobiernan las asociaciones?

Este otro grupo de casos reportan PI donde la incógnita 
busca encontrar propiedades:

• ¿Cuál es/cuál debe ser la actitud hermenéutica 
frente a la postura innegablemente descriptiva 
del saber científico?
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• ¿Cuál es la naturaleza exacta del “capital de ideas” 
para valorar la naturaleza del leguaje?

• ¿Cuál es la estructura de ADN?

• ¿Cuáles son las condiciones generales y formales 
que permiten la existencia del lenguaje, cualquie-
ra que fuera su tipo?

Este último grupo de PI que a continuación se presenta, 
nos muestra que la incógnita busca encontrar relaciones 
entre entidades y predicados:

• ¿Es continua la emisión y la absorción y de la 
energía?

• ¿Es posible conocer simultáneamente la posición 
y el impulso–velocidad de una partícula?

• ¿Existe relación entre crecimiento y materia or-
gánica?

• ¿Cómo se relaciona la morfogénesis con ciertos 
patrones matemáticos?  

Esta estructura lingüística se analiza en tres planos: el 
pragmático, el sintáctico y el semántico (véase Hernán-
dez, 2000).

En el plano pragmático, la estructura lingüística del PI está 
dada por las intenciones (describir, explicar, contrastar, 
aplicar) a las referencias del contexto:  todo PI tiene im-
plícita una época, una comunidad académica vinculada al 
Programa de Investigación, un hito dentro de la trayecto-
ria diacrónica del Programa y unas necesidades sociales a 
las que responde. Aunque no siempre esto está declara-
do en el propio PI, sí suele estarlo en las relaciones de co-
variación planteadas dentro del micro-contexto (justifica-
ción, alcances / limitaciones, objetivo) y, en todo caso, son 
deducibles de la forma lingüística del PI. Veamos algunos 
ejemplos de la estructura lingüística y lo pragmático de 
algunos PI en el Cuadro n º 11:
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Estructura 
lingüística
Pragmático 

Entidad Predicado

Relaciones 
entre 
entidades y 
predicado

Describir

¿Cuáles son 
las teorías que 
subyacen los 
estudios del 
género en las 
organizaciones 
universitarias? 
Las teorías X, Y 
y Z subyacen en 
los estudios del 
género en las 
organizaciones 
universitarias.

¿Qué 
estereotipos 
acerca del 
género 
femenino 
tiene la mujer 
que realiza 
investigaciones 
en las 
comunidades 
científicas? 
Las mujeres 
que realizan 
investigaciones 
en las comuni-
dades científi-
cas tienen los 
estereotipos D y 
E acerca del gé-
nero femenino.

¿Cuáles valores 
feministas 
y cuáles 
actitudes 
feministas se 
relacionan en 
las estudiantes 
universitarias?  
Los valores 
feministas A y 
B se relacio-
nan con las 
estudiantes 
universitarias y 
las actitudes C 
y D también se 
relacionan con 
las estudiantes 
universitarias.  

Explicar

¿Qué explica 
que   las 
competencias 
comunicativas 
de las docentes 
universitarias 
tengan una alta 
motivación al 
logro? Cuando X 
e Y aparecen las 
competencias 
comunicativas 
de las docentes 
universitarias 
tienen una alta 
motivación al 
logro.

¿Por qué el nivel 
de instrucción 
de las 
mujeres en las 
organizaciones 
sindicales se 
relaciona con 
las actitudes 
hacia el 
feminismo? El 
nivel de ins-
trucción de las 
mujeres en las 
organizaciones 
sindicales se 
relaciona con el 
feminismo por 
A y B.

¿Cómo las 
teorías que 
estudian el 
género se 
relacionan 
con las 
exposiciones 
empíricas de 
la mujer? Las 
teorías que 
estudian el 
género se 
relacionan con 
las exposicio-
nes empíricas 
de la mujer por 
D y E.
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Contrastar

¿Existe un rol 
femenino? Si 
existe un rol 
femenino. No 
existe un rol 
femenino.

¿La motivación 
al logro influye   
si hay stress 
emocional? La 
motivación al 
logro influye 
SI hay stress 
emocional. La 
motivación al 
logro  influye si 
NO hay stress 
emocional.

¿Existe relación 
entre los 
diferentes 
estilos de 
pensamiento 
y los estudios 
empíricos 
acerca del 
género en 
los contextos 
investigativos? 
Si existe 
relación entre 
los diferentes 
estilos de pen-
samiento y los 
estudios em-
píricos acerca 
del género en 
los contextos 
investigativos. 
No existe 
relación entre 
los diferentes 
estilos de pen-
samiento y los 
estudios em-
píricos acerca 
del género en 
los contextos 
investigativos.

Cuadro n º 11: Ejemplos de la estructura lingüística y pragmática de 
algunos PI. di Gravia, (2006)

En el plano sintáctico, la estructura lingüística del PI se 
compone, como toda oración, de frases nominales, fra-
ses verbales, frases prepositivas..., en alguna de las cua-
les se inserta la variable del PI. Volviendo al ejemplo de 
Heródoto, el Gráfico nº 9 muestra la estructura sintáctica 
aproximada del PC, que es del tipo O a causa de X (o X a 
causa de O)
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Gráfico nº 9: Estructura sintáctica del PI de Heródoto di Gravia (2006)

En el plano semántico, la estructura lingüística del PI 
contiene elementos del léxico que se correlacionan con 
hechos y relaciones entre hechos y alguno de esos ele-
mentos lexicales carece de correlato fáctico, que es la va-
riable. Siguiendo con el ejemplo anterior, el contenido de 
casi todas las oraciones, de la O1 a la O4, remite al mundo 
del Nilo, con su especial característica de crecer durante 
un lapso y luego bajar sus aguas, etc. Pero hay un ele-
mento lexical (“qué” en la frase “por qué”) cuyos hechos 
correlacionados no aparecen.

Además, este plano semántico también contiene elemen-
tos dependientes del enfoque epistemológico seleccio-
nado. En los enfoques empirista y racionalista, la semánti-
ca del PI remite al mundo referencial, que existe fuera del 
investigador; mientras que en el enfoque vivencialista se 
incluyen elementos lexicales que remiten a la conciencia 
del investigador. 

Otra diferencia semántica para los enfoques epistemoló-
gicos está también en que la estructura del PI empirista 
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contiene elementos léxicos correlativos a objetos obser-
vables; mientras que el PI racionalista contiene elemen-
tos léxicos correlativos a objetos pensables; y, por su lado, 
el PI vivencialista contiene elementos asociados a objetos 
vivibles. De estas dos últimas caracterizaciones podría 
deducirse que suele ser mayor la carga lexical del PI vi-
vencialista que la del PI racionalista y esta, a su vez, mayor 
que la del empirista.

Otra divergencia semántica para los enfoques epistemo-
lógicos está en que el acceso al conocimiento de los PI 
racionalistas es por medio de la razón, el de los PI empi-
ristas por medio de los sentidos y el de los vivencialistas 
por medio de la experiencia vivible. Las formas de valida-
ción para los PI racionalistas es la falsación; para los PI 
empiristas, la verificación; y para los PI vivencialistas es la 
interpretación.

Finalmente, la estructura lingüística de los PI puede 
describirse, siguiendo la misma teoría del discurso, 
como una secuencia condicional en que tanto los ele-
mentos conocidos como los desconocidos, se vinculan 
entre sí mediante tres tipos de relaciones: una relación 
pragmática que antecede a una relación semántica, 
todo lo cual a su vez antecede a una relación sintáctica.

IV. Síntesis

La idea esencial es que los PI tienen, en su forma más 
observable, una estructura lingüística (superficial) que 
procede de una estructura lógica (profunda). En ambas 
estructuras hay elementos constantes y elementos varia-
bles unidos por una determinada relación. Esta relación 
es lo que define tanto la configuración lógica como la lin-
güística. Y, a su vez, esta configuración dependerá de un 
sistema de elementos ubicados en tres planos contex-
tuales: macro-contexto, meso-contexto y microcontexto. 
Por tanto, los elementos ubicados en cada uno de estos 
tres planos contextuales actúan como una función lógica 
que es responsable de los diferentes valores de configu-
ración que adquiera el PI en su formulación observable. 
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Todo esto puede sintetizarse en el Gráfico nº 10:

Gráfico nº 10: Estructura del PI. di Gravia, (2006)
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Unidad III

I. Ejercicios de comprensión

A continuación, se presentan diferentes situaciones o 
planteamientos teóricos a partir del cual Ud., deberá pre-
cisar si las ideas ofrecidas son CORRECTAS o INCORREC-
TAS; pero sea cual sea la elección de su respuesta deberá 
justificar su elección.

1. La estructura lógica y lingüística del Problema de 
Investigación no guardan ninguna relación con el 
contexto en los que aparece.

Correcta

Incorrecta

Justificación

2. La estructura lógica de los problemas de investi-
gación se refiere a la diferencia entre enunciados o 
proposiciones atómicas y moleculares y, al modo en 
que varios enunciados atómicos se combinan entre sí 
para constituir un enunciado molecular.

Correcta

Incorrecta

Justificación

3. Las relaciones que unen entre sí a los enunciados ató-
micos son la negación, la conjunción y la disyunción.

Correcta

Incorrecta

Justificación
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4. El problema ¿Es continua la emisión y la absorción 
de la energía? ¿Está formado por una sola proposición?

Correcta

Incorrecta

Justificación

5. El problema ¿Hay burbujas de aire en el agua o in-
cluso en el mercurio? ¿Está formado por dos proposi-
ciones de inclusión?

Correcta

Incorrecta

Justificación

6. El problema ¿Existe relación entre la comprensión 
de la femineidad de las mujeres universitarias y su 
desempeño profesional? ¿Está formado por dos pro-
posiciones disyuntivas?

Correcta

Incorrecta

Justificación

7. Lo que requiere ser descrito, explicado o contras-
tado en un Problema de Investigación se denominan 
variables.

Correcta

Incorrecta

Justificación

8. Las variables a ser encontradas en un Problema de 
Investigación pueden asumir dos valores

Correcta

Incorrecta

Justificación
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9.- Atendiendo a la estructura lógica del Problema 
de Investigación, ¿un enunciado está constituido por 
dos componentes: las constantes y las variables?

Correcta

Incorrecta

Justificación

10. En el problema ¿Cuáles son las teorías que subya-
cen los estudios del género en las organizaciones uni-
versitarias?, “las teorías que subyacen los estudios 
del género en las organizaciones universitarias” ¿son 
las constantes? 

Correcta

Incorrecta

Justificación

II. Ejercicios de Selección Múltiple

A continuación, se presentan 10 ítems de selección múlti-
ple. Deberá escoger una sola RESPUESTA CORRECTA

1. En el problema de investigación de fase descripti-
va, ¿Cuáles son los tipos o niveles de aprendizaje? La 
incógnita puede estar:

a. En el término

b. En el predicado

c. En todas ellas

2.- En el problema de investigación de fase descripti-
va, ¿Qué factores biológicos, psicológicos y genéticos 
producen el dolor de cabeza? Los factores X, Y y Z pro-
ducen el dolor de cabeza:

a. Las variables son términos, las constantes son 
predicados
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b. Las variables son predicados, las constantes son 
variables

c. Las constantes son variables, las variables son 
términos

3. En el Problema de Investigación de fase descrip-
tiva, ¿Qué estereotipos acerca de lo femenino son 
transmitidos en la televisión en el género de las te-
lenovelas? Las televisoras divulgan en el género de 
las telenovelas los estereotipos A, B y C acerca de lo 
femenino.

a. Las variables son predicados, las constantes son 
términos

b. Las variables son términos, las constantes son 
predicados

c. Las variables son predicados, las constantes son 
variables

4. En el Problema de Investigación de fase explicati-
va ¿Por qué la ciencia pudo nacer y desarrollarse en 
Grecia? La Ciencia no pudo nacer ni desarrollarse en 
Grecia por A y B que fueron factores condicionantes 
a que la Ciencia no surgiera en Grecia.  

a. Los factores A y B comprenden porque la Ciencia no 
surgió ni se desarrolló en Grecia 

b. Los factores A y B fueron condicionantes que la Cien-
cia no se desarrollara en Grecia

c. Los factores A y B interpretan porque la Ciencia no 
nació en Grecia

5. En el Problema de Investigación de fase contras-
tiva, ¿Existe relación entre los diferentes estilos de 
pensamiento y los estudios empíricos acerca del gé-
nero en los contextos investigativos?

a. Si existe relación entre los diferentes estilos de pen-
samiento y los estudios empíricos acerca del género 
en los contextos investigativos
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b. No existe relación entre los diferentes estilos de pen-
samiento y los estudios empíricos acerca del género 
en los contextos investigativos

c. Cualquiera de los anteriores

6. La variable en la estructura lógica de un problema 
de investigación de fase aplicativa puede estar en

a. Todos los enunciados atómicos

b. En algunos de los enunciados atómicos 

c. En todos los anteriores

7. El segmento textual que define las posiciones de 
los términos nominales, adjetivales, verbales y cir-
cunstanciales dentro de la cadena del Problema de 
Investigación es

a. La estructura lógica que configura el PI

b. La estructura lingüística que configura el P

c. La estructura epistemológica que configura el PII

8. La estructura lingüística del Problema de Investiga-
ción se analiza en los siguientes planos:

a. Lo pragmático y sintáctico

b. Lo pragmático y semántico

c. Lo pragmático, semántico y sintáctico

9. En el plano pragmático la estructura lingüística del 
Problema de Investigación está dado por las intencio-
nes de:

a. Describir y explicar

b. Describir, explicar, contrastar, aplicar

c. Explicar y aplicar

10. En el plano sintáctico la estructura lingüística del 
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Problema de Investigación la variable del PI se ubica en: 

a. En las frases nominales y en las frases verbales

b. En las frases propositivas

c. En todas ellas

 

III.- Ejercicios de Completación

En los siguientes problemas de investigación que a con-
tinuación se presentan, completar la información corres-
pondiente al componente sociocontextual y lógico-es-
tructural de cada uno de ellos:

3.a. ¿Cómo es el estado actual del comercio electrónico 
y su importancia, las causas de su utilización y no utiliza-
ción, y el posicionamiento que tiene los planes estratégi-
cos de dichas organizaciones?

Componente Sociocontextual

Objeto de Estudio Fenómenos observables Fenómenos no observables:

Destinatarios Público en general: Profesionales en el área:

Propósitos: Mejorar 
Servicios:

Mejorar 
Estrategias para 
la profesión:

Producir 
investigación, C.C.: Otros:

Valores: Sociopolíticos Socioculturales Socioeconómicos Sociocientífico

Componente lógicoestructural

Empírico

Metodológico

Teórico
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3.b. ¿Cuáles son los indicadores que evalúan los espacios 
públicos en diferentes ciudades latinoamericanas?

3.c. ¿Cómo es el proceso de la seguridad de la gestión 
basada en comportamientos que impactan y benefician 
a las empresas? 

Componente Sociocontextual

Objeto de Estudio Fenómenos observables Fenómenos no observables:

Destinatarios Público en general: Profesionales en el área:

Propósitos: Mejorar 
Servicios:

Mejorar 
Estrategias para 
la profesión:

Producir 
investigación, 
C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopolíticos Socioculturales Socioeconómicos Sociocientífico

Componente lógicoestructural

Empírico

Metodológico

Teórico

Componente Sociocontextual

Objeto de Estudio Fenómenos observables Fenómenos no observables:

Destinatarios Público en general: Profesionales en el área:

Propósitos: Mejorar 
Servicios:

Mejorar 
Estrategias para 
la profesión:

Producir 
investigación, 
C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopolíticos Socioculturales Socioeconómicos Sociocientífico

Componente lógicoestructural

Empírico

Metodológico

Teórico
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3.d. ¿Cuál es la percepción que los micro pequeños em-
presarios tienen sobre el entorno en la ciudad de Mede-
llín, en cuanto a las facilidades y obstáculos para la activi-
dad emprendedora?

Componente Sociocontextual

Objeto de Estudio Fenómenos observables Fenómenos no observables:

Destinatarios Público en general: Profesionales en el área:

Propósitos: Mejorar 
Servicios:

Mejorar 
Estrategias para 
la profesión:

Producir 
investigación, 
C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopolíticos Socioculturales Socioeconómicos Sociocientífico

Componente lógicoestructural

Empírico

Metodológico

Teórico
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Respuestas a los ejercicios de las 
Actividades Integradoras

Unidad I
I. Ejercicios de Comprensión

1. Correcta. El Problema de Investigación es un proceso 
activo de búsqueda científica, ilación de ideas y comu-
nicable por medio de un objeto textual comunicable.

2. Incorrecta. El Problema de Investigación como episte-
mología atiende a la búsqueda científica.

3. Incorrecta. El carácter predictivo del Problema de In-
vestigación a partir de unos datos generales de en-
trada se pregunta cuál será el problema de investi-
gación.

4. Correcta. El problema de investigación como enun-
ciado lingüístico es el objeto material comunicable.

5. Incorrecta. El Problema de Investigación implícito es 
el que no se observa de un modo declarado.

6. Incorrecta. Cuando una situación es evaluada como 
negativa no la podemos considerar como un proble-
ma de investigación cognitivo.

7. Correcta. Un problema de investigación se elabora 
ante la ausencia de un dato o hecho faltante.

8. Incorrecta. En las disciplinas científicas los problemas 
pragmáticos se derivan de los problemas teóricos o 
prácticos.

9. Incorrecta. Un problema de investigación es científi-
co porque es socializado, sistematizado y con funda-
mentación teórica.

10. Correcta. Los problemas de investigación cognitivos 
mantienen una relación cíclica con los problemas 
pragmáticos porque de las teorías se derivan las apli-
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caciones y las aplicaciones se modifican con la teoría 
en una relación cíclica.

II. Ejercicios de selección múltiple

1. c. Todas ellas
2. b. Científicos
3. a. Pueden convertirse en problemas cientí-

ficos
4. b. Son de dominio abierto y cerrado
5. c. Investigaciones descriptivas y explicativas
6. a.- Investigaciones evaluativas
7. b. Cognitivo
8. c. Todas ellas
9. b. Son problemas reales
10. a. Dominio abierto
11. c. Evaluativo
12. b. Descriptivo
13. b. Explicativo

III. Formulación del problema de 
investigación

1. PI: ¿Cuáles son las características y las regularidades 
en el repertorio de las obras de Félix Antonio Muñoz 
Cusiné?

2. PI: ¿Cuáles atributos del diseño y arquitectura digital 
de sitios web de un conjunto de bancos, aporta in-
formación en gestión de marketing y comunicación 
digital?

3. PI: ¿Cómo optimizar la organización de la consulta de 
anamnesis en los ciudadanos colombianos?

4. PI: ¿Cómo aislar el ADN genómico para purificar sus 
ácidos nucleicos a partir de las hojas Myrciaria dubia 
“camu-camu?
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5. PI: ¿Cuáles son los mejores métodos de conservación 
para actinobacterias solubilizadoras de fósforo?

6. PI: ¿Cómo desarrollar un bioplagicida a base bacolu-
virus que determine el título viral?

Unidad II
I. Ejercicios de comprensión

1. Incorrecto. Un problema de investigación variará en 
atención al macro, meso y micro contexto.

2. Correcto. El elemento clave en el macro contexto es 
la Demanda; necesidades de conocimientos, tecnolo-
gías y los requerimientos de las áreas de consumo de 
investigaciones en el seno de la sociedad. 

3. Incorrecto. Cuando el Problema de Investigación se 
vincula a los centros de investigación internacionales 
estamos hablando de variaciones del PI en el macro 
contexto.

4. Incorrecto. La Relevancia: es el grado en que un PI 
resulta significativo (no trivial, añade algo nuevo) con 
respecto a las definiciones de la Demanda.

5. Correcto. La unión de la pertinencia, la relevancia y 
la rentabilidad en un solo conjunto de relaciones se 
denomina función macro contextual del Problema de 
Investigación.

6. Incorrecto. Las variaciones que exhibe el PI en el 
meso contexto atiende al estudio diacrónico del pro-
ceso investigativo.

7. Correcto. En el esfuerzo individual están creencias, 
valores, estilos de pensamiento, patrones cognitivos 
y en el esfuerzo macro individual el programa de in-
vestigación y la red de problemas.
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8. Incorrecto. En los Programas de Investigación el Pro-
blema de Investigación de la fase aplicativa se deriva 
de la fase contrastiva.

9. Correcto. Dada la gran cantidad posible de teorías de 
entrada para las múltiples “redes de problemas”, este 
elemento queda abierto y podemos hablar de ati, atj, 
atk, atw… para referirnos a cualquier cuerpo teórico 
de entrada.

10. Incorrecto. La escogencia de un Problema de investi-
gación en atención a su estilo de pensamiento o en-
foque epistemológico se vincula al meso contexto de 
la investigación.

II.- Ejercicios de Selección Múltiple

1. a. Vivencialista-interpretativista

2. c. Empirista-inductivista

3. c. Todas ellas

4. c. Los objetivos, los alcances y las limitaciones

5. b. Es un PI descriptivo-vivencialista

6. c. Es un PI vivencialista-contrastivo

7. c. Es un PI explicativo-inductivo

8. c. Es un PI descriptivo-racionalista

9. b. Determinar los valores femeninos se interpretan 
en los estudios del género

10. c. Determinar los conflictos del período adolescente

III Ejercicio de desarrollo

a. Investigador empirista idealista: El investigador se 
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reúne con un grupo de familiares de enfermos con 
Alzheimer, les realiza entrevistas en profundidad, 
trabaja en focus groups, realiza historias de vida y 
luego triangula toda la información comprendien-
do e interpretando los factores biológicos, heredi-
tarios y psicológicos que causan la enfermedad del 
Alzheimer 

b. Investigador racionalista idealista: El investigador 
revisa diversas teorías que expliquen los factores 
hereditarios, biológicos y psicológicos de la enfer-
medad del Alzheimer, establece conexiones entre 
esas teorías, busca contradicciones estableciendo 
reflexiones críticas.

c. Investigador empirista realista: El investigador ex-
trae una muestra de 100 personas que sean repre-
sentativas de una población (personas masculinas 
y femeninas con edades entre 40 y 50 años) enfer-
mos de Alzheimer. Les aplica diversos instrumen-
tos validados y confiables. Analiza los resultados 
estadísticamente. Generaliza y valida los hallazgos 
encontrados.

d. Investigador racionalista deductivista: El investi-
gador revisa diversas teorías que explican los fac-
tores hereditarios, biológicos y psicológicos que 
causan la enfermedad del Alzheimer, a través de 
deducciones y razonamientos lógicos deriva mo-
delos menos profundos que pueden falseados o 
contrastados empíricamente.

Unidad III 

I.-Ejercicios de comprensión

1. Incorrecto. La estructura lógica y lingüística del Pro-
blema de Investigación están en dependencia e inter-
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dependencia con los elementos macro, meso y micro 
contextos.

2. Correcto. Los enunciados atómicos se unen entre sí 
para para constituir un enunciado molecular consti-
tuyendo la estructura lógica del problema de investi-
gación.

3. Incorrecto. Las relaciones que unen entre sí a los 
enunciados atómicos son la negación, la conjunción, 
la disyunción, la implicación y la doble implicación.

4. Incorrecto. El problema ¿Es continua la emisión y la 
absorción de la energía? Está estructurado por dos 
proposiciones relacionadas con la conjunción “y”.

5. Correcto. Este enunciado esa formado por dos pro-
posiciones de inclusión “o”.

6. Incorrecto. El problema ¿Existe relación entre la com-
prensión de la femineidad de las mujeres universita-
rias y su desempeño profesional? Está conformado 
por una conjunción conjuntiva.

7. Correcto. Las variables son las incógnitas a ser en-
contradas en un problema de investigación.

8. Incorrecto. Las variables a ser encontradas en un Pro-
blema de Investigación pueden asumir un número “n” 
de valores capaces de sustituir a cualquier incógnita.

9. Correcto. Atendiendo a la estructura lógica del Pro-
blema de Investigación un enunciado está constitui-
do por dos componentes: las constantes que son los 
elementos conocidos y las variables que son los ele-
mentos desconocidos.

10. Correcto. las teorías que subyacen los estudios del 
género en las organizaciones universitarias” son los 
elementos conocidos del problema de investigación.
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II.-Ejercicios de Selección Múltiple

1. c. En todas ellas

2. a. Las variables son términos, las constantes son 
predicados

3. a. Las variables son predicados, las constantes son 
términos

4. b. Los factores A y B fueron condicionantes que la 
ciencia no se desarrollara en Grecia

5. c. Cualquiera de los anteriores

6. c. En todos los anteriores

7. b. La estructura lingüística que configura el P

8. c. Pragmático, semántico y sintáctico

9. b. Describir, explicar, contrastar, aplicar

10.  c. En todas ella

III.- Ejercicios de Completación

3.a.

Componente Sociocontextual 

Objeto de Estudio Fenómenos observables: X

Fenóme-
nos no 
observa-
bles:

Destinatarios Público en general: 
X Profesionales en el área:

Propósitos:
Mejorar 
Servi-
cios: X

Mejorar 
Estrategias 
para la 
profesión:

Producir in-
vestigación, 
C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopo-
líticos:

Sociocultu-
rales:

Socioeco-
nómicos:

X

Socio-
científi-
cos:
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Componente lógico estructural

Empírico

Variables Explicativas: Cómo. Los planes estra-
tégicos de las organizaciones son consecuen-
cia del uso y posicionamiento del comercio 
electrónico A, B y C

Metodológico Empiristas realistas

Teórico Sin referente teórico

3.b.

Componente Sociocontextual 

Objeto de Estudio Fenómenos observa-
bles: X

Fenómenos no 
observables:

Destinatarios Público en general: X Profesionales en el 
área:

Propósitos:

Me-
jorar 
Servi-
cios: X

Mejorar 
Estrategias 
para la 
profesión:

Producir 
investiga-
ción, C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopo-
líticos:

Sociocultu-
rales:

X

Socioeco-
nómicos:

Socio-
científi-
cos:

Componente lógico estructural

Empírico
Variables Descriptivas: Cuáles. Son los indica-
dores que evalúan los espacios públicos en 
diferentes ciudades latinoamericanas

Metodológico Empiristas realistas

Teórico Sin referente teórico
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3.c.

Componente Sociocontextual 

Objeto de 
Estudio Fenómenos observables: X Fenómenos no  

observables:

Destinata-
rios Público en general: X Profesionales en el 

área:

Propósitos: Mejorar Servi-
cios:X

Mejorar 
Estrategias 
para la 
profesión:

Producir in-
vestigación, 
C.C.: 

Otros:

Valores: Sociopolíti-
cos:

Socioculturales: Socioeconó-
micos:

X

Socio-
cientí-
ficos:

Componente lógicoestructural

Empírico
Variables Explicativas. Cómo.  Es el proceso de la segu-
ridad de la gestión basada en comportamientos que 
impactan y benefician a las empresas

Metodoló-
gico Empiristas realistas

Teórico Sin referente teórico

3.d.

Componente Sociocontextual 

Objeto de Estudio Fenómenos obser-
vables: 

Fenómenos no obser-
vables:X

Destinatarios Público en general: Profesionales en el 
área:

Propósitos: Mejorar 
Servicios:X

Me-
jorar 
Es-
trate-
gias 
para 
la 
pro-
fe-
sión:

Pro-
ducir 
investi-
gación, 
C.C.: 

Otros:
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Valores: Sociopolí-
ticos:

Socio-
cultura-
les:

Socioe-
conó-
micos:

X

Sociocientí-
ficos:

Componente lógicoestructural

Empírico

Variable Descriptiva: Cuál. es la percepción 
que los micro pequeños empresarios tienen 
sobre el entorno en la ciudad de Medellín, en 
cuanto a las facilidades y obstáculos para la 
actividad emprendedora

Metodológico Empiristas Idealista

Teórico Sin referente teórico
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