
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN.  Viene de perlas como retroalimentación pedagógica esta nueva colaboración de 
nuestro docente de cátedra, Ab. Juan Felipe Muñoz Cardona, en su producción intelectual en la línea 
pedagógica-didáctica, ya muy conocida por los lectores del SEMIUSH y de la Revista Institucional QUID. 
La que publicamos en este número es de singular importancia porque docente universitario que no esté 
significativamente inmerso con los estudiantes con quienes interactúa, al menos en procesos de 
investigación formativa desde el aula de clase en el objeto propio de los componentes curriculares que 
orienta, ¿y qué no decir de quienes en un nivel investigativo más alto integran grupos de investigación, 
con el desarrollo de proyectos específicos de investigación en las diferentes líneas y sublíneas?,  tendrá 
que considerarse (autoevaluación) y será considerado (evaluación de desempeño) como out o 
incompetente como actor o agente docente en el nivel de educación superior.  El artículo, por su 
diafanidad (claridad y precisión), es una excelente guía para la adecuada implementación y aplicación por 
parte de nuestros docentes vinculados al acto educativo superior.  No pierda esta oportunidad de 
leerlo, analizarlo y darnos sus apreciaciones. 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDEA A PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

No hay cambios, ni aún de lo 
peor a lo mejor, sin inconvenientes. 

S. Johnson. Preface to Dictionary 
 
Una idea es una representación mental de un objeto real o imaginario que puede servir para solucionar 
problemas y para elaborar teorías; es el eje fundamental a partir del cual se desencadena y gravita un 
proceso de investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concebir ideas es importante, pero la idea simple –por importante que sea– no basta; ésta ha de tener 
consecuencias y ha de producir resultados. Hemos de pensar que nosotros hacemos parte de un mundo 
real, de un mundo que continuamente nos desafía a trabajar en la solución de problemas múltiples, tanto 
personales como sociales. Las ideas para la solución de estos problemas se han de insertar en un 
proceso que las plantee, que las incluya en marcos teóricos, en hipótesis, etc. Hemos de encadenar la 
idea en un proceso y “sacarla” del medio mágico en que nos desenvolvemos. 
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La magia es la única capaz de producir resultados sin procesos. Nuestro medio cultural tiende más a la 
magia que a los procesos, más a las brujas que a los investigadores, más a las ideologías que a las 
ciencias. 
 

¿CÓMO CONCEBIR O GENERAR IDEAS? 
 
Hemos de tener presente que nuestro lenguaje consciente y nuestra capacidad de razonar están en 
relación directa con nuestra generación de ideas. Pensamos con el lenguaje, con éste construimos ideas. 
Si usted lee, genera ideas; si usted observa, genera ideas; si usted escribe, genera ideas; si usted 
escucha, genera ideas. 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDEA EN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Luego de concebida la idea se ha de profundizar en la misma para estar en condiciones de  ser 
planteada en términos de problema de investigación. 
 
La profundización de una idea consiste no tanto en el volumen de las palabras, referenciadas a la misma, 
sino en la articulación de éstas entre sí. Es decir, la profundización no es un concepto espacial, sino un 
concepto que acentúa el énfasis en la articulación y sistematización del lenguaje en un entrecruzamiento 
creciente. 
 
Los niveles de profundidad o de articulación se conquistan con lecturas que desarrollen referencias al 
campo donde la idea se anida, consultando a personas conocedoras o expertas, antecedentes, libros, 
con diccionarios especializados, etc. 
 
Gran número de ideas iniciales son vagas y requieren analizarse o descomponerse completamente para 
poder ser transformadas en planteamientos más precisos y estructurados. 
 
La transformación de la idea en problema requiere una aproximación al campo específico donde la idea 
es parte. Desde allí podrán formularse preguntas, determinar sus condiciones, sus tiempos, movimientos, 
enfoques, etc. 
 
Conociendo los antecedentes de la idea nos aseguraremos de lo novedosa que puede ser nuestra 
investigación y de que no repitamos trabajos previamente realizados. 
 
La estructuración de una idea es posible cuando conocemos el campo donde la idea es propia. 
 

ELEMENTOS PARA PLANTEAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Luego de concebir la idea el siguiente paso –en el proceso de investigación– consiste en plantear el 
problema de investigación. 
 
Se entiende por problema una pregunta surgida de una observación a partir de una idea.  Un problema 
es el desacuerdo entre los pensamientos y los hechos, o el desacuerdo de los pensamientos entre sí 
(Mach). 
 
A los factores que influyen en el problema de estudio se les conoce con el nombre de variables. Una 
variable se define como un término que puede tomar valores diferenciados o variantes

1
. 

 
A continuación desarrollaremos algunos elementos para plantear un problema de investigación a partir de 
una idea. Para ello distinguimos: los objetivos, las preguntas y la justificación de la investigación. 
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Objetivos 
 
Objetivo es todo aquello relativo a un objeto; identifica la finalidad hacia la cual se deben dirigir los 
esfuerzos y los recursos de una investigación para dar cumplimiento a un propósito –o meta– que se 
trabaja por alcanzar en un determinado lapso. 
 
La idea se plantea con objetivos. Estos responden a la pregunta: ¿qué pretende la investigación? 
 
Una investigación puede tener como objetivo construir unos aportes para la solución de un problema, o 
probar una teoría, o aportar una evidencia o prueba que la sustente. 
 
Los diversos objetivos –en el planteo de un problema de investigación– no necesariamente han de tener 
un carácter permanente en el desarrollo de la investigación; éstos pueden ser reformulados y precisados, 
e incluso pueden surgir algunos nuevos objetivos, de conformidad con el trabajo de investigación. 
 
Eusebio Clavijo Sánchez precisa sobre ¿cómo pueden ser los objetivos de la investigación? Éstos 
pueden ser generales o específicos: “En los trabajos de investigación que pretenden reelaborar una 
temática son de ordinario generales; en cambio, en los trabajos que buscan aportes particulares, se 
plantean objetivos cada vez más específicos. Puede afirmarse que, a mayor calidad científica de la 
investigación, los objetivos son más específicos, rigurosamente más puntuales. En esta investigación 
será necesario vincular la especificidad del aporte a los núcleos teóricos de la respectiva ciencia o 
disciplina científica”
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Los objetivos que se refieren a los logros que se piensan conquistar en el proceso de investigación son 
los resultados pre-vistos, y éstos han de guardar relación entre sí; también con las preguntas y la 
justificación del proyecto. 
 

Preguntas de investigación 
 
Simultáneamente con los objetivos precisos de la investigación ha de formularse el problema de 
investigación, a través de una o varias preguntas. 
 
El problema de investigación en forma de pregunta brinda la ventaja de expresarlo en forma directa, 
evitando confusión o error. 
 
Las preguntas pueden remitir al problema en su totalidad o a una parte de éste. Han de evitarse 
preguntas que aborden generalidades y en cambio plantearlas en forma clara y precisa. Igualmente se 
sugiere establecer los límites temporales y espaciales a las preguntas para precisar un marco de 
investigación. Para ampliar los contenidos que hacen referencia a las preguntas, remito a la revista QUID 
N

o
 12. Artículo “Formular preguntas”. 

 

Justificación 
 
Por “justificar” se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de una investigación. 
Justificar es señalar el porqué y el para qué se investiga. 
 
Para poder hacer una investigación se tiene que conocer el problema, su trascendencia, su importancia y 
sus beneficios. 
 
Para realizar adecuadamente una justificación han de traerse algunos criterios, formulados como 
preguntas, adaptados de Ackoff (1953) y Miller (1977), traído por Solano y Sepúlveda
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1. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es: ¿para qué sirve? 
 
2. Relevancia social. ¿Cuál es la relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los 

resultados de la investigación?, ¿de qué modo?  En resumen: ¿qué proyección social tiene? 
 
3. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿tiene implicaciones 

trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? 
 
4. Valor teórico.  Con la investigación: ¿se logrará llenar algún hueco de conocimiento?, ¿se podrán 

generalizar los resultados a principios más amplios? 
 
5. Utilidad metodológica.  La investigación ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para 

recolectar y/o analizar datos?, ¿puede lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una 
o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? 

 
No toda investigación ha de responder afirmativamente estos interrogantes; podrá responder algunos o 
quizá sólo uno. Se trata de criterios orientadores de una investigación en torno a la justificación de la 
misma. 
 
Una vez planteado el problema de investigación éste ha de ser enmarcado, vinculado, sustentado por 
una teoría o por un marco teórico. No ha de existir un problema sin su respectivo marco teórico. El marco 
teórico es el marco de referencia del problema. 
 
A un problema adecuadamente planteado, con lenguaje preciso, le corresponden mayores posibilidades 
de solución satisfactoria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. Hernán Rendón Valencia 
 Secretario General 
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Elaborada por: ____________________________  Escuela  ____________________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN. Si está de acuerdo con el artículo podrá 
identificarle al menos 2  fortalezas. Si no está de acuerdo con él, serán 
muy significativas sus observaciones. 
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_____________________________________________________________
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