
 



 
 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de un problema es el hecho principal de la investigación por tal motivo 
el esclarecer una idea de investigación representa un primer paso y el más complicado 
tal como lo afirma ABREU (2012) “La identificación del problema es el paso más 
importante del método científico y se presenta como la etapa más complicada en la 
formulación de un estudio de investigación, y como ya se lo ha determinado en el 
presente estudio que esto es debido a la cantidad de variables correlacionadas que 
intervienen en el dominio del mismo”.  

La situación de ¿Cómo identificar mi problema de investigación?, desencadena 
diversas cuestiones ¿Representará realmente un problema para la sociedad?, ¿Será la 
causa un aspecto a considerar en mi planteamiento?, ¿O tal vez será su diagnóstico 
sobre el que tengo que basarme para formularlo?, cada una de éstas incógnitas en 
ciertos casos provoca que problemas adicionales dejen de ser estudiados. Por tal 
motivo GUARDO GARCÍA & PÉREZ (2013) “recomienda que lo más importante en un 
proceso investigativo es el de profundizar desde una perspectiva praxiológica en las 
concepciones teóricas que sustentan el problema científico y desde ahí, facilitar la 
competencia en el cómo enfocar, no solo su formulación, sino también su organización 
hacia una posible solución, de tal forma que no se produzca la ausencia de estudios 
sobre problemas que en ocasiones pasan inadvertidos, lo mismos que se deben 
considerar y tener presentes en una investigación”.  

Al analizar una situación o problemática se asimila rápidamente que éste ya es un 
problema y lo estudiamos, provocando una pérdida de tiempo y recursos, por este 
motivo es que la formulación de un problema no es un paso tan fácil y sencillo de 
realizar y más aún referirnos solamente a la utilización de la lógica, tal como lo 
menciona KERLINGER & B.LEE (2006) “Que el investigador puede experimentar 
dificultades para entender, una vaga inquietud acerca de los fenómenos observados y 
no observados puede ser considerado como el primer paso que es sacar a la luz una 
idea y de esta idea por lo general se inicia con la vaga inquietud antes mencionada y 
de aquí se expresa el problema de alguna forma razonablemente manejable”.  

En base al análisis de una situación surge una incógnita denominada pregunta de 
investigación, la misma que da origen al término formulación y al siguiente paso, que 
en determinadas situaciones se diferencia al objetivo de investigación, es decir 
analizándolo de forma específica y en base a la situación observada; De tal forma que 
en el desarrollo de la investigación se debe abarcar términos que desglosen las 
características que componen a cada paso y representen una posible solución acorde 
con las necesidades y expectativas de la comunidad y la sociedad. 

Al sacar a la luz una idea, un problema y una pregunta de investigación con frecuencia 
se insiste en la utilización de la deducción para continuar con el siguiente paso que es 
la determinación de sus causas y consecuencias, surgiendo este error a pesar de 
reconocer que es aquí donde el conocimiento y la investigación histórica son 
determinantes en el desarrollo y viabilidad de la investigación.  Estas esenciales pautas 
se reflejan en el abordaje del presente estudio investigativo las que serán de utilidad 
para cada uno de los individuos de una sociedad proyectista, aportando calidad en 
beneficio a que sus investigaciones resulten factibles y sin errores, de tal forma que se 
evite la pérdida de uno de los aspectos más importantes en el planteamiento de un 
problema que son el tiempo y los recursos. Por ende de aquí parte mi objetivo principal 
que es el de brindar conocimientos específicos sobre los aspectos que influyen 
directamente en la elaboración y planteamiento de un problema de investigación.



 
 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

Según OYOLA GARCÍA & QUISPE LLANZO (2014) afirma que “Uno de los grandes 
dilemas de aquellos que nos iniciamos en un proceso de investigación es identificar el 
problema de investigación, este –y no el título-  es el punto de partida de toda 
investigación”(p.01) es por ello que para desarrollar una investigación necesitamos de 
un punto en específico que nos represente el objeto y el porqué de realizarla, de tal 
forma que si se identifica correctamente el hecho y sus consecuencias se logrará que 
la investigación tenga fundamento lógico y científico. MORALES (2011) en su artículo 
científico establece la siguiente definición: 

“Problema: consiste en una descripción general del asunto a investigar: la duda 
existente, el origen y fines de la investigación, sus proyecciones, sus limitaciones y 
una visión global de la metodología a emplear”. 
“Título: El cual precede al texto de todo plan de investigación, debe ser claro, preciso 
y completo. Los títulos tentativos conviene redactarlos en forma de interrogativa y los 
definitivos en forma declarativa”. 

En el desarrollo de la investigación se logra observar que en el análisis del término 
problema surgen palabras adicionales como planteamiento y formulación las mismas 
que son términos similares pero no idénticos, similares debido a que parten de una 
misma definición que referente al problema tal cual define (GUARDO GARCÍA & 
PÉREZ, 2013) “Es cualquier porción de la naturaleza cuyo comportamiento nos parece 
atípico y por consiguiente: se desconoce, no se puede entender o se presenta como 
una excepción” (p.32), pero su diferencia radica en que al plantear se delimita de forma 
clara, precisa y sencilla la situación de acuerdo a cada uno de los elementos del 
problema, en cambio si hablamos de formulación o elaboración nos referimos a que al 
realizarla se debe tener bien en claro el objeto de la investigación el cual nos permitirá 
conocer qué investigar y cuán viable es emprenderla y por lo general se plantea en 
forma de pregunta. A continuación se mencionará el porqué de la formulación de esta 
forma y de qué parte. 

“Cuando se pretende realizar un trabajo de investigación, el elemento principal y 
primordial que el investigador debe considerar en sin lugar a dudas la pregunta de 
investigación; ésta surge del análisis de nuestro quehacer diario y del enfoque 
teórico con que se aborda el problema y cuya finalidad es dar una explicación 
científica al fenómeno observado” (MEDINA CARRILLO, 2007, p. 127) 

Si, bien es cierto que una investigación parte de un problema pero este precisamente 
no es la pregunta de investigación, entre estos términos existe una gran diferencia; Si 
queremos formular un problema de acuerdo a una actividad diaria por ejemplo en una 
situación de no encontrar mi cartera decimos; “Se me perdió mi cartera” la misma que 
es un expresión en base a una acción real por ende esta frase no la podríamos 
formular de la siguiente manera ¿Se me perdió mi cartera?, más bien la pregunta 
quedaría ¿Por qué se me perdió mi cartera? o ¿En dónde se me extravió? resultando 
estas incógnitas de lo que sí realmente es un problema es decir la primer expresión. 
Realmente un problema de investigación correctamente estructura permite determinar 
si para la sociedad representa un problema lo que queremos investigar y de qué forma 
lo debemos formular, tal como lo expresa según GUARDO GARCÍA & PÉREZ (2013): 

“El problema de investigación, permite constatar la existencia o no de una situación 
problémica y ver con posterioridad si realmente se está ante un problema científico. 
Es fundamental en la búsqueda de debilidades y fortalezas en la que ha de 



 
 

sustentarse la solución del problema científico. Por ello, no se debe confundir el 
término situación problémica con problema de investigación. (p.33) 

Bajo estos contextos toda investigación se origina de una idea, un problema y una 
situación problemática por ende debemos especificar de un modo concreto el tema 
sobre el que se va versar el trabajo investigativo y posterior a esto formular la pregunta 
de investigación. Como el caso que voy a desarrollar que tiene muchísima relación con 
situaciones actuales en una sociedad proyectista referentes al desconocimiento de los 
aspectos que influyen en el planteamiento de un problema de investigación y si es 
posible corroborar su correcto planteamiento mediante la utilización de esquemas u 
organizadores, resultando éste como el problema de la investigación, que posterior a 
ella surge la pregunta de investigación ¿Qué aspectos me permitirán plantear de forma 
exacta el problema de investigación? y sus sub-incógnitas ¿Estos aspectos me son 
relevantes en la formulación de un problema de investigación? ¿Podré utilizar 
esquemas u organizadores para determinar si realmente es un problema?; Cada una 
de estas expresiones han sido formuladas en forma de preguntas será ésta la forma 
correcta. 

“En los últimos cinco años la descripción de problemas científicos ha ganado más 
en racionalidad, mejorando considerablemente su formulación y por lo general se 
observa que en diversas ramas de las ciencias existe un consenso en su 
planteamiento en forma de interrogantes”.(GUARDO GARCÍA & PÉREZ, 2013, p. 
31) 

Recalco que la situación del problema se origina debido a que en la realidad se 
generan incógnitas en base a situaciones individualizadas hasta no identificadas, por 
ende se debe profundizar la pregunta de investigación para esclarecer la diferencia 
entre ésta y lo que realmente es un problema, por tal motivo he considerado la 
siguiente expresión basa en un artículo científico. 

“Es realmente preocupante, porque las preguntas científicas aunque facilitan 
conseguir la información requerida y obtener los datos que se procuren en una 
investigación, no ofrecen la orientación y dirección adecuada hacia la solución 
precisa de un problema científico, ya que no permiten una explicación explícita 
previa del qué hacer para mejorar los procesos objetos de estudios y en 
consecuencia con ello, se elude en algunos casos la aplicación integral del método 
científico y esclarecer su relación con la pregunta científica” (GUARDO GARCÍA & 
PÉREZ, 2013, p.31). 

La identificación del problema central genera un sinnúmero de interrogantes al 
investigador que en ocasiones representan aportes para llegar a la solución, como 
también genera nuevas dudas y en determinados casos provoca que no se dé a 
conocer con claridad la correcta solución. 

Si se considera formular una pregunta de investigación, la misma que se ha 
conceptualizado con anterioridad y se ha catalogada como correcta e importante 
debemos identificar qué tipo de preguntas podemos formular, en qué forma y a qué 
debe sujetarse. 

Una pregunta de investigación debe aportar en la búsqueda de la solución por ende se 
debe enfatizar en qué es lo que queremos lograr con su formulación, es decir si el 
problema principal se refiere a la identificación de un fenómenos podemos utilizar 
cuestiones como ¿Cuál es? o ¿Cuáles son?, en cambio si se quiere especificar una 
descripción podemos utilizar ¿Qué importancia? ¿Qué representa para?; es decir 



 
 

existe una pregunta y su forma de formulación para cada situación problemática y 
problema de investigación considerando sus contextos o naturaleza. 

Las expresiones anteriores se presentan como pautas al momento de formular una 
pregunta de investigación que   se interrelacionan directamente con el problema 
central, por ende se debe tomar muy en cuenta sus características las cuales considera 
importantes (GIL LATORRE, 2010) “Factibilidad, Número de individuos, Coste en 
tiempo y dinero, Alcance, Interesante, Experiencia técnica”. (p.48, 49). 

El plantear un problema y una pregunta de investigación engloba principales variables y 
hace énfasis en su relación empírica entre los elementos del problema y los de la 
pregunta planteada, por ende cada una de las mencionadas contextualizaciones 
científicas han especificado las características que debe tomar en cuenta un 
investigador al plantear un problema y formular la pregunta de investigación de manera 
individual. En ocasiones el problema de investigación no se plantea de inmediato, más 
bien se identifica algunas situaciones o fenómenos que establecen un panorama 
general, dentro del cual aparece el problema como una situación que genere interés 
indicando el porqué de resolverse y si es necesario la utilización del conocimiento, la 
lógica y la investigación; y si estos factores aportarían beneficios a determinadas 
comunidades resultando así el factible reconocimiento del problema de investigación. 

La elaboración-formulación de un problema hace partícipe el análisis y el 
reconocimiento de una situación o hecho, sus variables o elementos primordiales que 
intervienen en él por el hecho de que de éstas depende qué tipo de metodología 
queremos utilizar para dar solución a este problema pero antes de pensar en qué 
metodología debemos desglosar cada una de estas características y determinar qué 
deseo investigar y conocer en el presente estudio. 

Para analizar y reconocer una situación debemos partir de la observación sobre el 
desarrollo de una situación similar, - como un ejemplo que lo explica GUARDO 
GARCÍA & PÉREZ (2013) “a lo largo de muchísimos años en México se ha observado 
la insuficiente atención a infantes con discapacidades físicas y mentales en el contexto 
de la familia y la comunidad – éste ejemplo es una situación observada y en ocasiones 
vivida en la actualidad por diferentes individuos de una sociedad y ellos han palpado 
las diferentes consecuencias que trae consigo ésta situación, una de ellas puede ser el 
shock dentro de la familia y la comunidad por el hecho de conocer y convivir con algo 
inesperado, extraño y raro rompiendo expectativas del hijo deseado; Del ejemplo 
anteriormente planteado podemos observar que se dio la primera acción de causa y 
efecto que tiene relación con una de las características, se ha analizado e interpretado 
que la falta de atención en este tipo de infantes genera desventajas para su desarrollo 
motriz y de convivencia desde su etapa de crecimiento dentro del vientre de la madre 
como fuera de él, por eso que lo púnico que podría hacer es buscar ayuda 
gubernamental o apoyos institucionales para que contribuyan al mejoramiento de la 
vida social de estos infantes, de tal forma que de éste problema y posible solución 
pasamos a la siguiente característica que tiene que ver con el descubrimiento de la 
pregunta de investigación y en el ejemplo quedaría así ¿Cómo contribuir a potenciar la 
atención a infantes con discapacidades físicas y mentales en el contexto de la familia y 
en la comunidad?”. 

Entonces el procedimiento a seguir en la formulación de un problema está más que 
comprobado que surge de una necesidad cotidiana de la actualidad y más aún al 
determinar las respectivas causas y consecuencias o efectos que lo sujetan, 
considerando a éste como el siguiente paso y lo afirma ABREU (2012) “La 
identificación del problema depende de conocer las causas y efectos del problema” 



 
 

(p.164). Tal mencionada causas son relevantes al plantear un problema por ende 
debemos basarnos en investigaciones históricas y “se encuentran en los antecedentes 
hallados y las teorías que constituyen el marco teórico. Se exponen las consecuencias 
que puede tener el problema si no se soluciona. Es decir, se mantendrán las 
manifestaciones que indicaron su existencia” (PASEK DE PINTO, 2008, p. 148). 

Adicional a esto para reconocerla como tal, se debe esclarecer la diferencia entre 
antecedentes de un problema con los antecedentes de la investigación, la misma que 
se considera importante estudiar para determinar la mencionada diferencia, así tal cual 
la establece (ABREU, 2012) “Los antecedentes del problema señalan presencia de un 
problema, los antecedentes de la investigación señalan lo que se ha hecho al respecto” 
(p.168).  

Una causa describe la forma de cómo ocurrió el mencionado problema y se logra 
mediante el análisis de antecedentes investigativos a lo que conceptualizó 
anteriormente y lo profundiza ABREU (2012) “en un resumen concreto de las 
investigaciones o trabajos efectuados sobre el tema de investigación, con el objeto de 
informar cómo ha sido enfocado” (p.163), por ende es la parte primordial de un 
problema de investigación y aspecto a considerar en su formulación, debido a que la 
causa el motivo de existencia de una situación o hecho y es ella la que garantiza por 
medio de la observación, la parte lógica(opcional) e investigativa una posible solución 
acertada. 

El determinar una causa se realiza mediante la técnica de responder a la pregunta                  
¿Pero por qué? considerándola a esta como parte de la formulación de la pregunta de 
investigación, la misma que debe ser formulada cinco veces como máximo para 
determinar de forma exacta el problema central y si realmente es una causa.                        
“La verdadera clave al aplicar esta técnica es fomentar la solución de problemas al 
evitar suposiciones y trampas lógica en lugar de seguir cadena de casualidad directa” 
(GARCÍA, 2013, p.02). 

Según OLIVA (2012) “Una de las carencias observadas más importantes es la 
ausencia de fundamentación teórica y de establecimiento de referentes externos a la 
hora de basar las innovaciones o investigaciones que se realizan” (p.246), es decir que 
en esta conceptualización recalca que el principal factor en el planteamiento de un 
problema es la determinación inequívoca de las causas por la inexistencia de 
fundamentaciones teóricas, tomando en cuenta que con anterioridad se había 
mencionado su importancia pero a más de ellos son aspectos principales que el 
investigador debe considerar para evitar la pérdida de tiempo y recursos. 

La investigación y sus técnicas evolucionan con el pasar de los años, pero en la 
actualidad se ha observado que muy frecuentemente se utiliza la técnica de la pregunta 
¿Pero por qué?, la misma que al analizarla dentro de un problema ocasiona que se 
formulen diversas causas y alternativas sobre un el mismo problema, por ende si se la 
interpreta desde un contexto problemático e investigativo, se considera importante 
porque definitivamente contribuye a que se realice una determinación correcta de las 
causas y a la vez favorece al investigador en el sentido de que ya no se producirá la 
pérdida del tiempo y sus recursos. 

Posterior a la determinación de sus causas se procede a la determinación de los 
efectos o también llamados como consecuencias, los mismos que son ocasionados por 
cada una de las causas ya determinadas; Y esto lo podemos lograr mediante la 
aplicación de técnicas e instrumentos esquemáticos tanto para clarificar la elección de 
las causas como del problema central, al mismo que se define como árbol de problema. 



 
 

Un árbol de problema ha representado para el investigador una de las técnicas más 
relevantes y utilizables en la actualidad, con el que cada proyectista determina cómo 
cubrir de manera definitiva una necesidad y más aún comprobar si es un problema lo 
que realmente desea investigar junto con sus variables, por ende resaltan a éste 
instrumento complementario debido a que según (ABREU, 2012): 

“Es necesaria la identificación y señalización de las relaciones entre los problemas 
de investigación, algunos problemas presentarán relaciones causales, o sea, un 
problema ocasiona otro y se observarán otros problemas que no tendrán relaciones. 
De esta manera, se define un problema central, de mayor importancia ó prioridad, 
para analizar en base a relaciones causales, y además, se podrán diferencia otros 
problemas que no estén vinculados con criterio de selección y que pueden formar 
parte de un futuro análisis” (p.165). 

El árbol de problemas, consiste en una estructura gráfica compuesta por tres partes: el 
tronco, raíces y sus hojas, en donde el tronco es el problema principal, las raíces son 
sus causas, mientras que las hojas representan sus efectos, y éstos actuando de 
manera conjunta aportan a la determinación correcta de las relaciones entre causas y 
efectos, el mismo que al estructurarlo organizativamente quedaría así: 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°1 Estructura aparente de un Árbol de problema 

Las causas ya ha sido identificadas y lo referente a efectos de igual forma pueden 
ser identificados pero deben serlos de manera jerarquizada de acuerdo a su 
importancia y estos pueden ser los que ya se perciben y los que constituyen una 
amenaza o peligro si el problema no es manejado oportunamente (MORALES 
MODENESI, 2010, p.2) 

Si bien es cierto que los efectos son los reflejos y consecuencias que ocasiona el 
problema y sus causas, por ende la exactitud en su determinación es de suma 
importancia y que más que hacerlo mediante este tipo de técnica pero más allá de su 
determinación resalta MORALES MODENESI (2010) que “para determinar las 
consecuencias o efectos se debe responder a la interrogante ¿Qué sucedería en caso 
de mantenerse este problema o situación?” (p.3), basándonos en el problema central, 
su descripción y formulación damos inicio a la solución de la pregunta antes 
mencionada y se desglosan diversas expectativas o posibles causas, las mismas que 
ser organizadas de la siguiente manera: 
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Este diagrama a más de servir para organizar ideas representa una herramienta útil 
para recrear físicamente como va a resultar nuestro árbol de problemas, posterior a ello 
se analizará cada una de las causas y sus respectivos efectos para que la estructura 
quede debidamente organizada y jerarquizada, es decir que posterior a la realización 
de la técnica de los cinco por qué, hemos corroborado que en sí representa un causa y 
un problema, por ende basándome en estos resultados obtenidos debo definir el orden 
en el que se realizó las cuestiones y sus respuestas para conocer cuál es la principal 
causa y sus derivados efectos.  

En ocasiones pueden surgir de una sola causa varios efectos clasificándose en efectos 
primarios y secundarios como también directos e indirectos, por ende es importante 
conocer en qué consiste esta técnica y comprobando que cada de uno de los aspectos 
antes mencionados pueden ser detectados utilizando, por ende considero la siguiente 
cita de un artículo científico. 

“Es un método que facilita el análisis y la comprensión de los problemas y la 
formulación de la problemática a resolver. Este método comprende una descripción 
general del objeto y una exploración desagregada de los componentes y elementos, 
vigilando principalmente las interdependencias entre ellos. El objetivo de este 
procedimiento es determinar los aspectos del problema y cómo pueden ser 
intervenidos con resultados favorables” (Méndez Naranjo, et al, 2014). 

Si bien es cierto, se ha mencionado con anterioridad el término árbol del problema el 
mismo que ha venido representando en la antigüedad hasta la actualidad una técnica 
factible que viene inmersa en una metodología de investigación y ha representado para 
cada uno de los proyectistas una forma para planificar el estudio específico de una 
situación o idea de negocio desde una circunstancia médica hasta la producción y 
exportación de un producto o servicio, es decir cada una de las situaciones analizadas, 
sus causas y efectos representan una forma de hallazgo de soluciones factibles y 
beneficiosas para los diferentes contextos de la investigación que se reflejan de forma 
resumida en una estructura denominada árbol de problema, bajo la siguiente 
estructura:  

Gráfico N° 2 Árbol de Problema Definitivo 
 
El objetivo de la estructura planteada a más de determinar si el planteamiento del 
problema ha sido el correcto nos permite observar cuál es realmente la causa raíz e 
importante, sobre la cual se hará el mayor énfasis en el estudio investigativo. La 
elección correcta se la causa raíz nos revelará el principal ¿Por qué? de la situación 
problemática, debido a que ésta ha respondido a cada una de las siguientes generadas 
al comienzo de la investigación incluso si en realidad representa para la sociedad, 
generando así la comprobación de nuestro principal objetivo de la presente 
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investigación y al mismo tiempo cumpliendo la última etapa en el proceso de 
formulación de una pregunta de investigación y el planteamiento del problema. 

En realidad es la última etapa, pero ya identificado el problema, sus variables y sus 
causa raíz no nos queda más que determinar si realmente es viable la elección y 
desarrollo de la presente investigación, la cual se puede establecer partiendo de la 
perspectiva tiempo y costo tal como lo menciona (OYOLA GARCÍA & QUISPE 
LLANZO, 2014)  

“El tiempo tiene un costo, por lo que será necesario tener en cuenta las respuestas 
a las siguientes preguntas: ¿La población a estudiar es accesible? ¿Los sujetos de 
estudio están dispersos o concentrados? ¿Cuánto demora la recolección de datos? 
¿Se ha establecido una fecha límite para entregar los resultados? Los 
procedimientos también influyen, por lo que será necesario determinar: ¿Es 
accesible el costo de los exámenes para el diagnóstico o identificación del problema 
o variables de estudio? ¿Existen fuentes de financiamiento dispuestas a solventar 
los costos del estudio?” (p.1) 

Cada una de las preguntas formuladas por los autores, establecen diferentes variables 
relevantes al inicio de un estudio por ende se debe enfatizar quiénes intervienen en la 
situación problemática planteada y una vez determinados se los debe involucrar en el 
proceso investigativo para conocer con exactitud qué nivel de actuación tienen en el 
presente problema y en qué ambiente se desarrolla. 

“Otra dificultad importante detectada en los problemas o propósitos planteados 
estribaba en el alcance o magnitud que se pretendía dar al trabajo de 
innovación/investigación. Y es que, con cierta frecuencia, los problemas objeto de 
análisis se formularon en unos términos excesivamente ambiciosos, convirtiéndolos 
en algo totalmente inabordable debido a su dimensión y complejidad”. (OLIVA, 
2012, p.245) 

El considerar participantes como parte importante en una investigación representa una 
ventaja porque a más de comprobar la viabilidad del estudio investigativo nos permite 
descartar un error al plantearlo, la denominada delimitación, es decir que en ocasiones 
intentamos englobar demasiados aspectos de la problemática , dirigiéndonos a una 
situación con delimitación extensa e incomparable aunque en ocasiones surge la 
posibilidad de una posible reformulación continuando con la idea de la causa raíz pero 
delimitando más específicamente tal como lo recomienda (OLIVA, 2012) “la reflexión en 
torno a este problema impulsando a los participantes a refinar, acotar y reformular el 
problema en unos términos más asequibles” (p.246). 

Por ende las variables tiempo y recursos son fundamentales en el planteamiento de un 
problema de investigación, debido a que a más de identificar el origen del problema y 
sus posibles soluciones debemos tener presente como investigadores que las variables 
mencionadas permiten concretar de manera clara y sencilla la viabilidad del estudio 
investigativo. 

Al referirnos viabilidad del estudio lo relacionamos como factibilidad de la investigación 
que viene de la mano con el ahorro de recursos, pero además este puede ser aplicado 
en dos tipos de investigación cualitativa como para la cuantitativa. 

La viabilidad de una investigación cualitativa hace referencia a la ética que le 
asignemos al presente estudio, denominándose como investigación ética, que trae 
consigo sus principios los mismos que según OYOLA GARCÍA & QUISPE LLANZO 
(2014): 



 
 

“Son universales, es decir, no dependen de los límites geográficos, culturales, 
legales o políticos. Los investigadores, las instituciones y, de hecho, la sociedad 
están obligados a garantizar que estos principios se cumplan cada vez que se 
realiza una investigación con seres humanos”. (p.01)  

Al considerar la ética parte de la investigación nos impulsa a que dejemos de lado un 
poco la lógica y nos centramos a un estudio científico debido que el fin al que 
queremos llegar o lograr incluye a la sociedad y son ellos los que se beneficiarán o se 
perjudicarán con los resultados. 

En cuanto a la viabilidad cuantitativa, nos enfatiza aspectos como indicadores 
financieros, debido a que se lo analiza desde un punto de vista económico o financiero, 
conceptualizándolos según Franco Malvaíz, Bobadilla Soto, & Rebollar (2014) como 
“conceptos valorizados que expresas el rendimiento económico de la inversión de una 
empresa, y en base a la magnitud de estos, se puede aceptar o rechazar la realización 
de un proyecto, o en su caso, se evalúa su rentabilidad” (p.959). 

Una vez especificada la viabilidad en ambas situaciones, se estipulará de manera 
correcta que el planteamiento del problema y la formulación de la pregunta de 
investigación han sido realizadas delimitadamente, con sus respectivas causas y 
efectos e indicando su factible y viable elección, podemos emprender la investigación la 
misma que nos permitirá cumplir con los objetivos planteados de manera positiva y sin 
desaprovechar conocimientos, tiempo y recursos. 

La presente investigación se ha versado sobre los aspectos a considerar en el 
planteamiento de un problema, la cual me ha permitido observar pautas para realizar 
este proceso los mismos que reflejaré en el siguiente organizador para su fácil análisis 
y determinación: 

 

 

Gráfico N°3 Pasos Para El Planteamiento De Un Problema 

 

ORGANIZADOR SUGERIDO 



 
 

CONCLUSIÓN 

Plantear un problema y formular una pregunta de investigación engloba principales 
variables y sobresale la relación entre los elementos de un problema con los de una 
pregunta de investigación y en base a cada una de las citas científicas se han 
especificado sus características recalcando la idea de que son éstas las que debe 
tomar en cuenta un investigador al plantear un problema y formular la pregunta de 
investigación de manera individual, novedoso, viable, delimitable, causa raíz, 
consecuencias y el no ser repetitivo son términos que engloban los aspectos 
importantes de lo que realmente es un planteamiento del problema. Y cada uno de 
ellos, son determinables mediante investigaciones históricas o también 
denominados antecedentes relacionados al problema que se quiere plantear, con la 
utilización de técnicas como de los cinco por qué y del árbol del problema, es 
realmente importante mencionar que cada una de las técnicas estudiadas, 
representan estructuras debidamente diseñadas para que el planteamiento del 
problema se realice de manera organizada, jerarquizada, clara y más aún se 
encamine a la viabilidad y factibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


