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RESÚMEN 

 

 

LAS PREGUNTAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

PERTINENTES. 

 

                                                                                              

                                                                                                   Autor: Verónica Illescas 

 

En la investigación científica, uno de los mayores retos que tiene los profesionales 

dedicados a esta delicada área, es precisamente la formulación del problema a 

investigar, por cuanto un problema bien estructurado y formulado, es casi la mitad de la 

investigación al conocer de forma clara que se busca o a que se  quiere dar solución. 

En su parte práctica se desarrolla una problemática real de una empresa de la localidad, 

delimitando sus interrogantes o problemas de forma principal y específica, creando un 

horizonte científico hacia donde direccionarse con todos los procesos y actividades que 

demanda una investigación de calidad.  
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ABSTRACT 

 

 

QUESTIONS IN THE DEVELOPMENT OF RESEARCH PROBLEM AND ITS IMPACT 

ON RESULTS AND SEARCH RELEVANT SOLUTIONS. 

 

                                                                                                         

                                                                                                 Author: Verónica Illescas 

 

In scientific research, one of the biggest challenges facing professionals dedicated to 

this delicate area, in precisely the formulation of the research problem, because a well-

structured and formulated problem is almost half of the investigation to know clearly It is 

sought or that he wants to solve. In the practical part a real problem from a local company 

develops, delineating their questions or problems of principal and specifically, creating a 

scientific horizon towards which routed all processes and activities that demand quality 

research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo de investigación se da un enfoque que tiene una trascendencia 

importante y a veces olvidada, me refiero sobre la correcta formulación del problema, 

paso fundamental para poder realizar una investigación acorde a las necesidades de las 

empresas y su entorno.  En el ámbito de las ciencias la formulación del problema ha 

sido siempre una dificultad antes de investigar, por cuanto su formulación correcta 

asegura en más del cincuenta por ciento la consecución de los resultados esperados 

por los evaluadores. 

 

Como antecedente del problema en las ciencias contables, se cita a Bernal,  (2010), 

quien expresa que la correcta formulación de las preguntas en la investigación, 

aseguran un gran porcentaje de lograr los resultados esperados y que contribuyan a dar 

solución a una realidad objetiva.  

 

El caso práctico lo desarrollé en una empresa comercial de la localidad y  tiene que ver 

directamente con las preguntas que se deben formular para la determinación del 

problema, en un entorno contable y financiero y que facilite a los investigadores a buscar 

la solución a los diferentes problemas de manera lógica y ordenada, como lo requiere 

la investigación científica en la actualidad.  Las preguntas principales y secundarias, 

juegan un papel importante en la investigación, debido a que de ellas se deducen los 

objetivos e hipótesis como respuestas anticipadas. 

 

Se debe entender que del problema nace el tema de investigación, y con ellos los 

objetivos a cumplirse en el tiempo establecido para su ejecución, siendo los  objetivos 

los que permiten que en verdad se brinde resultados óptimos y que contribuyan a dar 

solución a los diferentes problemas de la sociedad en la que nos desenvolvemos.  El 

cumplimiento de los objetivos es una meta de los investigadores y de ello depende el 

éxito y eficacia en el uso de los procedimientos, técnicas y métodos de investigación. 

 

El problema de las empresas hoy en día  es justamente que no asimilan sus dificultades 

y si los conocen, carecen de fundamentos para formularlos de manera eficiente y peor 

aún la manera de plantearse una solución adecuada y en concordancia con sus 

requerimientos.  Ésta situación conlleva a que las empresas sigan manteniendo sus 

dificultades a través del tiempo y que no puedan surgir de un estancamiento, pudiendo 

incluso ser objeto del cierre definitivo de sus actividades. 
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Es más para (Bernal, C.  2010), el problema se formula previo a un sondeo en el objeto 

de estudio a través de preguntas y no a través de afirmaciones, pues ello conlleva a que 

el autor ya ejecutó un tipo de estudio para poder afirmar una situación en particular.  

Esto se fortalece y se analiza en que una formulación del problema es porque ya se 

observó y se evidencio una situación adversa, caso contrario se estaría destinando 

esfuerzos y recursos en resolver una situación que no amerite su intervención (pág. 89). 

 

Se debe guardar un profesionalismo exigente y optimo al momento de abordar un 

problema, quien quita que por investigar un asunto que el investigador considere 

oportuno, se esté dejando de investigar asuntos importantes que van en beneficio de la 

entidad sujeto a estudio. 

 

Hoy en día las empresas tienen un sinnúmero de debilidades en el aspecto contable, 

financiero  y tributario y siguen continuamente con estos mismos problemas debido a 

que no se busca el asesoramiento pertinente a sus dificultades, brindando soluciones 

parciales o momentáneas que de nada sirven para contar con una estabilidad 

económica y financiera en un mundo competitivo que se vive en la actualidad. 

 

La metodologías aplicada parte de un enfoque inductivo y cualitativo, en donde se 

analizó las diferentes problemáticas por las que atraviesan las empresas, con el fin de 

brindar conclusiones pertinentes, resaltando que la investigación científica tiene un fin 

específico y es el de solucionar una área problemática de la empresa o sector sujeto a 

estudio. 

 

En virtud a ello se delimita el siguiente problema “como benefician las preguntas que 

intervienen en la formulación del problema en la obtención de resultados óptimos. “   

 

Objetivo: 

 

Elaborar una problemática de la cual se deduzcan preguntas principales y específicas 

que facilite la tarea del investigador en la solución de problemas relacionados. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Investigación en el contexto global 

 

A nivel de Latinoamérica el tema de la investigación ha tenido un crecimiento en los 

últimos años, debido a que anteriormente esta situación era inobservada por escases 

de personal interesado en este aspecto, ausencia de políticas gubernamentales, fuga 

de talentos, entre otros, que inciden de manera directa en la economía de los países 

denominados tercer mundista en sus aspiraciones de mejorar la calidad de vida de su 

población. Saavedra,G. y Saavedra, G. (2015) afirma: 

 

La investigación es vista como una actividad que debe redundar en beneficios 

económicos en el corto y mediano plazo. Una de las problemáticas que enfrentan 

los programas de contabilidad que han empezado a fortalecer sus procesos de 

investigación, tiene que ver con los sistemas de financiamiento, básicamente 

porque los resultados de investigación en contabilidad, y en general, en las 

ciencias sociales, no reportan las tasas de rendimiento que logran las 

investigaciones en ciencias naturales.(pág. 101) 

 

2.2 La investigación científica cualitativa 

 

Según (Sampieri, R.  Collado, C. y Baptista, P.  2014) la investigación nace de una idea.  

Para dar inicio a una investigación será necesario contar con una idea, la cual puede 

surgir en diferentes situaciones o contextos como por ejemplo en una reunión, durante 

una conferencia o por parte de algún allegado, de ahí que hay que analizarlas para que 

se conviertan en planteamientos más específicos (pág. 30). 

 

Para lograr una investigación adecuada dentro de las ciencias, el investigador debe 

contar con una afinidad a la lectura en todos los ámbitos del proceso investigativo, pues 

solo con esta herramienta se puede conseguir que cada etapa este orientada a un solo 

fin, que está relacionado con dar solución a los problemas de la sociedad.  Mediante la 

lectura el profesional de la investigación  puede adueñarse de nuevos datos que pueden 

aportar de forma significativa a sus resultados (Fernández, H. y Ramírez, R. 2011, pág. 

23). 

Mediante la afinidad a la lectura, el investigador puede conocer nuevos puntos de vista 

de otros investigadores, nuevos conceptos que le servirán al momento de fundamentar 

su marco teórico y confrontarlo con la parte práctica y lograr los resultados de la 
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investigación científica.  Al contar con criterios externos, un trabajo de investigación, 

independiente de la rama, contará con mayor credibilidad y aceptación por parte de la 

comunidad de investigadores y la sociedad en general. 

 

2.3 Fondos destinados en una  investigación 

 

En nuestro país se debe analizar los fondos que el gobierno central destina para la 

investigación en todos los estamentos que se nutren de fondos públicos, principalmente 

en universidades estatales que son el centro del saber de futuros profesionales en 

diferentes ramas.  Ésta política asegura que la investigación tome un giro de 180 grados 

y suplir una deficiencia en este importante aspecto de las ciencias, y por el cual no se 

ha tenido una importancia y reconocimiento a nivel internacional (Arango, V.2015, 

pág.207). 

 

En cuanto a la investigación no se debe aferrar a que solo los grandes países son los 

que ejecutan una investigación adecuada, ya que según (Cypher, J.  2012, pág. 9) los 

países tecnológicamente atrasados tienen mayor amplitud para investigar de mejor 

manera, siempre y cuando sus capacidades sociales estén desarrolladas para explotar 

adecuadamente esas tecnologías y absorberlas en beneficio de sus intereses 

económicos.  Ésta situación se afirma al considerar que las necesidades de una región 

obligan a investigar profundamente la solución a sus diferentes dificultades y 

prioridades. 

 

2.4 Problema de Investigación 

 

La investigación tiene un punto de partida que es fundamental y que se denomina 

problema, el cual no es algo que no funciona o algo negativo sino más bien algo que 

nos incita a reflexionar o a conocer (Bernal, C.  2010, pág. 88).  Para saber cuál es el 

problema que debemos investigar, el profesional experto en esta área debe estar 

debidamente preparado y consiente que se debe plantear algunas preguntas 

adicionales, no se puede centrar en una sola pregunta sino mientras mayor sea la 

amplitud de la información, mejor serán los resultados a obtener en su informe final de 

investigación (Oyola, A. y Quispe, M.  2014, pág. 1). 

 

Las preguntas que formule el investigador deben enmarcarse a toda la investigación 

debido a que son las dudas o interrogantes que el investigador buscara dar solución a 

través del trabajo de campo; por lo tanto su redacción deberá guardar mucha 
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importancia en torno a lo que se desea indagar.  Las preguntas se dividen en general y 

en específicas, la general es la que abarca la esencia del problema y las específicas 

son las  interrogantes que están encaminadas a aspectos más  concretos  del problema 

(Bernal, C.  2010, pág. 89). 

 

Para algunos autores se suele confundir entre un problema  y una hipótesis, al respecto 

se debe aclarar  que un problema es una situación real de la sociedad y la hipótesis es 

una respuesta anticipada de ese problema y su solución.  Ésta situación no quita que 

algunos investigadores se orienten o guíen en función del problema y otros en función 

de la hipótesis, recordemos que una nace de la otra y que están relacionadas 

intrínsecamente en el proceso de investigación (Tello, C.  2011, pág. 225). 

 

En la investigación se debe centrar en algo específico y a ello darle una solución 

permanente, duradera y que de verdad contribuya a mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes. 

 

Un dato muy importante es el que señala (Cieza, F.  2013, pág. 25), que la investigación 

es más fuerte si se la desarrolla en el campo especifico en el que estudió el investigador, 

así se podría mejorar las capacidades de docentes y alumnos en el ámbito educativo, o 

se podría resolver una situación específica en el contexto geográfico en donde 

convivimos.  Un estudio en otra área podría incluso distorsionar la verdad al desconocer 

ciertos aspectos básicos de la ciencia que es a fin a su formación profesional 

(Universidad EAN, Vicerrectoría de Investigaciones.  2011, pág. 208). 

 

Pino, P (2015) afirma. “La investigación científica no es algo desordenado, improvisado 

condiciones  ni escapa a los normas éticas que rigen al ser humano. Exige disciplina, 

honestidad y rigurosidad, entre otras condiciones” (pág.193). Esto significa que la  

investigación debe ser honesta y transparente con el fin de que contribuya a los 

adelantos tecnológicos y científicos de la humanidad en todos sus campos y áreas de 

desarrollo.  La honestidad y transparencia se la menciona por cuanto la población 

requiere de cambios profundos y espera que mediante una investigación seria y 

profesional, puedan alcanzar sus metas y sobretodo sobrellevar las problemáticas que 

los afectan de manera conjunta. 

 

Se puede establecer que una inversión en la investigación en el área de contabilidad, 

conlleva a que se mejoren los resultados en una ciencia que es muy conocida y que 

tiene un impacto muy importante en la sociedad, primero porque todo se relaciona con 
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los tributos y la parte contable y segundo porque permite desarrollar las pequeñas y 

medianas empresas, que son la mayoría en nuestro medio, para que logren una 

optimización de sus recursos y resultados para los inversionistas (Tua, J.  2012, pág. 

95). 

 

2.5 Investigación en contabilidad 

 

Para, (Burgos, J.  2016) la investigación en contabilidad tiene su génesis en las normas 

y reglamentos que orientan su accionar, pues se deben a una estructura definida  que 

deben acatar para que finalmente se pueda establecer en que una inversión en la 

investigación en el área de la contabilidad, conlleva a que se mejoren los resultados en 

una ciencia que es muy conocida y que tiene un impacto de cumplimiento a las 

disposiciones actuales emitidas por organismos de control pertinentes (pág. 7). 

 

La contabilidad está presente en todas las profesiones o ciencias, por tanto su 

investigación debe ser una prioridad para estudiantes, docentes y demás personas que 

tenemos vinculación con esta rama, a fin de ser los promotores del cambio, no total pero 

si parcial de una realidad de nuestra sociedad. 

 

Ahora bien, algunos autores sobre investigación señalan que por más que sea riguroso 

en el proceso de indagar o examinar una situación en particular, las conclusiones y 

resultados contienen errores, que no son voluntarios ni significativos pero que deben 

ser tomados en cuenta para futuras investigaciones a plantearse.  Estos errores están 

relacionados en muchos de los casos a la utilización de las denominadas muestras, que 

facilitan el trabajo pero limitan el investigar al cien por ciento un problema (Fuguet, A.   

2012, pág. 185).  Aquí es importante aclarar que un fenómeno no ha sido investigado o 

ha sido inobservado y su implicación es fundamental para encontrar una solución, la 

investigación deberá retroceder a estudiar ese fenómeno con el fin de lograr mayor 

objetividad y resultados más eficientes para los interesados. 

 

 

2.6 Caso Práctico 

 

Un problema se plantea cuando el investigador realiza un pronóstico sobre la situación 

problema.  En vez de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea a través de 

la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema. Una adecuada 

formulación de un problema de investigación implica formular dos niveles de preguntas. 
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2.6.1 Pregunta a resolver  

 

¿Cuáles son los dos niveles de preguntas que se deben considerar al formular un 

problema, explíquelo con un ejemplo? 

 

2.6.2 Desarrollo del caso práctico 

 

Para poder enfocarnos en un contexto contable y en base a los requerimientos del caso 

práctico, se cita a continuación lo que detalla (Bernal, C.  2010, pág. 89) que expresa, 

para poder formular un problema adecuadamente debemos de realizar la pregunta 

general que abarcara todo el contexto de la investigación y las preguntas específicas 

que son interrogantes direccionados a aspectos menos específicos sobre el problema, 

pero que entre los dos conformaran una totalidad. 

 

Como se puede apreciar claramente, los niveles de preguntas son dos: la principal y las 

específicas, que nacen de las principales; estas mismas preguntas, son más adelante, 

los referentes que sirven para plantearse hipótesis y objetivos de la investigación a 

desarrollar en su ejecución de campo.  Para expresar mejor lo señalado por el autor, se 

plantea una problemática y en donde al final de la misma se desarrollan las preguntas 

tanto principales como específicas.  

  

Enunciado del Problema 

 

Las empresas comercializadoras tienen como finalidad tener un abastecimiento de 

productos ya que estas son los canales de distribución de sus consumidores.  Están 

estructuradas por sucursales o puntos de venta, los cuales son abastecidos por un 

centro de distribución principal.  De ahí se deriva la importancia de tener un sistema de 

control de inventarios ya que según lo que expresa  (Toro, L.  y Bastidas, V. 2011, 

pág.86), el establecer un control de inventarios garantiza que no haya rupturas de 

inventarios generando costos por faltantes o pérdidas de ventas. 

 

La gestión de inventarios juega un papel muy importante dentro de las organizaciones,  

ya que de ello depende el establecer la etapa de abastecimiento de la demanda 

(Causado, E.  2015, pág. 165). Un elemento muy importante en la actualidad dentro de 

las  organizaciones es el de llevar un adecuado control de inventarios ya que el objetivo 

de las empresas es el de generar utilidades y estas se obtienen a través de las ventas.  
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Si el inventario no está funcionando bien, las ventas no podrán desarrollar sus funciones 

adecuadamente y esto ocasiona inconformidad en los clientes generando una baja 

rentabilidad. 

 

La empresa “Sacos Mosquera” cuyo objeto social es la compra y venta de sacos de 

producción nacional presenta varias novedades siendo la más importante el escaso 

control de inventarios y existencias en bodega.  

 

Los causales son los siguientes: 

 

 Existe un deficiente control de los movimientos de mercaderías, es decir hay 

registro de entrada y salida esporádicas. 

  No se considera un control de la rotación de existencias en bodega. 

  Los registros contables y el control de mercaderías esta desactualizado. 

 

 

Esto ha generado los siguientes efectos: 

 

 Datos inexactos en sus ventas  

 Acumulación de inventarios debido a  la falta de control de ingresos y egresos 

 Cuantificación inexacta de las existencias en bodega. 

 

En función de la problemática antes descrita aplicando los niveles de preguntas que se 

deben considerar al formular un problema de acuerdo a la metodología de la 

investigación según (Bernal, C. 2010, pág.89) planteo la siguiente aplicación al 

cuestionamiento requerido. 

 

 

 

Preguntas de Investigación: 

 

Pregunta General: 

 

¿Es deficiente el control interno de inventarios de la empresa “Sacos Mosquera”? 
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Preguntas Específicas: 

 

 ¿Existen políticas para controlar a los inventarios en la empresa “Sacos 

Mosquera”? 

 ¿Cuáles son los métodos de valoración a los inventarios en la empresa “Sacos 

Mosquera”? 

 ¿De qué manera afecta a la empresa “Sacos Mosquera” el no contar con un 

control adecuado de inventarios? 
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3. CONCLUSIONES 

 

La investigación científica tiene un fin específico y es el de solucionar una área 

problemática de la empresa o sector sujeto a estudio, por lo tanto cada una de las partes 

que integran su proceso, incluido el problema, debe contar con todos los elementos 

necesarios para contribuir al logro de los objetivos. Con el fin  de dar cumplimiento al 

objetivo planteado se describen problemas cotidianos en las empresas de nuestro 

medio, particularmente en el control de los inventarios, con la formulación adecuada de 

las preguntas general  y específica respectivamente. 

 

Los problemas se enfocan siempre en dos tipos de preguntas que son las generales, 

que abarcan la naturaleza del problema y las específicas que son las que examinan 

semblantes más definidos del problema y no al problema en conjunto, de donde nacen 

los objetivos generales y particulares, guardando siempre una correspondencia y lógica 

en el proceso investigativo.  Las preguntas de investigación para formular un problema 

juegan un papel importante en la investigación ya que al plantearlas se incita a 

responder con aspectos principales  y de gran aporte para nuestra investigación. 

 

En todo tipo de investigación, el contar con  la mayor cantidad de estudios existentes  

sobre un aspecto específico, dará mejores resultados ayudándonos a relatar con 

mayores elementos de juicio, para poder dar solución a las diferentes situaciones 

adversas que se  presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

Arango V, F; (2015). Inversión en investigación. Revista Colombiana Ciencias Pecuarias, 28() 207-

208. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=295039865001 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. México: PEARSON. 

Burgos, J. (2016). La investigación contable un aporte predictivo para las finanzas 

empresariales:competencias y razonabilidad para su tratamiento. Revista Caribeña de 

Ciencias Sociales, 7. Obtenido de 

www.eumed.net/rev/caribe/2016/06/investigacion.html 

Causado Rodríguez, E; (2015). Modelo de Inventarios para control económico de pedidos en 

empresa comercializadora de alimentos. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 

14()  163-177. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75045730012 

Cieza, F; (2013). La observación:entre lo objetivo y lo subjetivo. Cuadernos de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Jujuy, () 23-40. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18532860002 

Cypher,  J M; (2012). Veblen y el origen de la hipótesis del catching-up. Problemas del 

desarrollo.Revista Latinoaméricana de Economía, 430 9-26. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=118230064001 

Mileti, M; Vázquez, C; Abbate, E; (2000). La necesidad de investigar en contabilidad. Invenio, 3() 

115-124. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87730508 

Fernández  Rojas, H Á., Ramírez Gil, R; (2011). Leer para investigar. La Colmena, () 23-29. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=446344467004 

Fuguet Smith, A; (2012). La reacción en la investigación. Revista de Investigación, 36() 183-212. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140391009 

Oyola-García,  A;  Quispe-llanzo,  M  (2014).  Mi gran problema:  ¿Qué problema puedo 

investigar?. RevistaPeruanadeEpidemiología,18().Recuperado 

dehttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203131877012 

Pino-Lozano, P J; (2015). La honestidad en la investigación científica. Acta Médica Peruana,     32 

() 193-194. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96644166001 

Saavedra G., M E; Saavedra G., M L; (2015). La investigación Contable en Latinoamérica. 

Actualidad Contable FACES, 18() 99-121.  Recuperado de 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=25743363006 

Sampieri, R., Collado, C., y Baptista, L. (2014). Metodología de la Investigación Quinta Edición. 

México: MCGRAW-HILL. 



15 
 

Tello, C; (2011). El objeto de estudio en ciencias sociales:entre la pregunta y la hipótesis. Cinta 

de Moebio, () 225-242. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10121113001 

Toro Benítez, L A; Bastidas Guzmán, V E; (2011). Metodología para el control y la gestión de 

inventarios en una empresa minorista de electrodomésticos. Scientia Et Technica, XVI() 

85-91. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84922625015 

Tua Pereda, J; (2012). Contabilidad y desarrollo económico. Contabiidad y negocios, 7() 94-110.  

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281623577008 

 

Universidad EAN.  Vicerrectoría de Investigaciones,  (2012).  ¿Qué son objetos de aprendizaje?. 

Revista Escuela de Administración de Negocios, () 208-221.  Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20626818007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


