
2.1 CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Para iniciar un trabajo de investigación, es indispensable plantear el problema. Para ello, es

necesario recordar que una investigación parte de la realidad y, particularmente, del interés del

investigador, considerando los posibles recursos y apoyos que se necesitan para tal actividad. 

Es conveniente que el profesional investigador considere lo siguiente: 

 ¿Qué es el tema de investigación? 

 ¿A qué se denomina planteamiento del problema? 

 ¿Qué es la delimitación de un problema? 

Como sabemos, el planteamiento de un problema es la delimitación del objeto de estudio. Pero,

para iniciar con esta primera etapa del proceso de investigación, se debe identificar la diferencia

entre tema de investigación y objeto de investigación: 

Tema de investigación: Es el interés por saber algo de una o varias situaciones, que se expresa

con una frase o enunciado: La contaminación ambiental El cáncer El ajedrez La esquizofrenia…

Objeto  de  investigación:  Es  el  fenómeno real  que existe  en  el  universo,  independiente  del

interés del investigador y al que éste se refiere en forma precisa, objetiva y comprensible. No

puede explicarse en forma inmediata, por lo que permite el desarrollo de la investigación.

Por eso, para llegar al  planteamiento del problema es necesario que el investigador considere

las siguientes etapas: 

  Delimitación en el espacio físico-geográfico, es decir ¿dónde se investigará? 

  Delimitación en el tiempo, ¿cuándo se investigará? 

  Delimitación semántica o estudio exploratorio, por ejemplo, esclarecer de manera objetiva los

significados de palabras, categorías o símbolos utilizados en el tema de investigación. 



Por lo que debemos comprender que, para producir un conocimiento científico, es necesario un

sustento teórico y metodológico actual,  que sirva como fundamento y punto de partida de

nuestra investigación. En este sentido, consultar bibliografía especializada y estudiar teorías de

otros investigadores, son una fase importante en la investigación científica. 

Ahora, para el planteamiento del problema se requiere la selección de teorías, la revisión de

conceptos y el análisis de dichos elementos.

 

El tema de investigación, por naturaleza nos conduce hacia los conceptos y teorías que se

necesitan. Al elegir un tema de investigación, se está seleccionando de una vez el universo, por

eso  la  selección  del  tema  debe  pensarse  con  detenimiento.  Un  buen  consejo,  es  que

intercambies opiniones y dudas con tus compañeros. 

De igual forma, la enunciación del tema a investigar descubre al objeto de estudio, que es el

fenómeno del universo del cual se obtendrá información y conocimiento. 

También, es importante considerar la delimitación de recursos, ya que se deben identificar los

materiales con que se cuentan para efectuar la investigación, por ejemplo: 

 Personas. 

 Materiales bibliográficos. 

 Recursos económicos. 

Con respecto a la elección del tema, se deben considerar el tipo de trabajo que se realizará, el

propósito de la investigación, y el conocimiento del tema. De manera específica, existen dos

tipos de factores en la elección del tema: 

  Factores  subjetivos:  Son los  que se  vinculan,  de  forma directa,  con el  investigador,  por

ejemplo, el interés personal por el tema, la capacidad para desarrollarlo, el tiempo disponible



para ejecutar el trabajo, la disponibilidad de recursos materiales, y las fuentes de información

que se encuentran al alcance del investigador. 

  Factores objetivos: Se refieren, primordialmente, a las características del tema, por ejemplo,

su utilidad, factibilidad, originalidad, y de forma particular, su actualidad. 

Recordemos  que,  cuando  el  proceso  de  investigación  avanza,  se  adquirirán  nuevos

conocimientos y perspectivas, cuya importancia puede repercutir en la elección inicial.

2.2 PLANTEAMIENTO Y PROBLEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Además  de  visualizar  el  problema,  también  se  debe  plantear  de  forma  adecuada.  El

planteamiento señala la dirección del estudio para conseguir los objetivos. 

Ahora bien, es fundamental distinguir entre los diferentes problemas, es decir, los problemas a

investigar,  los  problemas  de  investigación,  los  problemas  que  se  presentan  durante  la

investigación, y los problemas del propio investigador. 

En este sentido, no es recomendable que un problema de investigación se enmarque por los

intereses, prejuicios o preferencias de la persona que investiga; sin embargo, si éstos fueran el

objetivo de la investigación, esta situación se podría comprender.

En el planteamiento del problema se deben de desarrollar tres aspectos: 

1. La descripción del problema 

2. Los elementos del problema 

3. La formulación del problema 

La representación del problema es la exposición del contexto y su realidad; por eso, cuando se

detalla  un  problema  se  muestran  sus  características,  las  cuales  servirán  para  enunciar  la

hipótesis, las variables, la formulación del problema, y serán la pauta para el diseño del respaldo

teórico. 



Es  conveniente  señalar  que,  cuando  se  describe  el  problema,  es  necesario  presentar  los

antecedentes del estudio, describiendo y señalando las teorías, supuestos y fundamentos que

enmarcan el enunciado del problema. También se recomienda manifestar cualquier situación,

causa o factor, que puedan ser parte del problema. 

El  problema  se  debe  concretizar  en  una  interrogante  que  especifique,  de  forma  clara,  la

información que se pretende obtener, para así intentar ofrecer una o varias soluciones. 

Ante una dificultad problemática de posible investigación, hay que asumir una actitud objetiva y

tomarse  el  tiempo  suficiente  para  entender  y  comprender  la  complejidad  de  la  dificultad

conociendo el contexto o circunstancia en la cual aparece la dificultad. Así se puede llegar a

determinar los factores de la realidad del problema y así describir y formular adecuadamente el

problema.

 

Para reconocer un problema de manera clara, es fundamental identificar los posibles hechos

que lo originen, esto facilitará el punto de partida; si ocurre lo contrario significará que aun no

estamos preparados para desarrollar un proceso de investigación de corte científico. 

En conclusión, es necesario trabajar con la intuición y con la deducción, para así reconocer la

relevancia de nuestra investigación.

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La justificación es la etapa que consiste en demostrar el porqué es importante desarrollar el

proceso de investigación; además de exponer los beneficios que se obtendrán. De igual forma,

es pertinente explicar el  valor del  trabajo que se pretende realizar.  Como cualquier trabajo

profesional,  la propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes, y exponer los

propósitos que se alcanzarán. Diversos autores, como Raúl Rojas Soriano, sugieren considerar

los siguientes criterios para justificar adecuadamente un tema o problema: 

  La magnitud del problema. Se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el problema

cuando éste afecta a un gran número de individuos. 



 La trascendencia del problema.  Se refiere a identificar la importancia que la investigación

tendrá a través del tiempo. 

 Posibles soluciones o vulnerabilidad. Es plantear en la justificación posibles formas de resolver

el problema. 

  Factibilidad. Se refiere a indicar cómo la investigación podrá proponer algunas soluciones. 

Ahora bien, es importante considerar, antes de iniciar el proceso, los tiempos, los alcances y las

posibilidades de la investigación. Por ello, conviene responder las siguientes preguntas: ¿dónde

se investigará?, ¿qué tiempo existe para desarrollar la investigación?, ¿cuáles son los aspectos

teóricos  a  revisar  del  tema?,  ¿a  quiénes  se  entrevistará,  y  cuáles  deben  ser  sus

características?, ¿qué es lo más relevante que se desea conocer? “Plantear y delimitar un tema

no es suficiente para establecer la importancia de la investigación; también se requiere señalar

por qué es importante estudiar el tema –además de las repercusiones que implica-, es decir,

justificarlo”.

Para presentar una justificación clara, objetiva y correcta, es importante “conocer ampliamente

las  causas  y  los  propósitos  que  motivan  la  investigación”.  En  este  escenario,  Hernández

Sampieri adaptó las propuestas de Ackoff y Miller para establecer algunos criterios útiles para

justificar el tema de investigación: 

 Conveniencia. 

 Relevancia social. 

 Implicaciones prácticas. 

 Valor teórico. 

 Utilidad metodológica.

Es oportuno señalar que no todos los temas de investigación pueden apoyarse en los criterios

antes mencionados, esto dependerá de su naturaleza, y posiblemente se deberán utilizar otros

criterios.



2.4 PROPÓSITOS, OBJETIVOS Y METAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Ahora, ya con el tema y el planteamiento, debemos preguntarnos: ¿para qué se investigará?, y

¿hacia dónde deseamos llegar?, estas incógnitas nos conducirán a establecer objetivos precisos

del  proceso  de  investigación.  Los  objetivos  se  deben  expresar  con  claridad  para  evitar

confusiones durante el proceso de investigación; además, es necesario plantearlos de forma que

puedan ser alcanzables. 

“Los objetivos son guías del estudio, y durante el desarrollo de la investigación deben estar

siempre presentes. Los objetivos deben ser congruentes con el tema, con el objeto de estudio,

con el  planteamiento del  problema y con la formulación de la hipótesis”.  De acuerdo a los

alcances de las metas, y al propósito de la investigación, Mario Tamayo propone tres tipos de

objetivos: 

Objetivos generales 

Son las metas que comprenden, en forma global, lo que pretende la investigación; de hecho,

deben ser afines a los objetivos específicos; no deben ni pueden existir contradicciones, ya que

ambos persiguen lo mismo que se busca con la investigación. Los objetivos generales, describen

en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación, además

debemos considerar que para conseguir lo que se plantea en el objetivo general, por naturaleza

nos apoyaremos en lo objetivos específicos. 

Objetivos específicos 

Ahora bien,  los objetivos generales dan pauta a los objetivos específicos,  que son los que

describen en cierta medida, las acciones que el investigador va a cumplir para conseguir los

objetivos  generales.  Además,  es  pertinente  señalar  que  los  objetivos  específicos  se  van

ejecutando en cada etapa de la  investigación,  por  lo  que su  evaluación  es  necesaria  para

conocer los distintos niveles de resultados. 

Objetivos metodológicos 



Los objetivos de corte metodológico, sirven y permiten una mejor operatividad en el proceso de

investigación; señalan las estrategias que se deben utilizar para lograr los objetivos específicos.

Sin embargo, no se acostumbra establecer un enunciado formal de estos objetivos, ya que se

mencionan en la estructura metodológica de la investigación. 

Cuando se diseñen los objetivos, es importante considerar las metas personales, pues cualquier

trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos propuestos.

De  manera  general,  un  objetivo  establece  qué  pretende  la  investigación,  cuáles  serán  los

alcances del trabajo y por qué o para qué se estudia el tema. La importancia de los objetivos

radica en que se erigen como una brújula que marca el camino a seguir con los trabajos de

investigación. Para Rojas Soriano, los objetivos traslucen, en cierta medida e inevitablemente,

los intereses y las posturas intelectuales e ideológicas del investigador, de ahí que es tarea

difícil lograr una completa imparcialidad en la definición de los objetivos.

 

En este contexto, Rojas Soriano clasifica a los objetivos de la siguiente manera: 

a) Por su temporalidad: mediatos e inmediatos. 

b) Por su alcance: específicos y generales. 

c) Por su enfoque: prácticos y teóricos.

Para  formular  objetivos,  se  debe  considerar  que  un  objetivo  correctamente  diseñado  y

estructurado, permitirá, en cierta forma, conocer lo que en realidad se pretende y se desea

lograr. En este sentido, se sugiere escribir una y otra vez los enunciados que se formulen, esto

perfeccionará la redacción del objetivo, hasta lograr un enunciado claro y preciso, que refiera al

propósito de la investigación. 

Un objetivo se debe constituir por una serie de palabras que manifiesten su coherencia, y debe

indicar  lo  que realmente  se  desea  comunicar.  Otra  característica  de  la  formulación  de un

objetivo es que no debe salir de sus posibilidades reales.




