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¿Qué es un problema de investigación?  
¿Cual es su relevancia en el proceso completo de investigación? 
 
 
“Si se quiere, resolver el problema, debe saber en principio cual 
es este.” 
               Kerlinger      
 
 
 
El problema es una cuestión que se estudia para aclarar nuestro 
conocimiento en determinada materia o disciplina, se resuelve por 
medio de la investigación. 
 
Hay dos momentos en la definición de un problema una más abstracta y 
deliberativa llamada planteamiento y otra más concreta y conciso 
llamada formulación 
  
 
 
 
* Barrantes, Rodrigo 







 
 
 

Paso1: Identificación del problema      ¿Qué se va a investigar? 

 

¿Cuál es su tema? (Retomando el capítulo 1) 
 
Ejemplo: Vendedores ambulantes en el espacio público. 
 

 
Identificar  una situación o fenómeno a estudiar que necesite  

solucionarse o comprenderse (Puede ser o no un aspecto negativo). 
 
 
Ejemplo: La ocupación informal de vendedores ambulantes en el espacio 
público afecta la accesibilidad al mismo. 
 
Hacer preguntas para caracterizar la situación: 
 
  
Ejemplo: ¿Qué causas y efectos tiene la situación? ¿A quién/qué afecta 
directamente? ¿Qué impacto tiene el fenómeno de estudio? 
(Buscar bibliografía que le permita acercarse a responder estas preguntas 
o formularse nuevas preguntas que se consideren relevantes) 
  



¿Qué variables (enfoque cuantitativo) o aspectos (enfoque 
cualitativo) conforman el problema? Y definir de qué tipo son: 
espaciales, sociales, estéticos, funcionales…etc 
 
 
Ejemplo:  “La ocupación informal de vendedores ambulantes en 
el espacio público afecta la accesibilidad al mismo” 
 
Aspectos (el enfoque es cualitativo) que conforman este 
problema: 
 
Legales: Accesibilidad, ley 7600, derecho al espacio 
Espaciales: espacio de tránsito peatonal, espacio público, 
transiciones entre lo público y privado 
Sociales: disfrute del espacio público, convivencia 
Económicas: ventas formales, ventas informales 
 
El ejemplo planteado se centra (como ejes principales) en el 
aspecto de tipo espacial y social para desarrollar el problema 
de la investigación, es decir : el acceso al espacio público para 
el disfrute de todos. 



Paso 2:  Estado de la cuestión. 
 
¿Qué se ha hecho?  
 
Buscar antecedentes bibliográficos:  
 
  Articulas en revistas especializadas. 
  Ponencias o comunicaciones en congresos académicos. 
  Actas académicas. 
  Tesis de grado. 
  Libros. 

Se recomienda iniciar la búsqueda bibliográfica a partir de textos de 
revistas con comité editorial y artículos periodísticos recientes. 
También revisar la bibliografía de los artículos que se consultan y 
tomar en cuenta la bibliografía que se repite en ellos. 
Lo ideal es contar con bibliografía de nuestro fenómeno en nuestro 
contexto. De no existir se buscan fenómenos y contextos similares 



Conforme a las lecturas previas y en la medida en que se va 
delimitando el problema y tabla preliminar de contenidos, se 
puede clasificar la bibliografía en principal y secundaria. 
 
¿Qué se ha dicho?  
 
Buscar expertos sobre el tema:  Entrevistas 
Resumir los aspectos más importantes de los puntos a y b 
 
A partir de la bibliografía consultada se concluye que: 
 
     ¿Hay un vacío de conocimiento? 
     ¿Necesidad de explicar fenómenos?  
     ¿Contradicción de datos? 
 
Discusión bibliográfica 
 
Consiste en contrastar las diferentes posturas y pronunciarse a 
favor o en contra de ellas con buenos argumentos. Permite crear 
un marco referencial para construir la propia postura frente al 
tema y desarrollar cómo pienso enfrentar el problema de 
investigación. 
 
* Mendoza, Rudy/Barriga, Omar. 

 

Mendoza, Rudy. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa  diferencias y limitaciones . 
http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/investigacion.pdf  
 
Bibliografia del señor barriga. 

http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/investigacion.pdf


 
Paso 3: Delimitar el objeto de estudio:  
 
 
¿Cuál es el fenómeno de interés? 
(lo que quiero comprender/solucionar) 
 
La respuesta debe tener una noción de las características que queremos 
observar  del fenómeno, de lo que queremos hacer con esas 
características y del contexto en el cual queremos estudiar el fenómeno. 
 

 
Ejemplo: el fenómeno de ventas ambulantes 



Paso4: Definición  del problema general 
 
 
Redacte como pregunta lo que se pretende estudiar. Este será la 
pregunta general. 
 
 
 
Ejemplo: ¿Cómo afecta el fenómeno de los vendedores ambulantes 
la accesibilidad al espacio público? 
 
 
Esto es lo que se quiere saber, incorporando las nociones de casos (espacio 
público), de característica a observar (fenómeno de los vendedores 
ambulantes y la accesibilidad), de lo que queremos hacer con las 
observaciones (establecer una relación de causa/efecto). 



¿Cuales son los factores del fenómeno de ventas ambulantes que 
limitan la accesibilidad al espacio público en la Plaza de la 
cultura, San José, Costa Rica, durante los meses de….? 
 
¿Cuales son las Variables: factores limitantes, accesibilidad 
 
¿De qué tipo son las variables?: espaciales, físicas y sociales 
 
¿En qué se aplican esas variables?: en el espacio público 
 
¿Cual es el objeto de investigación?: el fenómeno de ventas 
ambulantes 
 
¿Dónde se va a realizar el estudio?: en la Plaza de la cultura, 
San José, Costa Rica 
 
¿Durante qué período?: meses, años, etc 

Ejemplos 



  
Reformule la pregunta ahora como afirmación. Este será el 
problema general. 
 
Ejemplo: El efecto del fenómeno de vendedores ambulantes sobre 
la accesibilidad al espacio público.  
 
Comprobación del problema: ¿es un problema existente? (no 
puede ser ficticio)  
¿Es Preciso?, ¿Es Original?, ¿Es Viable?   
 
 
Y no puede responderse el problema con un sí o no          
¡En caso de que toda esta información esté clara  ya usted tiene su 
problema!   

 
No se puede escribir como la ausencia de algo sino como un estado 
existente negativo. 



Si se reformula la afirmación ahora con un verbo en 
infinitivo al inicio, será el objetivo general  
 
(desarrollado posteriormente en el capítulo sobre objetivos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Barriga, Omar. 

  

  
Barriga, Omar. La presentación del objeto de estudio: Reflexiones desde la práctica docente. Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile 
https://sites.google.com/site/produceideas/LaPresentacindelObjetodeEstudio-Barr.pdf?attredirects=0 

https://sites.google.com/site/produceideas/LaPresentacindelObjetodeEstudio-Barr.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/produceideas/LaPresentacindelObjetodeEstudio-Barr.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/produceideas/LaPresentacindelObjetodeEstudio-Barr.pdf?attredirects=0


Paso 5: Delimitación del problema:  
Hasta donde se va a estudiar 
 
Redactar la delimitación del problema general que incluya el 
tema en tiempo y espacio. 
 
Ejemplo: El efecto del fenómeno de vendedores ambulantes sobre la 
accesibilidad al espacio público en el caso de la Plaza de la 
Democracia, San José, Costa Rica, en el período comprendido entre 
julio 2013 a julio 2014. 

 
Caracterizar el problema: Desglosar el tema en sus límites 
temporales, espaciales, circunstanciales y contenidos:  
 
Temporales: ¿En qué período de tiempo se desarrolla? 
Ejemplo: El período comprendido entre julio 2013 a julio 2014 

 
Espaciales: ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son sus 
bordes/límites/fronteras? 
Ejemplo: Plaza de la Democracia, San José, Costa Rica. 

 
Circunstanciales: ¿En qué contexto socioeconómico, político, 
histórico, ecológico, técnico, etc. se desarrolla? 
Ejemplo: Cumplimiento de la Ley 7600 como contexto legal. 

 



Actores: ¿Quiénes se ven afectados/beneficiados? ¿Qué actores 
sociales, políticos, institucionales, empresariales, etc. implica? 
Ejemplo: Vendedores ambulantes, consumidores, policía local, 
turistas, transeúntes, Municipalidad de San José. 
 
Definir variables de observación: Características que deben reunir 
los elementos para que entren dentro del estudio, por ejemplo 
concepto, funcionamiento, geometría, materiales, tiempo, color, 
uso, forma, etc. 
 
Ejemplo: Vendedores del sector informal, que hagan invasión del espacio 
público durante día o noche, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Escorcia, Olavo 

 

Escorcia, Olavo. Manual para la investigación: Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de 
proyectos. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Pág. 
48. 



PASO 6: Dividir para vencer 
 
1er. Hacer un listado de aspectos o “sub-temas” que 
complementen, aclararen y fortalezcan el problema principal. 
 
Ejemplos: Distribución de servicios y mercancías en la ciudad, 
normativa de accesibilidad ley 7600, diseño para todos, mobiliario 
urbano, derecho a la ciudad, propiedad intelectual, etc. 

 
¿Cuáles son las relaciones entre estos asuntos entre sí y en 
relación al problema principal? 
Priorizarlos y descartar los que no estén realmente vinculados al 
problema principal. 

 
Ejemplo: Los sub-temas derecho a la ciudad, ley 7600 y diseño para 
todos, son vinculantes entre sí bajo el tema de inclusividad y los tres se 
ven afectados por el fenómeno de vendedores ambulantes, y se 
vinculan directamente con el problema general porque son 
condicionantes del acceso al espacio público, por lo tanto, son sub-temas 
relevantes para este tema de investigación. Por el contrario, el tema de 
propiedad intelectual es vinculante al tema de vendedores ambulantes, 
mas no al problema principal de investigación, por lo tanto, se descarta 
como sub-tema. 



  
Con cada sub-tema seleccionado, se desarrollará como pregunta 
específica 1, pregunta específica 2 bajo la misma lógica de 
redacción que con el problema general (ver paso 4). 
 
 
Ejemplo:  Sub-tema 1:  Ley 7600 

 
Pregunta específica 1: ¿En qué aspectos se incumple la ley 7600 
ante la invasión de los vendedores ambulantes en la Plaza de la 
Democracia? 
 
Problema específico 1: Incumplimiento de aspectos de la ley 
7600 ante la invasión de los vendedores ambulantes en la Plaza 
de la Democracia. 
 
Objetivo específico 1: Evaluar los aspectos en que se incumple la 
ley 7600 ante la invasión de los vendedores ambulantes en la 
Plaza de la Democracia.  
 
*(Los objetivos específicos se desarrollarán en el capítulo de objetivo). 



PASO 7: Árbol de Problemas 
 
 
Es una técnica para desarrollar e identificar el problema y 
sub-problemas y organizar la información recolectada 
linealmente, generando un modelo de relaciones causa-efecto 
que explique las relaciones entre sí.  
 
Esta es una herramienta que no sustituye a la información anterior, 
sino para complementarla. 

 
Tronco del árbol = Problema central 
Raíces = Causas 
Ramas = efectos 
 
Cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de 
él y a su vez es causante de los que están encima, así se indica 
la relación causa-efecto.  



PASOS 
 
Colocar el problema general en el tronco 
 
Ubicar los efectos/consecuencias del problema central en la copa 
del árbol. Los efectos relacionados directamente con el problema 
central, se colocan junto a él.  Estos efectos directos puede estar 
ligado a otros efectos secundarios o terciarios.  
 
La secuencia se detiene en el momento en que los efectos dejan de 
ser relevantes para el problema general. 



Identificación de las causas y sus interrelaciones. Las causas 
relacionadas directamente con el problema central, se colocan 
junto a él.  Estas causas directas pueden estar ligadas a otras 
causas secundarias o terciarias.  
 
 
De preferencia, identificar unas pocas grandes causas que 
luego se van ramificando. Deben responder siempre a las 
consecuencias mencionadas en las ramas, preferiblemente en el 
nivel inmediatamente superior. 
 
Verificar la estructura causal. 
 



Ejemplo 

Todas las causas/consecuencia que abarcan el árbol de 
problemas serán el cuerpo de la investigación. 



 
Jones, J. Christopher. (1978). Métodos de Diseño. Barcelona, España: Ed. Gustavo 
Gili S.A. 
 
Escorcia, Olavo. (2009). Manual para la Investigación: Guía para la Formulación, 
Desarrollo y Divulgación de Proyectos. Bogotá, Colombia. Ed: Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Gallardo, Helio. (1998). Elementos de Investigación Académica.  San José, CR: 
EUNED. 
 
Barrantes, Rodrigo. (2005). Investigación: Un Camino al Conocimiento. San José, 
CR: EUNED 
 
Mendoza, Rudy. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa  diferencias y 
limitaciones . 
http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/investigacion.pdf  
 
Barriga, Omar. La presentación del objeto de estudio: Reflexiones desde la 
práctica docente. Universidad de Concepción. Concepción, Chile 
https://sites.google.com/site/produceideas/LaPresentacindelObjetodeEstudio-
Barr.pdf?attredirects=0 
 
Cohen, Ernesto. Martínez, Rodrigo. Formulación, Evaluación y Monitoreo de 
Proyectos Socuales. CEPAL. División de Desarrollo Social. 
http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf 
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