
1.1.1. Requisitos que deben cumplir los problemas  

 

Para que un problema científico sea considerado como tal, debe cumplir las siguientes 

exigencias fundamentales:  

1. Objetividad: el problema debe traer como resultado la aparición de un conocimiento 

nuevo o la confirmación o no de uno existente. 

2. Especificidad: determinar cuál es el aspecto central que va a constituir el objeto de 

estudio.  

3. Redacción práctica: los términos incluidos en la formulación del problema deben 

presentar un nivel de elaboración tal que permita la búsqueda de los datos necesarios 

para responder a dicho problema. 

 

1.1.5. Tipos de problemas  

 

Se pueden encontrar dos tipos fundamentales de problemas: los descriptivos y los 

causales. Descriptivos: buscan tan solo una fotografía de una situación, de un objeto o 

de las características de un conjunto de individuos. El centro de interés de este tipo de 

problemas es el establecer una vinculación entre un grupo de características o 

propiedades y la frecuencia de aparición de estas características o propiedades 

respecto a un fenómeno, objeto o conjunto determinado de individuos. Ejemplo: El 

desconocimiento de las características de los recursos humanos que pueden 

satisfacer las demandas del empleo en una región determinada: edad, sexo, nivel 

cultural, etc., limita que se pueda realizar un programa de desarrollo turístico de dicha 

región. Causales: como su nombre lo indica, son aquellos problemas que tienen como 

objetivo brindar una explicación acerca de por qué se da determinado fenómeno, 

objeto o propiedad.  

Los problemas de este tipo son los más importantes, ya que significan la búsqueda del 

nivel de explicación más completa que pueda darse. Otra cuestión importante respecto 

a los problemas causales es que con la solución acertada de ellos podemos 

establecer predicciones sobre hechos o situaciones futuras. Ejemplo: “De la 

experiencia cotidiana se sabe que todos los cuerpos caen a tierra, si este movimiento 

no se obstaculiza por otros cuerpos. Pero, ¿cuál es la causa de este fenómeno?” 

Newton, 1687.  

“¿Cómo regular proactivamente la productividad del recurso humano de obra para 

incrementarla, tomando en consideración los tres tipos factores que en ella influyen: 

los de insumo, ¿de proceso y del contexto que rodea la obra?” (ABAD 2003)  

 



1.1.6 Recomendaciones para formular el problema  

 

Aunque no existe un algoritmo para formular el problema, se pueden dar algunas 

recomendaciones que serán de utilidad para este fin:  

1. Precisar cuáles son los componentes de un problema. ¿Qué es lo conocido y lo 

desconocido?  

2. Definir el tipo de problema e incluirlo en una disciplina científica determinada, o 

precisar qué disciplinas deben participar en su solución.  

3. Desglosar el problema en otros más elementales y ordenarlos según su prioridad 

lógica o, cuando esto no sea posible, según su grado de dificultad.  

4. Variar los componentes y/o la formulación de un problema concreto y simplificar la 

información buscada; integrarlo de acuerdo con las circunstancias.  

5. Buscar problemas similares, pero ya solucionados. La revisión de la literatura puede 

arrojar alguna luz.  

6. Pensar en métodos que permitan resolver el problema.  

El investigador puede intentar pensar en los métodos más apropiados, si existen, para 

encausar el problema.  

 

1.2 Las hipótesis  

 

Las hipótesis constituyen uno de los métodos fundamentales de la investigación, y 

dentro de esta cumple, junto con el problema, una labor orientadora fundamental, ya 

que la solución del problema y la verificación o no de la hipótesis van a ser la tarea a 

resolver en todo este proceso. Se puede añadir que la hipótesis constituye un paso del 

conocimiento y desde el punto de vista formal son una conjetura o una suposición que 

se expresa en forma de enunciado afirmativo y que generalmente enlaza al menos dos 

elementos o variables.  

 Según (LLANOS), la hipótesis “es la respuesta anticipada, provisional, explicativa y 

fundamentada al problema planteado en un trabajo de investigación.” Explica que “es 

una respuesta anticipada porque se formula antes de efectuar el trabajo de 

comprobación; es provisional ya que la respuesta definitiva provendrá de los 

resultados de la prueba; es explicativa porque responde a la pregunta ¿por qué 

sucede esto?; sin embargo ello no impide que también se le pueda usar en 

investigaciones descriptivas; tiene fundamento teórico y empírico o, por lo menos, uno 

de ellos, de lo contrario se constituirá en una mera suposición irresponsable.” Las 

hipótesis deben ser susceptibles de verificación mediante el empleo de 



procedimientos, métodos, técnicas asequibles, es decir, que cuando se hace el 

planteamiento de una hipótesis se debe ver qué posibilidades de verificación 

realmente tienen, puesto que esta debe quedar claramente demostrada o refutada al 

final de la investigación.  

El papel de la hipótesis es tal que, aun cuando sean refutadas o negadas por los 

datos, no van a dejar de tener valor, ya que en este caso se reduciría el conjunto de 

explicaciones que aproximarían al investigador a la realidad. Esto es, si se dispone de 

las hipótesis: H1, H2, H3 y H4 y la que se elige para comprobar en la investigación es 

la H1, si esta es refutada, la verdadera respuesta al problema o hipótesis acertada se 

encuentra entre la H2, H3 y H4. Puede suceder que la hipótesis de la que partimos 

sea negada por la investigación, lo cual también contribuye al conocimiento científico, 

al dejar esclarecido un problema científico del cual existieron dudas de su 

comportamiento.  

 

 


