
68

Capítulo tercero
¿Qué investigamos, 

cómo investigamos y 
cuál es nuestro referente?
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¿Qué investigamos, cómo 
 investigamos y cuál es nuestro 

 referente?

1. Diagnósticando el problema o identificando la 
necesidad

1.1. Selección del tema o problema

La problemática observada. Antes de comenzar una investigación se 
debe elegir el problema que se desea estudiar. Algunos autores afirman 
que se debe elegir el tema; nuestro desacuerdo es por la sencilla razón 
de que se estudia un problema que puede estar dentro de un tema y 
no a la inversa.

Por ejemplo:

En septiembre de 2012 se observó que en el Oeste de Estados Unidos las 
temperaturas de las aguas ascendieron hasta 37 grados Celsius, provo-
cando una muerte masiva de peces.
 El problema aquí es la muerte masiva de peces en Nebraska y en 
el río Platte. Entonces se desea investigar qué es lo que está causando la 
muerte de los peces. Lo más probable es que esto sea consecuencia del 
calor, las altas temperaturas en las aguas y los bajos flujos del agua.
 Entonces: El problema es: la muerte masiva de peces en Nebraska 
y en el río Platte y el tema donde se encuentra inmerso: Cambio climá-
tico49.

49 Gubín, Anastasia, “Muerte masiva de peces por calor afecta el oeste de Estados 
Unidos”, periódico La gran época, No. 43, México, septiembre, 2012, p. 7, www.
lagranepoca.com, The Epoch Times, Argentina.
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De este modo el tema es sólo el área donde se encuentra inmerso 
el problema, lo cual facilitará el sitio donde se debe buscar informa-
ción para la elaboración de la investigación.

Objeto de estudio. Las palabra objeto hace referencia a la mate-
ria susceptible de ser conocida, a través de una serie de actividades 
intelectuales y físicas. Según la Real Academia Española, el término 
proviene del lat. obiectus: 

1. m. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de 
parte del sujeto, incluso este mismo, 2. m. Aquello que sirve de materia 
o asunto al ejercicio de las facultades mentales […]. 4. m. Fin o intento a 
que se dirige o encamina una acción u operación, 5. m. Materia o asunto 
de que se ocupa una ciencia o estudio.

La palabra estudio proviene del lat. Studĭum, que significa: 

1. m. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo 
y 2. m. Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte […]
1. loc. adj. Que está siendo objeto de estudio o análisis.

Para Raquel Gutiérrez Aragón, el objeto de la investigación “se en-
tiende el asunto o tema sobre el que se concentra nuestra atención y 
del que intentaremos describir rasgos específicos o puntos de interés 
durante la investigación”.50 Algunas de sus características son: preci-
sión, limitada extensión, originalidad, viabilidad, mínimo de conoci-
mientos.

A continuación se presentan algunas precisiones:

- El objeto puede ser una cosa corpórea o incorpórea.
- La serie de actividades son los trabajos que se realizan respecto de 

un objeto para conocer sus generalidades y especificaciones.

50 Gutiérrez, Raquel, Apuntes básicos para la investigación social y humanística. Progra-
ma Jóvenes hacia la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, México: Porrúa, 
2002, p. 26.
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- El investigador puede tener uno o más objetos (materias) de estu-
dio que en apariencia pueden estar aislados, pero al estudiarlos se 
descubre una serie de relaciones y conexiones.

- Si se tienen varios objetos de estudio (pueden ser todos ellos ele-
mentos o partes de un objeto de estudio unitario) y todos son 
importantes se deben vincular entre ellos, concatenarlos, relacio-
narlos, en caso de ser posible, unificarlos (la unidad) y no como 
varios; sino es posible hacer esto, entonces hay que tratarlos por 
separado hasta llegar a un punto de fundirlos y dar una explica-
ción de éstos.

- En caso de ser un solo objeto de estudio, tengo que vincularlo con 
otros objetos secundarios, si es que el primero es el principal.

- En relación al tema-problema de investigación, indicaremos al-
gunas características, para posteriormente enfocarnos al plantea-
miento del problema; hablaremos después de un tema que plantea 
uno o varios problemas.

- Factibilidad. El tema-problema que se va a investigar debe ser sus-
ceptible de estudiarse tomando en cuenta los recursos académi-
cos, de tiempo, el acceso a la información, el grado de dificultad y 
el financiamiento con que se cuenta, entre otros aspectos.

- Novedad y originalidad en los enfoques. La investigación científica 
persigue la búsqueda de conocimientos, por lo tanto, debe evi-
tarse la duplicidad en los problemas de investigación, lo que sí 
se puede hacer es estudiar los mismos temas, pero con diferen-
tes problemas, y enfoques más transdisciplinarios con visiones de 
otras áreas del conocimiento que aporten “algo más” a otras líneas 
de  investigación.

- Importancia. El tema-problema por investigar debe ser actual y 
aplicable, de tal manera que su resolución aporte algo a un área de 
conocimiento y, de ser posible, a la sociedad.

- Interés. El tema-problema debe representar un reto lo suficiente-
mente importante para el investigador, de tal manera que venza 
todos los obstáculos. También el tema-problema en estudio deber 
ser significativo para su vida profesional y personal.
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- Claridad y precisión. El tema-problema debe ser lo más concreto 
y específico posible, pues si es demasiado general, amplio o vago, 
conducirá a confusiones, pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. 

Un conocimiento ordinario es vago e inexacto y a la ciencia le 
interesa tornar preciso lo que el sentido común conoce ambigua y 
superficialmente.

En apariencia, es difícil seleccionar un tema-problema de investi-
gación, pero con un poco de sentido crítico y de observación, segura-
mente el investigador encontrará en su hacer cotidiano tanto acadé-
mico como profesional muchas situaciones y problemas que requieren 
de una investigación seria.

El conocimiento científico procura la precisión, aunque nunca 
está enteramente libre de vaguedades, Mario Bunge explica que la 
ciencia “se las ingenia para mejorar la exactitud; nunca está del todo 
libre de error, pero posee una técnica única para encontrar errores y 
para sacar provecho de ellos”.51

Acciones para el planteamiento del problema. Como punto de par-
tida, el investigador deberá realizar ciertas acciones52 indispensables 
para abordar y construir de manera adecuada un tema-problema. A 
continuación, se indican:

- Saber: 

1 (Del lat. sapĕre). 1. tr. Conocer algo, o tener noticia o conocimiento 
de ello […] 3. tr. Tener habilidad para algo, o estar instruido y diestro en 
un arte o facultad […] 4. intr. Estar informado de la existencia, paradero 
o estado de alguien o de algo.

51 Bunge, Mario, op. cit., p. 21, nota 19.
52 Todas las definiciones de las acciones fueron tomadas de Real Academia Española, 
Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed. [en línea], España, Real Academia Espa-
ñola, 2009,  fecha de publicación desconocida [citado 02-10-2012]. Disponible en 
Internet: http://www.rae.es/rae.html.
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Es decir, se debe tener conocimiento y cierto grado de experiencia 
en la materia que se pretende abordar, el conocimiento previo es in-
dispensable para el manejo del tema-problema. El investigador deberá 
hacer una revisión del estado del arte.

- Observar. (Del lat. observāre): 

1. tr. Examinar atentamente […]4. tr. Mirar con atención y recato, atis-
bar. Todo objeto de estudio deber ser observado cuantas veces sea ne-
cesario con la finalidad de poder identificar su origen y consecuencias. 

Esta acción para muchas personas podría ser la más pasiva, pero 
en realidad, es la más creativa: “la observación es un modelo del pro-
ceso creativo”.53 

La observación nos hace prestar atención al mundo que nos rodea 
para intentar entenderlo. La calidad de la observación es lo que suele 
distinguir los descubrimientos más importantes.

Es necesario indicar que no es lo mismo observar que mirar; mirar 
atiende a la forma, observar, al contenido.

- Identificar. “(De idéntico, con supresión de la última sílaba, y -ficar) 
[…] 4. prnl. Dar los datos personales necesarios para ser recono-
cido”.
En todo lo que se observa, para ser objeto de estudio, siempre de 

manera previa se debe contar con ciertos datos necesarios antes de 
decidir estudiar un tema-problema.

- Concebir. “(Del lat. concipĕre) […] 4. intr. Formar idea, hacer con-
cepto de algo. U. t. c. tr.”

53 Pelli, Denise, G., What is observation? James Turrell’s skyspace at PS1. [¿Qué significa 
observar? El Skyspace de James Turrell en PS1 Contemporary Art Center] [En línea] A. 
M. Torres (Curator), James Turrell. Valencia, Spain: Institut Valencia d’Art Modern, 
2005 [citado 30/09/12], Disponible en Internet: http://psych.nyu.edu/pelli/pubs/
pelli2005turrell-espagnol.pdf.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/zqFWKD

DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores



74

|   CAPÍTULO TERCERO   |   ¿Qué investigamos, cómo investigamos y cuál es nuestro referente?

El investigador debe estar consciente de que el planteamiento de 
un problema requiere que tenga ideas claras respecto de la realidad 
observada; entendida ésta como el fruto de la primera abstracción, es 
la representación mental de la cosa, como algo inmaterial e interno 
que necesita un medio externo para expresarse, de tal manera que 
cuando se obtiene una idea, es necesario expresarla o manifestarla ex-
ternamente, lo que se obtiene mediante un signo que se llama término 
(éste es el signo de la idea).54

El término constituye el fin de la primera abstracción, y en el que 
se resuelven los elementos del juicio (todo juicio está compuesto de 
ideas) tiene sentido en cuanto que expresa una idea, de esta manera los 
términos se pueden expresar como conceptos en cuanto son el produc-
to del conocimiento realizado por la mente humana.

En este contexto, en ocasiones escuchamos a las personas hablar: 
“yo no concibo el problema de la misma manera”, “María tiene un 
falso concepto del derecho”. “No tenemos la misma idea, nuestros 
conceptos varian”. De esta forma, es necesario purificar las ideas para 
establecer conceptos y que estos se conviertan en definiciones (dice lo 
que la cosa es, a diferencia del término, que tan sólo la nombra); en 
caso contrario, el desarrollo de la investigación se realizará de manera 
equivocada y no servirán de nada todos los esfuerzos realizados.

Hay que tener cuidado cuando concebimos un problema de una 
u otra forma, ya que en ocasiones se inventan o crean problemas don-
de no existen. Lo que debemos hacer es identificarlos. 

También es importante tener una concepción propia del proble-
ma, para que en el proceso de investigación se confronte con otros 
conceptos de estudiosos en la materia, ya que en toda ciencia se usan 
definiciones, divisiones y clasificaciones.

- Delimitar. “1. tr. Determinar o fijar con precisión los límites 
de algo”. Indicamos que no estamos invitando al estudio mutilante o 
parcial de la ciencia. Más bien, queremos precisar que el fijar límites 
ayudará a que el investigador enfoque bien su objeto de estudio, para 
después integrarlo a una totalidad. Este concepto está íntimamente 
54 Márquez, Daniel, op. cit., pp. 63-66, nota 37.
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relacionado con el de definición, que consta de dos palabras latinas: 
de y finiere, es decir: delimitar, determinar, precisar. De esta manera, 
el investigador debe desarrollar en forma precisa el contenido de una 
idea, es decir, explicar de manera clara y breve lo que la cosa es: su 
esencia. Tarea que no resulta fácil. En párrafos posteriores se detallará 
esta acción.

-Describir:  (Del lat. describĕre). 1. tr. Delinear, dibujar, figurar 
algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. 2. tr. Repre-
sentar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando 
sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. tr. Definir imper-
fectamente algo, no por sus predicados esenciales, sino dando una 
idea general de sus partes o propiedades.

La descripción es de suma importancia cuando se observa una 
parte de lo que existe en el mundo fáctico, ya que esta acción va a 
permitir explicar las distintas partes o propiedades del objeto de estu-
dio. De esta acción se desprenden las investigaciones cuantitativas y 
cualitativas.

Los criterios para una descripción adecuada de un problema son:

- El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, 
dependiendo del tipo de estudio.

- El problema debe estar formulado claramente y como pregunta.
- El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es 

decir, debe poder observarse en la realidad.

Cuando se describe el problema en el capítulo I de la investiga-
ción, se debe comenzar introduciendo poco a poco al lector al te-
ma-problema.

- Formular. (De fórmula). “1. tr. Reducir a términos claros y pre-
cisos un mandato, una proposición, una denuncia, etc. […] 3. tr. Ex-
presar, manifestar”.
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Una vez que se considere tener un problema identificado se pro-
cede a la formulación del problema de investigación. Con esta acción 
se estructura formalmente la idea de la investigación. Se define qué 
hacer, antes de iniciar. 

- Plantear: (De planta) […] 3. tr. Proponer, suscitar o exponer 
un problema matemático, un tema, una dificultad o una duda. 4. tr. 
Enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla. U. t. 
c. prnl. 

Esta acción permite que el investigador transmita su percepción 
del tema-problema. El investigador debe plantearse, entre otras, las 
siguientes interrogantes: 

¿Es este un problema realmente importante?
¿Supondrá esta investigación algo importante? 
¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado 

de la investigación?

-Presentar. “1. tr. Hacer manifestación de algo, ponerlo en la pre-
sencia de alguien. U. t. c. prnl”. 

La finalidad del planteamiento del tema-problema consiste no 
sólo en que el investigador lo conozca, sino en que lo dé a conocer a 
un grupo determinado.

El uso de una gramática adecuada con ayuda de la morfosintaxis y 
la semántica (estructura de las palabras, su coordinación y unión para 
formar las oraciones y expresar conceptos) permitirá expresar de ma-
nera precisa, clara y concisa (redacción) el tema-problema y así estar 
en condiciones de dar a entender el contenido.

-Explicar: (Del lat. explicāre). 1. tr. Declarar, manifestar, dar a co-
nocer lo que alguien piensa. U. t. c. prnl. 2. tr. Declarar o exponer 
cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras 
para hacerlos más perceptibles. […] 5. tr. Dar a conocer la causa o 
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motivo de algo. 6. prnl. Llegar a comprender la razón de algo, darse 
cuenta de ello.

A pesar del listado de acciones que debe realizar el investigador, 
nos permitimos suscribir el consejo de Medawar en Consejos a un jo-
ven científico, dirigido a los principiantes en la investigación científica. 
En el mundo de la ciencia —asevera Medawar— en varias ocasiones 
el joven investigador escuchará decir: “El científico esto” o “El cien-
tífico aquello”, pero no hay prototipos de científicos, y aquí cita su 
propia obra The Art of the Solubl:

Los científicos son personas con temperamentos muy distintos que hacen 
diversas cosas de maneras muy diferentes. Entre los hombres de ciencia 
hay recolectores, clasificadores y limpiadores compulsivos; muchos son 
detectives por temperamento y muchos son exploradores; algunos son 
artistas, otros artesanos. Hay científicos poetas y científicos filosóficos y 
hasta unos cuantos místicos. ¿Qué clase de mentalidad o temperamento 
puede suponerse que todos ellos tienen en común? Los científicos por 
obligación son muy raros, y la mayoría de quienes en realidad son cien-
tíficos fácilmente habrían podido ser también otra cosa.55

Medawar invita a los principiantes a no desanimarse en la inves-
tigación científica:

yo no creo que un principiante deba apartarse de la ciencia por cierta 
torpeza o inhabilidad para reparar radios o bicicletas. Estas habilidades 
no son instintivas; se les puede aprender, como también se puede apren-
der la destreza.56

55 Medawar, P. B, op. cit., p. 18, nota 19.
56 Ibidem, p. 27. 
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Sin embargo, el principiante que invierte su tiempo, dinero y 
fuerza en la investigación y le resulta aburrida, “debe abandonar la 
ciencia sin ningún sentimiento de culpa o de error”.57

El cuadro que a continuación se presenta intenta expresar e iden-
tificar las acciones que el investigador realiza de manera independien-
te y las que puede realizar de manera colaborativa para construir58 de 
manera adecuada un tema-problema.

Proceso de construcción del planteamiento del problema
Acciones que se pueden realizar de manera in-
dividual

Acciones que se pueden realizar de 
manera colaborativa

1. Saber:59 conocimiento previo de lo que voy 
a observar.
2. Observar: mirar con detalle una parte de la 
realidad que considero problemática.
3. Identificar: de la observación puedo obtener 
ciertos datos preliminares que me van a permitir 
concebirlo.
4. Concebir: conceptualizar esa parte de la rea-
lidad.
5. Delimitar: para establecer límites y alcances.
6. Describir: para estar en condiciones de deta-
llar las características de sus componentes con 
los conocimientos previos y datos obtenidos. 
Causas y efectos.
7. Formular: reducir a términos claros y precisos 
el tema-problema.

Para estar en condiciones de brin-
dar explicaciones claras del proble-
ma observado, se requiere:
1. Plantear: exponer y enfocar el 
problema a un grupo determinado.
2. Presentar: transmitirlo de mane-
ra adecuada.
3. Explicar: dar a conocer causas y 
efectos del problema.

La construcción individual o en equipo con claridad, precisión, concisión de la 
problemática se hace individual en un primer momento y después invitamos a cola-
boradores para construirla en conjunto. Todas las acciones presentadas en el cuadro 
siempre mantienen una relación dialéctica en diferentes momentos o en ocasiones 
simultánea (desde diferentes perspectivas).

Fuente: Elaboración propia.

57 Ibidem, p. 28. 
58 (Del lat. construĕre). 1. tr. Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de 
arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública[…] 3. 
tr. Gram. Ordenar las palabras o unirlas entre sí con arreglo a las leyes de la gramática.
59 Conocimiento e información que obtuvimos de fuentes documentales (libros, 
estadísticas, revistas, enciclopedias, web etc., o de campo entrevistas, cuestionarios, 
etcétera.
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Es importante verificar en la redacción del planteamiento del pro-
blema los siguientes requisitos:

-Definir con claridad el problema. Los referentes empíricos y el ma-
nejo de dos variables como mínimo, permiten definir el área proble-
ma con precisión de detalles. Los términos utilizados deben ser claros 
para permitir que con sólo leer el planteamiento el lector se ubique en 
lo que se pretende estudiar. Al respecto, Márquez Muro60 nos propor-
ciona seis reglas para realizar una buena definición:

1) La definición debe ser breve, y expresar sólo la esencia de lo defi-
nido.

2. La definición debe ser más clara que lo definido, de tal manera 
que causa un mejor conocimiento de la cosa.

3) Lo definido no debe incluirse en la definición.
4) La definición no debe ser negativa, a menos que se defina una 

negación, defecto o privación.
5) La definición debe ser recíproca con el definido, debe ponerse el 

definido en lugar de la definición y viceversa.
6) La definición debe hacerse por el género próximo y la última di-

ferencia.

-Señalar manifestaciones del problema. Consiste en describir las ex-
periencias empíricas, contexto, determinantes, porcentaje de inciden-
cia, causas, efectos, etcétera.

-Delimitar los aspectos que abarca el problema. Para evitar divaga-
ciones y centrar la atención en los elementos medulares del problema 
de investigación.

-Factibilidad de observarse en una realidad o en un entorno. El 
planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba 
empírica (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque 
cualitativo).

60  Márquez Daniel, op. cit., pp. 91 y 92, nota 37.
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-Enunciado del problema. Se manejan dos formas para enunciar 
el problema de investigación que puede ser interrogativo o declarati-
vo. El interrogativo se expresa a través de una pregunta; por ejemplo: 
¿Cómo influye la calidad de la enseñanza en el aprendizaje de los estu-
diantes de séptimo cuatrimestre de la Facultad de Derecho en el 2014? 
Y el declarativo se expresa a manera de propósito. El estudio pretende 
mostrar la influencia de la calidad de la enseñanza en el aprendizaje 
de los estudiantes de séptimo cuatrimestre de la Facultad de Derecho 
en el 2014.

El proceso de investigación tiene como objetivo el conocimiento y 
posible solución a determinada problemática.

De ahí que las teorías surjan como respuesta al cuestionamiento 
¿por qué se suscita el problema?; y sirven para describir lo que se ob-
serva, a fin de explicar y predecir los fenómenos.

El verdadero problema del investigador es el cuestionamiento (re-
flexión) de lo conocido (reglas del saber: información-datos, parte ob-
jetiva de la investigación) a lo desconocido para todos o para algunos 
en un tiempo determinado (el antes y el ahora; lo dado y lo dándose).

Una de las dificultades más grandes que enfrenta el investigador es 
el de la construcción del planteamiento y delimitación del problema 
(pasar del momento de la observación a la descripción), ya que inte-
rrogarse adecuadamente acerca de una parte de la realidad (objetiva o 
subjetiva) y plantearse problemas relevantes exige talento, habilidad, 
vocación, interés, tiempo y recursos, entre otros aspectos.

Tipos de problemas. Los tipos de problemas que existen son tres:

- Teóricos. Para este tipo de problemas el investigador debe tener 
como propósito la generación de nuevos conocimientos, por lo 
tanto, deberá tener capacidad de análisis y redacción muy elevada.

- Prácticos. En este tipo de problemas, el investigador debe fijarse 
objetivos destinados al progreso (a la mejora de la norma: reforma 
derogar, abrogar, adicionar. Se requiere un nivel de análisis mode-
rado).
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- Teórico-prácticos. El investigador necesita obtener información 
desconocida en la solución de problemas de la práctica. Requiere 
un nivel de análisis moderado.

Qué tipos de problemas se pueden solucionar. En la construcción ini-
cial de la investigación científica se debe: identificar, formular y saber 
si el problema observado puede solucionar otros problemas prácticos, 
manifiestos, latentes, teóricos, actuales, estructurales, entre otros.

Los problemas de investigación son construidos a través de una 
compleja serie de decisiones fundamentalmente teóricas, porque los 
problemas no se encuentran ya formulados, se identifican a partir de 
un conocimiento teórico previo.

1.2. ¿Cuándo, dónde, qué y cómo investigo?

Enfoque. El enfoque científico consiste en dirigir nuestra atención 
o interés hacia un asunto o problema desde supuestos previos, para 
tratar de resolverlo acertadamente y estar en condiciones de brindar 
respuesta a una o varias preguntas (dependiendo de su naturaleza y del 
área del conocimiento que se va a estudiar) surgida de la observación 
de un problema de manera contextual, es decir, a través del conjunto 
de circunstancias que lo rodean o condicionan.

El enfoque texto-contexto permite al investigador brindar una res-
puesta contextual. Al respecto, Pablo Lerner comenta estos dos tér-
minos:

textualismo como un análisis basado en el texto jurídico, en la regla 
jurídica (rule of law) y como contextualismo al análisis basado en las 
distintas circunstancias políticas, económicas, etcétera, que condicionan 
o influyen en la aplicación del texto.61

61 Lerner, Pablo, “Sobre armonización, derecho comparado, y la relación entre am-
bos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año xxxvii, núm. 
111, septiembre-diciembre de 2004, pp. 919-966.
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Tanto la observación como las respuestas deberán expresarse de 
manera clara, precisa y concisa, tomando en cuenta su entorno y sus 
relaciones de la manera más específica, determinando sus límites en 
cuanto a:

-Tiempo y simultaneidad. Cada observador posee una relación de 
tiempo distinta, que depende del tipo de hecho o acto que se observa 
y con el que mantiene comunicación respecto del antes y después. 
Hay acontecimientos que siempre han existido, otros que sólo tienen 
unos cuantos años, algunos que tienen posibilidad de presentación si 
se hace o deja de hacer algo y otros que se presentan de manera simul-
tánea. El investigador al respecto debe tomar en cuenta este aspecto 
para la determinación de causas-efectos y preguntarse: ¿Cuándo se 
suscitó el problema?, ¿el problema ha estado presente todo el tiempo?, 
¿cuándo se pretende solucionar?, ¿cuándo se pretende iniciar, concluir 
y ejecutar el proyecto, objetivos y metas?, etcétera.

-Espacio y desterritorialización. Los temas-problemas por lo regular 
no son propios de un espacio geográfico determinado, la mayoría de 
ellos traspasan fronteras y si en algo son diferentes atienden más a sus 
soluciones teórico-prácticas que a las características de la problemáti-
ca presentada. De ahí que existan en el ámbito jurídico soluciones a 
través de normas extraterritoriales (cuando se autoriza la aplicación 
del derecho extranjero) y esto permite que las investigaciones sean 
abordadas en dos o más niveles, por ejemplo: nacional con impacto 
internacional o internacional con impacto nacional o local, etcétera.

Al respecto, Octavio Ianni, citando a Frederic E. Wakeman Jr., 
recalca: 

el concepto de desterritorialización se aplica no sólo a ejemplos obvios 
como corporaciones trasnacionales y mercados monetarios, sino tam-
bién a grupos étnicos, lealtades ideológicas y movimientos políticos que 
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actúan crecientemente en modelos que trascienden fronteras e identida-
des territoriales especificas.62

Este proceso se manifiesta en todas las áreas del conocimiento, 
de manera especial en las ciencias sociales, como una característica 
esencial de la sociedad global en formación, en la que permite estruc-
turar nuevos sistemas e investigaciones jurídicas, no atendiendo a una 
localización específica (estado, región o nación).

De esta manera surgen proyectos de investigación que involucran 
países e instituciones con equipos transdisciplinarios y como un pro-
ceso intenso y generalizado.

-Contexto. Significa contemplar los diferentes sistemas (siste-
ma-entorno, input/output o de intercambio)63 jurídicos, económicos, 
sociales, políticos, etc., ya sean permeables o autopoyéticos o más o 
menos cerrados o más o menos abiertos, considerando que el Derecho 
(en especial sus leyes) es una expresión de los avances (en varios senti-
dos) de un país en todos los sentidos.

Al respecto, Niklas Luhman, en su Introducción a la teoría de sis-
temas planteó el modelo input/output, en el que explica la relación 
entre sistemas y el entorno en que el intercambio se da con diversos 
elementos y en diferentes niveles.

Plantear problemas demasiado genéricos (complejos) origina que 
el investigador se “pierda” en un mundo de información y datos sin 
poder llegar a deducciones específicas, pero también puede suceder lo 
contrario, es decir, plantear problemas poco significativos o irrelevan-
tes implica pérdida de esfuerzos y recursos en una investigación que 
no aporta ningún beneficio a la sociedad.

62 Frederic E. Wakeman Jr., “Transnational and comparative research”, informe del 
presidente del Social Science Research Council, Annual Report 1987-1988, Nueva 
York, pp. 13-24; cita de las páginas 19-20, por: Ianni, Octavio, La sociedad global, 5ª 
ed., trad. de Leonardo Herrera González, México, Siglo XXI, 2007, p. 61.
63 Luhman, Niklas, Introducción a la teoría de sistemas, 3ª reimpresión, lecciones pu-
blicadas por Javier Torres Nafarrate, México, Universidad Iberoamericana (colección 
teoría social), 2009, p. 59.
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Por lo tanto, el planteamiento del problema es vital en el proceso 
de investigación, y es el fundamento o pilar para conocer y describir 
adecuadamente el resto del objeto y desarrollo del estudio.

No existen fórmulas o recetas para plantear el problema, ya que 
cada investigador utilizará los procedimientos más adecuados según 
las características propias del objeto observado.

Delimitación del tema-problema. La palabra delimitar significa: “1. 
tr. Determinar o fijar con precisión los límites de algo. Limitar. (Del lat. 
limitāre). 1. tr. Poner límites a algo. 2. tr. Acortar, ceñir. U. t. c. prnl”.

Consiste en la determinación, fijación y enmarcación con pre-
cisión y claridad de los límites o linderos y alcances respecto de un 
objeto de estudio y como problema. Extraer de la realidad una parte 
sin desvincularla de la totalidad.

Una buena formulación del problema implica necesariamente la 
delimitación del campo de investigación al que pertenece para esta-
blecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el 
proyecto. De no hacerlo, las probabilidades de perderse en la investi-
gación tienden a maximizarse.

Para decidir si un problema está al alcance de un investigador una 
vez delimitado, se plantean las siguientes interrogantes:

- ¿Hay suficientes datos que apoyen la existencia del tema-proble-
ma?

- ¿Qué intereses profesionales o científicos tiene el investigador 
para hacer el estudio?

- ¿Qué conocimientos se tienen sobre el tema-problema?
- ¿Qué aplicación le daría a los resultados de la investigación?
- ¿El área donde se encuentra la problemática esta nutrida de sufi-

ciente información para realizar la investigación? 
Al brindar respuesta a estas interrogantes, se infiere que los pro-

blemas derivan del ambiente, la capacidad de razonar, los intereses 
profesionales y los posibles productos de la investigación.

Sin duda existe un gran número de problemas que inquietan, 
pero quizá la mayor parte de ellos no están al alcance de todos.
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El presente cuadro pretende ser utilizado como guía para que el 
investigador logre precisar la delimitación y fijar el enfoque en la in-
vestigación:

Delimitación en cuanto al objeto de estudio del tema-problema:

Espacial:
El espacio geográfico: internacional, federal, estatal, 
municipal, o de la interacción de algunos o de todos 
estos ámbitos.

Temporal: Periodo de realización de la investigación y de posi-
bles resultados.

Personal:
Sujetos (personas, empresas, organismos, organizacio-
nes) que forman parte del estudio o que están invo-
lucrados.

Delimitación en cuanto al área del conocimiento:

Área del conocimiento en 
general:

El área que capacitó al investigador para comprender 
y estudiar esta parte del objeto, por ejemplo: Ciencias 
Sociales.

Área del conocimiento 
especial:

La disciplina de formación: Derecho, Ciencia Políti-
ca, Psicología, Relaciones Internacionales, etc.

Área de especialización: Especialización de la disciplina de formación: Contra-
tación Internacional, Derechos Humanos.

Esta delimitación se hace sólo para efectos prácticos, de ninguna manera debe en-
tenderse que serviría para mutilar la ciencia. A pesar de la delimitación de un te-
ma-problema, también se puede conectar con otras áreas del conocimiento, de ma-
nera que el objeto de estudio no quede desvinculado de una “totalidad” que influye 
en su transformación. Delimitación no significa desarticulación-desconexión de otras 
áreas del conocimiento, sino una especialización de la generalidad para establecer 
sus  vínculos.

Fuente: Elaboración propia.

1.3. Modelos de diagnóstico
 
Para diagnosticar y estructurar un problema. En primer lugar, es im-
portante plantear con claridad64 y precisión,65 buscando información 
en la que se logre identificar lo siguiente: el problema (no el tema), 
las consecuencias del problema (efectos) y las posibles causas de ese 
problema (origen).

64  Claridad. “(Del lat. clarĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de claro. ~ de la vista, o ~ de los 
ojos. 1. f. Limpieza o perspicacia que se tiene para ver. ~ meridiana. 1. f. claridad de 
un argumento o un razonamiento de muy fácil comprensión”.
65  Precisión. “(Del lat. praecisĭo, -ōnis)[…] 2. f. Determinación, exactitud, puntuali-
dad, concisión. 3. f. Concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje, estilo, etc.”
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Para ello, el investigador se puede valer de diversos instrumentos, 
como del conjunto de acciones ya mencionadas, entrevistas, cues-
tionarios, entre otros. Una vez reunida la información (las reglas del 
saber, todo lo que constituye el estado del arte) se puede proceder a 
plantear el problema como tal.

Existe un modelo que ayuda a plantear el problema en términos 
de causas y efectos; es conocido como “árbol de problemas”:

Modelo 1

Fuente: Elaboración propia

Es un instrumento de análisis que tiene como objetivo facilitar la 
comprensión, descripción y conexión amplia de los problemas y su 
formulación en términos operativos. 

La descripción de causas y efectos permitirá al investigador deci-
dir sobre cuál o cuáles causas-efectos se actuará, en razón de la cerca-
nía o lejanía del problema central y que a futuro se convertirán en los 
objetivos del proyecto.

A partir del análisis de la relación entre las causas-efectos se cons-
truirá la hipótesis del proyecto de investigación. Al respecto, la palabra 
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causa significa “todo principio que influye en el ser de otra cosa”; y 
efecto: “aquello que se consigue como consecuencia de una causa o 
resultado de una causa”. 

Los efectos son más visibles, pero la búsqueda de las causas es un 
poco más complicada, ya que la explicación de la cosa conocida en-
vuelve la razón de causa como un principio activo, las que intervienen 
en la existencia de una cosa y como principio explicativo, cuando son 
el fundamento del conocimiento.

El investigador puede afirmar muchas cosas ya sean inmediatas o 
mediatas, pero su conocimiento debe basarse en explicaciones de las 
causas de la cosa conocida. 

Márquez Muro66 presenta seis causas que suelen asignarse a la ex-
plicación de la existencia de una cosa:

1) Causa eficiente o autor: la que hace que una cosa sea lo que antes 
no era;

2) Causa final: la que mueve o determina a la eficiente para que  actué;
3) Causa material: la que determina la multiplicación e individua-

lización del efecto; o también: la que determina de lo que está 
hecho el efecto;

4) Causa formal: la que determina el grado de perfección (ser) del 
efecto; o también: la que determina lo que es el efecto;

5) Causa ejemplar: el modelo que pretende realizar la eficiente; 
6) Causa instrumental: el medio o conjunto de medios de que se vale 

la eficiente para actuar.

Modelo 2

Jorge Witker67 presenta siete preguntas que permiten la obtención 
de un diagnóstico del posible problema a partir de:

66 Márquez, Daniel, op. cit., p. 13, nota 37.
67 Witker, Jorge, La investigación jurídica, México, unam, 2003, p. 128.
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1) Datos68 del problema (cuantitativo y cualitativo).
2) Aspectos o elementos principales tema-problema (componentes o 

elementos del problema que forman parte del todo).
3) Qué se ha dicho sobre el tema-problema (marco teórico o estado 

del arte).
4) Relaciones69 entre los distintos aspectos del tema-problema.
5) Cuestiones conexas70 del tema-problema.
6) Tratamiento integral71 en la legislación. En la ley (estatal, nacio-

nal, regional o internacional), norma, plan, programa, reglamen-
to, etcétera.

7) Soluciones teórico-prácticas al tema-problema. La propuesta pro-
visional en dos niveles.

Modelo 3

Preguntas guía. Las preguntas-guía (conjunto reducido y preciso de in-
terrogantes) orientan la conceptualización y delimitación del objeto 
de estudio.

Se hace investigación para responder una pregunta o varias que 
surgieron originalmente de una investigación.

68 Dato: “(Del lat. datum, lo que se da). 1. m. Antecedente necesario para llegar al 
conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 
2. m. Documento, testimonio, fundamento. 3. m. Inform. Información dispuesta de 
manera adecuada para su tratamiento por un ordenador”.
69 Relación. “(Del lat. relatĭo, -ōnis). 1. f. Exposición que se hace de un hecho. 2. f. 
Conexión, correspondencia de algo con otra cosa. 3. f. Conexión, correspondencia, 
trato, comunicación de alguien con otra persona. U. m. en pl. Relaciones de parentesco, 
de amistad, amorosas, comerciales. f. Gram. Conexión o enlace entre dos términos de 
una misma oración; p. ej., en la frase amor de madre hay una relación gramatical cuyos 
dos términos son las voces amor y madre”.
70 Conexo, xa. “(Del lat. connexus, part. pas. de connectĕre, unir). 1. adj. Dicho de una 
cosa: Que está enlazada o relacionada con otra. 2. adj. Der. Dicho de varios delitos: 
Que por su relación deben ser objeto de un mismo proceso”.
71 Integral. “(Del b. lat. integrālis). 1. adj. Global, total. 2. adj. Fil. Dicho de cada una 
de las partes de un todo: Que entra en su composición sin serle esencial, de manera 
que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin ella. 3. adj. Mat. Se dice del signo 
(∫) con que se indica la integración. 4. f. Mat. Resultado de integrar una expresión 
diferencial”.
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La construcción de un problema de investigación es el proceso de 
delimitación de una situación desde un punto de vista teórico, social 
y temporal o histórico. Se puede plantear un problema a través de tres 
preguntas básicas:

- ¿Qué es lo que observo como problema? Examinar atentamente 
la parte de la realidad seleccionada y delimitada, pero sin 
desvincularla de la totalidad. Aquí se puede expresar en términos 
de causas-efectos.

- ¿A quiénes afecta? Permite la identificación de los sujetos involu-
crados, (sector, sociedad en general) así como de la descripción de 
sus características (edad, estatus, instrucción, etcétera).

- ¿Cómo y en qué grado? Permite determinar el nivel y formas de 
afectación en la sociedad ya que si es alto, la investigación deberá 
ser de carácter resolutiva, si el nivel es moderado, la investigación 
será de carácter preventivo.

El planteamiento de preguntas tiene como finalidad la obtención 
de información lo más completa posible acerca del problema, acu-
diendo para ello a fuentes de información y consulta de manera tanto 
genérica (diccionarios, enciclopedias generales) como especializada 
del área (revistas indexadas, arbitradas, páginas oficiales de sitios de 
Internet, libros especializados tanto recientes como antiguos depen-
diendo de las necesidades del investigador), que permitan conocer si 
el problema elegido tiene importancia y relevancia científica contem-
poránea y humanística; de esta manera se elegirán problemas signifi-
cativos para la ciencia y la sociedad.

Cada pregunta que se formule el investigador debe ser contestada 
en la misma; por ejemplo, entre más preguntas se expresen más infor-
mación y respuestas se tendrán y entre menos preguntas (pero bien 
estructuradas y no ambiguas), más precisas serán las respuestas.

Es importante indicar que la respuesta no precisamente debe 
brindarse en un capítulo, también puede proporcionarse en los demás 
apartados de la investigación, pero se recomienda que la mayor parte 
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de la respuesta se brinde en un solo apartado, para no entorpecer el 
entendimiento del lector. A continuación se presenta una matriz guía:

Capítulo primero
(Nombre del capítulo)
Pregunta planteada

Por ejemplo: ¿Cuál es el marco teórico de la contratación pública internacional y 
de la nueva complejidad de éste en el contexto de la globalización? (respuesta en el 

primer capítulo).
Respuesta a pregunta en cada uno de los apartados del capítulo

Capítulo segundo
(Nombre del capítulo)
Pregunta planteada

(…)

Respuesta a pregunta en cada uno de los apartados del segundo  capítulo
Capítulo tercero

(Nombre del capítulo)
Pregunta planteada

(…)
Respuesta a pregunta en cada uno de los apartados del tercero capítulo

Fuente. Elaboración propia.

2. La hipótesis: concepto, utilidad e importancia

Hipótesis. “(Del lat. hypothĕsis, y este del gr. ὑπόθεσις). 1. f. Suposición 
de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”.

Las hipótesis científicas son proposiciones generales verificables, 
puntos de partida o raciocinios, y que por ser generales, (enunciado 
verificable que posee un grado de generalidad) sólo pueden ser confir-
mados poniendo a prueba sus consecuencias particulares o a través del 
examen de algunas de sus consecuencias.

Lourdes Munch y Ernesto Ángeles conciben a la hipótesis como 
“el planteamiento ‘provisional’ de la relación entre fenómenos; se dice 
que es tentativa porque está sujeta a comprobación. El éxito de la 
 investigación radica precisamente en el establecimiento de una hipó-
tesis correcta”.72

72 Munch, Lourdes y Ángeles, Ernesto, Métodos y técnicas de investigación¸ 12ª reim-
presión, México, Trillas, 2005, p. 83.
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Mario Bunge73 nos indica que las hipótesis son:

- puntos de partida de cadenas deductivas cuyos últimos eslabones 
(los más próximos a los sentidos, en el caso de la ciencia fáctica) 
deben pasar la prueba de la experiencia.

- suposiciones razonablemente confirmadas o establecidas, pues 
probablemente no hay enunciados fácticos generales perfectos.

- enunciados fácticos generales susceptible de ser verificados.
- el núcleo de toda teoría científica.
- remates de cadenas inferenciales no demostrativas (analógicas o 

inductivas) más o menos obscuras.
- intentos de explicación mediante una suposición verosímil que 

requiere comprobarse.

¿Para qué sirve?

- Para que la ciencia dé cuenta de los hechos explicándolos por me-
dio de ellas.

- Para construir teorías, que son sistemas de hipótesis. Las hipóte-
sis científicas están incorporadas o tienden a ser incorporadas en 
teorías; y las teorías están relacionadas entre sí, construyendo la 
totalidad de ellas construyendo la cultura intelectual.

- Para indicar el camino para la búsqueda de la verdad objetiva.
- Para impulsar el trabajo científico.
- Para sistematizar el conocimiento.
- Permiten explicar el objeto de estudio.
- Sirven de enlace entre el conocimiento ya obtenido y el que se 

busca y por lo tanto no hay una sola manera de sugerir hipótesis, 
sino muchas (una de trabajo y otras que conecten otros hechos 
observables).

Importancia. La hipótesis simplemente es el corazón de la in-
vestigación; sin la primera, no puede llevarse a cabo la segunda. La 
73 Bunge, Mario, op. cit., p. 45, nota 19.
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 predicción es una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, y 
es también la clave del control o de la modificación del curso de los 
acontecimientos. Las hipótesis forman parte del método científico 
como conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los pro-
blemas científicos y se ponen a prueba hipótesis científicas.

La eventual confirmación de una hipótesis puesta a prueba no 
sólo explica nexos, sino también ubica en un contexto.

Las técnicas de verificación siempre consisten en poner a prueba 
consecuencias particulares de hipótesis generales, siempre se reducen 
a mostrar qué hay o qué no hay, para presentar un fundamento que 
haga que se crea que las suposiciones en cuestión corresponden a los 
hechos observados.

Las hipótesis no se nos imponen por la fuerza de los hechos, sino 
que son inventadas para dar cuenta de éstos, por lo tanto, hay que 
plantear problemas y poner a prueba hipótesis.

La ciencia es autocorrectiva; la verificabilidad de las hipótesis 
científicas basta para asegurar el progreso científico. Una de las reglas 
del método científico es que las hipótesis científicas deben ser capaces 
de aprobar el examen de la experiencia, pero la aplicación de esta regla 
depende del tipo de objeto, del tipo de la hipótesis en cuestión y de 
los medios disponibles, por eso se necesita una multitud de técnicas 
de verificación empírica.

La comunicabilidad es posible gracias a la precisión, como con-
dición necesaria para la verificación de los datos empíricos y de las 
hipótesis científicas. El test de las hipótesis fácticas es empírico, esto 
es, observacional o experimental. A las hipótesis científicas se llega 
en suma de muchas maneras: hay muchos principios heurísticos y el 
único invariante es el requisito de la verificabilidad. El proceso que 
conduce a la enunciación de una hipótesis científica puede estudiarse 
en diversos niveles: el lógico, el psicológico y el sociológico.

Dificultades para la formulación de hipótesis. Existen tres dificulta-
des para el planteamiento de una hipótesis. La primera es la falta de 
conocimientos o ausencia de claridad en el marco teórico; la segunda 
es la falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico; y la 
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tercera, el desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación 
para redactar hipótesis en forma debida.

2. 1. Estructura y planteamiento

1) Si intervienen dos variables la hipótesis, generalmente, se especifi-
ca por la estructura: Si (…) entonces.

2) Cuando las variables son más de dos, las estructuras más frecuen-
tes son: Si P, entonces Q, bajo las condiciones R y S y Si P1, P2 y 
P3, entonces Q.

Para el planteamiento de una hipótesis adecuada se requiere lo 
siguiente:

- Los términos que se empleen deben ser claros y concretos para 
poder definirlos de manera operacional, a fin de que cualquier 
investigador que quiera replicar la investigación, pueda hacerlo.

- No incurrir en nada superfluo en su construcción.
- Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de va-

lor, debe construirla basada en la realidad que se pretende  explicar.
- Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, 

desde el punto de vista científico no tiene validez.
- Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar algún juicio de valor; 

es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como 
“mejor” o “peor”, sino solamente tal y como se piensa que sucede 
en la realidad.

- Mantener la consistencia entre hechos e hipótesis, ya que éstas se 
cimientan, al menos en parte, sobre hechos ya conocidos. Por tan-
to, las hipótesis no deben establecer implicaciones contradictorias 
o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva.

- Establecer las variables a estudiar, es decir, especificarlas, fijarles 
límite.
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- Las hipótesis deben ser específicas, no sólo en cuanto al problema, 
sino a los indicadores que van a emplearse para medir las variables 
que se están estudiando.

- Establecer relaciones entre variables, es decir, la hipótesis debe ser 
especifica de tal manera que sirva de base a inferencias que ayuden 
a decidir si explica o no los fenómenos observados. Las hipótesis 
deben establecer relaciones cuantitativas entre variables.

- Las hipótesis deben estar relacionadas con los recursos y las téc-
nicas disponibles. Esto quiere decir que cuando el investigador 
formule su hipótesis debe saber si los recursos que posee son ade-
cuados para la comprobación de la misma.

- La hipótesis debe estar directamente relacionada con el marco 
teórico de la investigación y derivarse de él.

- Las hipótesis deben ser producto de la observación objetiva y su 
comprobación, estar al alcance del investigador, por lo tanto, ser 
susceptible de ponerse a prueba para verificar su validez.

- Dar la mejor respuesta al problema de investigación, con un alto 
grado de probabilidad.

2. 2. Tipos de hipótesis

1) Hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que afirma que no existen 
diferencias significativas entre los grupos. La hipótesis nula es aquella 
por la cual se indica que la información a obtener es contraria a la hi-
pótesis de trabajo. Para todo tipo de investigación en la que se tienen 
dos o más grupos, se establecerá una hipótesis nula y es importante 
por varias razones:

- Porque se acepta o se rechaza según el resultado de la  investigación.
- Ayuda a determinar si existe una diferencia entre los grupos, si 

esta diferencia es significativa, o si se debió al azar.

No toda investigación precisa de formular una hipótesis nula. Al 
formular esta hipótesis, se pretende negar la variable independiente. 
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Es decir, se enuncia que la causa determinada como origen del proble-
ma fluctúa, por tanto, debe rechazarse como tal.

2) Hipótesis alternativa. Al responder a un problema, es muy con-
veniente proponer otras hipótesis en que aparezcan variables indepen-
dientes distintas de las primeras que se formularon. 

Por tanto, para no perder tiempo en búsquedas inútiles, es necesa-
rio hallar diferentes hipótesis alternativas como respuesta a un mismo 
problema y elegir entre ellas cuáles y en qué orden se va a tratar su 
comprobación. 

3) Hipótesis conceptual. Esta hipótesis se formula como resultado 
de las explicaciones teóricas aplicables al problema. Ayuda a explicar 
desde el punto de vista teórico el fenómeno que se está investigando, 
intenta enfocar el problema como base para la búsqueda de datos. No 
puede abarcar más de lo propuesto en los objetivos de la investigación 
o estar en desacuerdo con ellos. Se puede enunciarla como una rela-
ción causal o determinante, proveniente del planteamiento del pro-
blema, de donde se desprenden las variables.

4) Hipótesis de trabajo. Es aquella que le sirve al investigador como 
base de su investigación, o sea, trata de dar una explicación tentativa al 
fenómeno que se está investigando. Ésta es la hipótesis que el investi-
gador tratará de aceptar como resultado de su investigación, rechazan-
do la hipótesis nula. Se dice que la hipótesis de trabajo es operacional 
por presentar cuantitativamente (en términos medibles) la hipótesis 
conceptual o general. 

Según la conjetura existente entre la relación de dos variables o 
más, pueden ser:

- Simples. Una conjetura esperada entre una variable dependiente y 
una independiente. Ejemplo: Si administramos aspirina disminu-
ye el dolor.

- Complejas. En los dos términos (dependiente e independiente) se 
recogen dos o más variables. Ejemplo: V I + V I + V I n (…) V D 
+ V D + VDn.
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- Direccional. Son hipótesis que afirman una relación esperada en 
una dirección, la presencia de una variable relaciona con otra en 
esa misma dirección.

- No Direccional. Se sabe que las variables se relacionan entre sí pero 
no se sabe cómo. La diferencia está en que en la primera hay co-
nocimiento sólido y en las no direccionales no lo hay.

Fórmulas para el planteo de hipótesis:

Formula Ejemplo
1) Oposición (+/-) entre mayor X, me-
nor Y

Entre más edad tiene un adolescente, me-
nos admite la influencia de sus padres

2) Paralelismo (+/+) entre mayor X, ma-
yor Y -Más frustración, más agresividad

-A menor estimulación menor efectividad
3) Relación causa-efecto X es causa de Y Fumar cigarrillos causa cáncer

4) Recapitulación A, B y C determinan 
a X

La poca participación juvenil en política 
está influida por:
-su visión negativa de los políticos
-su visión negativa del sistema político
-su poco compromiso social

5) Interrogación ¿X determina a Y? En el éxito de Luis Miguel: ¿ha influido 
su atractivo en las personas del sexo feme-
nino?

2.3. Parte objetiva y subjetiva de la hipótesis

Jorge Witker propone un modelo para la elaboración de hipótesis que 
consiste en una parte objetiva y una parte subjetiva:

La parte objetiva, atiende a un conjunto de normatividades mul-
tinivel que por formar parte de un sistema jurídico determinado, ya 
están dadas (texto) pero necesitan reflexionarse o también puede con-
formarse por todo lo que ya está dicho.

La parte subjetiva de la hipótesis consiste en la reflexión que rea-
liza el investigador sobre lo que ya está dicho (norma, doctrina, pos-
tulados, etcétera.).
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3. Marco de la investigación

3.1. Marco teórico

El marco teórico está compuesto por las palabras marco y teórico (ca), 
la primera proviene del germ. mark; cf. nórd. mark, a. al. ant. marka, y 
se refiere a “3. m. Límites en que se encuadra un problema, cuestión, 
etapa histórica, etc”. 

La segunda, teórico, ca., 

proviene del lat. theorĭcus, y este del gr. θεωρικός). 1. adj. Perteneciente 
o relativo a la teoría […]. 3. adj. Dicho de una persona: Que cultiva la 
parte teórica de una ciencia o un arte. U. t. c. s […]. 5. f. p. us. Teoría (‖ 
conocimiento especulativo con independencia de toda aplicación) [...]. 
Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte 
muy importante de ella […]. 1. loc. adv. Sin haberlo comprobado en 
la práctica.

Por lo anterior, el marco teórico se concibe como el ordenamiento 
lógico y secuencial de los elementos teóricos, procedentes de la infor-
mación recabada en fuentes fidedignas que giran alrededor del plan-
teamiento del tema-problema y que sirven de base y fundamentación 
para proponer las vías de solución.

Uno de los elementos o componentes fundamentales para la inte-
gración del marco teórico lo constituye la información. Al construir el 
marco teórico es necesario considerarlo no sólo como un ingrediente, 
sino como una teoría que llama a un análisis preliminar autónomo.

La información es inseparable de la organización y de la comple-
jidad. Esta palabra proviene del lat. informatĭo, -ōnis. 

1. f. Acción y efecto de informar […]. 5. f. Comunicación o adquisición 
de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 
sobre una materia determinada. 6. f. Conocimientos así comunicados 
o adquiridos.
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La información no es un concepto terminal, sino un punto de 
partida, que nos revela un aspecto limitado y superficial de un fenó-
meno a la vez radical y poliscópico, inseparable de la organización.

Tanto el argumento global (el marco teórico) como la literatura 
que lo apoya (la revisión de literatura o del estado del arte) son nece-
sarios para desarrollar una tesis cohesiva y convincente. Es importante 
detallar en el marco teórico las hipótesis que guiaron la propuesta y la 
hipótesis para organizar toda la literatura en esta estructura.74

La organización de la información de manera coherente, siste-
mática y precisa requiere de una actividad artesanal, por la selección 
y entrelazamiento de teorías desde las más antiguas hasta las más re-
cientes, sus avances y retrocesos, las tendencias y proyecciones y a esta 
acción se le conoce como: estado del arte, la primera palabra proviene 
del latín., status que entre otras acepciones significa: “1. m. Situación 
en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus suce-
sivos modos de ser o estar”. Y el segundo término, arte, “del latín., ars, 
artis, y este calco del gr. τέχνη. 1. amb. Virtud, disposición y habilidad 
para hacer algo […]. 3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesa-
rios para hacer bien algo. 4. amb. Maña, astucia”. 

Unidas implican la habilidad que debe tener el investigador con 
la ayuda de ciertos métodos, técnicas, preceptos y reglas para entrela-
zar de manera adecuada la información (teorías, principios, posturas, 
tesis, etc.) obtenida de una indagación y búsqueda relacionada con el 
objeto de estudio desde sus primeros antecedentes hasta la situación 
actual del mismo.

Construcción. La construcción del marco teórico es la etapa que 
puede durar más tiempo en su desarrollo, porque se trata de poner 
en operación todos los medios a nuestro alcance para obtener in-
formación bibliográfica, hemerográfica (periódicos, revistas, publi-
caciones en general), videográfica, de conferencias, mesas redondas, 

74 Scherba de Valenzuela, Julia Ph. D., Marco teórico [en línea], México, s.e., fecha de 
publicación desconocida [citado 07-08-2012]. Disponible en Internet: http://www.
unm.edu/~devalenz/handouts/MARCO.html.
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 cibergráfica, congresos, coloquios, etc., relacionada directamente con 
el enunciado del planteamiento del problema.

La revisión del estado del arte puede realizarse si el tema lo requie-
re, por lo general, en cuatro niveles  de lo que se ha dicho o escrito en 
los planos: internacional, regional, nacional y estatal o local.

El  marco teórico puede convertirse en un marco teórico-concep-
tual y éste es el grupo central de conceptos y teorías que el investiga-
dor utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis).

Recomendaciones para la construcción del marco teórico. Para ela-
borar el marco teórico se hace imprescindible realizar una revisión de 
la literatura, ya que a partir de ésta y de la información recabada se 
puede formular una hipótesis.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para cons-
truir el marco teórico (también aplica para el marco conceptual, histó-
rico, legal y contextual) de una investigación:

1. Organización de una carpeta general (con subcarpetas) en for-
mato electrónico o impreso que contenga todo lo que se ha dicho del 
tema-problema desde diferentes perspectivas o enfoques, de manera 
directa o indirecta, con posturas a favor y en contra, información ac-
tual, ya que en caso de ser datos muy antiguos se registrarán y archiva-
rán como marco histórico. En todo esto entra en juego la creatividad 
e imaginación del investigador, así como las necesidades que plantea 
el problema. 

Otra forma de organizar la información podría ser a través de tres 
apartados:
- Teorías o elementos teóricos (libros). Se refiere a las teorías que rigen 

el fenómeno que se está estudiando, es decir, los principios, reglas 
o normas que los diferentes autores hayan emitido al respecto.

- Información documental hemerográfica (periódicos). Es toda la in-
formación obtenida de periódicos, revistas científicas, videos, ma-
pas, gráficas, estadísticas, etc., y que tienen relación de manera 
directa o indirecta con el problema.

- Información directa (entrevista y observaciones). Es la información 
que se recaba en el medio donde está sucediendo el fenómeno 
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objeto de estudio; se obtiene por medio de entrevistas o por guía 
de observación.

No es necesario manejar los tres niveles de información en forma 
separada; casi siempre se maneja de manera alterna o de manera con-
junta, lo que permite una retroalimentación continua, que sirve para 
colocar las bases sólidas sobre las que se construirá el marco teórico 
más adecuado para el estudio que se pretende realizar.

2. Con esta información, elaborar fichas bibliográficas, hemero-
gráficas (manuales o virtuales) para registrar la información central o 
indispensable que posteriormente será utilizada con la ayuda de los 
diferentes métodos que permitirán a describirla, reflexionarla o ana-
lizarla de manera más precisa en los capítulos que forman parte de la 
investigación.

3. Ordenar las fichas de trabajo según las necesidades del investi-
gador, ya sea de manera alfabética, cronológica, deductiva o temática 
en una carpeta con formato virtual, impreso o mixto; este orden de-
pende del tipo de investigación y de las necesidades del investigador.

4. Retomar el esquema tentativo propuesto en el proyecto de 
investigación, que servirá de guía para el registro de la información 
concentrada en las fichas de trabajo o subrayada en fuentes de infor-
mación y consulta.

5. Iniciar la redacción hasta reunir toda la información registrada 
en las fichas utilizando la metodología adecuada para cumplir con 
el objetivo general y particulares planteados para cada capítulo. Para 
esto, el investigador deberá utilizar un sistema de citas de los autores 
consultados, así como también observar un estilo claro, preciso y sen-
cillo para su redacción.

Organización de información. Realmente no es fácil organizar in-
formación, ya que cada investigador, de acuerdo con su estilo par-
ticular y la naturaleza del tema por investigar, va creando su propio 
sistema de organización de datos proveniente de diversas fuentes.

Marco teórico o fundamentación teórica. Las bases teóricas consti-
tuyen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre éste que 
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se construye todo el trabajo. La finalidad de construir una buena base 
teórica consiste en:

- formar la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 
resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se pueden analizar 
éstos. 

- presentar una estructura sobre la cual se diseña el estudio, sin ésta 
no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles 
no. Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado o se-
leccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez. 

En general, el marco teórico es el capítulo del trabajo en el cual se 
encuentran los antecedentes y las bases teóricas o la fundamentación 
teórica.

Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre 
teoría, el proceso de investigación y la realidad o entorno.

La investigación puede descartar una teoría, proponer una nueva, 
reformar una existente o simplemente definir con más claridad con-
ceptos o variables ya existentes.

Por tanto, los fundamentos teóricos o el marco de referencia, es 
donde se condensará todo lo pertinente a la literatura que se tiene 
sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta 
en la que la temática del objeto a investigar tengan un soporte teóri-
co, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. Ninguna 
investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de 
referencia. 

Es necesario que el autor o grupo de trabajo conozca y maneje 
todos los niveles teóricos de su trabajo, para evitar repetir hipótesis o 
planteamientos ya trabajados. Se debe dejar claro qué teórico(s) van a 
servir de pauta en la investigación

En general, se podría afirmar que el marco teórico tiene como 
funciones:
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- Orientar la organización de datos y hechos significativos para des-
cubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes.

- Evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado del 
conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia 
científica.

- Guiar en la selección de los factores y variables que serán estudia-
das en la investigación, así como sus estrategias de medición, su 
validez y confiabilidad.

- Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extra-
ñas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados.

3.2. Marco conceptual

La ciencia define la mayoría de sus conceptos; algunos de ellos se de-
finen en términos de conceptos no definidos o primitivos, otros, de 
manera implícita, esto es, por la función que desempeñan en un siste-
ma teórico (definición contextual). 

Las definiciones son convencionales, pero no se las elige capricho-
samente, sino que deben ser convenientes y fértiles. Una vez que se ha 
elegido una definición, el discurso restante debe guardarle fidelidad, si 
se quiere evitar inconsecuencias.

Los fundamentos teóricos van a permitir presentar una serie de 
conceptos, que constituyen un cuerpo unitario y no simplemente un 
conjunto arbitrario de conceptos y definiciones, por medio del cual 
se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos particu-
lares estudiados.

El marco teórico de la investigación considera:

- Conceptos explícitos e implícitos del problema.
- Conceptualización especifica operacional.
- Relaciones de teorías y conceptos adoptados.
- Análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis.
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La definición conceptual es necesaria para unir el estudio a la teo-
ría; y las definiciones operacionales son esenciales para llevar a cabo 
cualquier investigación, ya que los datos deben ser recogidos en térmi-
nos de hechos observables. 

De acuerdo con la idea del realismo científico, los objetos de estu-
dio existen en el mundo empírico (tangible), pero la teoría pertenece 
al mundo conceptual del pensamiento. Si el investigador acepta esta 
visión, debe hacer lo posible para que existan conexiones entre estos 
dos mundos.

Las bases teóricas tienen la función de introducir al lector en el 
mundo científico a través de los conceptos teóricos y sus elementos o 
hechos científicos-teóricos. De esta manera, cada campo de la ciencia 
tiene sus conceptos teóricos especiales, y para designarlos se necesitan 
algunas palabras especiales.

A veces las palabras del lenguaje estándar han sido adoptadas para 
uso científico y han adquirido un significado especial, cuya definición 
puede encontrarse en los manuales sobre ese campo. En algunas oca-
siones las palabras adecuadas se han tomado prestadas del griego o del 
latín. Y, finalmente, algunas palabras completamente nuevas se han 
acuñado por investigadores con inventiva. En cualquier caso, cada 
investigador debe usar el vocabulario normal de su campo de investi-
gación tanto como le sea posible.

El uso de los conceptos y la descripción de hechos, fenómenos, 
elementos, etapas, técnicas, entre otros, que se describen en las bases 
teóricas se utilizan dentro del estudio para definir la operatividad de 
las variables en estudio según las hipótesis, como también para aclarar 
o describir eventos ideales. 

Debido a esto, el investigador y el lector del estudio en su forma 
escrita han de tener la misma noción del objeto; es necesario fijar nor-
mas o elementos y de correspondencia no ambiguas para establecer el 
modelo teórico con el objeto empírico. 

En la ciencia jurídica existen varios conceptos y definiciones que 
no se conciben exactamente de la misma manera; por ejemplo, la pa-
labra uso en el contexto internacional tiene un ámbito de aplicación 
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muy extenso y contiene en su término la palabra costumbre, a diferen-
cia de su entendimiento a nivel nacional; son dos metalenguajes en 
niveles diferentes.

3.3. Marco contextual e histórico

Para estructurar el marco contextual es conveniente aproximarse al 
tema desde varios enfoques o perspectivas. Las investigaciones jurídi-
cas dogmáticas no resuelven de manera objetiva los problemas sociales 
ya que actualmente el contenido del Derecho debe ser determinado 
con la ayuda de otras áreas del conocimiento de las ciencias sociales y 
de otras áreas del conocimiento, de tal manera que se desarrolle en un 
ámbito multi y transdisciplinario (psicología, sociología, economía, 
las relaciones internacionales, medicina, ciencia política, etcétera).

El marco histórico lo constituyen todos los antecedentes (relacio-
nados con el objeto de estudio) de aquellos trabajos de investigación 
que preceden al que se está realizando.

En el marco histórico se pueden abordar dos clases de anteceden-
tes, los teóricos y los de campo.

1) Antecedentes teóricos son todos aquellos antecedentes que sur-
gen de fuentes como libros, que exponen teorías o ideas sobre un tema 
en particular.

2) Antecedentes de campo son todas aquellas investigaciones que 
se hacen con sujetos o de tipo experimental, de las cuales se recaudan 
datos numéricos o información descriptiva.

La estructura de los antecedentes tanto teóricos como de campo 
no son iguales, aunque siguen un patrón en la redacción de la infor-
mación; ésta se redacta como un párrafo, sin viñetas, sin colocar cada 
información como una estructura; no se coloca el título de la obra, 
pues para eso se coloca el objetivo del trabajo, y jamás se hacen citas 
textuales:
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Antecedentes teóricos Antecedentes de campo
Apellido del autor y año de publicación. Apellido del autor y año de publicación.
Objetivo del trabajo Objetivo del trabajo
Resumen de la información que es rele-
vante para el trabajo que se está realizan-
do.

Como se realizó la investigación (puede 
incluir método, instrumentos, muestra).

Conclusión a que se puede llegar de esa 
información. Resultados obtenidos en el trabajo
Relación que tiene ese trabajo con el estu-
dio que está por realizarse. Conclusiones del trabajo

Relación que tiene ese trabajo con el estu-
dio que está por realizarse. 

Como se puede deducir, la información que se coloca es como un 
resumen del trabajo; esto no quiere decir que se copie el resumen que 
trae el trabajo, pues al analizar más detalladamente la información que 
se escribe se observa que se redacta un párrafo. 

También se ve que se pueden colocar la descripción de dos o más 
antecedentes en un mismo párrafo, si están relacionados (esto lo sue-
len hacer investigadores más experimentados).

En este aspecto entrará en juego la capacidad investigadora del 
autor, pues se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e 
investigado sobre el objeto de investigación.

También hay que diferenciar entre teóricos consultados y ante-
cedentes del problema, ya que a veces se confunden los dos aspectos. 

El primero, teóricos, son los planteamientos escritos sobre el tema 
que va tratar en su objeto de investigación y los antecedentes del pro-
blema, son las investigaciones que se han hecho sobre el objeto de 
investigación y que pueden servir para ampliar o continuar el objeto 
de investigación.

Para facilitar la elaboración de todos estos marcos teóricos, se pre-
senta a continuación una tabla, que podría ayudar en la organización 
de la información y, posteriormente, en la redacción:

1. Organización de una carpeta general en formato electrónico o 
impreso que contenga las siguientes subcarpetas:
- Carpeta 1. Marco histórico: Esta carpeta puede contener informa-

ción documental, de campo o cibergráfica organizada de manera 
electrónica, impresa o mixta que permita identificar y disponer de 
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todos los datos necesarios para la construcción de los antecedentes 
teóricos y de campo del tema-problema.

- Carpeta 2. Marco Teórico. Esta carpeta contiene todo lo que se ha 
dicho del tema-problema, posturas a favor y en contra, informa-
ción actual (de preferencia); en caso de ser datos muy antiguos se 
registrarán y archivarán como marco histórico.

- Carpeta 3. Marco conceptual. Contiene todos los documentos que 
sirven para construir conceptos o tomar en cuenta definiciones 
que para efectos de la investigación la van a enmarcar (dicciona-
rios, enciclopedias, glosarios, todos ellos generales y especializados 
del área del conocimiento involucrada, impresos o electrónicos, 
etcétera.).

- Carpeta 4. Marco jurídico-legal. En esta carpeta se organiza toda 
la legislación disponible que sustenta o debería sustentar la in-
vestigación dogmática como: la propia cpeum, leyes federales, 
generales, orgánicas, reglamentarias, códigos, reglas de carácter 
general, disposiciones, convenios, acuerdos, circulares, sentencias, 
jurisprudencia, tratados, convenciones y pactos internacionales, 
por mencionar algunos.

- Carpeta 5. Marco contextual y multidimencional. Toda la infor-
mación que se relaciona (simplemente relación) y que es conexa 
(conexión) al tema por investigar con otros temas con la finali-
dad de no aislar el objeto de estudio de otros objetos o de otras 
disciplinas, enfoques o perspectivas como la sociología, historia, 
psicología, medicina, las relaciones internacionales, criminología, 
axiología, filosofía, etcétera.

En conclusión, el marco teórico, marco referencial, marco concep-
tual, legal y contextual tienen el propósito de brindar a la investigación 
un sistema coordinado y coherente de teorías, conceptos, contextos, 
leyes y proposiciones que permitan abordar el tema-problema. De éste 
dependerá el resultado del trabajo. Significa poner en claro para el 
propio investigador sus postulados y supuestos, asumir los frutos de 
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investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de un 
modo coherente.

Su finalidad consiste en situar el problema que se está estudiando 
dentro de un conjunto de conocimientos, que permita orientar la bús-
queda y ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que 
se utilizarán en el trabajo. El punto de partida para construir un mar-
co de referencia lo constituye el conocimiento previo de los fenómenos 
que se abordan, así como las enseñanzas que se extraigan del trabajo 
de revisión bibliográfica que obligatoriamente se tiene que hacer.
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