
  

La problematización

El planteamiento del problema es el punto de partida para el 
desarrollo de un estudio fecundo para un correcto proceso 
de investigación y revisar los aspectos vinculados al 
planteamiento del problema, esto es la problematización

La formación es designar actividades formales e informales 
de la instrucción con énfasis de carácter teórico (Davila 
Aldas),  o empírico a través del desarrollo de las practicas y 
procesos de investigación (Sánchez Puentes, 1987)



  

Se recomienda que el tema a estudiar sea de interés para el 
investigador (investigador determine su objeto de estudio)

Interés por saber, construir o transformar, si padece de 
simulación el esfuerzo será inútil y costoso fingiendo que se 
investiga (no debes de preocuparte por cuidar citas y pies de 
páginas llenar hojas y hojas, eso es también simulación)

Disfruta cada momento de la investigación



  

La poblematización persigue un fin, la selección, estructuración 
y delimitación de un problema de investigación

Los obstáculos se refieren a aquello que no ocurre como debiera 
o como se quisiera.

El vacío es el desconocimiento de datos.

Un problema se enuncia en forma de pregunta.



  

1 Error al tratar de vincular palabra como con los problemas de 
intervención

2 Problema de intervención o práctico

3 Problema de intervención implícito

4 Un problema de intervención puede modificarse

5 Al problema de investigación se le denomina oración tópica

(lugar tema o intención)



  

Un problema se considera científico cuando:

1 Los conocimientos disponibles no permiten darle respuesta

2 Es original en razón de que no se ha estudiado , o se aborda con 
un planteamiento novedoso

3 Requiere un análisis desde el plano metodológico para 
determinar el proceso necesario para su estudio

4 Se procura abordarlo con proceso de investigación objetivo

5 Se determine con precisión cuál es el asunto de estudio.

6 A partir de su enunciado se prevén varias respuestas posibles.



  

Para efectuar una buena problematización se requiere una 
actitud crítica abierta y flexible ante el objeto de estudio 
(Hidalgo Guzmán 1997:52)

Adopción crítica de prácticas investigativas que restringen 
trascender los sobreentendidos (Pacheco Méndez, 2000)

Sánches Puentes (1995):

1 Desestabilización y cuestionamiento propio del investigador

2 Clarificar objeto de estudio

3Localizar problema práctico



  

4 Centrar y delimitar problema

5 Empeño disciplina y tenacidad



  

Si la investigación no parte de una una problematización por lo 
general no fructificara(Savater, 1999)

Generar un investigador ímplica llevarlo a reconocer la 
necesidad del esfuerzo y disciplina así como de un estudio 
profundo de las cosas.

Como aprendiz se debe reconocer y aceptar deficiencias

Si se prefieren las salidas cómodas tendrá pocas posibilidades de 
lograr respuestas novedosas y fecundas

El ser o no un investigador no es una condición fija



  

Exploración

La problematización ofrece la oportunidad de de reconoceral 
investigador auténtico y brinda la ocasión de aproximarse 
conscientemente a tal categoría

La problematización inicia cuando el sujeto detecta una 
necesidad concreta , como la falta de conocimiento o una 
contradicción entre los enfoques disponibles

Buscar o construir el objeto que ha de ser estudiado

Determinar sus motivaciones y propósitos para que no olvide el 
verdadero objetivo de lograr la comprensión del asunto.



  

Procedimietno

Durante la problematización debe procurarse

 Una elección consciente, no puede dejarse al azar

Reflexionar la elección

Precisar interés 

Considerar limitaciones

Valorar con detenimiento las implicaciones teóricas y prácticas

Procurar un consejo de expertos

Evaluar la viabilidad y fecundidad del problema

Contar con los medios y recursos necesarios



  

Planteamiento

Para lograr el planteamiento será necesario no solo definir los 
términos y abandonar las expresiones cotidianas (faltas de 
precisión y claridad)

Considerar prácticas didácticas y veraces

Pregunta será eje fecundada en medida que favorezca el dar 
respuestas 



  

Delimitación

Se determinan las teorías y autores que serán tomados para el 
desarrollo del trabajo

La delimitación exige del investigador la capacidad de proveer al 
problema un carácter operativo

En esta etapa un investigador sigue considerando saberlo todo

Acerca del tema



  

La pregunta se enfoca en lo teórico y es requisito preverse de 
varias respuestas posibles

Hay un conjunto de posibles soluciones al problema

Prever múltiples posibilidades de respuesta, manifiesta un deseo 
de comprensión fecundo

No conducirse al auto-engaño

Un problema de investigación fértil no es producto de la 
casualidad o de la inspiración 



  

El proceso de problematización nunca concluye como tal
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