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Tambien es conveniente comentar que durante la investigacion es posible que surjan objetivos
adicionales, se modiliquen los objetivos iniciales 0 incluso se sustituyan por nuevos objetivos,
seglin la direccion que tome el estudio.

Preguntas de investigacion
Ademas de delinir los objetivos concretos de la investigacion, es conveniente plantear, por medio
de una 0 varias preguntas, el problema que se estudiara. AI hacerlo en forma de preguntas se
tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, 10 cual minimiza la distorsion (Christensen,
2000). Las preguntas representan el ,que? de la investigacion.
No siempre en la pregunta 0 las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda
su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el proposito del estudio, aunque las preguntas deben resumir 10 que habra de ser la investigacion. AI respecto, no podemos decir que
haya una forma correcta de expresar todos los problemas de investigacion, pues cada uno de ellos
requiere un anilisis particular. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para
esbozar el area·problema y sugerir actividades pertinentes para la investigacion (Ferman y Levin,
1979).
Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigacion con creta, tales como:
wor que algunos matrimonios duran mas que otros?, wor que hay personas mas satisfechas con
su trabajo que otras?, <en cuiles programas de television hay muchas escenas sexuales?, <cam·
bian con el tiempo las personas que van a psicoterapia?, <los gerentes se comprometen mas con
su empresa que los obreros?, <como se relacionan los medios de comunicacion colectiva con el
voto?, y deben acotarse. Estas preguntas constituyen mas bien ideas iniciales que es necesario
relinar y precisar para que guien el comienzo de un estudio.
La Ultima pregunta, por ejemplo, habla de "medios de comunicacion colectiva", termino que
implica la radio, la television, los periodicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios
en exteriores y otros mas. Asimismo, se menciona "voto", sin
especificar el tipo, el contexto ni el sistema social -si se trata de
una votacion politica de nivel nacional 0 local, sindical, religiosa,
Preguntas de investigacion Orientan hacia las
para elegir al representante de una camara industrial 0 a un funrespuestas que se buscan
cionario como un alcalde 0 un miembro de un parlamento-. [nelu·
con la investigaci6n. Las
so pensando que el voto fuera para una eleccion presidencial, la
preguntas no deben utilirelacion expresada no lIeva a disefiar actividades pertinentes para
zar terminos ambiguos ni
desarrollar una investigacion, a menos que se piense en "un gran
abstractos.
estudio" que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos
terminos (medios de comunicacion colectiva y voto).
En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas: <Se investi·
garan los efectos que la difusion de propaganda, a trav';s de dichos medios, tiene en la conducta
de los votantes?, <se analizara el papel de estos medios como agentes de socializacion politica
respecto del voto?, <se investigara en que medida se incrementa el mimero de mensajes politicos
en los medios de comunicacion masiva durante epocas electorales?, <acaso se estudiara como los
resultados de una votacion afectan 10 que opinan las personas que manejan esos medios? Es
decir, no queda elaro que se va a hacer en realidad.

CAP1Tm.o 3

Planteamiento del problema cuantitativo

Lo mismo ocurre con las otras preguntas, son demasiado generales. En sn lugar deben plan·
tearse preguntas mucho mas especificas como: tel tiempo que las parejas dedican cotidianamen·
te a evaluar su relacion esta vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios? (en un
contexto particular, por ejemplo: parejas que tienen de 10 a 20 anos de matrimonio y viven en los
suburbios de Madrid), tcomo se asocian la satisfaccion laboral y la variedad en el trabajo en la
gestion gerencial de las grandes empresas industriales en Venezuela?, tlas series televisivas
estadounidenses traducidas al espanol contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que
las series de telenovelas chilenas?, conforme se desarrollan las psicoterapias, taumentan 0 de·
clinan las expresiones verbales de discusion y exploracion de los futuros planes personales que
manifiestan las pacientes? (al ser estas, mujeres ejecutivas que viven en Barranquilla, Colombia),
texiste alguna relaci6n entre el nivel jerarquico y la motivacion intrfnseca en el trabajo en las
organizaciones gubernamentales de Buenos Aires?, tcuru es el promedio de horas diarias de teo
levision que yen los nmos costarricenses de areas urbanas?, la exposicion por parte de los votan·
tes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Brasil, testa correlacionada
con la decision de votar 0 de abstenerse?

Las preguntas pueden ser mas a menos generales, como se mendono anteriormente, pero en la
mayona de los casas es mejor que sean predsas, sabre todo en el de estudiantes que se inician dentro
de la investigadon. Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un
problema y que, inicialmente, llegan a plantear preguntas mas generales. Sin embargo, casi todos
los estudios versan sobre cuestiones mas especificas y limitadas.

EJEMPLO
Un asesor en cuestiones de organizacion decide llevar a cabo un estudio sobre los medios de
comunicacion que utilizan los altos ejecutivos y plantea las siguientes preguntas de investigacion:
tcurues son los medios de comunicacion que utilizan con mayor frecuencia los niveles gerenciales,
o similares, en su trabajo?, tque tipo de informacion se transmite a traves de dichos medios?,
tcon que propositos se utiliza cada medio? En estas preguntas no se han especificado diversos
puntos que es necesario aclarar mediante una breve explicacion que podrfa ser la siguiente:
La investigaci6n incluira las siguientes formas de comunicacion en las organizaciones: la
interaccion diadica ("cara a cara"), las reuniones en grupos pequenos, el telefono (de la ofici·
na y el celular de la compania), la comunicacion a traves de terceras personas, la correspon·
dencia tradicional (cartas, memorandos, avisos, notas, oficios), las reuniones en grandes
grupos, los tableros de avisos, la comunicaci6n por computadora (correos electronicos, intra·
net, pagina web, otras redes), el boletin y otras publicaciones de la empresa, y las grabaciones.
Se abarcaran solamente los tres niveles jerarquicos mas altos de las companias que cuenten
con mas de mil trabajadores del area metropolitana de la ciudad de Valencia.
En un caso de ingenierfa se podrfa averiguar curues son los factores que inciden en la roo
tura de envases de vidrio para refrescos embotellados (gaseosas 0 sodas). Habrfa que precisar
si la investigacion se realiza en una 0 varias empresas embotelladoras, en que pais y region,
etcetera.
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EJEMPlO
Investigaci6n de Mariana sobre el noviazgo
A! aplicar 10 anterior al ejemplo de la investigacion sabre el noviazgo, las preguntas de investigacion podrian ser:

•

i-La atraccion ffsica, la confianza, la proximidad ffsica, el reforzamiento de la autoestima
y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo?

EI desarrollo del noviazgo se entendeni como la evaluacion que hacen los uovios de su
relacion, el interes que muestran por esta y la disposicion de continuar la relacion.
•
•
•
•

i-Cua! de estos factores ejerce mayor influencia sabre la evaluacion de la relacion, el interes que muestran par esta y la disposicion para continuar la relacion?
i-Estin vinculados entre sf la atraccion ffsica, la confianza, la proximidadfisica, el reforzamiento de la autoestima y la similitud?
i-Existe algnna diferencia por genero (entre los hombres y las mujeres) con respecto al
peso que Ie asignan a cada factor en la evaluacion de la relacion, el interes que muestran
par esta y la disposicion de continuar la relacion?
i-La edad esta relacionada can el peso asignado a cada factor can respecto a la evaluacion
de la relacion, el interes que muestran por esta y la disposicion de continuar la relacion?

Ya sabemos que el estudio se llevara a cabo en Cataluiia, y que podria ser especificamente en Barcelona y Lleida (a 10 mejor en dos universidades).
Ahora bien, can una simple ojeada al tema nos dariamos cuenta de que se pretende abarcar demasiado en el problema de investigacion y, a menos que se cuente con muchos recursos
y tiempo, se tendria que limitar el estudio, par ejemplo, ala similitud. Entonces se preguntaria: i-Ia similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la eleccion de la pareja en el
noviazgo y la satisfaccion dentro de este?
Asimismo, como sugiere Rojas (2002), es necesario establecer los limites temporales y espaciales del estudio (epoca y lugar), y esbozar un perfil de las unidades de observacion (personas,
periodicos, viviendas, escuelas, animales, eventos, etc.), perfil que, aunque es tentativo, resulta
muy uti] para definir el tipo de investigacion que habra de llevarse a cabo. Desde luego, es muy
dilicil que todos estos aspectos se inc1uyan en las preguntas de investigacion; pero pueden plantearse una 0 varias preguntas, y acompaiiarlas de una breve explicacion del tiempo, ellugar y las
unidades de observacion del estudio.
A! ignal que en el caso de los objetivos, durante el desarrollo de la investigacion pueden
modificarse las preguntas originales a agregarse otras nuevas; y como se ha venido sugiriendo,
la mayoria de los estudios plantean mas de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos
aspectos del problema a investigar.
Leon y Montero (2003) mencionan los requisitos que deben cumpJir las preguntas de investigacion: 2
2

Los comentarios entre parentesis son agregados nuestros.

