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Descripción de la actividad 

Uno de los aspectos más importantes en la creación de conocimiento científico pero 

también más difícil de resolver es la formulación de un problema de investigación que 

implica un recorrido metodológico - cognitivo que parte desde una idea general que se 

procesa desde su amplitud hacia la construcción de una interrogante que necesita ser 

respondida a partir de un proceso científico riguroso. Diferenciar entre un tema, un problema 

social y un problema de investigación permitirá sistematizar la actividad investigativa y 

abordar cada dimensión de acuerdo a objetivos claramente definidos. En este marco, este 

espacio se propone introducir a sus participantes en dicho proceso a través de una 

propuesta metodológica de abordaje conceptual, en línea con las recomendaciones 

canónicas en la materia, articulado con un ejercicio cognitivo que permita la identificación de 

un problema de investigación y su formulación a partir del trabajo situado en el territorio. 

Temario 

Primer encuentro | El problema de investigación: 

● Diferencia entre la identificación de un tema, de un problema social y la construcción

de un problema de investigación.

● Abordaje conceptual: El problema de investigación y su planteamiento.

● “Un problema es una pregunta”: Cómo formular un problema, las preguntas de

investigación y la vinculación entre ambos.

Segundo encuentro | La construcción del problema de investigación I 

● Encontrar un problema de interés

● La importancia de los referentes empíricos en la formulación del problema.

● Pasos para la formulación del problema: la pregunta, determinación espacio -

temporal, fundamentación, su relación con la teoría.

Tercer encuentro | La construcción del problema de investigación II 



● La formulación del problema situado a través del trabajo en territorio.

Metodología 

Se trabajará en torno al abordaje conceptual y la articulación con la construcción del 

problema de investigación a partir de ejemplos de actividades en territorio. Así, se abordará 

la identificación del problema y sus respectivas preguntas de investigación a través del 

intercambio y la reflexión colectiva. Para lo anterior, se propone una metodología de 

abordaje conceptual y de taller mediante la cual se promoverá la intervención de los 

participantes durante el desarrollo de la propuesta. 

Entre cada encuentro se solicitará a los participantes la lectura de textos de referencia y 

consignas de trabajo de índole reflexiva y de producción que acompañen el proceso. 

Al finalizar y como trabajo integral los participantes deberán formular un posible problema y 

las preguntas de investigación junto con una breve fundamentación teórica. 

Objetivo general 

Introducir a los participantes en la formulación del problema de investigación a partir del 

trabajo situado en territorio. 

Objetivos específico 

● Trabajar en torno a la identificación de un tema de interés relacionado con el

territorio y problematización del mismo desde una perspectiva teórica.

● Reflexionar sobre la justificación y pertinencia del problema de investigación.

● Construir la pregunta de investigación a partir del problema identificado.

● Abordar conceptualmente el proceso de construcción del dato y sistematización de

la información en función de objetivos definidos.

Aspectos formales y acreditación 

Dirigido a referentes barriales, actores locales, estudiantes de todas las carreras de la 

Udelar que están participando en actividades en APEX y docentes de APEX interesados en 

la propuesta. 

Para la participación en este taller, que tendrá una modalidad teórica-práctica, no se 

requieren conocimientos previos. 

Cupos: 30 participantes. 

Este espacio formativo se desarrollará en APEX de forma presencial y tendrá tres 

encuentros semanales de dos horas de duración cada uno en el horario de 10 a 12 hs. 



● Primer encuentro: Viernes 15 de octubre

● Segundo encuentro: Viernes 22 de octubre

● Tercer encuentro: Viernes 29 de octubre

Carga horaria 20 hs 

Créditos: 1 

Forma de aprobación 

Para la aprobación, los participantes deberán asistir a los tres encuentros, cumplir con las 

consignas interencuentros y realizar el trabajo final. 

Inscripción: 

● Plazo hasta el lunes 11 de octubre.
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