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Resumen / Abstract 
El artículo describe una metodología para la formulación del problema científico en 
una investigación como uno de los recursos metodológicos imprescindibles, ya que 
para  muchos teóricos, el problema científico es el punto de partida y tiene un carácter 
primario, pues desde un momento temprano aclara el por qué de la investigación, es 
lo que va a resolver el investigador. Es explicitado la utilización del método inductivo 
deductivo Enfoque de Marco Lógico y técnicas computacionales que ayudan a 
jerarquizar los posibles síntomas que adolece el campo de estudio. El artículo 
describe un método para la formulación del problema científico en una investigación, 
descrito en su esencia, con el uso de ejemplos y validada su efectividad al ser 
desplegado totalmente  en un ejemplo real de investigación en el sector del turismo y 
sustentado en el uso de software disponibles en Internet. 
 
The article describes a methodology for the formulation of the problem in a scientific 
research as one of the essential methodological resources, and for many theorists, the 
scientific issue is the starting point. It has a primary character in both a moment 
early clarifies why the investigation is going to be solved by the investigator. We 
studied the literature on the matter before the inductive method deductive logic 
framework and computational techniques were used to help the management and 
prioritization of the possible symptoms that suffers the field of study. It describes 
what happened within the software in a practical way through examples for a better 
understanding and also provides a real example of investigation on the touristic 
sector.  
 
Palabras clave / Key words 
Metodología, formulación, problema científico, enfoque marco lógico, cadena de 
suministros. 
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INTRODUCCIÓN 
Definir el problema científico de investigación es el primer paso de la investigación y 
siempre es reflejo del problema socio-profesional  de la vida real. A veces, incluso 
por su sintaxis, pudiera parecer que es el mismo problema que afecta la realidad, pero 
no, el investigador más capacitado y experimentado no puede abarcar a la vida en 
todas sus múltiples aristas. El investigador decide acotar, interpretar  el fenómeno y 
proponer  un cuestionamiento al cual dará solución. 
Problema científico: Problema. En la más sencilla de las definiciones puede 
entenderse como la distancia entre lo que debe ser y lo que es. Mientras mayor sea 
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esta distancia, mayor será la magnitud del problema. 
Científico. Que tiene fundamentos en el conocimiento de la 
ciencia [1].  
El problema científico de investigación es una interrogante 
explícita o tácita que hace el investigador con una alta 
elaboración teórica y metodológica; y que está indicada a 
resolver el asunto en una u otra dimensión. En un inicio 
pudiera no reunir todos los requisitos de la ciencia, pero en 
su desarrollo y fundamentación la cientificidad se 
convierte en una garantía y exigencia. Debe ser novedoso, 
factible y pertinente, debe estar fundamentado en una 
fuerte concepción teórica; y su enunciado expresado con 
una sintaxis clara y sencilla [2]. 
La formulación del problema científico de investigación 
por lo regular se plantea de dos formas: una, como 
pregunta explícita, o sea como una pregunta directa; otra, 
como pregunta tácita, en forma de  enunciado  en el que  se 
expresa la insuficiencia y contradicción entre lo conocido y 
lo desconocido [2].  
Para la definición del problema científico correspondiente 
al proceso de investigación se deben aplicar un conjunto de  
métodos, incluso triangulados entre sí. Entre otros, y a 
diferentes niveles en su determinación y aplicación, éstos 
pueden ser: el método estructural funcional, el histórico 
genético, el sistémico, el de análisis bibliográfico, el 
comparativo, el análisis divergente, etcétera [3]. En los 
últimos años ha cobrado importancia y utilización en el 
campo de la gestión, el método inductivo deductivo para la  
determinación de problemas, este aparece con el nombre 
Enfoque de Marco Lógico (EML). Es muy utilizando hoy 
día por la  Dirección  Integrada de Proyectos, que es un 
procedimiento que se aplica a nivel internacional y en las 
últimas dos décadas ha vuelto a cobrar auge. 
 
DESARROLLO 
Análisis de los problemas a partir del Enfoque de 
Marco Lógico 
El análisis de los problemas ocupa un lugar esencial dentro 
de la secuencia propuesta por el Enfoque del Marco 
Lógico (EML) que es una herramienta muy útil. El método 
comienza con la identificación y ordenamiento de los 
síntomas. 
La tarea consiste en determinar las relaciones entre los 
síntomas, o, para ser más exactos, entre ese problema 
seleccionado y el resto, para establecer así las causas que 
lo provocan y los efectos inducidos a su vez por éste para 
determinar un mapa de relaciones causales, que es lo que 
se llama "árbol de problemas". 
Este modelo es una simplificación de la situación analizada 
y, además, una aproximación inevitablemente incompleta, 
porque la concatenación de los fenómenos podría ser 
inacabable y si no se acotan determinados límites, al final, 
se llegaría al intento de relacionar todo con todo. Lo 
fundamental es conseguir una representación basada en 
relaciones de causas y efectos de ciertos problemas que 
afectan a un grupo humano determinado, al medio 
ambiente, la salud o cualquier otro aspecto de la vida. Esa 
tarea, clave dentro del proceso de planificación del trabajo 
de investigación, presenta algunas dificultades que es 
preciso tener en cuenta. A continuación se comentan las 
que parecen más importantes. 

¿Cuáles deben ser los síntomas identificados?  
En un primer momento, clasificaciones como las que 
habitualmente se manejan entre lo que son necesidades 
sentidas, reales o expresadas, no resultan de mucha 
utilidad. No se puede olvidar que, siempre, los síntomas se 
determinan desde una determinada concepción previa y 
desde un conjunto particular de intereses. 
Una vez recopilados los principales síntomas que afectan a 
un colectivo humano concreto, por citar un ejemplo, se 
trata de determinar cuál entre todos ellos puede ser 
considerado el denominado problema "central", "focal" o 
"principal". Esta tarea no es automática y depende del tipo 
de discusión que se establezca y de los criterios manejados. 
No existe una especie de "causa madre" de todos los 
problemas, cuya solución implicaría automáticamente la 
desaparición de todas las situaciones negativas detectadas. 
Afirmar que la causa última de todo un cuadro de 
problemas es algo así como el "subdesarrollo", la 
"pobreza" o la “marginalidad” puede resultar muy 
razonable para algunos, pero apenas permite avanzar un 
paso en la solución de la realidad analizada.  
La lógica causal constituye la base sobre la que se 
construye el árbol de problemas del marco lógico. Esa 
lógica, en sus interpretaciones más restrictivas afirma que 
cualquier fenómeno de la naturaleza puede ser explicado 
por sus causas y que un conjunto de causas simples 
provoca un efecto complejo.  
El Árbol de Problemas, más acá de Aristóteles y las teorías 
de la causalidad, volvió a tomar cuerpo en la planificación 
empresarial japonesa. En 1952 la empresa Kawasaki  lo 
utilizó para analizar los defectos en la calidad de la 
producción de sus plantas industriales. Uno de los que 
retoma este modelo de interpretación fue el ingeniero 
industrial Kaoru Ishikawa.  
Existe literatura especializada  al efecto y software [4] para 
el análisis de redes. No obstante es bueno saber que ocurre 
“dentro” del algoritmo de la computadora. En caso de no 
tener a manos las herramientas computacionales, el 
procedimiento puede ser el siguiente:  
1. Es necesario identificar todos los síntomas que 

parecen importantes y que afectan al objeto de 
investigación. Hay que intentar escribirlos como 
"situaciones negativas existentes". 
Por ejemplo: Si se trata de un diagnóstico médico, el 
especialista tiene definido una serie de síntomas 
(fiebre, nauseas, dolores estomacales, etcétera.) para 
cada problema fundamental. El diagnóstico clínico, en 
muchas ocasiones, resulta lo más laborioso, costoso  y 
complicado. Existen una serie de síntomas 
relacionados con una enfermedad, luego de definidos 
los síntomas, puede establecerse la relación entre ellos 
y llegar al diagnóstico final.  

2. Desarrollar la matriz de impactos entre los síntomas 
(S1, S2,... Sn) para formular la relación entre ellos. El 
impacto debe valorarse y puede ser de nivel bajo (1), 
mediano (2) y alto (3). Se recomienda hacerlo en una 
mesa de trabajo con expertos en el tema. En la 
columna IMPACTOS H, de la Tabla 1, se cuantifica la 
cantidad de impactos por síntomas, mientras que en 
SUMA se totaliza el valor de los impactos. 
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TABLA 1 
 Matriz de impactos cruzados 
  S1 S2 S3 S4 Impactos H suma 
S1 x 3 3 1 3 7 
S2  x 1  1 1 
S3   x 3 1 3 
S4    x 0 0 
Impactos V 0 1 2 2   
 

3. Depurar el problema fundamental y las fuentes u 
orígenes 
Si está correctamente elaborada la matriz de impactos 
(aspecto que no siempre se logra de primer intento), deben 
existir una o más fuentes, orígenes o causas y también un 
problema final o destino, efecto negativo. Las fuentes 
(causas) y los problemas (efectos) se relacionan como 
nodos. 
En la matriz de ejemplo, las causas se reconocen porque no 
tienen impactos por la vertical, S1 en este ejemplo. 
Mientras que los problemas no tienen impactos por la 
horizontal (como S4). La suma ayuda a jerarquizar la 
importancia de las causas, de modo que donde la suma sea 
mayor, significa que tienen mayor influencia sobre los 
problemas. 
Como se conoce, un problema puede ser la causa de otro, 
de forma que: 
 

 
 
 

 
Aunque no es una regla, se debe evitar las relaciones en 
circuitos cerrados. En la práctica los nodos pueden estar 
conectados de muchas formas, pero siempre hay una 
relación mayoritaria que permite eliminar los conflictos 
“quien nació primero; el huevo o la gallina”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este caso se recomienda eliminar la relación 5 – 3, por 
ser más débil (la intensidad de las relaciones, gráficamente, 
está expuesta según el grosor de la línea), pero esta 
decisión debe ser avalada por un análisis lógico. 
Para graficar la red se puede proceder de la forma 
siguiente: 

1) Se toman el o los nodos de menor valor en 
impactos H, o sea el problema, en el presente ejemplo 
es S4 con cero impactos como se mostró en la tabla 
anterior “Matriz de impactos cruzados”. 
 
2) Se elimina S4 como se muestra en la Tabla 2. 

 

TABLA 2 
Segunda Matriz de impactos cruzados 
  S1 S2 S3  Impactos H suma 
S1 x 3 3  2 6 

S2  x 1  1 1 
S3   x  0 0 

        

Impactos V 0 1 2    
 

3)  Se procede de igual forma que el punto 1, de 
modo que se elige a S3. 

 
TABLA 3 
Tercera Matriz de impactos cruzados 
  S1 S2   Impactos H suma 
S1 x 3   1 3 

S2  x   0 0 
      0 0 

        

Impactos V 0 1     
 

4)  De igual forma se obtiene que el próximo nodo es 
S2, y seguidamente S1. 
 

 
 

 
 
Finalmente, se establecen las relaciones entre los nodos en 
dependencia de la magnitud de la misma: 1; baja, 2; 
mediana, 3; alta, definidas anteriormente en la “Matriz de 
Impacto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejemplo de formulación del problema científico en 
una investigación sobre la gestión de 
aseguramiento 
Para la formulación del problema de un sistema de gestión 
de aprovisionamiento del sector del turismo (esfera de los 
servicios), en una mesa de trabajo de expertos, se definen, 
en sentido negativo, los síntomas siguientes [5; 6; 7; 8]: 
1. Insuficiencia financiera de capital de trabajo 

(oportunidad y cantidad). 
2. Pocos e inadecuados equipos de transporte interno. 
3. Pobre carta de Suministradores. 
4. Deficiente  desempeño de los Suministradores. 
5. Baja autonomía en la decisión de las compras. 
6. Excesiva burocracia externa. 
7. Insuficiente calificación del personal de compras. 

5 3 

3 

5 

4 

6 

2 1 4 3 

2 

1 4 

3 

4 

3 

4 
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8. Pobre infraestructura del área de compras (medios 
tecnológicos de oficinas, locales para oficinas, 
plantilla). 

9. Excesivas regulaciones gubernamentales (Oficina 
Nacional de Administración Tributaria -ONAT-, 
Casas Financieras, entre otras). 

10. Tendencia a extrapolar modelo de gestión de 
aseguramiento de empresas de manufactura a 
empresas de servicios. 

11. Desinformación del desempeño de la Gestión de 
Aseguramiento. 

12. Deficiente realización de las compras. 
13. No están establecidas las especificaciones técnicas que 

satisfacen a los clientes internos. 
14. Productos con relación calidad técnica/precio alta. 
15. Poca estandarización de productos. 
16. Existencia de productos ociosos. 
17. Poca capacidad de almacenes. 
18. Falta de productos en cantidad. Oportunidad y relación 

precio/calidad. 
19. Insatisfacción Clientes Externos.  
En la Tabla 4 se muestran los impactos de cada síntoma 
entre sí [8; 9; 10; 11], se enumera la importancia o 
magnitud del impacto. En la columna IMPACTOS se 
muestra la cantidad de variables relacionadas y en la 
columna SUMA, la magnitud o importancia de esta 
variable al sistema. 
Usando el software UCINET [4], se jerarquizan los 
síntomas (en correspondencia con  la magnitud de la 
relación entre los nodos expuestos en la Tabla  4). El 
diagrama, mostrado en la Figura 1, es equivalente al 
diagrama de causa y efecto y se obtiene de la forma antes 
descrita. Como se puede apreciar, los síntomas 9 y 7 son 
causas (nodos de origen o fuentes) que en su mayoría 
convergen en el # 12 “Deficiente realización de las 
compras” como síntoma principal. 
 
 

 
 
 

 
 
Esta reorganización de los nodos realizada por el software 
es validada en el análisis estadístico que se resume en la 
Tabla 5 “Importancia de impactos”, donde se muestra la 
suma de las magnitudes de los impactos de cada síntoma 
de la matriz (Tabla  4). Estudios de terreno, diagnóstico del 
Sistema de Calidad (en su Requisito 7.4 “Gestión de la 
compras” de la NC ISO 9001:2000), y otros métodos 
empíricos, corroboran el resultado de los análisis. Se 
muestra que en 4 síntomas (7, 4, 9 y 1), por análisis de 
Pareto se recoge el 55 % de la “importancia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4 
Matriz de impactos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Figura 1 Resultado del análisis del GRAFO. 
 

Mediana 

Fuerte 

Débil 

Leyenda de Relación 
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Entonces, las regulaciones gubernamentales y ministeriales 
(9) y la insuficiente calificación del personal de compras 
(7), unido al deficiente desempeño de los suministradores 
(4), condicionan que la insuficiencia financiera de capital 
de trabajo conlleve a una Deficiente realización de las 
compras, como se muestra en la Figura 2.  
Del análisis anterior se puede formular como problema 
científico, la carencia de un modelo de gestión de 
aprovisionamiento en la empresa hotelera cubana, para su 
inserción en la Cadena de Suministros Extendida y el 
cumplimiento de sus objetivos de forma eficiente en 
correspondencia con el sistema empresarial cubano. Este 
modelo debe tener en cuenta las principales causas (1, 4 y 
7) y a su vez adaptándose a la causa 9. El autor reconoce 
que la formulación del problema no expone su solución en 
sí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
1. El método de Enfoque de Marco Lógico,  creado  

hace unas décadas, es factible, sencillo en su 
utilización y se ajusta a los sistemas no 
paramétricos. Se demuestra la factibilidad de su 
utilización como complemento al diseño 
metodológico de una investigación. 

2. La Gestión de la Cadena de Suministros en Cuba 
está todavía en su etapa inicial de fundamentación 
práctica.  
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