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El objetivo del artículo
Una de las partes más importantes en el desarrollo de cualquier artículo de investigación es
la definición de la pregunta del artículo de investigación.
En el caso de un proyecto basado en un experimento, esta pregunta nos conduce
naturalmente a una hipótesis [3].
En el caso de un artículo basado en la revisión [4], por ejemplo un ensayo, nos conducirá a
una declaración de la tesis [5].
Al momento de definir el objetivo del artículo de investigación, debes proponer algunas ideas
[6] que te ayudarán a desarrollar un pregunta de investigación [7] que sea relevante,
interesante y novedosa. Éstas son algunas ideas:
¿Cuáles son las preguntas de investigación más importantes en mi disciplina? ¿Existen
áreas específicas que estén listas para realizar más exploración?
Mi investigación, ¿conducirá a una mayor comprensión y llenará un hueco en el
conocimiento actual?
Mi revisión de la literatura [4], ¿ha aportado una gran cantidad de información relevante
en esta área?
¿Estoy reproduciendo [8] un estudio previo? De ser así, ¿de qué manera estoy
mejorando y perfeccionando la investigación?
Esta investigación, ¿se encuentra en la vanguardia de la ciencia o está en una zona
que está pasando de moda?
Mi pregunta de investigación, ¿tendrá un impacto significativo en el campo?
Obviamente, en el caso de un proyecto de investigación a corto plazo no tienes que
responder afirmativamente a todas estas preguntas o ser tan riguroso.
Para una disertación o tesis, éstas son sólo algunas de las preguntas y en el caso de los
investigadores que presenten una propuesta, las respuestas afirmativas a estas preguntas
son el requisito mínimo para recibir una beca de investigación [9].

Reducir la pregunta del artículo de investigación

Una pregunta de investigación general normalmente se basa en "por qué" o "cómo" cierto
fenómeno está sucediendo.
Un ejemplo de una buena declaración de investigación general podría ser:
"¿Por qué están disminuyendo los recursos forestales de la selva amazónica?"
Esta declaración se basa en una revisión de la literatura que muestra que la cobertura de la
selva amazónica está disminuyendo rápidamente. Como resultado, estás legitimado a utilizar
un supuesto básico como base de tu proyecto de investigación.
Si bien muchos investigadores han postulado razones para esto, no está del todo claro qué
factor o combinación de factores contribuyen al daño ambiental y ecológico. Ahora debes
reducir la pregunta general y lo ideal sería avanzar hacia una hipótesis [10] o pregunta de la
tesis [5].
Por ejemplo, mirando a la pregunta general anterior podrías llegar a:
"¿Es la agricultura intensiva la principal causa de la deforestación en el
Amazonas?"
"¿Es la industria maderera la principal causa de la deforestación en el Amazonas?"
"¿Es el calentamiento global la principal causa de la deforestación en el
Amazonas?"
Una vez que tengas una buena pregunta del artículo de investigación [11] podrás empezar a
generar una hipótesis verificable [12] o pregunta de investigación [7] y construir tu artículo
alrededor de esto.
Al final de tu investigación, podrás relacionar tus resultados [13] y discusión [14] con la pregunta
del artículo de investigación, aportando un poco más de información al almacén del
conocimiento humano.
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