
1.4. ELECCIÓN DEL TEMA 

Es quizá, el rubro más importante para el desarrollo de una investigación, ya que 

deberá de soportarse en el hecho de que sea por sí misma una poderosa razón para que 

el investigador se involucre y mantenga este interés hasta su conclusión. Por tal motivo 

se habrán de considerar los siguientes aspectos: 

1.4.1.  Interés Científico Personal 

Las motivaciones que impulsen a alguien para realizar este tipo de trabajos deberá 

ser más allá de la simple curiosidad, siendo más bien el centro de atención el buscar 

dar una aportación que cubra alguna necesidad dentro del ámbito del desarrollo y 

convivencia humana y social siendo enfocada, en este caso, a la psicología ¿Qué es 

lo que impulsa a un investigador para involucrarse desde una perspectiva científica 

con un determinado tema? Evidentemente la respuesta tiene una amplia gama de 

opciones y quizás haya más de un motivo en un solo investigador, pero sea cuales 

fueran las razones, lo importante es que se den alternativas que permitan 

profundizar en el tema, sea a través de enfocarlo desde perspectivas que permitan 

tener un conocimiento más amplio, sea a través de proponer alternativas de solución 

o cualesquiera que comprenda a la ciencia, siempre bajo la observancia de la 

deontología en el ejercicio de la investigación. 

1.4.2.  Problemáticas Relacionadas con el Tema 

El abordar un tema de investigación, involucra de principio conocer cuáles son las 

diversas problemáticas que lo abordan para que de ellas se retome alguna y 

posteriormente se depure hacia algún problema en particular
1
. Conlleva integrar la 

mayor cantidad de perspectivas que se tengan para que permita un adecuado 

entendimiento del tema y se pueda clarificar los diversos matices del mismo, siendo 

entonces que esto permitirá al investigador afinar sus criterios de elección. 

1.4.3.  Estudios Relacionados con el Tema 

Permite además de conocer la gama de problemáticas existentes sobre un tema, 

observar cuales son las formas y enfoques que se han utilizado para su estudio. 

Siendo esto importante para que el investigador retome y adopte o adapte alguna 

que considere adecuada para su trabajo e incluso contemple con mayor claridad si es 

posible crear una alternativa novedosa en el proceso de desarrollo de la 

investigación que de la pauta a tener mayores y mejores respuestas sobre el tema de 

su interés. 

 

                                                             
1 Es importante entender la diferencia entre problemática y problema, en el primer caso se hace referencia 
al conjunto de problemas que por su cantidad y complejidad es difícil abordar en su totalidad. Siendo 
entonces, que el problema es aquel que es del interés particular para abordarlo por el investigador. 


