
El problema científico: 
aspectos lógico-lingüísticos 

y epistemológicos

Resumen

La investigación tiene por objetivo explicar los aspectos lógico-lingüísticos y epistemológicos implícitos en el Problema Científico, tanto en el sentido 
de proceso (diseño y formulación) como en el sentido de dato terminal (enunciado) en los contextos investigativos. Esta investigación concibe el 
problema científico como un hecho lógico-lingüístico, como un hecho epistemológico y metodológico y lo analiza en su dimensión empírica, teórica, 
metodológica y textual. Este estudio se realizó sobre la base del enfoque epistemológico del Racionalismo, al cual va ligado el método deductivo. 
El tipo de investigación empleada es la teórica-explicativa. Enmarca su justificación a partir del análisis de los procesos de Investigación a través 
del Modelo de Variabilidad de la Investigación (MVI), planteado en LINEA-i. Este objetivo cobra relevancia como consecuencia de una necesidad 
de conocimiento insatisfecha sobre la base del MVI. 

La investigación se  adscribe a los estudios de la Filosofía de la Ciencias. Se utilizaron como teorías de entrada la de la Variabilidad de la 
Investigación, la Teoría Lógica y la Teoría Lingüística. El modelo diseñado explica qué es el Problema Científico, identifica su estructura y funciones 
y establece las relaciones internas y externas. 

Palabras clave: Epistemología, Problema Científico, Problema de Investigación, Metodología de Investigación.

Abstract
The investigation aims to explain the logical- linguistic and epistemological aspects implied in the Scientific Problem, both in the sense of the 

process (design and formulation) and in the sense of terminal datum (enunciate) in the investigative contexts. This investigation conceives the 
scientific problem as a logical-linguistic fact, as an epistemological and methodological fact and analyzes it in its empiric, theoretical, methodological 
and textual dimension. This study was carried out on the basis of the epistemological approach of the Rationalism, to which the deductive method 
is linked. The type of investigation used is the theoretical-explanatory one.

Its justification is within the frame of the analysis of the processes of Investigation through the Variability Model of the Investigation (VMI), which 
is posed in LINEA-i.  This objective becomes relevant as a consequence of a need of knowledge unsatisfied on the basis of the VMI.

The investigation is ascribed to the studies on the Philosophy of the Sciences. The theory of the Variability of the Investigation, the Logical Theory 
and the Linguistic Theory were used as initial theories. The designed model explains what the Scientific Problem is, identifies its structure and functions 
and establishes the internal and external relations.
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E
Introducción

ste trabajo constituye un recurso heurístico para la “red de 
problemas” y la “red de soluciones” que dentro de la agenda 
de trabajos tiene planteado Línea de Enseñanza y Aprendizaje 
de la Investigación, (LINEA-i). Los investigadores reunidos en 
esta organización denominada LINEA-i tienen como objetivo 
los estudios relacionados con los procesos de investigar; 
estos investigadores conciben la investigación desde variadas 
perspectivas; estudian la investigación como el conjunto de 
fases interrelacionadas entre sí y, a su vez, como el conjunto 
de acciones que realiza el investigador en toda práctica 
investigativa. 

Sobre esa base, este trabajo se inserta en los estudios 
relacionados con la estructura de la investigación, estudios 
que conciben la investigación como un proceso, tanto de 
tipo individual, en el sentido de un conjunto de acciones que 
emprende el investigador durante su quehacer profesional, como 
de tipo colectivo, en el sentido de un programa de fases sucesivas 
interrelacionadas entre sí a través del tiempo e, incluso, a través 
de varias generaciones.

El planteamiento de un problema de investigación o, lo 
que es lo mismo, un Problema Científico formulado con una 
pregunta, es la fase inicial dentro del proceso investigativo, la 
cual resulta, tal vez, una de las partes más difíciles. Hasta ahora 
no existe una caracterización adecuada para su expresión. Por 
ejemplo, los manuales de metodología nos exponen diferentes 
criterios, todos en atención a las diferentes conceptuaciones 
empíricas  aportadas por el autor o, en la gran mayoría de los 
casos, lo que se ilustra constituye un acopio empírico de otros 
autores de metodología que trabajan en las distintas cátedras  de  
investigación. Pero no existen trabajos extensos y detallados 
dedicados a explicar qué son los problemas de investigación (o 
“Problemas Científicos”, PC, como también se les llamará en 
este trabajo) ni cuáles son sus estructuras y función dentro de 
la lógica de todo el proceso. 

Con la investigación planteada se trató de dar una 
explicación a estas diferentes formas de presentación del 
problema investigativo y la diversidad de representaciones 
dadas. De esta manera, en el estudio realizado se explicó qué es 
el Problema Científico dentro del proceso investigativo y cuál 
es su estructura lógico-lingüística. Asimismo, se analizó cuál 
es su función, cómo son las relaciones que establece con todo 
el proceso investigativo, con las otras fases del mismo, tales 
como la metodología, los procedimientos e instrumentos, el 
procesamiento de la información, la validación o falsación de la 
teoría. Es decir, se conoció sus diferentes formas de ideación y de 
expresión de acuerdo con los distintos tipos de investigación.
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Contexto de la Investigación 

La investigación responde, de una manera muy particular a los 
enfoques que a nivel mundial vienen llevándose a cabo en el área 
de la Teoría de la Ciencia. En este sentido, la actividad científica de 
la Teoría de la Ciencia indaga acerca de los productos de la ciencia 
misma; en otras palabras, investiga problemas que no son propios 
de la ciencia real, es decir del mundo, sino de la metaciencia. Por 
ejemplo, elementos que buscan la definición y clasificación de 
los conceptos científicos, el problema de términos teóricos de la 
ciencia, la naturaleza de las leyes científicas, etc. Estos aspectos 
le interesan al filósofo o teórico de la ciencia, y constituyen 
preguntas de carácter metodológico, lógico y epistemológico en 
relación con la Teoría de la Ciencia. 

Dentro de ese contexto mundial, se han desarrollado, pues, 
estudios teóricos que intentan explicar, por ejemplo, la estructura 
de las Teorías, la naturaleza de los ‘Métodos’ de investigación, 
el crecimiento científico, los criterios de demarcación entre 
Ciencia y no-Ciencia, etc. Pero también a nivel nacional se 
ha seguido esa tendencia de estudios epistemológicos, porque 
no todos los aspectos teóricos que supone la Ciencia se han 
satisfecho. Este estudio se ubica, pues, en ese entramado de la 
Teoría de la Ciencia.

Fundamentos Epistemológicos

Este estudio se realiza sobre la base del enfoque epistemológico 
del Racionalismo (Bunge, 1985; Bachelard, 1991; Padrón, 
1992; Popper, 1968; entre otros). El Racionalismo accede 
a una realidad que tiene vida propia y existe por sí misma; 
construye el conocimiento como una vía de acceder a ella. Las 
investigaciones que se sustentan en el enfoque Racionalista 
consideran que el saber o el conocer no es verdadero ni objetivo; 
por el contrario, lo concibe como algo intersubjetivo, bajo 
parámetros previamente aceptados. El Racionalismo acentúa 
los mecanismos de la razón como una forma de adquisición del 
conocimiento científico; éste siempre será replicable, evaluable 
y deberá ser sometido a prueba de fiabilidad, porque sus logros 
serán provisionales, hipotéticos y relativos.

El Objeto de Estudio 
y la Meta-Investigación

El objeto de estudio para esta investigación son los hechos 
observacionales que pertenecen al mundo de la ciencia y que 

se delimitan bajo la expresión “Problema Científico” (PC, en 
adelante), tal como se describen en el área empírica de este reporte. 
Allí estaría el nivel del lenguaje objeto. La meta, lo más allá (en 
este caso, la “meta–investigación” y el “meta-problema”), consiste 
en explicar, por medio de un modelo teórico universal, cómo, de 
dónde y por qué ocurren las diferentes variaciones de los problemas 
científicos observados y descritos en el área empírica.

El problema y los objetivos

Se considera el PC como una subestructura lógico-lingüística 
(de alcances epistemológicos) incluida en una estructura global 
que es la acción investigativa. Esta caracterización empírica nos 
lleva a considerar los hechos concebidos como PC como una 
estructura lógico-lingüística resultante de un proceso generativo 
(desde antes de que nace hasta que se formula lingüísticamente.

Sobre esta base, este estudio se orientó por preguntas 
parciales tales como ¿qué es el PC?, ¿cómo es su estructura?, 
¿cuál es su función?, ¿cuáles son sus variaciones?, y, finalmente, 
¿qué relaciones establece con el resto de los elementos de todo 
el proceso investigativo? 

Se pueden sintetizar todas las interrogantes anteriores en una 
sola, la pregunta generadora básica de este estudio: 

¿Cuáles son las estructuras y las funciones lógico-
lingüísticas y epistemológicas implícitas en el Problema 
Científico (PC), tanto en el sentido de proceso como en el 
sentido de dato o producto?
En el Gráfico 1 se formula este problema en términos 

diagramáticos: el PC, una estructura interna compuesta por 
los componentes desconocidos X, Y, Z, X y determinadas 
relaciones que los vinculan entre sí (las líneas dentro del círculo). 
Además, el PC tiene ciertas funciones, ciertas variaciones y 
ciertas relaciones que lo ligan a otros elementos externos, unos 
contiguos y otros más distantes.

Gráfico 1: análisis del problema planteado en este estudio. 
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Objetivos de la Investigación
Objetivo Terminal
Explicar los aspectos lógico-lingüísticos y epistemológicos 

implícitos en el Problema Científico, tanto en el sentido de 
proceso (lógico) como en el sentido de dato (problema) en los 
contextos investigativos. 

El Gráfico 2 podría ayudar a un análisis de este objetivo 
terminal.

Gráfico 2. Objetivo Terminal

Objetivos Específicos
(1) Analizar los aspectos lógicos implícitos en el Problema 

Científico, tanto en el sentido de proceso (generativo) 
como en el sentido de dato (producto) en los contextos 
investigativos, siempre en el marco de las acciones humanas 
racionales de tipo Investigativo.

(2) Examinar los aspectos lingüísticos implícitos en 
el Problema Científico, tanto en el sentido de proceso 
(generativo) como en el sentido de dato (producto), siempre 
en el marco de las Acciones Humanas Racionales de tipo 
Investigativo.

(3) Definir las implicaciones epistemológicas resultantes 
de los logros de los dos objetivos específicos anteriores.

(4) Interrelacionar los resultados de los objetivos 1, 2 
y 3 en un Modelo Teórico que explique la estructura y 
las funciones del Problema Científico (PC), tanto en el 
sentido de proceso (generativo) como en el sentido de dato 
(producto) dentro de la estructura epistemológica global de 
los Procesos de Investigación

Hipótesis de Base
 El análisis del corpus observacional que se realizó 

clasificando los elementos comunes y no comunes (variaciones-
similitudes) en la estructura empírica, ha permitido aseverar que a 
esta investigación le interesa estudiar un cuerpo finito de objetos, 
el conjunto de hechos denominados Problemas Científicos (PC). 

Estos tienen la propiedad de ser acciones humanas racionales, 
caracterizados como actividades exclusivamente realizadas 
por el hombre; estas actividades al accionarse –lógicamente- 
adquieren la propiedad de ser acciones investigativas, 
caracterizándolas como hechos u objetos sistematizados y 
socializados pertenecientes a los procesos investigativos. En 
síntesis, formulamos que:

H1:  Algunas Acciones Humanas son Acciones 
Investigativas.

Por otra parte, el análisis de la estructura empírica también 
nos permitió aseverar que el conjunto de hechos denominados 
acciones investigativas tienen la propiedad de ser la primera 
acción dentro del proceso investigativo, con los atributos de 
sistematización y socialización, que, al accionarse –lógicamente- 
adquieren la propiedad de ser un enunciado como forma de 
expresión o materialización, caracterizado por ser un segmento 
lingüístico (cadena de palabras) con una variable incógnita capaz 
de asumir distintos valores. En síntesis, habíamos aseverado 
que:

H2: Toda Acción Investigativa se fundamenta en un PC, en 
cuanto enunciado lógico y lingüístico.

Teorías de la Investigación
-Modelo de Variabilidad de la Investigación (VIE).Esta 

Teoría General de partida se fundamenta en teóricos como, entre 
otros, Austin (1962 / 1981), Bar Hillel (1971), Levison (1981), 
Rescher (1967), Searle (1969), Wright (1968).

-La Teoría Lógica, empleada como Teoría de Base, se 
constituyó simultáneamente en Teoría Sustantiva y Teoría 
de Servicio. En efecto, cuando nos permitió conocer qué es 
el razonamiento correcto (“el saber”) funcionó como Teoría 
Sustantiva, en el sentido de que pudimos a través de ella 
establecer isomorfismos con la estructura empírica presentada 
en el corpus observacional. Desde esta perspectiva, la utilizamos 
como marco amplio de referencia; pero paralelamente, nos 
permitió saber cómo conocemos, cómo debemos razonar 
correctamente (“el hacer”), al tomar conceptos derivados de 
ella que nos permitieron fundamentar el marco metodológico, 
funcionó como Teoría de Servicio.

-Teoría Lingüística. Tomamos como Teoría de Base a dos 
teorías que explican el lenguaje. En efecto, en primer lugar 
el modelo planteado por Padrón (1996) fundamentado en el 
modelo semiótico de Peirce y Morris; y, en segundo lugar, como 
derivación de modelo padroniano, el modelo Teoría del Discurso 
Investigativo (TDI), de Hernández (2000).

El Problema Científico: Un modelo teórico
Un Problema Científico (PC) es un enunciado lógico-

lingüístico y, además, es un proceso activo inserto en todo 
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proceso investigativo. Ningún proceso activo es técnicamente 
observable, de ahí su complejidad, a la vez, como su concepto 
lo indica, todo proceso activo por su movilidad, está sujeto a 
condiciones de variabilidad,  por tanto, el concepto teórico que lo 
enuncia  como proceso  no puede quedarse en una visión estática, 
como si sólo se tratara de un enunciado lógico-lingüístico 
independiente y válido en sí mismo, sino que debe ir además 
hacia el proceso no observable que genera ese dato lógico-
lingüístico o ese enunciado, que condiciona las variaciones 
estructurales de éste y que explica cómo a partir de unos datos 
de entrada surgen determinadas formas estructurales de tipo 
lógico-lingüístico expresadas en el enunciado de un PC.

 En ese sentido, el resultado final de un PC tiene un doble 
recorrido: un recorrido predictivo y un recorrido retrodictivo. 
El primer recorrido (predictivo) consiste en la capacidad  para 
predecir cuál será la formulación final, de carácter lógico-
lingüístico, de cualquier PC, a partir de unos datos que están a la 
entrada de todo el proceso de concepción y diseño de dicho PC. 
El segundo recorrido (retrodictivo) consiste, dado el enunciado 
lógico-lingüístico final de un PC en la capacidad  para conocer 
cuáles fueron los datos que lo generaron y los pasos del proceso 
desde esos datos iniciales hasta la formulación final que tenemos 
a la vista.

Un PC además de ser un proceso activo dentro de cualquier 
proceso investigativo, es un enunciado lógico-lingüístico como ya ha 
sido señalado y es un problema científico, más adelante explicaremos 
porque un PC es un problema científico, a diferencia de lo que es, 
por ejemplo, un problema cotidiano.  Por los momentos, diremos que 
un PC por su condición de cientificidad, es un elemento del proceso 
de búsqueda científica y es, por tanto, epistemología. El PC al ser 
construido por el investigador mediante un proceso de razonamiento 
o de ilación de ideas forma parte de la lógica, enunciado lógico y es, 
finalmente, un objeto textual, una expresión material comunicable, 
enunciado lingüístico, por lo tanto, forma parte de la lingüística. 

Un PC al estar inserto en cualquier contexto investigativo, 
puede ser observado implícitamente o explícitamente. Algunas 
veces el enunciado de un PC se formula de modo declarado 
o explícito (hasta el punto de que es posible citar la página, 
el párrafo y las líneas que lo contienen) y otras veces queda 
sólo sugerido o sobreentendido, de modo que el lector puede 
fácilmente deducirlo ya que se halla implícito en algún punto 
del texto investigativo. En algunos casos está implícito en el 
objetivo de trabajo o en otros bloques textuales clave y en 
otros casos es deducible aun de los mismos resultados que el 
investigador expone.

Un PC es siempre un problema “teórico” o “cognitivo” 
que mantiene una relación cíclica con los PI pragmáticos o 
tecnológicos. Los PC son de dos tipos básicos: a un primer tipo 

pertenecen aquellos en los que se expresa la carencia de un dato 
empírico o teórico. Son problemas que manifiestan ignorancia 
acerca de algo. Desde el punto de vista de su estructura lógica, se 
trata de un enunciado en el que hay por lo menos una variable al 
lado de una o más constantes. Este primer tipo de problemas se 
ubica en el plano de los conocimientos o en la esfera cognitiva 
del investigador. Al segundo tipo pertenecen aquellos problemas 
en los que se describe una situación indeseada o mejorable. 
Son problemas que manifiestan inconformidad respecto a una 
situación humana. Desde el punto de vista de su estructura 
lógica, se trata de un enunciado descriptivo que es evaluado 
como deficiente o mejorable. Este segundo tipo de problemas 
se ubica en el plano de las acciones humanas o en la esfera 
pragmática del investigador. El primer tipo de PC conduce 
a investigaciones descriptivas (o empíricas), explicativas (o 
teóricas) y contrastivas (o evaluativas), mientras que el segundo 
tipo conduce a investigaciones aplicativas (o aplicadas).Entre 
ambos tipos de PC se establece la relación cíclica según la cual 
los PC cognitivos o teóricos generan respuestas que permiten 
formular PC pragmáticos o prácticos cuya solución, a su vez, 
impulsa nuevas formulaciones de PC cognitivos;  es decir, 
entre ellos se da la misma relación que entre Conocimiento y 
Acción tal como lo plantea Bunge (1985). Este autor  desarrolla 
detalladamente esta idea sobre la base de la relación entre 
“Verdad y Acción” y llama “problemas cognoscitivos” a los del 
primer tipo y “problemas prácticos” a los del segundo, dentro de 
los cuales él distingue a su vez entre problemas “tecnológicos” 
y “operativos”.

Los  PC  son  “preguntas de dominio abierto” o “incógnitas 
polivalentes o, “preguntas de dominio cerrado” o “incógnitas 
bivalentes. Los PC -enunciados del tipo cognitivo- remiten a 
investigaciones de tipo descriptivo, explicativo (de dominio 
abierto) y contrastivo (de dominio cerrado), los PC-enunciados 
del tipo práctico-, remiten a las investigaciones de tipo aplicativo 
o tecnológico (de dominio abierto).

Un PC  es siempre un problema científico. La acción y 
el conocimiento que producen el conocimiento científico 
crecen en sistematización, es decir, en la evidencia de que 
puedan ser revisados y comprobados por un conjunto de 
reglas específicas. A su vez, la acción y el conocimiento que 
producen conocimiento científico crecen en socialización. Esto 
significa que, en la medida en que ambas acciones ascienden, 
pasan de un dominio individual a un patrimonio colectivo o 
institucionalizado. En consecuencia, la diferencia esencial 
entre conocimiento científico y conocimiento ordinario es que 
el conocimiento científico requiere de altos niveles simultáneos 
de sistematización y de socialización para poder producirse. 
De esa manera, aquí se asume que los PC se diferencian de los 
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demás problemas no directamente por factores estructurales 
internos sino por esas mismas condiciones sociocontextuales 
que diferencian el conocimiento científico del no-científico 
(socialización y sistematización) y que, al incidir sobre los 
PC, provocan ciertas variaciones estructurales internas (para 

información detallada sobre esos criterios de demarcación, (ver 
también Hernández, Di Gravia y Padrón, 2005).

Sobre la base de todo lo expuesto hasta ahora, el siguiente 
gráfico Nº 3 nos ilustra lo que es el PC y sus características:

Gráfico Nº 3: El PC y sus características

Variabilidad de los PC

Los PC varían -se formulan de manera distinta- en atención a 
un contexto externo y a un contexto interno, siendo este último su 
estructura interior determinada siempre por el contexto externo. 
Este contexto externo lo conforma tres sustratos que mantienen 
entre sí estrechas relaciones de inclusión.

a) El contexto macro. El contexto sociedad (sociedad, macro-
contexto) es el más amplio de todos, el que incluye a los otros 
dos. Es el marco de la gran sociedad, en sus facetas cultural, 
política y económica. La influencia que ejerce el contexto 
macro en las variaciones internas de los PC tiene lugar por 

vía de tres relaciones (funciones) con respecto a este elemento 
clave: la pertinencia, es el grado en que un PC cae dentro de las 
definiciones de la demanda, la relevancia, es el grado en que 
un PC resulta significativo (no trivial, añade algo nuevo) con 
respecto a las definiciones de la demanda y la rentabilidad, es el 
grado en que un PC contiene virtuales beneficios para los usuarios 
de la investigación y/o para su autor (valor agregado, retorno de 
la inversión del esfuerzo, etc.). Equivale a lo que se considera el 
‘impacto’ del trabajo, que puede ser social (reflejado en usuarios 
y beneficiarios) o individual (reflejado en el autor). 

b) El contexto meso. Es el marco del programa de 
investigación en el cual se sitúa el PC. De acuerdo a la Teoría 
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de la Investigación adoptada en este estudio, toda investigación 
individual se conecta a un esfuerzo supra-individual en virtud de 
algún programa de investigación que muchas veces trasciende 
las generaciones de investigadores (los trabajos individuales 
de Newton, Kepler y Einstein, por ejemplo, pertenecen a un 
mismo programa). La forma en que se estructura un programa 
de investigación, según la misma teoría seleccionada aquí, 
corresponde al concepto de redes de problemas, en las cuales 
cada problema individual se conecta a otros problemas 
individuales mediante relación de complementariedad y se 
conecta también a conjuntos sucesivamente más amplios de 
problemas mediante la relación de inclusión. Ambas relaciones 
dentro de una red de problemas se ubican en una trayectoria de 
progreso a diferentes plazos de tiempo quedando  definida la 
fase diacrónica en que se ubica el PC: descriptiva - explicativa 
- contrastiva - aplicativa. Y, según la relación de inclusión que 
mantenga un determinado PC en una red de problemas y en un 
tiempo determinado, quedará definido el sustrato teórico que 
condiciona la configuración del PC.

c) El Contexto micro. Es el marco del trabajo de investigación 
en el cual se inserta un PC y que se hace observable en su 
respectivo reporte de investigación o testimonio. Aunque son 
muchos los elementos dentro del mismo trabajo investigativo 
que promueven variaciones y co-variaciones de los PC,  sólo se  
considerarán los dos más importantes: el elemento que define 
los planteamientos centrales de trabajo (objetivo, justificación, 
alcances/limitaciones, etc.) y el elemento que define los hallazgos 
de trabajo y que representa la respuesta o solución al PC.

La estructura del PC

Todo PC está constituido por dos instancias: la instancia de 
la estructura lógica y la instancia de la estructura lingüística. Son 
además los elementos cuya configuración varían en dependencia 
o en interdependencia con los elementos contextuales explicados 
previamente: macro, meso y micro contexto. Desde un punto 
de vista diacrónico, el modo en que queden configurados 
estos elementos constituye la ‘salida’ de todo el proceso de 
ideación y formulación de un PC, es decir, la expresión material 
comunicable a través del enunciado interrogativo.

La estructura lógica

Una primera descripción en relación a la estructura lógica 
se refiere a la diferencia entre enunciados o proposiciones 
atómicas y moleculares y, al modo en que varios enunciados 

atómicos se combinan entre sí para constituir un enunciado 
molecular. Las relaciones que unen entre sí a los enunciados 
atómicos para terminar en un enunciado molecular son la 
negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la 
doble implicación. Además de esta descripción lógica de todo 
enunciado interrogativo, se debe determinar en un enunciado  
qué elementos del PC representan constantes y cuáles otros 
representan variables. Es decir, se debe determinar el modo en 
que se distribuyan en un enunciado la constantes y las variables 
que requieren ser explicadas,  descritas o contrastadas. Esto 
remite al concepto de “dominio de la respuesta”, o, lo que es lo 
mismo, mediante esta distinción podemos clasificar al conjunto 
de los posibles valores capaces de sustituir cada variable en un 
nuevo enunciado resolutivo. En atención a esta diferenciación 
del enunciado interrogativo desde el punto de vista lógico, 
la estructura lógica está conformada por dos conjuntos de 
elementos: el conjunto de las constantes del enunciado y el 
conjunto de las variables, partiendo de considerar que toda 
pregunta o enunciado problemático tiene esos dos componentes. 
Las constantes son los elementos conocidos, mientras que las 
variables son los elementos desconocidos. Si a una variable le 
definimos sus posibles valores, estaremos definiendo el dominio 
de la respuesta y si además logramos identificar cuál de esos 
valores es el correcto (el que le atribuye el valor de verdad a 
todo el enunciado), entonces habremos resuelto el problema 
o despejado la incógnita. Entre constantes y variables se da 
una relación externa: las variables se asocian a las constantes 
de un cierto modo que constituye la sintaxis del enunciado 
interrogativo.

Es de vital importancia establecer esta diferencia entre el 
conjunto de constantes, C, y el conjunto de variables a ser 
encontradas, V, ya que, esta discrepancia permite formular, de 
acuerdo a la fase diacrónica en que se ubique el PC, diferentes 
formas de configuración. Sobre la base de esta diferencia, 
cada formulación sintáctica de un PC variará, se modificará en 
atención a ser descriptivo, explicativo o contrastivo. 

La estructura lingüística 

La estructura lingüística del enunciado tiene que ver con la 
forma de cómo se diseña la cadena de palabras; el segmento 
textual que define las posiciones de los términos nominales, 
adjetivales, verbales y circunstanciales dentro de la cadena. 

Hemos afirmado, en el apartado anterior, que los PC como 
enunciados lingüísticos tienen una incógnita como variable que 
debe ser encontrada. La incógnita o variable no se encuentra 
siempre en la misma posición dentro de la estructura interna 
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del segmento textual. En este sentido, se observan dos tipos 
de posiciones en que se encuentra la incógnita; en un elemento 
desconocido o en un elemento conocido del segmento textual.

Esta clasificación empírica, ya reportada, nos permite 
realizar otra sistematización. En efecto, podemos determinar qué 
incógnita busca encontrar el PC; por ejemplo, la incógnita del 
PC busca una entidad o varias entidades, un predicado o varios 
predicados, o, si por el contrario, lo que busca es establecer 
relaciones entre el predicado y las entidades.  

La estructura lingüística se analiza en tres planos: el 
pragmático, el sintáctico y el semántico (véase Hernández, 
2000). En el plano pragmático, la estructura lingüística del PC 
está dada por las intenciones (describir, explicar, contrastar, 
aplicar) a las referencias del contexto: todo PC tiene implícita 
una época, una comunidad académica vinculada al programa 
de investigación, un hito dentro de la trayectoria diacrónica 
del programa y unas necesidades sociales a las que responde. 
Aunque no siempre esto está declarado en el propio PC, sí suele 
estarlo en las relaciones de covariación planteadas dentro del 
micro-contexto (justificación, alcances / limitaciones, objetivo) 
y, en todo caso, son deducibles de la forma lingüística del PC. En 
el plano sintáctico, la estructura lingüística del PC se compone, 
como toda oración, de frases nominales, frases verbales, frases 
prepositivas..., en alguna de las cuales se inserta la variable 
del PC. En el plano semántico, la estructura lingüística del PC 
contiene elementos del léxico que se correlacionan con hechos 
y relaciones entre hechos y, alguno de esos elementos lexicales 
carece de correlato fáctico, que es la variable, un “qué”  o un “por 
qué” cuyos hechos correlacionados no aparecen. Además, este 
plano semántico también contiene elementos dependientes del 
enfoque epistemológico seleccionado; en los enfoques empirista 
y racionalista la semántica del PC remite al mundo referencial, 
que existe fuera del investigador, mientras que en el enfoque 

vivencialista se incluyen elementos lexicales que remiten a la 
conciencia del investigador. 

Otra diferencia semántica para los enfoques epistemológicos 
está también en que la estructura del PC empirista contiene 
elementos léxicos correlativos a objetos observables, mientras 
que el PC racionalista contiene elementos léxicos correlativos 
a objetos pensables y el PC vivencialista contiene elementos 
asociados a objetos vivibles.

Otra divergencia semántica para  los enfoques epistemológicos 
está en que el acceso al conocimiento de los PC racionalistas es 
por medio de la razón, el de los PC empiristas por medio de los 
sentidos y el de los vivencialistas por medio de la experiencia.  
Las formas de validación para los PC racionalistas es la 
falsación, para los PC empiristas es la verificación y para los 
PC vivencialistas es la interpretación.

Síntesis

La idea esencial es que los PC tienen, en su forma más 
observable, una estructura lingüística (superficial) que procede 
de una estructura lógica (profunda). En ambas estructuras 
hay elementos constantes y elementos variables unidos por 
una determinada relación. Esta relación es lo que define tanto 
la configuración lógica como la lingüística. Y, a su vez, esta 
configuración dependerá de un sistema de elementos ubicados 
en tres planos contextuales: macro, meso y micro-contexto. Por 
tanto, los elementos ubicados en cada uno de estos tres planos 
contextuales actúan como una función lógica que es responsable 
de los diferentes valores de configuración que adquiera el PC 
en su formulación observable. Todo esto puede sintetizarse en 
el siguiente gráfico Nº 4:
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Gráfico Nº 4: Estructura del PC 
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