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Estas notas se refieren al planteamiento del problema de investigación el cual decimos requiere de 
claridad y de distinción  [1]. 

En primer lugar estos dos conceptos se plantean en el contexto de una investigación por lo que es 
necesario hacer una referencia breve a la noción de investigación.  

La noción de investigación. El lenguaje de la investigación no se circunscribe a ningún idioma 
particular, pero me referiré al concepto de investigación utilizando definiciones en inglés, y alemán. 

Según el diccionario Webster´s [2], el verbo to investigate debe entenderse como to observe or 
study by close and systematic examination. La traducción apropiada es literal: observar o estudiar 
mediante un examen cercano y sistemático. Un término más particularizado para el caso es el 
sustantivo research, que el mismo diccionario estipula como: 

Investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of 
accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised 
theories or laws. 

Die Erforschung: la exploración, la investigación. 
Erforchen: ergrunden, genau kennenzulernen suchen. El verbo debe entenderse según el 
diccionario Wahrig y el Langenscheidts Grössworterbuch como ahondar, buscar, llegar a conocer 
exactamente, precisamente, minuciosamente, escrupulosamente. 
Forschen: sich systematisch um Erkenntnis bemuhen, etwas festzustellen suchen. 
Investigación: Esfuerzo por conocer de manera sistemática. Búsqueda determinadamente. 
 
La definición anterior suele ser suficiente para el investigador. Entonces, investigar en este 
contexto es establecer relaciones epistémicas entre un campo de fenómenos y un campo de 
codificaciones que se atienen a ciertos criterios compartidos que trataremos de indicar.  

En el paradigma propio de una comunidad académica, el investigador considera que el mundo de 
fenómenos que estudia se caracteriza por ciertas propiedades y ha aprendido a observar los 
comportamientos que sostienen sus presupuestos ontológicos [3]. En el paradigma central de la 
ciencia moderna, la comunidad científica sostiene la creencia de que el mundo es observable y 
niega la creencia en entidades y fuerzas sobrenaturales como explicación de la realidad. La 
observación, sin embargo, no se sostiene por sí misma. Hanson [4] y otros han mostrado que la 
observación científica no parte de una percepción sensorial directa, ni siquiera en el caso de la 
ciencias físicas, sino de mecanismos de interpretación racional que dan a la observación el 
fundamento para la inclusión del fenómeno observado como caso particular de una codificación 
generalizante, los cuales se dan en  una teoría.  

El paradigma de investigación. De acuerdo con estos presupuestos las creencias fundamentales 
de la cultura de investigación científica son: [5] la Observabilidad del objeto de estudio y la 
racionalidad teórica, como vehículos del entendimiento y explicación del mundo. 

Valores. Desde el siglo pasado el surgimiento de una corriente bien definida de sociología de la 
ciencia planteó el problema de los factores sociales que participan en la construcción del 
conocimiento científico, de acuerdo con ella el valor fundamental de la investigación científica: es la 
verdad. La verdad es el concepto rector de la producción de conocimiento; otros valores 
epistémicos de menor jerarquía; sencillez, claridad, poder predictivo, etc. pueden ser 
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eventualmente transgredidos sin alterar irreversiblemente el curso de la investigación, pero la 
transgresión de la verdad no se admite en una comunidad científica: no se puede mentir en aras de 
la ciencia

6
. 

Su significado se ha de establecer contextualmente en cada caso particular: en algunos casos, la 
verdad será la consecuencia lógica de una estructura de proposiciones; en otros, la adecuación 
observacional de una explicación o de una teoría. Estas aplicaciones particularizadas del concepto 
de verdad se traducen en condiciones de objetividad, otro de los conceptos fundamentales de la 
cultura de investigación. La claridad operativa de la noción de objetividad se logra por oposición 
semántica a las varias connotaciones de la subjetividad. Así, la objetividad puede entenderse 
como: 

•  Adecuación observacional al fenómeno, al objeto de estudio; contra la construcción imaginaria 

que el sujeto puede convertir en su referencia.  

•  Condición lógica del cuerpo de proposiciones en cuestión; contra la construcción incoherente de 

estructuras de proposiciones-.  

•  Acuerdo intersubjetivo de la comunidad epistémica; contra la construcción del conocimiento 

desde una perspectiva exclusivamente individual.  
 
Los valores no-epistémicos no participan en la producción científica. Las discusiones sobre 
tecnología, cuestiones éticas, religiosas, etc. asociadas con la ciencia  permanecen fuera de la 
comunicación propiamente científica aunque sean condiciones restrictivas extremadamente 
importantes para establecer los objetos de estudio particulares o condicionar los cambios del 
sistema de conocimiento. 
 
Normas: A diferencia de los valores, que tienen un carácter abstracto, las normas tienen como 
referencia situaciones prácticas que se realizan siguiendo procedimientos bien definidos. La 
investigación se operacionaliza mediante convenciones relativas a los contextos específicos donde 
se realiza la investigación. El contexto universitario, es el espacio que define las normas para 
garantizar que el nivel de un iniciado es suficiente para realizar trabajo de investigación. 

Lenguaje. Una parte central de la formación científica es el entrenamiento en el dominio de un 
lenguaje. La distinción entre el lenguaje ordinario y el lenguaje científico es resultado de una de las 
condiciones del quehacer científico: la construcción, fundamentación y revisión de teorías. La 
formación de un investigador exige el dominio de aquellos cuerpos de proposiciones que 
conocemos como teorías. Hacer investigación requiere la racionalización de campos fenoménicos 
en lenguajes estructurados de manera sistemática. Las teorías son los lenguajes estructurales de 
la ciencia y la formación de un investigador requiere el dominio de tales lenguajes, aun si su propio 
trabajo lo conduce a rechazar tales cuerpos de proposiciones y proponer otros.  

Tecnología. El último concepto clave de la cultura de investigación que sintetizo aquí es el de 
observación. La observación es el mecanismo central de fundamentación de las ciencias 
ocupadas del mundo de los fenómenos. Esta es una de las condiciones de objetividad del 
conocimiento: lo que se afirma del fenómeno se sostiene por la comprobación empírica. 

Una observación puede hacerse precisamente porque existe una estructura de interpretación 
proporcionada por la teoría. No obstante, la observación sigue también procedimientos 
normalizados que se sostienen por técnicas específicas. La formación de un investigador tiene 
como uno de sus elementos centrales el entrenamiento en estas técnicas. Las técnicas 
compartidas son el sustento de los mecanismos de observación que completan el ciclo de trabajo 
de una investigación.  

El núcleo de presupuestos que distinguen a la cultura de investigación científica, a la estructura 
coherente y consistente de conceptos que sostienen autopoiéticamente

7
 la investigación científica 
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son: racionalidad, verdad, objetividad, teoría y observación. No obstante, quisiera concluir con 
una apreciación mucho menos formal de la ciencia. Durante la celebración del sexagésimo 
aniversario del físico Max Planck, en 1918, Albert Einstein hablaba de las motivaciones que podían 
llevar a las personas a dedicarse a la investigación científica. Una de estas motivaciones es, de 
acuerdo a Einstein:  

 "...un gozoso sentimiento de poderío y superioridad intelectual...".  

Einstein pensaba que la motivación fundamental de los hombres para hacer investigación científica 
se manifestaba en un tipo de personalidad que caracterizó del siguiente modo:  

"El estado mental que capacita a un hombre para llevar a cabo una tarea de esa índole es similar 
al del que profesa una religión o al del hombre enamorado. El esfuerzo cotidiano no proviene de 
una intención deliberada ni de un programa, sino del corazón, en forma directa"[8]  

La claridad. (Die Deutlichkeit) 

Según el diccionario RAE la claridad denota la cualidad de claro; se refiere al efecto que causa la 
luz al iluminar el espacio, denota resplandor; también refiere a la facilidad para percibir, expresar o 

comprender. En alemán die Deutlichkeit expresa la distinción, la evidencia, la lucidez. 

Mariano Iberíco sostiene que:   

Para Descartes, Espinoza y Leibniz, la idea de «claridad» y la distinción de los conocimientos no son solo una 

garantía de su verdad, sino una significación que podríamos llamar axiológica, dado que en la jerarquía de 

las acciones y de los sentimientos se considera como los más dignos y elevados aquellos cuyas razones y 

fundamentos se perciben con mayor claridad, aquellos placeres que Leibniz llamaba con expresión a la vez 

técnica y poética «placeres luminosos». Y más aún: esta idea de claridad, con el verdadero culto espiritual 

que se le rendía, implicaba en el fondo toda una metafísica, puesto que su admisión como criterio de certeza 

y su instauración como guía de la vida moral suponían una verdadera adecuación ontológica entre la 

claridad de la intuición consciente y la estructura más profunda de la realidad y del ser. De aquí que revista 

un vivo interés especulativo e histórico el estudio de esa idea. [9] 

Para Descartes, esta se da  junto con la distinción, uno de los rasgos principales de la evidencia. 
El conocimiento que tenemos de las cosas cuando están presentes, en persona, ante nuestra 
mente [10]. 

Como ejemplo de claridad y distinción, y de sus opuestos, oscuridad y confusión, cabe poner ejemplos 

tomados de la percepción. Cuando decimos “el gato está encima de la cama” mi conocimiento es “claro” si 

estoy viendo al gato encima de la cama; es “oscuro” si hago dicho juicio sin tener delante de mí a dicho gato. 

Si miro por la ventana al último árbol del jardín, las ramas que tiene se me presentan de forma “confusa”, ya 

que no soy capaz de ver con precisión cada una de ellas, las percibo  mezcladas unas con otras, no veo con 

distinción los límites de cada una de ellas. Si bajo a la calle, me acerco al árbol y veo cada rama con cuidado, 

distinguiendo sus partes, los límites y distancias que les separan del resto, entonces tengo un conocimiento 

“distinto”. 

El ejemplo anterior describe la claridad y la distinción en el caso de la percepción, pero lo peculiar del punto 

de vista cartesiano es que también cabe claridad y distinción respecto de conocimientos no perceptuales, 

de conocimientos intelectuales.  

En la teoría de la arquitectura [11] H. Wölfflin, A. Schmarsow, Wilhelm Wörringer, entre otros han 
planteado el tema de la claridad y la distinción. En el campo de la epistemología [12] los trabajos 
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de Karl Popper [13] han aportado en forma valiosa sobre estos aspectos en el campo de las 
metodologías de investigación. 
 

El concepto de Distinción (Unterscheidung) 

En el diccionario DRAE la distinción se refiere al conocimiento o manifestación de las diferencias 
entre unas cosas y otras: denota  diferencia: se refiere también al honor concedido a una persona 
por trato especial: y también denota elegancia, buenas maneras, y elevación sobre la vulgaridad. 
 
Optamos por la designación distinción, sobre todo, porque la necesitamos como concepto general 
para dos conceptos adicionales de la separación, es decir, para la diferencia (como una forma 
simétrica de la distinción) y para la diferenciación (como una forma asimétrica de la distinción). 
Obviamente, las distinciones no solamente aparecen dentro del sistema de la ciencia, sino también 
en el contexto de la cotidianidad y del mundo de vida: Son un componente esencial de la 
cotidianidad social, aún más, constituyen esta cotidianidad, ya que representan un papel 
importante como las condiciones de la posibilidad de las acciones, decisiones y comunicaciones.  
 
Las distinciones representan  procesos de separación y unificación imprescindibles para el mundo 
de vida, los mismos que pueden ser modificados para reaparecer y actuar posteriormente dentro 
de contextos nuevos y en relación con otros acentos semánticos. ¿Qué exactamente puede 
comprenderse como una distinción? Con ello, nos referimos a las diferencias, binarizaciones, 
correspondencias, complementaridades, efectos recíprocos, contrastes, conflictos, guerras, 
dialécticas, competencias, es decir, las dualidades que ostentan las  respectivas formas 
específicas y pueden ser observadas empíricamente. 
 
El proyecto de investigación 
El proyecto de investigación[14] debe situar las bases de la investigación a realizar, su valor se 
establece en la medida en que tiene plena claridad y distinción en las razones para analizar el 
objeto de estudio elegido, la perspectiva teórica desde donde se sitúa el investigador, el paradigma 
investigativo que sustenta todo el estudio y, por tanto, la metodología de aproximación a la 
realidad: población, muestra, estrategias de levantamiento de información, técnicas de análisis de 
la información y temporalidad de todo el proceso. 
  
En suma, el proyecto de tesis debe demostrar que el investigador conoce suficientemente el tema 
de investigación y tiene las ideas claras sobre la estructura del proceso y el proceso metodológico 
por el que pretende aportar al conocimiento científico. 
  
El Plan de trabajo de una investigación y esta misma por lo tanto deben tener estos dos conceptos 
planteados con la finalidad de proporcionar una visión clara y distinta de la metodología 
empleada para sustentar la tesis. Esto es particularmente necesario en la determinación de los 
argumentos, en la discusión de los conceptos utilizados para capturar la información, en la 
cobertura de las fuentes de información, en la determinación de la estrategia de sustento y en las 
particularidades de la tesis en cuanto a la generación de estadísticas sobre la base empírica, sobre 
la disponibilidad de información, y sobre las particularidades del análisis y sus requerimientos de 
base teórica y empírica. 

 

Mg. Arq. Percy Acuña Vigil// 
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