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1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación es el resultado de un ejercicio intelectual mediante el que nos 
posicionamos frente a un fenómeno de investigación para identificar vacíos en el conocimiento 
o proponer nuevas miradas para comprender dicho fenómeno. En ese sentido, 
«problematizar» implica la intención de ver, desde una posición alternativa, un fenómeno de 
investigación para así superar lo que no se conoce, el conocimiento convencional o el sentido 
común (Savin-Baden & Major, 2013). A partir de este ejercicio intelectual es que se pueden 
comenzar a proponer preguntas de investigación. 

FORMAS DE PROBLEMATIZAR UN FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN 

Identificar un campo en la bibliografía: ¿Cuál es la bibliografía básica (textos fundamentales) que 
componen el campo de conocimiento? 

Identificar e integrar supuestos: ¿Qué supuestos teóricos subyacen en la bibliografía revisada? 

Evaluar los supuestos: ¿Qué beneficios resultan de proponer una mirada alternativa sobre el fenómeno? 

Proponer supuestos alternativos: ¿Qué nuevas ideas tentativas pueden proponerse para explicar o dar 
cuenta del fenómeno de investigación? 

Evaluar los supuestos alternativos: ¿Estas nuevas ideas pueden componer una propuesta teórica 
coherente para dar cuenta del fenómeno? 

Fuente: Savin-Baden, M., & Major, C. (2013). Qualitative Research. The Essential Guide to Theory and Practice. 
Routledge. 

2 FUNCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN 

La función de la introducción es establecer un marco para que otras personas comprendan la 
investigación por llevar a cabo o de la que se informa en un proyecto, artículo o informe de 
investigación (Creswell & Creswell, 2018). Sin excepción de lo anterior, la introducción debe 
apelar al interés del público especializado, lo que implica poner de relieve información 
pertinente, actualizada y concreta. No se busca proponer información irrelevante o giros 
retóricos que no contribuyan a comprender la investigación. Según Heard (2016), la 
introducción sirve para establecer un campo de investigación (contexto), señalar un nicho en 
este territorio (el vacío de conocimiento) y ocupar ese nicho (establecer cómo se busca 
contribuir al conocimiento). 
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3 ESTRUCTURA Y MOVIMIENTOS 

La (macro)estructura de la introducción tiene algunos componentes ya normalizados, que son 
necesarios para cumplir con la función de esta sección en relación con el resto del texto de 
investigación (protocolo, artículo o informe). Esto significa que, cuando se escribe la 
introducción, se debe reconocer dichos componentes y sus funciones específicas en relación 
con el texto introductorio integral. En otras palabras, los contenidos que se incluyen en la 
introducción cumplen una función específica; por ello, las ideas o argumentos que se incluirán 
en cada oración, en cada párrafo, deben elegirse cuidadosamente para lograr una introducción 
efectiva. Una manera de trabajar estratégicamente la introducción es asignar una o dos 
funciones específicas a cada párrafo de la introducción. 

Desde la perspectiva de los géneros textuales y la escritura académica, es importante reafirmar 
que cada párrafo de la introducción cumple una función específica. El cambio de función entre 
distintas secciones de un texto se llama «movimiento». Los movimientos funcionales en la 
introducción deben ser claros y ello se logra siempre planteando la idea principal del párrafo 
en la primera oración. 

4 ERRORES COMUNES AL ESCRIBIR UNA INTRODUCCIÓN 

El primer gran error al preparar la introducción de un protocolo o artículo de investigación es 
obviar que se trata de un texto con funciones específicas y que estas deben cumplirse para dar 
coherencia al resto de la investigación propuesta o ya desarrollada. 

El segundo error es no planear u omitir diseñar previamente cómo se presentarán los 
contenidos de la introducción (en oraciones; el orden de las oraciones; las oraciones en 
párrafos; el orden de los párrafos). 

Caer en estos errores conlleva escribir un texto sin utilidad o que no es coherente con el resto 
del protocolo o artículo de investigación. Ello conlleva también perder tiempo en escribir sin 
comprender realmente para qué sirve el texto en cuestión. 

5 FUNCIONES Y SECCIONES OBLIGATORIAS 

Son tres funciones fundamentales que pueden integrarse cada una a un párrafo de la 
introducción. Una estrategia para escribir la introducción es haber preparado estos tres 
párrafos de forma independiente, prestando atención a la extensión (200 a 250 palabras cada 
uno). Debido a la macroestructura convencional de la introducción, estos tres párrafos se 
pueden organizar de varias formas porque son coherentes entre sí. 
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5.1 ¿Qué se conoce? 

Exponer del conocimiento actual del fenómeno de investigación o responder a la pregunta 
¿qué se conoce sobre el tema relativo al fenómeno? En este párrafo se incluyen los hallazgos 
y conclusiones de investigaciones similares a la propia. La finalidad de este párrafo es 
establecer el estado de la cuestión o del conocimiento actual sobre el tema que venimos 
investigando. Estas investigaciones son los antecedentes de nuestro estudio y deben haber 
sido publicadas principalmente en revistas especializadas en los últimos 5 a 10 años. Debido a 
que esta información suele resultar densa o compleja de resumir, este párrafo puede tener 
entre 220 y 250 palabras. 

EJEMPLO 

En el siguiente párrafo, Sanz-Villar (2018) recurre sobre todo a la información de Volansky (2012) para 
dar cuenta de una investigación precedente. Señala así el propósito de la investigación, la metodología 
y la conclusión. Este es un buen ejemplo de cómo trabajar un párrafo para dar cuenta de una 
investigación; sin embargo, para fines de la introducción sería conveniente centrarse en reunir un grupo 
de investigaciones antecedentes y señalar (por cuestiones de economía de palabras) los principales 
hallazgos de esas investigaciones. Por otro lado, el párrafo tiene poco más de 100 palabras, con un 
manejo adecuado, el párrafo de estado de la cuestión podría cubrir la información de más 
investigaciones con unas 250 palabras. 

From a different computational and quantitative perspective, Volansky (2012) sought to distinguish 
between translated and non-translated language. For that purpose, he employed text classification 
techniques as a “tool to study the makeup of translated texts in a general way” (Volansky 2012: 10). Thirty-
two features were selected and analyzed to determine if they were relevant in distinguishing translated 
texts from originals (Volansky 2012: 8). In terms of interference, four features (POS n-grams, character n-
grams, contextual function words and positional token frequency) were examined, and in a similar fashion 
to Lefer and Vogeleer (2013), Volansky concludes that interference “is the most robust phenomenon 
typifying translations”  (2012:  30). 

Fuente: Sanz-Villar, Z. (2018). Interference and the Translation of Phraseological Units in a Parallel and 
Multilingual Corpus. Meta, 63(1), 72-93.https://doi.org/10.7202/1050515arCopiedAn error has occurred 

 

Algunas frases para dar cuenta de los resultados de investigaciones de terceros 

§ En la última década/quinquenio, se han investigado... 
§ [Autor, año] propone, a partir de un estudio de..., que... 
§ Diversos autores coinciden en que... (apellido, año; apellido, año; apellido, año) 
§ Las investigaciones previas se pueden agrupar en aquellas que... (apellido, año...) y las que... 

(apellido, año...) 
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5.2 ¿Qué no se conoce? 

En esta sección se presenta el nicho de conocimiento aún desconocido, sobre el que la teoría 
preexistente no ha dicho aún nada o lo suficiente. También puede partirse de un conocimiento 
que no ha cubierto la dimensión del fenómeno que se busca estudiar esta vez. 

EJEMPLO 

En el siguiente párrafo, Fuente-Luque (2020) establece el problema de investigación en tres momentos. 
Primero señala un campo desconocido a partir de la teoría existente (que corresponde a la sección 6.2). 
En un segundo momento, establece no la falta de conocimiento, sino de forma propositiva y afirmativa 
qué fenómeno pretende estudiar. Finalmente, propone brevemente un contexto histórico que da relieve 
académico a su problema de investigación. 

La investigación sobre la traducción audiovisual ha tenido hasta el momento un enfoque 
fundamentalmente eurocéntrico, centrándose de manera casi exclusiva en Europa. 1Apenas existen 
estudios sobre traducción audiovisual en los países africanos, asiáticos o latinoamericanos, dejando así 
en la marginación investigadora y divulgadora a regiones y actores clave en el sector audiovisual: por un 
lado, la gran magnitud del mercado hispanoparlante (en 2018, más de 577 millones de personas en el 
mundo, 480 de las cuales tienen el español como lengua materna) (Instituto Cervantes, 2019). Por otro 
lado, 2está el hecho de que, durante muchos años, desde los años cincuenta del siglo XX hasta principios 
de la década de 1980, la práctica totalidad del proceso de traducción al español de producciones 
audiovisuales se llevó a cabo en determinados países de América Latina (Fuentes-Luque, 2012: 78).  En 
particular, 3la TAV (especialmente para la televisión) se llevó a cabo primero en Puerto Rico y México, 
después en Argentina, Venezuela y Colombia (Fuentes-Luque, 2012: 80). Esto repercutiría directamente 
e influiría en gran medida en la implantación y desarrollo de las diferentes modalidades de traducción 
(concretamente en el caso del doblaje) en los países de habla hispana, y en España en particular. 

Fuente: Fuentes-Luque, Adrián. (2020). La traducción audiovisual en Venezuela: aspectos históricos, técnicos 
y profesionales. Sendebar, 31, 51-68. 
http://dx.doi.org/10.30827/sendebar.v31i0.11802 

 

Frases que sirven para marcar el planteamiento del problema 

§ Se desconoce X... 
§ La comprensión de X es poco clara/imprecisa... 
§ Con la finalidad de estudiar X, en este artículo/estudio... 
§ Para comprender X, en el presente estudio/artículo... 
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5.3 ¿Cuál es el propósito? 

El propósito de la investigación puede solaparse con el objetivo «metodológico» general de la 
investigación; sin embargo, el propósito pretende poner de relieve no solo qué se hizo durante 
las etapas analíticas del estudio, sino cómo la investigación busca abordar un objeto de 
investigación. El planteamiento del propósito de la investigación integra, de manera 
propositiva, la intención del o la investigadora como agente y contribuyente al conocimiento 
de un tema mediante su investigación. 

EJEMPLO 

El párrafo es el último de la introducción de Martínez-Carrasco (2021). Se inicia con una oración que 
señala claramente el propósito de la investigación (en este caso el «artículo aborda»). En la segunda 
oración se describe la técnica de producción de datos y una justificación de por qué se aplicó dicha 
técnica. Y se incluye una finalidad más aplicada de los resultados de la investigación. 

 
This article delves into the teaching resources and strategies used by legal translation lecturers in 
Spain, connecting the classroom practice of said lectures to different teaching and learning styles. In 
the second part of this article, we will analyze the results obtained through a questionnaire 
distributed among legal translation lecturers and examine the teaching resources and strategies that, 
to this day, seem to prevail in legal translation education at undergraduate level in Spain. The findings 
obtained will provide a mapping of how legal translation education is performed in the country, which 
can become a good starting point to discuss how legal translation education should adapt to the 
above mentioned challenges posed by automation (p. 320). 

Fuente: Martínez-Carrasco R. (2021). Effective Teaching Strategies and Behaviors of Legal Translation 
Lecturers in Spain. Íkala, 26(2), 317-330. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v26n2a10 

  

Otras frases con las que se puede iniciar el párrafo 

§ El propósito de esta investigación... 
§ Con esta investigación se pretende/se busca... 
§ La investigación apunta/tiene como objetivo... 

  

6 FUNCIONES Y SECCIONES OPTATIVAS 

Estas secciones pueden estar o no en la introducción. Asimismo, pueden ser párrafos por 
cuenta propia o un par de oraciones que acompañen los párrafos centrales mencionados 
arriba, como texto de transición de una sección principal a otra. A pesar de ser secciones más 
adjetivas, cuentan con características precisas que las diferencian de otras formas de 
contextualización o justificación del estudio. 
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6.1 Contextualización 

Debido a que los artículos de investigación son textos especializados (escritos por especialistas 
y para especialistas), el contexto necesario no debe ser uno generalista. Se puede recurrir a 
conocimiento empírico, pero siempre relacionado con el tema de investigación y los 
enunciados que afirmen hechos o características de los fenómenos (aseveraciones; 
porcentajes; datos derivados de encuestas) deben contar con citas y las referencias 
correspondientes en la bibliografía. 

EJEMPLO 

Lo relevante del siguiente ejemplo es que el contexto sobre el tema de investigación siempre parte de 
autores y referencias especializadas a la traducción. No obstante, un aspecto negativos es que lo 
consigue con tres párrafos. Esta contextualización podrían lograrse solo con un párrafo en la medida que 
se parta de un contexto más específico; por ejemplo, se pudo haber evitado una referencia tan amplica 
como la de Hurtado Albir (2008) para partir así directamente de Chesterman (2009). Los dos párrafos 
siguientes se habrían podido resumir para que toda la información quede en un solo párrafo. 

Los inicios de la traductología se caracterizaron especialmente por la reivindicación de un análisis 
sistemático de la traducción como producto y, posteriormente, de la traducción como proceso 
(Hurtado Albir 2008: 124). Estos enfoques han ido evolucionando y, en la actualidad, numerosos 
estudios centran su atención no tanto en el proceso o el producto de la traducción, sino en aquellas 
personas que se encuentran detrás de los textos (Chesterman 2009: 14). A este respecto, es tal la 
complejidad que ha alcanzado el mercado de la traducción que limitar los agentes implicados a las 
tradicionales figuras de traductor y de revisor supondría obviar a otros profesionales que han 
adquirido un papel fundamental en una industria que intenta adaptarse a los imperativos del mundo 
globalizado. 

En un escenario caracterizado por grandes volúmenes de trabajo, plazos exigentes e imposiciones 
técnicas derivadas del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los proyectos 
se han convertido en el principal modo de organización de la mayoría de las empresas de traducción. 
Cabe destacar, por tanto, la figura del gestor de proyectos (denominado comúnmente por sus siglas 
en inglés, PM), que se suma a los diversos perfiles profesionales que se han desarrollado 
recientemente con la especialización del sector. 

Puesto que la gestión de proyectos constituye una disciplina en sí misma, no resulta complicado 
encontrar estudios que ponen el acento en las competencias del PM como elemento fundamental 
para alcanzar el éxito del proyecto. A pesar de que existen marcos de competencias generales 
aplicables a la gestión de proyectos independientemente del sector en el que se trabaje, como 
algunos estudios han señalado, se deben desarrollar modelos específicos según el sector: 

These results were found to be sensitive to industry requirements; thus, a general consensus in the 
literature is that knowledge underlies many of the competencies required in successful project 
management and the requirements may be different for different industries (Ahsan, Ho y Khan 2013: 
39). 

Fuente: Plaza-Lara, C. (2020). Competencias en traducción del gestor de proyectos: análisis desde la 
perspectiva de los traductores. Sendebar, 31, 133-157. 
 http://dx.doi.org/10.30827/sendebar.v31i0.11301 
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6.2 Deficiencias de estudios existentes 

Esta sección sirve como transición entre la contextualización especializada o el estado de la 
cuestión. Se trata de una o dos oraciones que permiten señalar que, a pesar del conocimiento 
existente, aún hay espacios por explorar. Otra forma de enfocar este movimiento es plantear 
que el conocimiento existente solo aborda el fenómeno desde una perspectiva frente a la que 
el estudio propio establecerá un enfoque distinto. 

EJEMPLO 

Esta sección optativa puede acompañar a la sección sobre el conocimiento actual o resumen del estado 
de la cuestión (5.1). Como se ve en el párrafo de abajo, solo ha sido necesaria una oración para señalar 
la falta de conocimiento sobre un fenomenos. Esta oración sirve, a la vez, como una transición para un 
siguiente párrafo sobre el problema de investigación (5.2). 

Among the translational problems that have been mentioned and examined by translation scholars, 
the “lack of specific use of punctuation marks” in the target language seems to have insufficiently 
been investigated. This is more evident in the existing academic literature on Translation Studies. For 
instance, problems arising from punctuation marks in translation have not been mentioned in schol- 
arly works such as Baker’s In Other Words (2011) or González Davies’ Multiple Voices in the 
Translation Classroom (2004). It would seem that such non-lexical items can play critical roles among 
other linguistic elements and this fact has not been given the attention it deserves. 

Fuente: Heydarian, S. H. & Hashemi-Minabad, H. (2021). Translating punctuation between English 
and Persian and issues for the replacement of non-lexical items. Forum, 19(1), 49-64. 
https://doi.org/10.1075/forum.20009.min 

  

Otras frases para resaltar un problema en el conocimiento actual 

§ Los resultados de las investigaciones (X, X, X) no resultan claros, porque... 
§ A pesar de que los resultados de otras investigaciones cubren el fenómeno Y, esta investigación... 
§ Se ha prestado poca atención a... 

6.3 Implicaciones positivas 

Las implicaciones positivas o beneficios de la investigación deben mantenerse, en principio, en 
la dimensión conceptual y de conocimiento teórico. Salvo en caso de estudios aplicados (por 
ejemplo, en el campo de la terminología o la didáctica de la traducción/interpretación), resulta 
muy difícil apuntar a beneficios empíricos o a grupos de interés directamente beneficiados por 
los resultados de la investigación. Por ello, los beneficios del estudio deben señalar cómo los 
resultados de la investigación contribuyen o contribuirán al campo de conocimiento. 

EJEMPLO 

En el siguiente párrafo, Albuín-González (2009) señala los beneficios de su investigación en el campo de 
la didáctica de la interpretación y los estudios cognitivos y sobre la pericia. El ejemplo es significativo, 
porque se mantiene un registro teórico y académico al justificar el estudio sobre bases (las citas a 
Hoffman y Shreve, como se aprecia). 

A pesar de que la conexión entre los elementos del proceso de interpretación consecutiva ha 
sido objeto de numerosas investigaciones, tal y como hemos señalado en un estudio anterior 
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(Abuín 2005), la perspectiva procesual y dinámica ha sido hasta ahora desatendida en el estudio 
de las complejas interrelaciones entre los componentes y los sub-componentes estructurales 
que intervienen en las dos fases del proceso interpretativo. En este sentido, resulta fundamental 
para la didáctica de esta modalidad conocer de forma precisa cuáles pueden ser los principales 
factores y procesos implicados en el desarrollo de la habilidad notacional en distintos estadios 
de la adquisición y el perfeccionamiento de la tarea de interpretación consecutiva (aprendiz, 
avanzado, intérprete). Como ha señalado Hoffman (1997:218), el conocimiento sobre los 
procesos que intervienen en el desarrollo del conocimiento experto debe proporcionar la base 
empírica sobre la que se sustenten los métodos y los programas de formación de intérpretes. 
Por otra parte, la comparación y la medición empírica de las ejecuciones de sujetos con distintos 
niveles de formación y experiencia contribuirían a definir –al menos operativamente- el 
concepto de conocimiento experto en el ámbito de la traducción y la interpretación (Shreve 
2002:152). 

Fuente: Albuín-González, M. (2009). La toma de notas: el desarrollo de la habilidad de aprendiz 
a intérprete. Hermeneus, (19), 1-21. https://recyt.fecyt.es/index.php/HS/article/view/8531 

  

7 ESTRUCTURA SUGERIDA DE 3 O 4 PÁRRAFOS 

Tanto la estructura de tres párrafos como la de cuatro párrafos debe tener entre 700 y 1000 
palabras, con párrafos con una distribución de cantidad de palabras similar. 

Las opciones de combinación de las secciones de la introducción son varias, pero se pueden 
resumir en tres modelos. 

DE LO GENERAL A LO ESPECÍFICO 
1 

ENTRE LO GENERAL Y LO ESPECIFICO 

2 3 

Párrafo 1. Contextualización (6.1) 
Párrafo 2. Lo que se conoce (5.1) 
Transición sugerida: deficiencias en 
el conocimiento actual (6.2) 
Párrafo 3. Qué no se conoce (5.2) 
Párrafo 4. Propósito de la 
investigación (5.3) 

Párrafo 1. Lo que no se conoce (5.2) 
Párrafo 2. Lo que se conoce (5.1) 
Párrafo 3. Propósito de la 
investigación (5.3) 
Sección de cierre integrada al 
párrafo 3: implicaciones positivas 
(6.3) 

Párrafo 1. Contextualización (6.1) 
Párrafo 2. Lo que no se conoce (5.2) 
Párrafo 3. Qué no se conoce (5.2) 
Párrafo 4. Propósito de la 
investigación (5.3) 
Sección de cierre integrada al 
párrafo 3: implicaciones positivas 
(6.3) 
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8 ESCRITURA ACADÉMICA 

Una vez definida la estructura de la introducción, es necesario planear cómo se escribirá 
finalmente el texto. No es recomendable intentar escribir directamente los párrafos si no se 
tiene experiencia previa con las introducciones, debido a que se corre el riesgo de perder de 
vista las funciones de cada párrafo. Por ello, sugerimos considerar las siguientes pautas. 

8.1 Párrafo semántico 

Recomendamos que todo párrafo tenga la primera oración resaltada. Esto contribuye a que 
los autores del texto se preocupen por validar que la primera oración de sus párrafos en verdad 
se refiere al argumento que se desarrollará en las oraciones siguientes. 

8.2 Plan de escritura: inventario 

Se recomienda reunir todos los datos (ideas parafraseadas, citas textuales, referencias) e ideas 
propias en un solo documento. 

Luego de ello, es importante dar una organización tentativa a estos datos e ideas de acuerdo 
con las secciones obligatorias y optativas de la introducción. 

8.3 Plan de escritura: estructura 

Después de haber organizado los datos según las secciones, es importante que estos datos 
tomen la forma de ideas completas o argumentos que tengan la estructura de oraciones (debe 
haber verbos conjugados). 

Estas ideas o argumentos se deben organizar mediante viñetas para visualizarlos mejor por 
separado. 

8.4 Plan de escritura: distribución 

Las ideas o argumentos separados por viñetas deben distribuirse y organizarse según el orden 
que se prevé que tengan en la introducción final. Una vez completa la distribución de las ideas 
y datos, se puede comenzar a escribir la introducción propiamente dicha. 
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