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Las ideas
Mg. Renée Miguel Mejía Canessa 

Una de las dificultades más grandes que enfrentan 
los estudiantes universitarios cuando realizan un 
trabajo de investigación científica, llámese mono-
grafía, tesina o tesis es la elección del tema.  

Para algunos alumnos, este momento de reflexión 
personal y ejercicio de creatividad, se convierte en algo muy com-
plejo y difícil, lo cual les causa preocupación y ansiedad. 

Aunque son muchas las razones que generan este conflicto, quizá 
la razón fundamental es el “no saber cómo empezar”.

Al respecto, es necesario considerar que las investigaciones se 
originan en ideas y que estas nacen del interés del investigador 
por conocer o solucionar algún fenómeno de la realidad. Como lo 
señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), las ideas consti-
tuyen el primer acercamiento a la “realidad” que habrá de investi-
garse (desde el enfoque cuantitativo), o a los fenómenos, eventos 
y ambientes para estudiar (desde el enfoque cualitativo). 

Para obtener ideas, se puede recurrir a una gran variedad de 
fuentes, tales como: libros de la especialidad, revistas científicas, 
periódicos, tesis, páginas web, conversaciones personales, obser-
vaciones de hechos, experiencias individuales, etc. 
Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan 
con la calidad de estas, lo que significa que no es mejor una idea 
que surgió de la lectura de un libro de la especialidad, que la que 
se generó leyendo un artículo periodístico.

Es natural que al principio, la idea produzca dudas, pues el inves-
tigador no tiene del todo claro las características de los hechos 
o fenómenos que desea investigar, su enunciación tiene un de-
sarrollo que va de lo genérico a lo específico. Lo que debe hacer 
es familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica 

Boletín informativo de la Oficina de Investigación 
UCV Piura



la idea, para ello debe buscar información, leer algu-
nos artículos, libros, revisar sitios de internet, consul-
tar a expertos y realizar otras actividades similares que 
le permitan un conocimiento amplio del asunto, solo 
así estará en condiciones de precisar la idea y realizar 
proposiciones de análisis que constituyan el tema de 
investigación. 
Como en toda actividad que exige esfuerzo, el interés y 
la motivación personal del investigador son indispensa-
bles. Por ello, al elegir el tema, es importante que este 
le resulte atractivo, de esta manera se involucrará en el 
estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar 
los obstáculos que se le presenten.

Para elegir el tema, se sugiere a los estudiantes tener 
en cuenta: 

1º. En función de la idea, seleccionar y definir en qué 
área del conocimiento referida a su formación profesio-
nal quiere llevar a cabo la investigación; sin olvidar que 
su investigación debe enmarcarse dentro de las líneas 
de investigación de su carrera profesional.

2º. Reflexionar previamente si el tema es de interés, si 
existe información al respecto, si es viable, además de 
prever cuáles serán los resultados de la investigación.

3º. Conocer el objeto de investigación. Para ello, debe 
observar y explorar la realidad problemática, consul-
tando con personas que están involucradas con ella.

4º. Documentarse con todo el material escrito referido 
a su objeto de estudio, que luego ordenará, clasificará 
y analizará. La técnica del fichaje es de gran ayuda en 
esta tarea. 

5º. Consultar con expertos que le ayudarán a delimitar 
el objeto de estudio con mayor precisión.

Finalmente, ejecutados los 
pasos anteriores de manera 
consciente y responsable, 

el estudiante estará en con-
diciones de definir el tema 
y el título preliminar de su 

investigación.
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La
creatividad
en la investigación científica

CREATIVIDAD. La definición que da el diccionario 
de la lengua española enfatiza los términos crea-
ción (‘obra de ingenio, de arte o artesanía muy 
laboriosa, o que revela una gran inventiva’) y ori-
ginalidad (actitud, acción o comportamiento fuera 
de lo corriente y habitual).

Cuando los estudiantes universitarios se enfrentan 
a la tarea de realizar su trabajo de investigación, 
se les exige ideas novedosas, temas originales, se 
les pide ser creativos. Pero, ¿hasta dónde esto es 
posible? 

La necesidad de innovación continua del mundo 
moderno ha generado un gran interés por conocer 
qué hace a una persona creativa.

Para Bruner (Pérez, 1995), el pensamiento creativo 
es un acto que sorprende en forma efectiva. Esta 
sorpresa es efectiva si eventualmente produce un 
resultado valorado por cierto sector 
de la sociedad.

Según Sánchez (MED, 
2005), el pensa-
miento crea-
tivo, que se 
manifiesta en 
el comporta-
miento creati-
vo, es una ca-
pacidad que se 
forma y se desa-
rrolla a partir de 
la integración de los 
procesos psicológicos, 
cognitivos y afectivos y que 

predispone a toda persona a organizar respues-
tas originales y novedosas frente a una situación 
determinada, o problema que debe resolverse 
dejando de lado soluciones conocidas y buscando 
alternativas de solución que lleven a nuevos resul-
tados o nuevas producciones.

Uno de los investigadores que más se ha intere-
sado por la creatividad es Guilford (Pérez, 1995). 
Para este investigador, la creatividad comienza por 
el reconocimiento de un problema ignorado por 
los otros que, si bien está implícito, no es directa-
mente observable. Por lo tanto, es una forma más 
aguda de percepción, que llega profundamente al 
significado y a las consecuencias de lo que apare-
ce. La  capacidad de producir soluciones de carác-
ter divergente lo relacionó Guilford con la fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración intelectual. 

Por fluidez consideraba la velocidad en el procesa-
miento de información, esto es, la 

cantidad de información que 
se maneja influye en la ri-

queza de las soluciones.

Por flexibilidad se 
entiende la veloci-

dad 
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de cambio de una categoría a otra. Se supone que 
aumenta la creatividad por encontrar soluciones a 
partir de la integración de categorías diversas.

Como originalidad se entiende la dimensión de 
novedad, el carácter sorpresivo de la respuesta. 
Es seguramente lo más llamativo de la producción 
creativa.

La elaboración se podría definir como la capacidad 
para detallar un esquema rudimentario, es decir, 
de desarrollar un esquema simplemente esboza-
do. Significa saber llegar al detalle de las grandes 
ideas.

Todos los seres humanos nacen con la potenciali-
dad para ser creativos. La creatividad se manifiesta 
en todos los seres humanos aunque no siempre en 
el mismo nivel o la misma modalidad. De allí que 
existan diversas formas de pensamiento creativo.

Algunas formas de pensamiento creativo son: el 
artístico-plástico, literario, musical, científico, y 
tecnológico o técnico.

La creatividad científica se manifiesta en la produc-
ción científica, en el descubrimiento y el interés 
por el conocimiento científico.

Científicos notables fueron: Galileo Galilei, Isaac 
Newton, Charles Darwin, Max Planck, Albert Eins-
tein, Enrico Fermi, Marie Curie.

La creatividad técnica se manifiesta en la inventiva, 
y desarrollo de instrumentos y herramientas útiles 
y prácticas. 

Grandes inventores han sido: Blaise Pascal, Leonar-
do Da Vinci, Benjamín Franklin, Thomas Alva Edi-
son, Guillermo Marconi.

La investigación científica es el proceso teórico-
práctico formal, sistemático, racional e intencio-
nado que rige la producción de conocimientos. Es 
también un procedimiento reflexivo, controlado 
y crítico que permite descubrir nuevos hechos o 
datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del 
conocimiento, en un momento histórico concreto. 

La investigación científica es entonces, una activi-
dad sistemática, pero sobre todo, creativa.

En la investigación científica, la creatividad es la fa-
cultad de estructurar la realidad, desestructurarla 
y reestructurarla en formas nuevas. El concepto de 
creatividad conlleva las ideas esenciales de nove-
dad y de valor; si lo que se produce no tiene nada 
de nuevo ni de valioso, entonces no se habla de 
creación. 
Dentro del campo de la ciencia, la creación es for-
mulación de hipótesis, experimentación, investiga-
ción, invención, descubrimiento (Chamorro y Ma-
rulanda, 2007).

Para ser un buen investigador científico, además 
del dominio del conocimiento disponible y el se-
guimiento de los procedimientos científicos, se 
requiere una gran capacidad de intuición y crea-
tividad para orientar las hipótesis y los esfuerzos 
indagatorios en la dirección acertada y encontrar 
la solución correcta. 

La creatividad científica se expresa no solo en los 
objetivos y resultados, sino también en los proce-
sos. En los campos de la creatividad, el hábito de 
formularse preguntas llega a ser más importante 
que el saber encontrar soluciones. 
El extrañarse, sorprenderse, el escudriñar y per-
cibir las confrontaciones (oponer unas a otras las 
cosas y las teorías, “en contra” de las creencias), 
no solo se justifica sino que se recomienda como 
plataforma de lanzamiento a la aventura del des-
cubrimiento y la invención. 

“En el campo de la investigación el azar no favorece 
más que a los espíritus preparados»”

Louis Pasteur
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Esta palabra un tanto extraña proviene del 
término anglosajón “serendipity” que deri-
va a su vez de la palabra sánscrita “swarna-
dip”.

Hace referencia a aquellos descubrimientos cien-
tíficos y tecnológicos que en sí mismos no eran el 
objetivo original y se alcanzan en buena parte gra-
cias a la casualidad. Sin embargo, como señala la 
cita de Pasteur, se requiere una mente preparada 
para que esto ocurra, de allí que “la facultad de ha-
cer un descubrimiento o un hallazgo afortunado de 
manera accidental” es una referencia más acerta-
da en cuanto a lo que significa “serendipia”.

En nuestro idioma existe el término coloquial “chi-
ripa”, que podría ser considerado un sinónimo de 
“serendipia”. 
El término “serendipity” fue utilizado por primera 
vez en 1754 por el escritor Horace Walpole quien 
lo extrajo del relato “Los tres príncipes del Seren-
dip”, que se cita en la obra La historia de Simbad, 
de Las mil y una noches. Estos príncipes tenían el 
don del descubrimiento fortuito. Ellos encontra-
ban, sin buscarla, la respuesta a problemas que 
no se habían planteado; gracias a su capacidad de 
observación y a su sagacidad, descubrían acciden-
talmente la solución a dilemas impensados. 

Se podría establecer una secuencia en el pro-
ceso de ocurrencia de una seren-
dipia (Martos , 2011), la cual po-
dría ser la siguiente:

Pero existe una situación 
que requiere un mayor 

análisis: ¿Cómo sabe el 
sujeto que “eso” que 
ha descubierto es la 
solución? 
Como sostiene Pis-
coya (1997), todo 
problema bien for-
mulado debe tener 
una solución cuyas 
características sean 
previsibles. Si no 
contáramos con es-

“Serendipia”
¿Casualidad 
en la ciencia? 
Mg. Renée Miguel Mejía Canessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA DE UN PROBLEMA 

UN SUJETO BUSCANDO LA 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

EL SUJETO ENCUENTRA LA 
SOLUCIÓN ACCIDENTALMENTE 
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tas características básicas, entonces no habría un 
medio para identificar la solución aunque esta fue-
ra encontrada, es decir, el sujeto busca algo espe-
cífico que encaje como solución del problema. Esto 
supone que debe estar atento y alerta, y además 
saber perfectamente qué falta y esperarlo. 

La suerte favorece a la mente preparada sentenció 
Pasteur, por eso la “serendipia” no es un acciden-
te, no es una casualidad, ni tampoco buena suerte, 
aunque lo parece. 

Todo esto lleva a la conclusión de que es posible 
prepararse para lograr grandes descubrimientos.
Para convertir un accidente en descubrimiento, 
además de una mente preparada, hace falta la sa-
gacidad de la persona que se tropezó con ese ac-
cidente; una gran perseverancia, para estar conti-
nuamente aprendiendo; curiosidad manifiesta del 
que observa el suceso, que, junto con la percep-
ción, le llevan a darse cuenta del significado de lo 
que acaba de ver. Ambas, curiosidad y percepción, 
pueden estimularse. 
La capacidad de observación es también funda-
mental. 

El registro de los resultados obtenidos en la investi-
gación: tanto los esperados como los inesperados. 
La flexibilidad en el pensamiento y en la interpreta-
ción, no despreciando los resultados inesperados 
considerándolos “erróneos”, porque, a veces, el 
resultado inesperado es lo que lleva al descubri-
miento. 
Y con todo esto, la creatividad como elemento bá-
sico del ser humano para concebir lo que parecía 
imposible.

SERENDIPIAS FAMOSAS EN LOS CAMPOS CIENTÍFI-
CO Y TECNOLÓGICO

Quizá el caso más famoso de la serendipia científi-
ca sea el de Alexander Fleming:
En los últimos días de verano de 1928, Fleming por 
alguna razón olvidó guardar sus cultivos de esta-
filococos en las estufas (también hay otra versión 
que dice que uno de sus estudiantes se olvidó de 
guardarlo). 

Cuando regresó, observó que las esporas de un 
hongo de otro compañero científico se habían 
extendido por todo el laboratorio y que su expe-
rimento había quedado cubierto por este. En ese 
momento, no supo con claridad lo que acababa de 
encontrar, pero luego de analizarlo dedujo que el 
hongo había liberado una sustancia que actuando 
sobre el cultivo bacteriano inhibió su crecimiento. 

Este hecho iba a cambiar toda la historia, había 

descubierto el antibiótico penicilina producida por 
el hongo Penicillium notatum. 

• En el año 260 a.C. Arquímedes pensaba en cómo 
resolver un problema matemático. Un día yendo a 
los baños, al sumergirse en el agua, se dio cuenta 
de que su cuerpo desplazaba una masa de agua 
equivalente al volumen sumergido. Su alegría fue 
tan grande que salió desnudo gritando “¡Eureka!”, 
lo cual en griego significa “lo encontré”. Había des-
cubierto el famoso “Principio de Arquímedes”.

• En 1665, Isaac Newton decidió abandonar Lon-
dres, azotada por la peste, y marcharse a otro lugar 
a su corta edad. La leyenda nos cuenta que él no 
estaba haciendo nada y de repente una manzana 
le golpeó la cabeza. Otros cuentan que una noche 
estaba haciendo cálculos a la luz de la luna bajo 
un árbol, cuando mirando hacia arriba vio caer una 
manzana desde la copa. En ese momento se pre-
guntó por qué caía una manzana y no caía la luna. 
Cuatro años después, él mismo descubrió la ley de 
la gravedad.

• Las notas post-it I, L, S surgieron tras un olvido 
de un operario, que no añadió un componente de 
un pegamento en la fábrica de 3M. Toda la par-
tida de pegamento se apartó y guardó, pues era 
demasiado valioso como para desecharlo aunque 
apenas tenía poder adhesivo. Uno de los ingenie-
ros de la empresa, hombre devoto, estaba harto de 
poner papelitos en su libro de salmos para marcar 
las canciones cuando iba a la iglesia. Los papelitos 
no hacían más que caerse. Pensó que sería ideal 
tener hojas con un poco de pegamento que no 
fuera demasiado fuerte y que resistiera ser pega-
do y despegado muchas veces. La vieja partida de 
pegamento malogrado acudió a su mente. Habían 
nacido las notas post-it.
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es la que se va a admitir, por ejemplo un deter-
minado efecto experimental, el cumplimiento de 
una predicción sobre acontecimientos naturales, 
etc., todo esto, como medios refutadores o con-
firmadores de una hipótesis cuya forma o estruc-
tura lógica también debe estar prevista.

b) Deben quedar explícitamente definidas todas 
las variables que están implicadas en el proble-
ma.
De esta manera se determinan las incógnitas 
para formular la pregunta general que puede ser 
en términos de ¿Quién…? ¿Por qué…? ¿Cómo…? 
¿Cuál…? ¿En qué…? ¿De qué…?, etc. 
Ciertamente estas preguntas que pueden ser 
respondidas con nombres de objetos, personas 
o propiedades, solo tienen sentido dentro de un 
contexto. De la misma manera las respuestas a 
ellas solo tendrán pleno sentido como casos par-
ticulares de teorías o de sistemas tecnológicos.

c)  El problema se formula asumiendo la validez 
de un conjunto de proposiciones o presupuestos 
científicamente verdaderos o presumiblemente 
verdaderos (plausibles).

Por ejemplo solo tiene sentido formular la pregunta, 
¿cuáles son los conflictos entre las clases sociales?, si 
previamente se acepta que hay clases sociales inequí-
vocamente definibles y que en efecto realmente se 
producen conflictos entre ellas. 
Por lo tanto, lo que no debe ocurrir es que entre los 
presupuestos exista una afirmación que positivamente 
sea falsa, porque eso daría lugar a que la pregunta for-
mulada pierda sentido. 

Por eso, lo primero que debe hacer el investigador es 
examinar y poner a prueba cuidadosamente todos los 
presupuestos del problema porque de detectarse uno 
falso debe proceder a su reformulación.

Criterios para la 
formulación del 

problema
Mg. Renée Miguel Mejía Canessa 

El planteamiento del problema supone el 
inicio del quehacer científico, por ello es nece-

sario saber identificar y especificar un problema de 
investigación y redactarlo en términos sencillos y claros.

Un problema se puede definir como una dificultad u obstácu-
lo que desconcierta a los investigadores, o como una pregunta 
que el investigador se plantea para buscar la comprensión y expli-
cación de un fenómeno. Constituye una deficiencia en el conoci-
miento para describir, explicar, modificar o predecir una parte de 
la realidad, o bien para observar o medir un proceso.

Una vez identificado y seleccionado el problema se procede 
a su formulación o enunciado. Generalmente se enuncia 

el problema de forma interrogativa. Pero, ¿cómo es-
tar seguros de que el problema está bien formu-

lado? 

A continuación se presentan algunas características 
relevantes del problema que permiten definir esta si-
tuación,  según Luis  Piscoya (1995):

a) Todo problema bien formulado debe tener 
una solución cuyas características sean previsi-
bles. 

Si no se cuenta con estas características básicas, 
entonces no habría forma de identificar la solu-
ción aunque esta fuera encontrada. Por tanto, 
el primer indicio de que un problema está bien 
formulado es que se sabe qué clase de solución 
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