
 
COMO HACER LA JUSTIFICACION 

DE LA INVESTIGACION 
 
 

Una vez definidos los objetivos de la investigación, debe responder la 
pregunta de por qué investiga  a este interrogante. Se puede dar res-
puesta desde la perspectiva teórica, metodológica y práctica. 
 
1. Para responder a la justificación teórica es importante que se plan-

tee los siguientes interrogantes: 
 ¿Usted quiere ampliar un modelo? 
 ¿Usted quiere contrastar la forma como un modelo teórico se 

presenta en una realidad? 
 ¿Usted quiere refutar o reafirmar la validez de un modelo teórico 

en una realidad? 
 ¿Usted espera que los resultados de su trabajo sean un com-

plemento teórico de aquel en el cual fundamenta su trabajo? 
 
2. Si contesta afirmativamente una o varias de las preguntas anterio-

res, u otras que quiera formular al respecto, explique cómo y por 
qué razón, (en el contexto de su investigación). Así usted ha res-
pondido a la justificación teórica, continúe con el siguiente paso. 

 
3. Para responder a la justificación metodológica debe tomar en 

cuenta las siguientes interrogantes: 
 ¿El resultado de la investigación es un modelo matemático y/o 

instrumento (cuestionario) y/o software que podrá ser utilizado 
en otras investigaciones? 

 ¿El resultado de la investigación permite explicar la validez por 
su aplicación, de un modelo matemático, y/o instrumentos (cues-
tionario) y/o software? (Así éste haya sido elaborado por otros). 

 
4. Si contesta afirmativamente una o varias de las preguntas anterio-

res, u otras que quiera formular al respecto, explique en el contexto 
de su investigación, cómo lo haría. Así usted ha respondido a la 
justificación metodológica, continúe con el siguiente paso. 



5. Para responder a la justificación práctica debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 ¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y 

puede mostrar resultados? 
 ¿El resultado de la investigación le ayudará a solucionar proble-

mas en su empresa, medio u organización? 
 ¿El resultado de la investigación será una respuesta y/o solución 

a problemas concretos de tipo económico, social, militar, jurídico, 
u otros, que por su aplicación permita mejorar la situación actual 
de su empresa, medio u organización? 

 ¿Tiene la investigación otros resultados prácticos distintos a los 
anteriormente señalados?  

6. Si contesta afirmativamente una o varias de las preguntas anterio-
res, u otras que quiera formular al respecto, explique  que forma 
se dará en su investigación. Así usted ha respondido a la justifica-
ción práctica, continúe con el siguiente paso. 

7. Reúna los resultados de los análisis de los pasos 1, 3 y 5, de allí 
obtiene su justificación teórica, metodológica o práctica, según sea 
el caso. 

8. Ahora continúe con el Marco de referencia. 
 



MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCO DE REFERENCIA DE LA 

INVESTIGACION 

 
JUSTIFICACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación debe tomar en cuenta 
el conocimiento previamente construi-
do. Pues esta hace parte de una es-
tructura teórica ya existente. 

Descripción de los elementos teóri-
cos planteados por uno y/o diferen-
tes autores y que permiten al inves-
tigador fundamentar su proceso de 
conocimiento.  

 
MARCO TEORICO 

 
MARCO CONCEPTUAL 

El investigador define y delimita 
según su criterio y de acuerdo a su 
marco teórico, conceptos involu-
crados con las variables o  aspec-
tos de investigación. 

FORMULACION DE 
HIPOTESIS Y/O 
ESQUEMA DE IN-
VESTIGACION 



 
 


