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Buena tarde maestra 
Isabel,¿puede ayudarme? 

tengo una pregunta. 

Hola!! Luis, ¿cual 
es tu pregunta? 

Quiero saber ¿Qué es la 
justificación en un trabajo 

de Investigación? 

Justificación 
De la Investigación 



¡ Pero por supuesto 
Luis, con mucho gusto 

te explico.! 

Primero hay que entender que la justificación 
de la investigación ha de expresar la razón por 
la cual se ha seleccionado el tema a estudiar. 

 

JUSTIFICAR un tema de investigación 
implica por parte del investigador: 

Señalar las razones prácticas y elementos 
de carácter cualitativo que lo han llevado a 

escoger ese tema para desarrollarlo. 



 un requisito de grado, por lo  que no necesita justificación  alguna. De lo que se trata  es de hacer relevante el tema  que investigaremos. 

Al elaborar la 
justificación 

debemos dar 
respuesta a 

preguntas como: 

No se refiere a justificar  
la realización del proyecto, 

pues esto es  
una obligación 

¿Qué elementos  
(de carácter contextual y 
de carácter subjetivo) nos 
han llevado a escoger el 
tema que presentamos?  
¿En qué medida nuestra 
investigación brindará la 
posibilidad de generar 

nuevo conocimiento sobre 
el tema propuesto? 

¿ Por que se hace la 
investigación? 

¿Cuáles serán sus 
aportes? 

¿A quienes pudiera 
beneficiar? 

 

También debe exponer la 
relevancia social, política, cultural 

o académica del tema en 
términos claros y convincentes. 



De igual manera,  
debe demostrar que la 
investigación es viable 

y factible desde el 
punto de vista de la 

disponibilidad de 
bibliografía, de la 

posibilidad de 
asesoría experta y de 

la facilidades 
metodológicas. 

 

Es pertinente exponer los motivos 
personales que nos han llevado a  

Escoger el tema como: 

afinidad con el tema desde alguna asignatura 
en particular, experiencias personales de 
trabajo, inclinaciones hacia nuestro futuro 

profesional,  etc. 

Entonces presentar una justificación 
correcta  requiere conocer ampliamente las 

causas y propósitos que motivan la 
investigación. 



O sea, puede originarse por  
la inquietud de lograr mayores 

conocimientos teóricos en ciertas 
áreas de la ciencia. 

Puede surgir por la 
necesidad de contar con 

elementos para 
estructurar políticas y 

estrategias que 
permitan la solución de 

ciertos problemas.  
Por proyectos de 
investigación y 
universitarios 

La justificación debe hacer gala  
de una buena retórica, lo que no 

significa que nos 
explayaremos en una 
hemorragia verborreíca 
incontrolable, pues no 

deberíamos ocupar más de 2 
páginas con este asunto. 

Eso significa que: 
I.- No emplearemos un 
lenguaje enrevesado e 
hipócrita, que provoque 
conflictos con el resto  

de los planteamientos del 
proyecto y que termine 

generando una polémica 
innecesaria entre  

nosotros y el lector.	  



•  No expondremos razones más allá de lo indispensable. 
Hay que respetaremos al lector  no intentando imponer 

nuestras opiniones, sino que buscaremos exponerlas de tal 
modo que sea comprensible nuestro interés  en el tema. 

* No intentaremos justificar lo 
injustificable, ni demostraremos 
una actitud prepotente y soberbia. 
La humildad es una cualidad a 
destacar y muy apreciada. 
* Debe exponerse el PROPOSITO  
de nuestra investigación, el cual se 
refiere a un objetivo en términos 
trascendentales. 
* No debemos olvidar que la 
justificación busca convencer al 
lector de que vale la pena darnos 
la oportunidad de desarrollar la 
investigación… 
Pero también debe convencernos  
a nosotros mismos 

 
Finalmente en esta sección deben señalarse las 
razones por las cuales se realiza la investigación y sus 
posibles aportes desde el punto de vista teórico o 
práctico. 

 
Muy bien Luis 
Por lo tanto  

¿Qué concluimos? 
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* La mayoría de las investigaciones se 
efectúan con un propósito definido, no se 
hacen simplemente por capricho de una 

persona; y ese pro-pósito debe ser lo 
suficientemente fuerte para que se 

justifique la realización.  

*  En muchos casos se tiene que 
explicar ante una o varias personas  

por qué es conveniente llevar a cabo la 
investigación y cuales son los 

beneficio que se derivarán de ella.     

MUY 
BIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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