


LA JUSTIFICACIÓN Y LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un problema 

que  requiere solución, y para encontrarla el investigador tiene que construir un 

diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, describir y si es  posible, 

analizar, explicar y predecir probabilísticamente determinadas situaciones, así 

como los efectos de una solución aportada.

Después de plantear el problema inmediatamente se plantan los objetivos de la 

investigación mismos que definen en palabras de Flores, (2008) Los objetivos son 

parte esencial del problema. Por tanto, mientras  no esté bien definido el problema 

no será posible plantearlos correctamente. Los objetivos  se formulan para señalar 

qué es lo que se debe investigar, evitar confusiones,  Orientar el proceso de 

desarrollo completo, señalar criterios para evaluar los logros, dar sentido a las 

actividades por realizar, determinar los medios de apoyo necesarios, ayudar a 

seleccionar recursos o técnicas por utilizar.

Posterior al planteamiento del problema y los objetivos es  menester justificar la 

investigación, en términos de Vizmanos Lamotte, B. et.al. (2009) es necesario 

fundamentar o argumentar las razones que motivan el estudio (por qué es 

conveniente llevar a cabo la investigación) y cuáles son los beneficios que se 

derivan de la investigación; se trata de describir brevemente aquellos  aspectos del 

contexto y del debate teórico en que se ubica la investigación y que definen su 

relevancia y su pertinencia. La justificación constituye la parte “marketing” del 

anteproyecto: en este capítulo se hará el esfuerzo mayor para “vender” la 

propuesta, para convencer al lector no sólo de seguir adelante con la lectura del 

documento, sino de autorizar y/o financiar el proyecto.
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La justificación debe convencer al lector principalmente de tres cuestiones: que se 

abordará una investigación significativa; la importancia y pertinencia del tema y 

objeto de estudio y la utilidad de los resultados esperados, todo ello en función de 

su contribución a la estructura del conocimiento existente y/o de su aplicación 

práctica y concreta.

Preguntas que pueden guiarte para redactar la justificación

¿Por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo esta investigación? O bien 

¿Para qué servirá esta investigación?

1.  ¿Qué aporta de nuevo esta investigación?

2. ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará?

3. ¿Quiénes serán los beneficiarios y de que modo?

4. ¿Qué es lo que se prevé cambiar con la investigación?

5. ¿Cuál es su utilidad?

6. ¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos?

7. ¿Porque es significativo este problema de investigación?

8. ¿Permitirá llenar algún hueco de conocimiento?

9. ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?

10. ¿Puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?

11. ¿Sugiere como estudiar más adecuadamente una población o fenómeno?

Finalmente, la justificación claramente formulada, debe sustentar que el problema 

es significativo, pertinente, viable, pertinente y factible.
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Por último, los antecedentes son parte importante en la investigación,   en este 

apartado se deberá analizar todo aquello que se ha escrito acerca del objeto de 

estudio: ¿qué se sabe del tema? qué estudios se han hecho en relación a él? 

desde qué perspectivas se ha abordado?.

Los antecedentes son la sustentación teórica del problema de investigación u 

objeto de estudio, sin embargo, se debe ir más allá de la mera descripción y dado 

que generalmente las teorías representan una escuela, un grupo o un autor, se 

debe evitar abundar en teorías que sólo planteen un solo aspecto del fenómeno.

Es preciso explicar en esa sección qué se ha investigado hasta ahora en relación 

a nuestro tema de estudio, intentando destacar, por cierto, el modo en que nuestro 

trabajo puede significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no 

una mera repetición de trabajos anteriores. De ninguna manera hay que confundir 

los antecedentes de la investigación a desarrollar con la historia de los temas u 

objetos de estudio que se están tomando en cuenta; Los antecedentes y la 

justificación de un proyecto de investigación  suelen colocarse al comienzo del 

mismo, pues cumplen funcionalmente el mismo papel que en otros casos 

desempeña la introducción.

Parece complicado buscar las  palabras adecuadas para redactar la justificación y 

los antecedentes de la investigación, sin embargo, solo basta tener claro el tema 

de estudio y plantear adecuadamente le problema y habremos avanzado un gran 

trecho del camino a recorrer en éste gran viaje de la investigación.
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