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Investigación Científica

01/03/2011

Definición:

“la investigación científica es una investigación sistemática, controlada,

empírica y critica, de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que

existen entre los fenómenos naturales” (Kerlinger 1985)

Ciencia
Definición:

“La ciencia es un conjunto organizado de conocimiento que ha sido adquirido

mediante el método científico”

Funciones principales: describir, explicar, controlar y predecir.



Conocimiento científico

01/03/2011

Definición:

“El conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la

aplicación del método científico”. Lo que caracteriza al conocimiento

científico es el método.

Método científico
Definición:

“El método científico es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene

el conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación”

La investigación científica es la acción de aplicar el método científico.
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Método científico
Fases del método:

1.- Planteamiento del problema.

2.- Revisión de la bibliografía.

3.- Formulación de hipótesis

4.- Metodología de recolección de datos

a.- Definición de las variables.

b.- Muestreo de sujetos.

c.- Diseño experimental

d.- Procedimiento.

5.- Análisis de datos.

6.- Conclusiones.



Proceso de Investigación: Diseño

01/03/2011

Selección y 

definición del 

tema de 

investigación

Problema de 

Investigación

Objetivos de 

Investigación

Justificación  de 

la Investigación

Planteamiento 

del problema

Formulación del 

problema

Sistematización 

del problema

Objetivo 

general

Objetivos 

específicos

Teórica

Metodológica

Práctica

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



Proceso de Investigación: Diseño Continuación
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Marco de 

referencia

Bases legales

Bases teóricas

Antecedentes

Definición de 

términos

Marco 

Metodológico

Análisis de 

Resultados

Conclusiones  y 

Recomendaciones

Referencias 

bibliográficas

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



Elementos del objeto de conocimiento
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

El investigador define  qué área del conocimiento, referida a su formación 

profesional, quiere llevar a cabo la investigación

Punto de partida

El investigador debe responder a estas interrogantes: ¿Es de interés el 

tema? ¿Existe información? ¿Dónde? ¿Qué resultados puede traer la 

investigación?

Cont…
MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



Observación directa

El investigador debe conocer previamente el objeto de investigación
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Consulta bibliográfica

El investigador debe documentarse en todo el material escrito referido a su objeto

Consulta con expertos

Los expertos ayudarán al investigador a delimitar el objeto de conocimiento

Definición del tema

El investigador define el tema y el titulo preliminar de la  investigación

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Cont…

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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Esta definido por lo que es objeto del conocimiento.  Se expresa en términos 

concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la 

sistematización.

Planteamiento del problema
Descripción de la “situación actual” que caracteriza al “objeto de conocimiento” 

(síntomas y causas).  Identificación de situaciones futuras al sostenerse la situación 

actual (pronóstico). Presentación de alternativas para superar la situación actual 

(control de pronóstico.

Formulación del problema
Se plantea a través de una pregunta de investigación; el investigador espera 

responderla y de esta manera resolver el problema planteado. 

Cont…

Cont…
MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



Sistematización del problema

01/03/2011

Se formula por medio subpreguntas que el investigador plantea sobre el temas 

específicos que se han observado en el planteamiento del problema.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL DE 

PRONÓSTICO
Hechos o situaciones que se

observan al analizar el objeto

de investigación

Hechos o situaciones que se

producen por la existencia

de los síntomas identificados

Situaciones que pueden

darse si se siguen

presentando los síntomas

identificados en síntomas y

causas

Acciones por las cuales el

investigador puede

anticiparse y controlar las

situaciones identificadas en

síntomas, causas y

pronóstico

1.     Planeación deficiente 

en Colombia en la gran 

empresa.

2.     Deficiencias en la 

planeación a mediano plazo.

3.    Toma de decisiones 

sobre la marcha de los 

acontecimientos sin un 

previo análisis de las 

variables internas y las 

externas.

1. Falta de concientización

del personal directivo acerca

de la función de planeación.

2. No hay un ambiente de

previsión con respecto a los

acontecimientos .

3. Dificultad en la previsión

de eventos futuros.

4. Escasez de personal

preparado para desarrollar la

labor de planeación.

5. Escasez de personal

preparado para desarrollar la

labor de planeación

1. La empresa no

aprovechará las

oportunidades del entorno, ni

sus fortalezas.

2. No existirá un ambiente

de innovación y creatividad

que permita a sus miembros

plantear alternativas de

acción que respondan a los

acontecimientos.

Es necesario implantar la 

planeación estratégica en la 

empresa con una adecuada 

participación de todos los 

miembros, mediante una 

comunicación efectiva y el 

compromiso de todos
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CUADRO DIAGNÓSTICO PARA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Propósitos por los cuales se hace la investigación

Objetivo general

Propósitos general que tiene el investigador

Objetivos específicos

Propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general

Justificación de la investigación

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1. Su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de

la investigación.

2. El alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del

investigador. Deben evitarse objetivos que no dependan de la acción de

quien los formula.

3. Deben ajustarse a la consecución de resultados por la acción del

investigador. Puede referirse a la observación, descripción, explicación de

situaciones concretas observables en el desarrollo de la investigación.

4. La presentación formal de los objetivos puede plantearse mediante el

infinitivo de un verbo, que señale la acción que ejecuta el investigador

frente a los resultados que la actividad investigativa produce.

5. Pueden presentarse objetivos generales y específicos. Los primeros deben

ofrecer resultados amplios; los específicos se refieren a situaciones

particulares que inciden o forman parte de situaciones propias de los

objetivos.

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

6. No se puede hablar de un número determinado de objetivos.  Esto 

depende del alcance y los propósitos del estudio, y del criterio del 

investigador.  

7. Con el propósito de facilitar la redacción de los objetivos, a continuación se 

presenta el infinitivo de algunos verbos que pueden servir como referencia 

al investigador en la elaboración de esa parte del diseño:
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Analizar

Calcular

Compilar

Completar

Comprobar

Consolidar

Consultar

Contribuir

Cuestionar

Describir

Determinar

Diseñar

Especificar

Establecer

Estandarizar

Evaluar

Examinar

Formular

Hacer

Indicar

Identificar

Iniciar

Inventariar

Motivar

Pensar

Planear

Plantear

Presentar

Presupuestar

Producir

Programar

Propiciar

Proporcionar

Proveer

Verificar

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



CUANTITATIVO (Duros – Fríos) CUALITATIVO (Blandos – Calidos)

DETERMINAR

ANALIZAR

DEFINIR

ESTABLECER

MEDIR

DEMOSTRAR

VERIFICAR.

PROBAR

VALIDAR

COMPRENDER

INTERPRETAR

MOSTRAR

BUSCAR

GENERAR

SENTIR

RELACIONAR

EXPLORAR

COMPARAR  O 

CONTRASTAR

REFLEXIONAR

VISUALIZAR

COMPLEJOS (VERBOS NO DETERMINANTES)

DESCUBRIR, CONFIGURAR, DISEÑAR, CONSTRUIR, 

MOSTRAR, COMPARAR, RELACIONAR, EVALUAR, 

INTERACTUAR, ENGLOAR O GLOBALIZAR (INCLUIR) 

CONTRASTAR, CONTEXTUALIZAR, COMPLEMENTAR  

APROXIMAR.

Fuente: Leal J, 2005

01/03/2011

VERBOS  Y ENFOQUE  PARA LOS OBJETIVOS SEGÚN EL 

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN



NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS EVALUACIÓN

Adquirir

Anotar

Aparear

Citar

Combinar

Completar

Computar

Copiar

Decir

Definir

Describir

Duplicar

Encontrar

Escoger

Enunciar

Escribir

Enumerar

Formular

Identificar

Imitar

Inquirir

Listar

Memorizar

Multiplicar

Arreglar

Asociar

Categorizar

Clasificar

Colocar

Combinar

Comentar 

Completar

Considerar  

Convertir

Dar 

Describir

Diagramar

Disentir

Empatar

Encontrar

Establecer

Expresar

Exponer

Explicar

Extrapolar

Graficar

Identificar

Igualar

Actuar

Adaptar

Afirmar

Aplicar

Apoyar

Aprovechar

Calcular

Caracterizar

Confeccionar

Controlar

Cultivar

Cumplir

Chequear

Demostrar

Determinar

Dibujar

Dramatizar

Efectuar

Ejecutar

Ejercitar

Emplear

Encontrar

Ensayar

Analizar

Asociar

Auscultar

Buscar

Calcular

Catalogar

Categorizar

Clasificar

Considerar

Consultar

Contrastar

Criticar

Comparar

Criticar

Cuestionar

Debatir

Desarmar

Descifrar

Descomponer

Descubrir

Desglosar

Desmenuzar

Administrar

Ampliar

Armar

Bosquejar

Combinar

Componer

Concebir

Concluir

Condensar

Construir

Convertir

Crear

Derivar

Deducir

Definir

Dibujar

Dirigir

Diseñar

Ensamblar

Establecer

Enriquecer

Experimentar

Fabricar

Formar

Formular

Adoptar

Apoyar

Argumentar

Atacar

Calcular

Calificar

Cambiar

Comparar

Comprobar

Confirmar

Considerar

Criticar

Contrastar

Decidir

Defender

Escimar

Escoger

Elegir

Evaluar

Juzgar

Medir

Opinar

Otorgar puntaje

Sancionar

Valorar

TAXONOMÍA DE BLOOM



NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS EVALUACIÓN

Narrar

Nombrar

Normar

Ordenar

Percibir

Preparar

Pronunciar

Recabar

Recitar

Reconocer

Recopilar

Recordar

Recuperar

Registrar

Relatar

Repetir

Reproducir

Restar

Retener

Reunir

Rotular

Señalar

Subrayar

Sumar

Indicar

Informar

Interpolar

Interpretar

Modificar

Ordenar

Organizar

Parear

Reanimar

Recoger

Reconocer

Re - enunciar

Rehacer

Relacionar

Reportar

Reproducir 

Resumir

Revisar

Seleccionar

Sustituir

Traducir

Transformar

Trasladar

Ubicar

Escoger

Esbozar

Experimentar

Extender

Fomentar

Hacer

Hallar

Ilustrar

Iniciar

Interpretar

Lanzar

Leer 

Localizar

Lograr

Llevar

Manejar

Manipular

Mantener

Mostrar

Obtener

Operar

Platicar

Practicar

Preparar

Presentar

Detectar

Diagramar

Discutir

Diferenciar

Distinguir

Discriminar

Dividir

Examinar

Encontrar

Enfocar

Establecer

Estudiar

Experimentar

Extraer

Hallar

Inspeccionar

Inventariar

Investigar

Ordenar

Participar

Probar

Presentar

Seleccionar

Separar

Valorar

Generalizar

Ilustrar

Inducir

Inferir

Integrar

Inventar

Planear

Planificar

Preparar

Precisar

Proponer

Recoger

Reconstruir

Recopilar

Redactar

Reestructurar

Resumir

Reunir

Sintetizar

Solucionar

Sugerir

Suponer

Trazar

Adoptar

Apoyar

Argumentar

Atacar

Calcular

Calificar

Cambiar

Comparar

Comprobar

Confirmar

Considerar

Criticar

Contrastar

Decidir

Defender

Escimar

Escoger

Elegir

Evaluar

Juzgar

Medir

Opinar

Otorgar puntaje

Sancionar

Valorar



NIVEL III

APLICACIÓN

Preocupar

Probar

Programar

Pronunciar

Realizar

Rebotar

Recoger

Recordar

Recortar

Reducir

Regresar

Replanear

Representar

Seguir

Sistematizar 

Solucionar

Tabular

Transformar

Transferir

Usar

Utilizar

Verificar



•Señalar los aspectos legales y normativos del convenio SENIAT 

– GN

•Describir la actividad de resguardo realizada por la GN.

•Caracterizar las necesidades del SENIAT en materia de resguardo 

aduanero

•Comparar las necesidades del SENIAT en materia de resguardo y 

las actividades realizadas por la GN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la eficiencia del convenio SENIAT – GN, en

materia de resguardo aduanero



ANALIZAR EL GRAVAMEN A LOS DIVIDENDOS 

ESTABLECIDO EN LA LISLR

1. Identificar los elementos cualitativos y cuantitativos del gravamen a los

dividendos establecidos en la LISLR promulgada en el año 1999

2. Describir la evolución histórica del gravamen a los dividendos en

Venezuela

3. Describir el proceso de aplicación del gravamen a los dividendos

establecidos en la LISLR promulgada en el año 1999

4. Comparar las disposiciones de la LISLR promulgada en el año 1999 con

la reforma parcial efectuada en el año 2001, en lo relativo al gravamen a

los dividendos

5. Precisar los efectos jurídicos, contables y económicos de la aplicación del

gravamen a los dividendos establecidos en la LISLR



ANALIZAR EL IMPACTO FINANCIERO DEL IMPUESTO 

MUNICIPAL SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO O DE ÍNDOLE SIMILAR EN LA EMPRESA 

xxxxxxxxxxxxxx

1. Describir las bases teóricas y legales referentes al sistema tributario municipal, de los

municipios en Venezuela y el impuesto de patente de industria y comercio

2. Determinar los criterios que llevaron a los directivos de la empresa xxxxx a adoptar la

decisión de establecer una sucursal en distintas jurisdicciones municipales

3. Comparar las ordenanzas de impuesto de patente de industria y comercio de los

municipios objeto de estudio

4. Contrastar el comportamiento de los pagos por concepto de impuesto de patente de

industria y comercio realizados en cada uno de los municipios objeto de estudio contra

las ventas respectivas

5. Estudiar el comportamiento de los tributos nacionales y municipales y contribuciones

parafiscales en los ejercicios económicos objeto de estudio

6. Calcular a través del indicador “Presión Tributaria” la incidencia en la rentabilidad de

los pagos de la patente de industria y comercio



ANÁLIZAR RETROSPECTIVAMENTE EL AJUSTE POR 

INFLACIÓN FISCAL ESTABLECIDO EN LA LISLR

1. Identificar los aspectos de la aplicabilidad del ajuste por inflación 

fiscal establecido en la LISLR Título IX

2. Señalar los aspectos sustanciales del ajuste por inflación fiscal

3. Describir el proceso para calcular el ajuste por inflación fiscal en 

Venezuela

4. Examinar retrospectivamente el ajuste por inflación fiscal 

establecido en la LISLR desde 1991 hasta el 2001



ANALIZAR LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE 

INMUEBLES URBANOS DEL MUNICIPIO 

LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA

1. Identificar los elementos cualitativos y cuantitativos del impuesto sobre

inmuebles urbanos del Municipio Libertador del Estado Mérida

2. Describir el proceso de liquidación del impuesto sobre inmuebles urbanos

del Municipio Libertador del Estado Mérida

3. Precisar la base imponible utilizada para el cálculo del impuesto sobre

inmuebles urbanos del Municipio Libertador del Estado Mérida

4. Analizar los factores que inciden en la formulación de la base imponible del

impuesto sobre inmuebles urbanos del Municipio Libertador del Estado

Mérida



ANALIZAR LA ARMONIZACIÓN ENTRE LAS 

NORMAS CONTABLES Y LEGALES EMITIDAS EN 

VENEZUELA, CON RESPECTO A LAS NIC, EN 

MATERIA DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS

1. Describir la normativa legal vigente en cuanto a la

presentación de la información financiera en Venezuela

2. Describir las NIC en cuanto a la presentación de la

información financiera

3. Determinar diferencias y semejanzas entre la normativa

contable vigente en Venezuela y las NIC
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

INVESTIGACION SOBRE LIDERAZGO

Objetivo general

Identificar las competencias (conocimientos, habilidades, principios y valores) que

caracterizan a los líderes efectivos en la empresa colombiana.

Objetivos específicos

Describir las competencias que poseen los líderes efectivos de algunas empresas

colombianas.

Identificar en que medida poseen dichas competencias los líderes efectivos de

algunas empresas colombianas.

Determinar las competencias que dichos líderes consideran como más

importantes para la consecución de objetivos organizacionales.

Realizar un análisis comparativo entre las competencias de liderazgo que poseen

los líderes de las empresas colombianas y las que determina el marco teórico de

la línea

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Razones 

por las cuales se plantea la investigación

01/03/2011

Razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos 

referidos al objeto de conocimiento

Razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos 

de investigación

Razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de 

problemas o en la toma de decisiones

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



COMO HACER LA JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Una vez definido los objetivos de la investigación, debe responder a

qué investiga. A esta interrogante se puede dar respuesta desde la

perspectiva teórica, metodológica o práctica

1. Para responder a la justificación teórica es importante que se

plantee las siguientes interrogantes:

• ¿Usted quiere ampliar un modelo teórico?

• ¿Usted quiere contrarrestar las formas como un modelo teórico

se presenta en la 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

complemento teórico de aquél e el cual fundamenta su

investigación?

01/03/2011

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



COMO HACER LA JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2. Si responde afirmativamente alguna o varias de las preguntas

anteriores, u otras que usted quiera formular, explique cómo y por qué

razón (en el contexto de su investigación). Así, usted ha respondido a

la justificación teórica.

3. Para responder a la justificación metodológica debe tener en

cuenta las siguientes interrogantes:

• Resultado de la investigación, ¿es un modelo matemático, o un

instrumento (cuestionario) o un sofware que podrá ser empleado

por otras investigaciones posteriores?

• El resultado de la investigación, ¿permite explicar la validez de

un modelo matemático, o o instrumento (cuestionario) o un

sofware a través de su aplicación? (así éste haya sido elaborado

por otros)

01/03/2011
MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



COMO HACER LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Si responde afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, u otras

que usted quiera formule, explique en el contexto de su investigación cómo lo

haría. Así, usted ha respondido a la justificación metodológica.

5. Para responder a la justificación práctica piense en los siguientes

aspectos:

• ¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y puede

mostrar resultados?

• ¿ El resultado de la investigación le ayudará a mejorar los sistemas y

procedimientos de una empresa u organización?

• ¿El resultado de la investigación le ayudará a resolver problemas en una

empresa u organización?

• ¿El resultado de la investigación será una respuesta o solución a

problemas concretos económicos, administrativos o contables, que al

aplicarla permita mejorar la situación actual?

• ¿Tiene la investigación otros resultados prácticos distintos de los

anteriores señalados)

01/03/2011
MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



COMO HACER LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

6. Si responde afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, u otras que

usted quiera formule, explique de qué modo se presenta en su investigación.

Así, usted responde a la justificación práctica.

Reúna los resultados de los análisis en los pasos 1, 3 y 5; de allí usted

obtiene su justificación teórica, metodológica o práctica, según sea el caso

01/03/2011

MENDEZ, C. (2001). METODOLOGIA. Diseño y desarrollo del  proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill.



JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La motivación se refiere a la inquietud que surge en el

investigador por profundizar en uno o varios enfoques

teóricos que tratan el problema que se explica, a partir de los

cuales espera avanzar en el conocimiento planteado, o para

encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o

complementen el conocimiento inicial.

Es importante señalar en el diseño los principales elementos

teóricos sobre los cuales se pretende desarrollar la

investigación.
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La motivación hace alusión al uso de metodologías y técnicas
específicas (instrumentos, como encuestas o formularios;
modelos Matemáticos) que han de servir de aporte para el
estudio de problemas similares al investigado, y a su aplicación
posterior por otros investigadores.

La formulación de un software y su aplicación en la solución
de problemas específicos, el empleo y la validez de modelos
matemáticos (como la construcción de encuestas para
obtener información) son esenciales en el desarrollo de un
proyecto de Investigación.

En el diseño se deben señalar los objetivos del instrumento,
modelo o software y la importancia de su empleo en la
investigación propuesta, al igual que en futuros trabajos sobre
el tema.
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Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés
del investigador por acrecentar sus conocimientos,
obtener un título académico o, si es el caso, por
contribuir a la solución de problemas concretos que
afectan a organizaciones empresariales, públicas o
privadas.

En el campo de la economía, la administración y la
contaduría es posible Encontrar esta dimensión práctica
a la investigación ya que, por lo general, las personas
que formulan sus proyectos de grado tienen vinculación
efectiva con algunas organizaciones, lo que permite
establecer una relación directa entre su trabajo
profesional y la investigación académica.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
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En tal caso se hace necesario definir, en el diseño, las
ventajas esperadas por los resultados de la
investigación. Así se dará respuesta a ese motivo
práctico.

Cuando el investigador encuentra motivos de
investigación en las dimensiones anteriores, ha de
referirse a cada una de ellas; en caso de que su
atención recaiga sobre dos o una de ellas, también debe
hacerlo. Esto señala que de la manera como se
formulan la investigación y los objetivos depende la
respuesta a por qué se investiga.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
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