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Resumen 

 

Durante el proceso de elaboración de un proyecto o investigación, es fundamental que 

dicho trabajo se encuentre debidamente justificado, con argumentos convincentes, 

donde se señale las causas y propósitos que motivan el estudio. En la redacción de una 

justificación es importante definir el criterio que permita evaluar la utilidad del tema 

propuesto. Una vez realizada la justificación, se procede delimitar aquellos aspectos que 

se pretenden abarcar en el estudio. Por tanto, el propósito del presente caso práctico es 

estudiar los criterios de justificación y tipos de delimitación en el desarrollo de una 

investigación. Para lograr este objetivo se procedió a investigar de fuentes literarias los 

criterios de justificación que pueden ser de motivaciones valor teórico, con 

implicaciones prácticas, o de utilidad metodológica. En consecuencia, el investigador 

debe evaluar el criterio de justificación que permita enfocar correctamente un 

determinado estudio, viabilizando de esta manera el cumplimiento de los objetivos 

trazados. Asimismo, se definió las delimitaciones que enmarcan un estudio en función 

del tiempo, espacio y de los recursos. En este sentido se procedió a describir con un 

ejemplo cada uno de los distintos tipos de justificación y delimitación de una 

investigación para su posterior explicación. Las conclusiones del presente trabajo 

demostraron que el investigador debe exponer los motivos y consideraciones del por 

qué realizar dicho estudio, en función criterios de ámbito teórico, práctico o 

metodológico. 

 

 

Palabras clave: investigación, justificación, criterio, teórico, práctico, metodológico, 

delimitación, tiempo, espacio, recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

During the process of elaboration of a project or research, is fundamental that said work 

will find duly justified, with arguments convincing, where is point them causes and 

purposes that motivate the study. In the drafting of a justification is important define the 

criterion that allow evaluating the utility of the theme proposed. A time made the 

justification, is proceeds delimit those aspects that are intended to include in the study. 

Therefore, the purpose of the present case practical is studying the criteria of 

justification and types of delimitation in the development of a research. To achieve this 

goal was to investigate literary sources criteria of justification which can be theoretical 

value of motivations, with practical implications, or useful methodological. 

Accordingly, the researcher should be evaluated criteria of justification that allows 

properly focus a particular study, thus enabling the fulfilment of the objectives. Also 

defined constraints that frame a study in function of time, space and resources. In this 

sense was to describe each of the different types of justification and delimitation of an 

inquiry for your further explanation with an example. The conclusions of the present 

work showed that the researcher must expose them reasons and considerations of the 

why make said study, in function criteria of field theoretical, practical or 

methodological. 

 

 

Key words: research, justification, criteria, theoretical, practical, methodological, 

delimitation, time, space, resources 
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1. Introducción 

 

Lo que hoy conocemos como investigación científica, tuvo su origen de la necesidad de 

conocimiento del hombre al enfrentarse a los problemas cotidianos, el cual empezó a 

preguntarse acerca del por qué, cómo y para qué de las cosas (Ander, 2011, pág. 17). La 

actividad de la investigación es importante, ya que nos ayuda a obtener nuevos 

conocimientos, perfeccionar los ya existentes o solucionar problemas científicos o 

filosóficos, contribuyendo a establecer un contacto racional con la realidad. La 

investigación se caracteriza por ser un proceso intencionado de indagación, por ende, 

ésta debe contar de una estructura o esquema lógico, así como de la utilización de 

método y técnicas de recolección de datos. 

 

La investigación se fundamenta en una metodología estructurada que garantiza 

razonablemente validez y confiabilidad en los resultados que se persigue en un 

estudio. Uno de los elementos estructurales, una vez definidos el problema y objetivos 

de investigación, es la justificación. Para la realización de una investigación se 

requiere establecer las motivaciones que sustenten el desarrollo dicho estudio, las 

cuales deben ser lo suficientemente fuertes para explicar y demostrar que la 

investigación es importante y necesaria (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, pág. 

39) en el campo científico. 

 

En este sentido, la justificación cumple el objetivo de describir los motivos que 

conducen al investigador a emprender un estudio, profundizando sobre las causas y 

efectos del problema, además de indicar su impacto en un contexto social, científico, 

económico, entre múltiples aspectos en que puede incidir el resultado de la 

investigación. 

 

Por ende, la justificación, tiene como funciones, además de las ya expresadas en 

relación de las motivaciones, indicar los beneficios que se obtendrán, demostrar su 

factibilidad, además de establecer los criterios que orientarán el proceso investigativo. 

De este último aspecto, la justificación debe explicar el enfoque que tomará el estudio, 

esto es si contendrá implicaciones carácter práctico, un valor eminentemente teórico, o 

una utilidad metodológica. Cada uno de estos criterios, le proporciona a la justificación 

la validez y significancia respecto del cumplimiento del objetivo de la investigación. En 
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consecuencia, el investigador debe evaluar el criterio de justificación que direccione 

correctamente un determinado estudio, viabilizando de esta manera el cumplimiento de 

los objetivos trazados. Las razones que conducen a la elaboración de una investigación 

pueden ser de diversa índole, así tenemos motivaciones de valor teórico, con 

implicaciones prácticas, o de utilidad metodológica. 

 

Una inadecuada orientación de las razones por la que se emprende un determinado 

estudio, afectaría el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como en los 

resultados esperados de una investigación. Por lo antes mencionado, en el presente 

trabajo, se tiene como problemática, la necesidad de definir para una investigación 

específica, el criterio de justificación más adecuada, por ende, se plantea la siguiente 

interrogante ¿Cuáles son los criterios de justificación y que significa delimitar una 

investigación?  

 

Por la importancia del tema y en concordancia con los argumentos expuestos, se 

establece como objetivo general: Estudiar los criterios de justificación y tipos de 

delimitación en el desarrollo de una investigación. Mientras que de forma particular se 

determinan los siguientes objetivos: 

 

 Fundamentar teóricamente los criterios de justificación y tipos de delimitación de 

una investigación. 

 Describir con un ejemplo los distintos tipos de justificación de una investigación. 

 Determinar la delimitación de los ejemplos de investigación propuestos. 

 

 Para lograr este objetivo, se aplicó la investigación bibliográfica, donde se procedió a 

analizar diversas fuentes literarias sobre los criterios de justificación, para 

posteriormente elaborar ejemplos de justificación, que contengan motivaciones de valor 

teórico, con implicaciones prácticas, y de utilidad metodológica. 

 

 Con el desarrollo de este tema se pudo tener una visión clara de cómo justificar un 

estudio, indicando las razones que promueven el planteamiento de un tema en 

particular, en base a criterios teóricos, prácticos o metodológicos, que permitan 

profundizar en el conocimiento científico. 
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2. Desarrollo 

 

2.1 Referencias literarias 

 

2.1.1 La justificación del problema de investigación 

 

La justificación constituye el «por qué» de efectuar una determinada investigación, es 

decir, se expone las razones que se consideren importantes para impulsar el desarrollo 

de un tema de estudio. En ella se busca analizar el problema generando 

recomendaciones y sugerencias al considerar criterios de evaluación, de índole teórico, 

práctico o metodológico. 

 

2.1.2 Criterios de justificación 

 

El responsable de un proyecto, una vez que definido su objetivo, es necesario detallar 

las motivaciones y beneficios que se esperan con el estudio. En este sentido, el 

investigador tendrá que saber argumentar convincentemente dicha investigación, para lo 

cual se debe tomar en cuenta qué criterio de justificación se adoptará, así tenemos: 

 

Justificación teórica 

 

Una justificación es teórica cuando la finalidad de la investigación o proyecto está 

orientada a “generar reflexión y debate académico” (Bernal, 2010, pág. 106) en relación 

al tema propuesto. En este sentido, las razones argumentales de este criterio de 

justificación, tienen por finalidad verificar, contrastar o aportar aspectos teóricos 

referidos al objeto. En este tipo de justificación se indican los conocimientos que 

obtendrá producto del estudio. La justificación tendrá un valor teórico, si satisface 

aspectos como: 

 

 ¿La investigación cubrirá algún vacío en el conocimiento o complementará alguna 

teoría?  

 ¿Se espera refutar o reafirmar la validez de un modelo teórico en una situación 

determinada? 

 ¿La investigación busca contrastar un modelo teórico en una situación determinada? 
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 ¿Se espera ampliar un modelo teórico? 

 

Justificación práctica 

 

Una investigación con justificación práctica se da cuando se propone una estrategia que 

permitirá resolver un problema (Sáenz, Gorjón, Gonzalo, y Díaz, 2012); es decir, la 

justificación con implicaciones prácticas, tiene por propósito solucionar algún problema 

sobre el objeto de estudio. En este sentido se señala la aplicabilidad que tendrá la 

investigación, por ende, se conoce quiénes son sus beneficiaros, pudiendo ser un grupo 

de la sociedad o una organización. La justificación práctica responde los siguientes 

aspectos: 

 

 ¿La investigación permitirá resolver alguna situación real? 

 ¿Su aplicación concreta puede revelar resultados comprobables? 

 ¿La investigación ayudará al mejoramiento de los sistemas y procedimientos de una 

entidad? 

 ¿La investigación tendrá como resultado la solución de situaciones específicas en el 

ámbito económico, contable o administrativo? 

 

Justificación metodológica 

 

La investigación se justifica por la aplicación de nuevos métodos que permiten construir 

más conocimientos sobre un tema (Sabaj y Landea, 2012). Por tanto, la justificación 

tendrá motivaciones de utilidad metodológica, si el tema de estudio contribuye a crear 

un nuevo método, modelo o estrategia para la generación de conocimientos. Aquí se 

expone los motivos relacionados con la creación y aplicación de un instrumento de 

investigación. 

 

Para realizar una justificación metodológica se debe tomar en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Contribuye a la construcción de un modelo o instrumento, concepto, variable, 

relación entre variables? 
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 ¿El modelo o instrumento podrá ser utilizado en otras investigaciones?  

2.1.3 Delimitación de la investigación 

 

Siguiendo el proceso de elaboración de una investigación, es preciso establecer su 

delimitación, es decir, determinar los alcances que pretende abarcar el estudio, en 

función del tiempo, espacio y recursos.  

 

La delimitación de una investigación se concibe como aquello que se alcanza, a partir 

del desarrollo de un proceso investigativo, por ende, está relacionado con los objetivos. 

La delimitación reduce el problema o situación de estudio a dimensiones prácticas, 

dentro de las cuales se hace factible realizar la investigación. En este sentido la 

delimitación de una investigación puede ser: 

 

 La delimitación del tiempo hace referencia al lapso de tiempo o periodo en que se 

llevará a cabo el estudio. 

 

 La delimitación de espacio o territorio comprende precisar el lugar geográfico 

donde se efectuará la investigación. 

 

 La delimitación de recursos proporciona información acerca de los recursos 

económicos-financieros necesarios para hacer posible la realización del estudio. 

 

2.2 Desarrollo del caso practico 

 

Asignatura: 

Taller de diseño de proyectos de tesis 

 

Caso práctico: 

Contexto o situación del problema: Toda investigación está orientada a la resolución 

del algún problema; por consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos 

que merecen la investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o 
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dimensión para conocer su viabilidad. Para redactar las motivaciones de una 

investigación existen criterios de justificación. 

Pregunta a resolver: 

¿Cuáles serían esos criterios de justificación que debe llevar toda investigación, presente 

un ejemplo? 

Ejemplo 1: Justificación teórica 

Tema: Estudio de las ventajas competitivas para la creación de valor en las empresas 

comerciales de la ciudad de Machala, año 2016. 

Las entidades con fines de lucro, tienen dentro de sus estrategias y objetivos 

empresariales, la creación de valor; entendiéndose ésta como el valor o precio que tiene 

una organización de forma global, es decir, tanto el valor presente de sus recursos, 

derechos, obligaciones y patrimonio; así como, el valor respecto de las exceptivas para 

generar beneficios futuros. 

La creación de valor implica tomar una serie de decisiones, lo que ha llevado al 

desarrollo de múltiples investigaciones, en particular en la disciplina del marketing, 

donde se plantean estrategias para lograr una mejor posición frente a la competencia, lo 

que se traduce en obtener una ventaja en el mercado, maximizando de esta forma el 

valor de la empresa. Actualmente, las disciplinas en dirección administrativa han 

introducido nuevos conceptos donde la cultura organizacional ética y la responsabilidad 

social corporativa son promotoras en la creación de valor en las organizaciones. 

De acuerdo al marketing, para que una empresa logre posicionarse y maximizar su valor 

frente a sus rivales, es necesario establecer una ventaja competitiva, la cual puede estar 

orientada bajo tres enfoques: liderazgo de bajo costo, diferenciación o enfoque. Las 

teorías administrativas plantean como estrategia: 

Desarrollar un comportamiento ético dentro de las entidades para generar valor, la cual 

se fundamenta en criterios teóricos como la Empresa basada en los Recursos y de 

Capacidades dinámicas, que en resumen vincula la cultura organizacional ética y la 

respuesta que da la fuerza laboral hacia la actuación directiva. (Ruiz, Ruiz, y 

Martinez, 2012, pág. 17) 
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Por otra parte, también se plantea que las decisiones de responsabilidad social 

corporativa contribuyen a crear un mayor valor en los activos intangibles de la 

empresa, como la marca, al evocar sentimientos favorables que mejoran la imagen y 

construyen credibilidad en la organización. (Aldás, Andreu, y Currás, 2013, pág. 22) 

La responsabilidad social corporativa permite a la empresa vincularse con la sociedad, 

por medio de actividades sustentables en lo económico, social y ambiental, creando 

beneficios tanto a los accionistas, empleados, así como en las comunidades donde se 

desarrollan las operaciones productivas, fortaleciendo de esta forma la imagen y 

posicionamiento de la empresa. 

 

En consecuencia, el objetivo de este estudio es analizar los conceptos clásicos de 

ventajas competitivas, en función del liderazgo a bajo costo, diferenciación y enfoque, 

así como los conceptos innovadores relacionados con la cultura organizacional ética y la 

responsabilidad social corporativa para la generación de valor en las empresas 

comerciales de la ciudad de Machala de forma sostenible. 

 

Delimitación de la investigación: 

 

 Temporal: El estudio se desarrolla en el año 2016 

 Espacial: Empresas comerciales de la ciudad de Machala 

 

Ejemplo 2: Justificación práctica 

 

Tema: El control interno y su incidencia en la confiabilidad de la información financiera 

de la empresa Automotriz S.A., año 2015 

 

Los constantes cambios del entorno empresarial, provocados por la globalización, así 

como por los avances tecnológicos en información y comunicación, ha dado lugar a que 

la contabilidad tenga que incorporar sistemas de control que permitan suministrar 

información relevante sobre los resultados de la gestión económica financiera de las 

entidades. La contabilidad como disciplina científica-económica, permite cuantificar las 

transacciones que efectúan las empresas (Alvear y Tello, 2014, pág. 262), adoptando 

criterios uniformes para la generación de estados financieros confiables.  
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La confiabilidad de los estados financieros, más allá del establecimiento de criterios 

uniformes, requiere de procedimientos y sistemas de verificación. Es así que el Control 

Interno comprende la serie de procesos interrelacionados, que son ejecutados por las 

personas que integran la entidad, el cual permite la consecución de los objetivos 

empresariales, minimizando los riesgos inherentes a la actividad, con un grado de 

seguridad razonable. (Fernández, Planas, y Joya, 2012, pág. 78) Con la implementación 

del control interno, 

Se influye en los distintos departamentos de una entidad generando valor, eficiencia y 

eficacia en la ejecución de las actividades, rentabilidad, así como fiabilidad en los datos 

y reportes administrativos, contables y financieros. El control interno permite asegurar 

razonablemente que el personal efectúe sus tareas conforme a las reglas establecidas 

para enfrentar cualquier riesgo.  (Obispo y Gonzales, 2015, pág. 64) 

De lo antes mencionado, se infiere la importancia del control interno, el cual radica en 

proporcionar a la entidad, un alto grado de seguridad en el desarrollo de sus actividades, 

logrando eficiencia y eficacia operativa, así como detectar deviaciones en la ejecución 

de dichas operaciones, lo que permite plasmar reformes financieros confiables para la 

toma de decisiones. 

Desde una perspectiva práctica, esta investigación aporta los conocimientos necesarios 

para establecer e implementar, en base a la teoría del control interno, procedimientos 

adecuados que conlleven al correcto desarrollo de las actividades contables de la 

empresa Automotriz S.A., para la generación de estados financieros que cumplan las 

características de confiabilidad, utilidad y relevancia para la toma de decisiones. 

Delimitación de la investigación: 

 Temporal: El estudio se desarrolla en el año 2015 

 Espacial: Empresas Automotriz S.A. 

Ejemplo 3: Justificación metodológica 

Tema: Evaluación de los sistemas de acumulación de costos de las pequeñas y medianas 

empresas agrícolas del cantón Santa Rosa, año 2016. 
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Las empresas de producción requieres sistemas de información que contribuyan al 

conocimiento de los costos incurridos en sus procesos productivos. En este sentido, la 

contabilidad de costos se ha constituido desde siempre: 

En el pilar fundamental de los sistemas de gestión empresarial en las entidades de 

producción. Para una pyme de producción, los sistemas de contabilidad de costos, se 

convierten en una ventaja competitiva que permite precisión en la información del 

producto, reducción de costos, y obtención de rentabilidad. (Estrella y Góngora, 

2013, pág. 2) 

 

Por la relevancia que tienen los sistemas de costos en el funcionamiento de la 

organización, es necesario que sus procedimientos y métodos de registro sean flexibles 

para determinar y relacionar costos, en función de los requerimientos de medición, 

sector productivo al que pertenece y logística de suministros. (Mejía y Higuita, 2015, 

pág. 51) En un sistema empresarial como el agrícola, la determinación de los resultados 

económicos, financieros y de producción es tarea ardua, debido a la búsqueda de 

estimaciones y medidas que permitan calcular el costo o el valor razonable del producto 

agrícola. (Posadas, Salinas, Arriaga, Martínez, Callejas, Álvarez y Herrera, 2014, pág. 

255) 

 

Los sistemas de costos ampliamente utilizados por las entidades de producción se basan 

en procedimientos de acumulación por lotes, procesos y costos basados por actividades. 

Para una empresa agrícola, estos sistemas pueden ser aplicados en función del tipo de 

activo biológico, producto agrícola o producto resultante del proceso de transformación 

tras la cosecha o recolección, estableciendo para cada caso metodologías particulares 

para la revelación de información de costos, como criterios de valuación del costo 

histórico el cual se fundamenta en datos de transacciones reales (Quadro, Werbin, 

Priotto, y Veteri, 2012, pág. 38), o valor razonable a través de estimaciones del 

mercado, así como análisis de costos de los procesos productivos de forma detallada 

para su optimización. (Paz y Martínez, 2014, pág. 71) 

 

Por lo tanto, el propósito de la investigación es proponer una metodología adecuada y 

práctica para la determinación de los costos de producción de las pequeñas y medianas 

empresas agrícolas del cantón Santa Rosa, que se ajuste a las necesidades de 
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información sobre los elementos del costo y que proporcione una base técnica en el 

desarrollo de sus planes estratégicos y de producción. 

 

Delimitación de la investigación: 

 

 Temporal: El estudio se desarrolla en el año 2016 

 Espacial: Pequeñas y medianas empresas agrícolas del cantón Santa Rosa 
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3. Conclusiones 

 

La justificación, en el ámbito de la investigación, cumple la función de exponer los 

motivos y consideraciones del por qué realizar dicho estudio, mientras que la 

delimitación tiene el propósito de ubicar el estudio en términos concretos de espacio, 

tiempo y recursos. 

 

Para redactar una justificación, es necesario evaluar los criterios de justificación, las 

cuales pueden ser de ámbito teórico, práctico o metodológico.  En este sentido, se 

establecieron tres modelos de justificación: 

 

 En el ejemplo 1, la justificación tiene un valor teórico, ya que su propósito es 

analizar los conceptos clásicos de ventajas competitivas, así como los conceptos 

innovadores relacionados con la cultura organizacional ética y la responsabilidad 

social corporativa para la generación de valor en las empresas comerciales, 

satisfaciendo interrogantes como: ¿La investigación busca contrastar un modelo 

teórico en una situación determinada?, y ¿La investigación complementará alguna 

teoría? 

 

 En el ejemplo 2, la justificación tiene implicaciones prácticas, debido a que se 

plantea establecer e implementar procedimientos adecuados que conlleven al 

correcto desarrollo de las actividades contables de una empresa, por lo que responde 

interrogantes como: ¿La investigación ayudará al mejoramiento de los sistemas y 

procedimientos de una entidad? ¿La investigación tendrá como resultado la solución 

de situaciones específicas en el ámbito contable? 

 

 En el ejemplo 3, la justificación presenta una utilidad metodológica, donde se 

proponer una metodología adecuada y práctica para la determinación de los costos 

de producción de las pequeñas y medianas empresas, por ende, se responde a la 

siguiente interrogante ¿Se contribuye a la construcción de un modelo o instrumento? 

 

De cada uno de los ejemplos propuestos se pudo determinar su delimitación, las cuales 

se enfocan o limitan en términos de tiempo y espacio, lo que permite que los estudios 
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propuestos se enmarquen en un contexto específico que facilitará el trabajo del 

investigador.
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