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Reseña del Producto
Este libro da a conocer el modelo de triángulo lógico, el cual está conformado por una ecuación geométrica, que permite
reconocer, mapear y demostrar los ensambles lógicos que poseen los elementos y niveles de la investigación. La fórmula
específica para demostrar estas relaciones se presenta en la creación de las diversas ecuaciones, identificadas en los elementos
que se van descubriendo dentro de la pregunta de investigación, las cuales se van concatenando en los diferentes vértices del
triángulo.
Este ensamble posee unas conexiones teórico-prácticas propias del análisis realizado sobre la razón de ser de la investigación, su
alcance y los criterios para la elección de ciertos elementos en el dise?o, aspectos que, seg?n el modelo de triángulo lógico,
pueden mapearse a partir de la pregunta de investigación.
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