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Cada disciplina tiene una terminología 
especializada para describir y comunicar la 

esencia de su área de interés.
El campo de la investigación no es distinto.

Para estudiar la investigación, como 
gerente se debe comprender la 

terminología fundamental mediante la cual 
los practicantes se comunican. Si vamos a 

coordinar y evaluar los esfuerzos de 
investigación a desarrollar, entonces 

debemos ser capaces de hablar el idioma 
del investigador.

Introducción



DEFINICIONES

Observaciones, hechos
Conceptos, constructos, definiciones, 
variables
Problemas, hipótesis leyes
Teoría Modelos



Observaciones, hechos

Las observaciones constituyen la base mediante la 
cual reconocemos o captamos hechos. Son nuestras 
percepciones de la realidad. Su naturaleza es 
experimental. Las observaciones incluyen el acto de 
percibir un objeto o la presencia de un fenómeno en 
nuestro entorno inmediato.
Los hechos son aquellas cosas o fenómenos que 
creemos son verdaderos. Por lo regular, de naturaleza 
consensual, ya que otros que han observado los 
mismos fenómenos aceptan su existencia. Los hechos 
se pueden recolectar en el proceso de investigación en 
administración mediante:



Recolección de hechos

1. Observación directa o percepción de 
fenómenos naturales o resultados 
experimentales.

2. Inferencia directa de otros datos de 
observación directa.

3. Documentos originales
4. Informes y publicaciones de agencias 

de recopilación de hechos e 
investigadores.

5. Interrogatorios de individuos.
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Conceptos, constructos, definiciones, variables

Los conceptos son bloques de construcción básicos de la investigación 
científica. Son creaciones de la mente humana que se utilizan en la clasificación 
y comunicación de la esencia de una serie de observaciones. Los conceptos se 
definen como ideas abstractas generalizadas de hechos particulares. Sin 
conceptos, no puede haber teoría.
Los constructos son tipos de conceptos específicos que existen a niveles de 
abstracción más elevados y se inventan para un propósito teórico especial. Los 
constructos tienen valor científico si pueden ayudarnos a explicar alguna 
relación empírica de interés para el investigador.
Definiciones importantes en la investigación:

Definición constitutiva, que definen los conceptos utilizando otros conceptos y 
constructos Establecen el dominio de interés del concepto en cuestión.
Las definiciones operativas dan un significado empírico a las definiciones constitutivas 
al especificar con los cuales se valorará en realidad el concepto o constructo.

Una variable es simplemente un símbolo o concepto que puede asumir una 
serie de valores.



Las definiciones constitutivas y operativas

La valoración recibida en una escala 
de Likert de 5 partidas y 5 puntos.

Una búsqueda de información 
deliberada, generalmente con el 
propósito de tomar decisiones.

5. Búsqueda de 
información

La clasificación sumada recibida en 
una escala bipolar de 8partidas y 7 
puntos.

Una predisposición adquirida para 
responder de manera consistente.4. Actitud

La proporción de los atributos 
recordados de un producto en 
particular.

El grado en el cual se comprenden 
los atributos de un producto en 
particular.

3. Comprensión de 
marca

La diferencia entre una clasificación 
a priori y a posteriori de 
expectativas de desempeño.

El grado en el cual se cumplen las 
expectativas en el desempeño de 
un producto.

2. Satisfacción

La lista de individuos que suscriben 
una factura de venta para un auto 
durante el año pasado.

El acto de obtener un bien o servicio 
al pagar dinero o su equivalente.1. Compra

OperativaConstitutiva

Definiciones
Concepto / Constructo



Problemas, hipótesis, leyes

Los problemas gerenciales pueden 
definirse como preguntas planteadas 
que necesitan una solución en un 
entorno administrativo.
La hipótesis son planteamientos de 
conjetura de la relación entre dos o 
más variables que conllevan 
implicaciones claras para probar las 
relaciones establecidas.
Una ley se puede definir como una 
manifestación de relación bien 
verificada acerca de una asociación 
invariable entre variables.



Teorías, modelos

Hechos, conceptos, constructos, 
hipótesis y leyes no flotan sin rumbo. 
Lo que mantiene unidos a estos 
componentes en el mundo científico 
es la teoría.

Una teoría se define como una 
serie interrelacionada de 
declaraciones de relación cuyo 
propósito es explicar y predecir.
Un modelo se define como una 
representación muy formal de una 
red teórica, casi siempre diseñada 
mediante el uso de símbolos u otras 
analogías físicas similares.



MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
TEORÍAS

Teoría basada en modelos
Teoría deductiva
Teoría funcional
Teoría inductiva



Modelos para la construcción de teorías
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Teoría basada en modelos

El modelo se expresa 
matemáticamente a fin de poder 
manipularlo y probarlo.



Teoría deductiva

Las teorías deductivas se 
desarrollan en gran medida con el 
proceso de deducción. La 
deducción es una forma de 
inferencia que deriva sus 
conclusiones al razonar a través 
de premisas que sirven como 
prueba.



Teoría funcional

Son aquellas cuyo desarrollo se 
caracteriza por una interacción 
continua de la conceptualización y 
pruebas empíricas frecuentes.
La diferencia principal entre la teoría 
deductiva y la funcional radica en el 
grado en el cual la 
conceptualización tiene lugar en las 
primeras etapas de desarrollo de la 
teoría.



Teoría inductiva

Se caracteriza por un 
enfoque estrictamente 
empírico hacia la búsqueda 
de generalizaciones. El 
razonamiento inductivo 
depende de la observación 
repetida de la realidad y el 
desarrollo de declaraciones 
sumarias para explicar y 
clasificar lo que se observa.



IMPORTANCIA DE LA CIENCIA EN LA 
INVESTIGACION EN LA 

COMPRENSION GERENCIAL

Lo científico versus lo no científico
Método científico



Lo científico versus lo no científico

La ciencia se ha definido tanto como un conjunto de 
conocimientos, como un método de investigación. La 

definición de un conjunto de conocimientos sugiere que 
la ciencia es una serie de teorías que describen y 

explican fenómenos en un área de interés en particular. 
Sin embargo, nos interesa una definición que establezca 
la ciencia como un proceso de investigación sistemática 
para resolver problemas de toma de decisiones. Esto se 

conoce como el método científico.
Consideremos que la ciencia no es el único método para 

recoger información. La mayor parte de nuestra 
información proviene de métodos no científicos; es decir, 

de la experiencia, la observación semiestructurada y no 
estructurada, la autoridad, etcétera.



Método científico

No hay un acuerdo unánime en cuanto a los pasos específicos a 
seguir en el método científico. No obstante si hay consenso en 
relación con las principales características del método científico. Son:

Es crítico y analítico. Esto sugiere un proceso exacto y de sondeo para 
identificar problemas y los métodos para llegar a soluciones.
Es lógico. La lógica es el método del argumento científico. Las 
conclusiones fluyen racionalmente de la evidencia disponible.
Es objetivo. Implica que los resultados serán duplicados por otros 
científicos si se realiza el mismo estudio en las mismas condiciones.
Es conceptual y teórico. Implica el desarrollo de constructos 
conceptuales y teóricos para guiar y dirigir los esfuerzos de 
investigación.
Es empírico. Se basa en la realidad.
Es sistemático. Implica un procedimiento que se distingue por su 
profundidad y cierta regularidad.



LO ULTIMO EN INVESTIGACION EN 
ADMNISTRACIÓN

Niveles de esfuerzo científico
Computadoras e Investigación 
en administración
¿Hacia dónde vamos?



Cambios en la industria de la investigación en 
administración

La función de investigación quedará cada vez más entretejida en 
la trama de la organización. La función de investigación se 
convertirá en una función de “inteligencia” o de “información”.
El campo funcionará cada vez más en tiempo real. Capacidades 
totalmente interactivas conducirán a información más oportuna y útil.
Las nuevas técnicas de investigación prometen hacer los 
entornos de investigación mas reales y, con el tiempo mejorar la 
calidad de la investigación. El entorno de investigación empieza a 
verse fortalecido por la realidad virtual.
La información compartida y la tecnología conducirán a mejores 
redes teóricas. Este cambio nos llevará a una mejor comprensión de 
la dinámica del entorno de los negocios.



Cambios en la industria de la investigación en 
administración

La descripción es la simple identificación de las principales 
variables y sus relaciones en una situación problemática.
La predicción se logra cuando el investigador identifica una 
variable o una serie de variables que están asociadas con la 
presencia de otra variable.
La explicación se logra cuando el investigador es capaz de 
contestar por qué cierto fenómeno o relación existe en la 
realidad.
El control existe cuando el investigador es capaz de 
manipular una o más variables en una situación 
problemática para provocar el cambio deseado en una o 
más variables asociadas con esa situación.



Niveles del esfuerzo de Investigación Científica
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Computadoras e investigación en administración

La proliferación  de 
microcomputadoras cambia de manera 
radical la forma en que los 
investigadores y gerentes recopilan, 
analizan, tienen acceso, utilizan y 
reportan la información.
Esta situación permite que se tenga 
acceso a información de 
investigaciones de mayor rapidez y de 
manera más comprensible que nunca.



¿hacia dónde vamos?

La gerencia debe participar en mayor 
medida en el esfuerzo de investigación para 
garantizar que la información se identifique y 
utilice a toda su capacidad.
Los investigadores deben incrementar el 
rigor de su trabajo y el nivel de exploración.



Muchas gracias


