
POSGRADO EN COSTOS Y 
GESTIÓN

TALLER DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN



OBJETIVOS DEL TALLER

 Seleccionar el tema de la tesis, sus objetivos, el 
alcance y las posibilidades de validación.

 Seleccionar el ámbito de la actividad económica 
sobre la cual aplicar el tema de la tesis.

 Ubicar la aplicación en las dimensiones de espacio y 
tiempo.

 REDACTAR EL PROYECTO DE TESIS A PRESENTAR.

 Preparar el cronograma de trabajo.

 Contar con pautas de redacción y presentación del 
texto escrito de la tesis.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

 Introducción.

 Exposición del tema central.

 Propósito del trabajo de investigación.

 Preguntas clave a responder.

 Resultados que se espera obtener.

 Organización temática.

 Fuentes bibliográficas a consultar.

 Para el autor es fundamental organizar el 
cronograma de trabajo.



Elaboración de un marco teórico

Revisión de la
literatura

Utilidad de las teorías

Fuentes primarias

Fuentes secundarias

Fuentes terciarias

Funciones de las teorías

Criterios para evaluar las teorías

Construcción del marco teórico

Adopción de un
desarrollo desde
una perspectiva

teórica



Fuentes Primarias

Libros, antologías, artículos de 
publicación periódica, monografías, 
tesis, disertaciones, documentos 

oficiales, reportes de asociaciones, 
trabajos de conferencias y 

seminarios, artículos periodísticos, 
testimonios de expertos, películas, 

documentales y videocintas.



Fuentes Secundarias

Compilaciones, resúmenes y 
listados de referencias publicadas 
en un área del conocimiento.  Son 

listados de fuentes primarias, a 
través de los cuales se puede tener 

acceso.



Fuentes Terciarias

Documentos que compendian 
nombres y títulos de revistas y 
otras publicaciones periódicas, 

nombres de boletines, conferencias 
y simposios, nombres de empresas, 
asociaciones industriales y diversos 

servicios.



Funciones de las teorías

 Explicar por qué, cómo y cuándo ocurre 
un fenómeno.

 Sistematizar y dar orden al 
conocimiento de un fenómeno.

 Predecir, haciendo referencias a futuro, 
sobre cómo se va a manifestar un 
fenómeno dadas determinadas 
condiciones.



Utilidad de las teorías

 No hay teorías malas o inadecuadas.

 Hay “creencias” o “pseudo-teorías”, 
cuya inutilidad se basa en la 
imposibilidad de describir, explicar y 
predecir un fenómeno.

 “Inutilidad” es distinto de “inoperancia”, 
producto de la inaplicabilidad de una 
teoría en un contexto determinado.



Criterios para evaluar una teoría

 Capacidad de predicción, explicación y 
descripción.

 Consistencia lógica.

 Perspectiva.

 Fructificación y heurística.

 Parsimonia.



Criterios para evaluar una teoría

Describir implica definir 
el fenómeno, sus 
carácterísticas, 

componentes, las 
condiciones en las que se 
presenta y las distintas 

maneras de manifestarse

Explicar es incrementar el 
entendimiento de las 

causas del fenómeno y 
probar empíricamente las 

proposiciones.

Predecir implica esperar 
que las proposiciones 

probadas empíricamente, 
vuelvan a manifestarse 

del mismo modo.

Cuanta más evidencia
empírica apoye a la teoría, 

mejor podrá describir, 
explicar y predecir los 
fenómenos estudiados



Criterios para evaluar una teoría

CONSISTENCIA LÓGICA

Las proposiciones deben 
estar interrelacionadas, ser 
mutuamente excluyentes, 
no caer en contradicciones 
internas o incoherencias.

FRUCTIFICACIÓN

Es la capacidad que tiene 
una teoría de generar 

nuevos interrogantes y 
descubrimientos.

PERSPECTIVA

Una teoría posee más 
perspectiva cuanto mayor 

cantidad de fenómenos 
explique y mayor número 
de aplicaciones admita.

PARSIMONIA

Simpleza y sencillez, como 
cualidad de una teoría, que 

puede explicar varios 
fenómenos con pocas 

proposiciones



Construyendo el marco teórico

 Existencia de una teoría completamente 
desarrollada.

 Existencia de varias teorías aplicables a 
nuestro problema de investigación.

 Existencia de piezas o trozos de teorías 
(generalizaciones empíricas o micro-teorías)

 Existencia de guías aún no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con nuestro 
problema de investigación.



Teoría completamente 
desarrollada

 No investigar un campo ya estudiado en 
profundidad.

 Darle un nuevo enfoque a nuestro estudio.

 Plantear otros interrogantes.

 Aplicar la teoría en otro contexto (prueba 
empírica en otras condiciones).

 Desarrollar y explicar la teoría como 
agrupamiento de proposiciones o en forma 
cronológica, como desarrollo histórico.



Varias teorías aplicables 

Opción 1 : Tomar la teoría más aplicable.

Opción 2 : Tomar partes de algunas.

 Evitar contradicciones entre distintas teorías.

 Desechar teorías excluyentes.

 Seleccionar proposiciones de la teoría que 
cuenta con mayor evidencia empírica.

 Tomar una teoría como base y extraer 
elementos de otras.



Piezas, generalizaciones 
empíricas o micro-teorías

 Construcción de una perspectiva teórica, 
contando sólo con proposiciones que han sido 
comprobadas en la mayor parte de las 
investigaciones realizadas.

 El marco teórico se construye incluyendo los 
resultados y conclusiones a los que han 
llegado los estudios antecedentes, de acuerdo 
con algún esquema lógico (cronológicamente, 
proposición por proposición o por las 
variables del estudio)



Guías aún no investigadas o 
ideas vagamente relacionadas

 Tomar referencias sobre las variables de 
nuestro estudio en otros contextos.

 Tomar referencias sobre las variables de 
nuestro estudio en forma individual.

 Recurrir a estudios iniciales sobre alguna 
de las variables.

 Acudir a estudios generales sobre esas 
variables.



Recaudos para el desarrollo del 
marco teórico

 No divagar en otros temas ajenos al 
estudio.

 Profundizar sobre los aspectos relacionados 
con el tema de investigación.

 Vincular lógica y coherentemente los 
conceptos y proposiciones existentes.

 Ligar la información sin saltar de una a otra 
de las partes del desarrollo de la teoría.



Redacción de la tesis
Utilización del lenguaje

 Estilo claro y poco ambiguo.  Palabras 
claves utilizables en toda la tesina y con el 
mismo significado.

 Despersonalización completa.  Voz activa y 
en modo impersonal.

 Regla de oro: La buena escritura es 
esencial para una tesis, pero no compensa 
la pobreza de las ideas y conceptos.



Redacción de la tesis
Definiciones y terminología

 Cada término técnico utilizado debe ser 
claramente definido.

 Referencia a una definición previamente 
publicada.

 Términos nuevos o utilizados de forma 
inusual: exponer una definición precisa que 
señale qué significa el término en el 
contexto en el que está siendo utilizado.



Redacción de la tesis
Claridad del texto

 Emplear palabras breves, no largas.

 Utilizar palabras simples, no rebuscadas.

 Deben evitarse las redundancias.

 No utilizar palabras vacías que hagan 
disminuir el interés por el contenido.

 Definición discreta y referencial de giros y 
términos técnicos necesarios.

 Evitar los párrafos extensos.



Redacción de la tesis
Palabras o frases a evitar

 Evitar juicios de valor o calidad.  Es 
preferible utilizar correcto o incorrecto.

 Cuidado con las referencias temporales 
(hoy) que des-actualizan el contenido.

 Evitar términos vagos “pareciera que” o 
“en términos de…”

 “Diferente” NO SIGNIFICA “varios”.

 Evite inconvenientes por términos chistosos 
o groseros.



Redacción de la tesis
Palabras o frases a evitar

 Evitar “alrededor de” o “tipo de” y utilizar 
cantidades bien definidas.

 “Obvio” o “simple” son palabras que hacen sentir 
incómodo al lector.

 “En realidad” o “realmente” se utilizan cuando 
existe evidencia suficiente para explicar.

 Evitar “poco”, “todos”, “algunos”, “la mayoría”, 
“siempre”, “nunca”.

 El “etc.” en una enumeración, evidencia la 
ignorancia sobre lo no enumerado.



Notas, referencias y citas 
bibliográficas

 Referencias, notas y citas bibliográficas al finalizar 
el capítulo o al pie de página.

 Bibliografía ordenada alfabéticamente por 
apellido del autor y, al finalizar, los documentos 
electrónicos, páginas “web” y “blogs”.

 Apellido, N. Título del libro o documento.  
(Editorial, Lugar de edición, año).  P.222.

 Cuando se repite dentro del mismo capítulo, 
puede citarse: Apellido, N.  Op. cit.  P.223.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

 Introducción.

 Exposición del tema central.

 Propósito del trabajo de investigación.

 Preguntas clave a responder.

 Resultados que se espera obtener.

 Organización temática.

 Fuentes bibliográficas a consultar.

 Para el autor es fundamental organizar el 
cronograma de trabajo.


