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Resumen

El propósito principal de este trabajo es conocer el estado de la investigación en la Disciplina
administrativa respecto a sus alcances teóricos y metodológicos a partir de un referente empírico; es
decir, su situación actual y sus limitantes, particularmente en lo que se respecta a su desarrollo y
actuación en las universidades mediante el análisis de las investigaciones de tesis de posgrado en
instituciones de educación superior.

Se orienta específicamente al conocimiento y caracterización del estado actual de la investigación en
administración en el Instituto Politécnico Nacional, a través del empleo de la técnica de análisis de
contenido, en las tesis de las Maestrías en Administración de Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y de la Escuela Superior de Comercio y Administración,
Unidad Santo Tomás (ESCA), concluidas entre el periodo 2005 y 2009, a partir dos líneas de análisis:
el abordaje metodológico, en el que se ubican tres dimensiones principales: la estructura, el contenido
y el soporte bibliográfico; y el abordaje de la Disciplina Administrativa que subyace en cada una de las
tesis seleccionadas a través de tres dimensiones: el objetivo de la investigación, la contribución de la
investigación para el desarrollo o aplicación de la disciplina administrativa y el soporte bibliográfico.

Esta investigación se clasifica como exploratoria, retrospectiva y mixta, y considera como base, la labor
que la academia promueve respecto a que las teorías y/o modelos en administración se manifiesten en
el actuar empresarial y se vayan consolidando. Por lo tanto, el trabajo sustenta que la actividad
investigativa es la plataforma fundamental del estudioso de la administración, para desarrollar
conceptos apropiados a la realidad de las empresas.

Los resultados obtenidos mediante los análisis de los objetivos y las propuestas de sistematización de
las tesis examinadas, permitieron identificar deficiencias en el conocimiento de la teoría metodológica,
su aplicación errónea y se infirió la situación pragmática y eficientista en la que se encuentra la
concepción de la Administración en el IPN como objeto de estudio y de aplicación.



Abstract

The main purpose of this work is to obtain deep knowledge on the state of art of the so-called
managment discipline with respect to its theoretical and methodological frontiers, i.e. its current status
and limitations, particularly on the role and development of Universities via the analysis effort put into
graduate thesis dissertations.

The work is specifically oriented towards characterizing the Research activities at the National
Polytechnic Institute through the contents analysis technique applied on MSc dissertations done at
UPIICSA and ESCA, which have been presented between 2005 and 2009. This will be done based on
two lines, initially on a methodological approach on whicti a three-dimensional structure is identified as:
structure, contents and reference support; and secondly an approach centered on the administrative
aspect which lies under each selected dissertation through three dimensions: main research objective,
theoretical contribution, practical or simply methodological, and reference support.

That it is an exploratory piece of research, in retrospective and mixed in nature which departs analyzing
the role promoted by the Academy so that theory and management reach a consolidated status
progressively. The present work sustains the idea that research activity is the fundamental platform for
the administrative expert, so that appropriate concepts can be developed into the current reality of
enterprises.

Results obtained allowed us identifying the main problem being the lack of deep knowledge of
methodology theory, the erroneous application at present and it was possible to identify the pragmatic
situation and also the efficiency state at which the Management as a whole is at IPN, via the analysis of
objectives and real proposals within the dissertations under study.
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Introducción

En la década de los ochenta y principios de los noventa, la economía mexicana ha sido transformada

profundamente, dando como resultado, cambios en el medio en que se desarrolla la administración en

las empresas privadas; estas modificaciones han alterado los parámetros de calidad de los productos y

los servicios ante los retos de una economía globalizada. Cada vez más, las modificaciones técnicas y

productivas suponen nuevas formas de trabajo que permiten reorganizar los procesos productivos

volviéndolos más eficientes con la intención de insertarse en el mercado internacional. Así, hoy en día,

la empresa es evaluada no sólo a partir de la venta del producto, sino fundamentalmente, por la

atención, la oportunidad y la calidad que le proporciona al cliente.

Actualmente, como resultado de diversos cambios mundiales, las exigencias en la formación académica

de los administradores son cada vez mayores para enfrentar situaciones ante nuevos panoramas,

tecnologías cambiantes y un contexto diversificado en aspectos políticos, económicos y culturales.

Con base en estos parámetros y en la necesidad de hacer frente a la competencia internacional, se han

desarrollado nuevas estrategias organizacionales; estos intentos de búsqueda de "nuevos estrategias

de desarrollo" han sido para los empresarios, la vía más factible que les han permitido encontrar formas

más competitivas en la economía mundial.

En el caso de la administración se han venido desarrollando diversas modificaciones en sus prácticas,

tanto de manera técnica como metodológica, pero ambas generalmente de corte determinista, acrítica y

superficial, que se venden como soluciones fáciles y rápidas a las empresas con innegable sentido

utilitarista. El riesgo principal reside en que la mayoría de estos modelos son incongruentes con la

realidad nacional, convirtiéndose en grandes fracasos, sobre todo dentro de la empresa donde en la

cotidianeidad los trabajadores se enfrentan a condiciones adversas. Las consecuencias de esta

situación han sido varias, destacando por lo menos dos trascendentales; la primera es el insuficiente

esfuerzo por parte de los administradores para adecuar dichas estrategias a las necesidades reales de

desarrollo de nuestro país, ignorando los rezagos propios de los países subdesarrollados, en donde las

problemáticas de empleo, capitalización y dependencia tecnológica todavía no han sido resueltas; lo
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que lleva al siguiente cuestionamiento: ¿cuántas empresas realmente están en posibilidades de

implantar estos modelos de una forma óptima?.

La segunda consecuencia ha sido una escasa labor académica, la cual ha sucumbido a intereses

pragmáticos y eficientistas colocando a la administración primordialmente, como un instrumento de los

intereses de los dueños de las empresas y perdiendo de vista a los otros de actores empresariales

como los de los trabajadores y los de la sociedad en su conjunto.

Esta última situación plantea retos mayores que deben conducir a los estudiosos de la disciplina

administrativa a crear y desarrollar conocimientos propios con el fin de diseñar alternativas de acuerdo

con la problemática objetiva de las empresas mexicanas. También resulta necesario erradicar poco a

poco, las bases empíricas con la que se ha manejado la administración, complementándolas con

teorías sólidas y con mayor alcance que intenten entender, explicar y actuar consciente y

congruentemente en la realidad de las empresas mexicanas.

Lo anterior no se puede lograr sólo con buenas intenciones; portal motivo, el presente trabajo parte del

convencimiento de que la labor de la academia es trascendental para estimular que estas teorías se

vayan construyendo; por lo tanto, la tesis sustenta que la investigación es la plataforma fundamental de

la que el estudioso de la administración debe valerse para elaborar propuestas conceptuales bien

fundamentadas, con más posibilidades de éxito y en un marco idiosincrático coherente; y para ello, es

imprescindible, conocer los avances de la investigación en la disciplina administrativa, su situación

actual y cuáles son sus limitantes o bien cuál es su avance.

El objetivo central de la tesis es caracterizar a la investigación en administración a través de la técnica

de la investigación de análisis de contenido aplicado a las tesis de maestría de administración en

escuelas del Instituto Politécnico Nacional, con la intención de escudriñar dos partes especificas: la

primera es el abordaje metodológico dentro del cual se analizan tres dimensiones principales: la

estructura, el contenido y el soporte bibliográfico para; la segunda es el abordaje de la Disciplina

Administrativa que subyace en cada una de las tesis seleccionadas a través de tres dimensiones: el
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objetivo de la investigación, la contribución de la investigación para el desarrollo o aplicación de la

disciplina administrativa y el soporte bibliográfico.

Cabe señalar que, la selección de documentos y libros consultados para sustentar este trabajo,

corresponde a un primer encuentro con autores de diversas posiciones y argumentos. La pretensión

fue revisar la mayoría de estos enfoques y propuestas con la intención de ubicar el tema de la

investigación en administración. Por lo tanto, las fuentes que se presentan deben juzgarse como

aquellas en las que sus ideas se acercan al objeto de estudio, y no como las que tienen más elementos

de comprobación o refutación que otros, aún cuando en los juicios no se esté totalmente de acuerdo.

Una parte considerable de las lecturas seleccionadas, corresponden a dos espacios importantes de

consulta: el primero se refiere a revistas de Administración que contienen artículos especializados y la

presentación de resultados de trabajos de investigación; se analizó que consistentemente retoman en

diversas ediciones y con diversos enfoques, la Investigación en Administración; entre otras se

encontraron las siguientes: "Gestión y Estrategia" editada por la Universidad Autónoma Metropolitana

(UAM), "Contaduría y Administración" editada por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En segundo lugar, se trata de una selección de artículos derivados de proyectos de investigación de

investigadores y estudiosos del tema que promovieron sus trabajos en congresos relevantes como es

el caso del Foro de Investigación: Congreso Internacional de Investigación en Contaduría,

Administración e Informática, que coordina la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el

congreso de Análisis Organizacional organizado por la UAM, y los congresos organizados por la

Academia de Ciencias Administrativas ( ACACIA).

Durante la exploración de estos materiales se identificó que son una fuente importante para conocer

algunas reflexiones actuales sobre este tema, lo que permite diferenciar las apreciaciones y

concepciones de los textos comunes con una visión lineal y superficial.
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La investigación científica como actividad fundamental de las universidades, ha tenido caminos

infortunados restando importancia en diversas plataformas, y los resultados han sido poco prolíficos. La

importancia de institucionalizar a la investigación cobra más relevancia cada día, y surge la necesidad

de abordarla como una actividad fundamental para el proceso de aportaciones teóricas de construcción

y ampliación del conocimiento. Los problemas a los que se enfrenta la investigación no son fáciles y los

resultados muchas veces han sido eventos aislados, construidos por grupos de trabajo con limitaciones

significativas.

Las deficiencias de la investigación, entre otras, versan desde la formación de un sujeto investigador

que tenga los elementos mínimos indispensables de orden metodológico y que está preparado para

llevar a cabo proyectos de investigación propositivos, críticos y de mayor alcance.

Para la investigación en la disciplina administrativa, en general, el conocimiento administrativo se

observa esencialmente prescriptivo, enfocándose dominantemente en la aplicación práctica de técnicas

administrativas con poca reflexión. Menor interés goza el conocimiento teórico, el cual trata de

establecer generalizaciones a partir de investigaciones con rigor científico e intenta responder a los

más estrictos cánones metodológicos propios de cualquier ciencia social.

Lo anterior ha generado que en la disciplina administrativa en nuestro país, retome, casi en su totalidad,

textos de otros países, especialmente de Estados Unidos y Japón, lo que ha provocado mantener una

posición poco comprometida con los problemas particulares de las organizaciones en nuestro país y por

lo tanto, los administradores adoptan o transfieren prácticas que no corresponden a la cultura, los

valores y los medios de producción de México.

La investigación en administración se vislumbra en este trabajo como una medio que pueda orientar

esfuerzos en la construcción de conocimientos propios, que ayuden realmente a las empresas

mexicanas a convertirse en sólidas células económicas generadoras de riqueza social y de empleo bien

remunerado.
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La problemática en la que está inmersa la investigación en administración tiene por lo menos tres

esferas de acción estrechamente relacionadas: la universidad, la empresa y el gobierno. De la

necesidad por entender su grado de implicación, surge la reflexión para dedicar parte esta investigación -

a la revisión de la actuación de la universidad decisivamente en la formación académica del

administrador como investigador. Desde esta perspectiva, es importante distinguir y entender que el

administrador debe ser al mismo tiempo, un especialista, un dirigente, un coordinador, pero también, un

investigador, en el sentido más práctico y esencial de la palabra.

En las instituciones de educación superior, al trabajo investigativo, le corresponde configurar

estrategias que orienten y estimulen a sus miembros al interés de programas de investigación con

diversas lineas de interés acordes con su formación profesional, es decir, que se cree un espacio

institucional propicio de investigación con la capacidad de vigilar y regular la calidad de los productos

obtenidos e incrementar los medios de divulgación de hallazgos.

Actualmente, en los programas de estudios en administración prevalece la necesidad de formar

administradores para promoverlos en el mundo empresarial, lamentablemente con falsas expectativas,

que van en detrimento de una preparación con sentido real y critico de su entorno y que reducen la

capacidad de fortalecer su formación científica.

El administrador como investigador, se forma con acciones de actualización permanente de

conocimientos orientados al pleno dominio de conocimientos técnicos, pero también de alguna

especialidad en su campo, donde sea capaz de explicar el comportamiento de fenómenos

administrativos con base científica y desarrollar propuestas de mejora creativas y adquirir la habilidad

para influir en la transmisión, transformación e innovación de nuevos conocimientos.

El presente trabajo retorna el papel del administrador como dirigente y coordinador, y no únicamente

como ejecutor de operaciones estandarizadas, donde su capacidad de innovación y transformación no

se vean disminuidas por realizar tareas cotidianas.
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Los avances formativos del administrador en la investigación, es parte del resultado de una labor

académica donde los profesores capaciten al alumno de manera integral; es decir, para administrar y

para resolver problemas de mayor complejidad y estar en posibilidades de mejorar, ampliar y

profundizar en el conocimiento de la disciplina administrativa.

La importancia de la enseñanza de la investigación en el alumno de cualquier profesión y en particular

de la profesión administrativa motivo de este trabajo, radica en el apoyo para crear conciencia de la

trascendencia de una disciplina sistematizada y metódica con los elementos minimos indispensables

que un trabajo académico deba cubrir, como es el caso que se exige dentro de los protocolos de tesis, y

observar la relevancia académica que se refleje en el fortalecimiento de los conocimientos

administrativos.

ii

1

•I.
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Objetivo General

Caracterizar la investigación en administración en el Instituto Politécnico Nacional con base en el

análisis de las tesis de administración de las maestrías de Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería

Ciencias Sociales y Administrativas y de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad

Santo Tomás, a partir de los abordajes metodológicos empleados, así como del abordaje respeto a la

disciplina administrativa aplicando la técnica de investigación de análisis de contenido.

Objetivos Específicos

Revisar los fundamentos teóricos y las principales corrientes de la investigación científica.

Analizar el paradigma de la investigación cualitativa a partir de la técnica de análisis de

contenido.

Exponer los fundamentos teóricos utilizados para contextualizar la disciplina administrativa y a

la organización.

Contextualizar el concepto de investigación en administración.

L Analizar la situación actual y la problemática de la Investigación en Administración en el Instituto

Politécnico Nacional.

Desarrollar una herramienta de análisis para la caracterización de las tesis seleccionadas, del

IPN, basada en la técnica de la investigación cualitativa de análisis de contenido, para

identificar el abordaje metodológico y el abordaje de la Disciplina Administrativa.

Caracterizar a la investigación en administración en el IPN con base en el análisis de contenido

de las tesis seleccionadas.

Proponer sugerencias en torno a la situación de la investigación en administración del IPN

respecto al análisis del estudio de caso.
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Justificación

La necesidad de investigar sobre el estado de la investigación en administración, tiene importancia

teórica al reconocer la problemática en las limitaciones de las investigaciones en la Disciplina

Administrativa como es el caso de las investigaciones de tesis, identificando la dificultad para generar

modelos o producir metodologías que contribuyan a abordar y estudiar el objeto de estudio de la

administración.

Tal preocupación, en gran medida, es pertinente con el objetivo de la Maestría en Ciencias en

Metodología de la Ciencia en el sentido de que los metodólogos puedan incidir en la formación de

profesionales que manejen los elementos teóricos, metodológicos que proporcionen soluciones a los

impactos de la ciencia y la tecnología.

La actualidad del tema y su vigencia resulta incuestionable, ya que es latente la inquietud de los

estudiosos de la administración, lo anterior se manifiesta en la gestación de diversos foros y medios de

divulgación que han servido cómo escenarios de intercambio de reflexiones en los cuales están

presentes criticas del estado de la investigación en administración, con el convencimiento de que la

promoción y divulgación del conocimiento administrativo es fundamental. En estos foros, en menor o

mayor medida, los conocimientos en la disciplina administrativa se van consolidando cada vez más, por

lo que resultaría contradictorio evadir estas preocupaciones que tienen implicaciones, tanto teóricas

como prácticas de notable trascendencia.

Este trabajo puede resultar de interés para académicos, investigadores, estudiantes o bien directores de

tesis que estén interesados en la disciplina administrativa desde un enfoque teórico -metodo lógico;

además podría incidir en las actualizaciones o modificaciones a los planes y programas de estudio, de

licenciatura y de maestría de las carreras y posgrados de administración.

Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de analizar la situación en la que se mantiene la

investigación en administración, evidenciar sus retos y reconocer la importancia de crear una relación

más estrecha entre la generación de conocimiento en el medio académico y su aplicación en la
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actividad empresarial; un conocimiento que considere la complejidad en la que está inmersa la empresa

como un desafio inaplazable.

Por último se aclara que existen todos los elementos necesarios para que el presente proyecto se lleve

a cabo dentro de los alcances que éste se ha planteado desde el objetivo general. Se cuentan con

todas las facilidades para que las escuelas del IPN faciliten el estudio de las tesis y la bibliografía y

material adicional son de fácil acceso.
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Estrategia metodológica

A continuación se describe la estrategia metodológica que esta investigación siguió, así mismo para

ilustrar dicha metodología, se muestra el mapa metodológíco que define las etapas procedimentales, así

como, la referencia de los apartados o capítulos que se desarrollaron en el cuerpo de la investigación.

En la introducción se definió el planteamiento del problema en el que versa esta investigación. Se

aclaran los alcances y contribución de este trabajo, posteriormente se plasmó la justificación

argumentando su relevancia social y académica así como su factibilidad y finalmente se determinó el

objetivo general y los objetivos específicos.

Como puede distinguirse en el mapa metodológico los tres primeros capítulos corresponden al marco

teórico y cada uno se describe a continuación:

Capítulo 1. Las organizaciones y la disciplina administrativa. Contiene la primera parte en la que se

sustenta el marco teórico de la investigación; se hace una exposición de fundamentos teóricos que

introducen a la comprensión y el entendimiento de las organizaciones, diferenciándolas esencialmente

de las empresas, pues el concepto en sí mismo de organización, tiene un enfoque más extenso.

En este capítulo se ubica a la administración en el contexto histórico, desde su surgimiento hasta las

teorías que actualmente se han desarrollado y que sustentan el comportamiento de la administración

en distintos períodos. Se advierte que esta reseña no pretende ser, de ninguna manera exhaustiva, ya

que, para cada uno de los enfoques mencionados existe una extensa bibliografía que seguramente

sugieren una lectura más detallada, así como una reflexión amplia, pero para los fines de este trabajo,

se aborda en forma breve, con la intención primordial de entender a la administración como resultado

de una evolución histórica, de alternativas de carácter práctico y también como método de organización

de actividades humanas que se relacionan directamente con el proceso de evolución de la industria, el

comercio y la tecnología. Desde esta perspectiva, se realiza un análisis de las herramientas teórico-

metodológicas propugnadas por los principales teóricos de la administración.
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Lo anterior es esencial para conocer la naturaleza de la administración, sin pretender referir este tema

al ámbito de la controversia sobre la cientificidad de la administración; la intención es hacer una

diferenciación entre las dimensiones que le corresponden a la ciencia y la tecnología respecto a las

características de la administración. De acuerdo a la clasificación de ciencia o técnica, la administración

tiene un objeto de estudio; tanto en la práctica en las empresas como su estudio desde el enfoque de

las organizaciones.

El capítulo 2 denominado; El proceso de investigación, plantea la necesidad de entender los

paradigmas actuales bajo los cuales se llevan a cabo actualmente la investigación científica así como

la investigación en las ciencias sociales que postula técnicas y métodos sobre los cuales la

administración, como disciplina social, encuentra su propio sustento. Se aborda especialmente la

técnica de análisis de contenido porque será la que se utilizará en el desarrollo del instrumento de

análisis para caracterizar las tesis objetos de estudio. Esta técnica de la investigación cualitativa se

eligió para este estudio considerando que es la apropiada para examinar documentos y atiende de

manera esquemática y simplificada, las ideas expresadas en un texto, permitiendo hacer deducciones

de manera veraz y confiable bajo un conjunto de variables o categorías que se definen conforme a los

motivos del análisis.

A partir de los dos primeros capítulos se consideró que se pueden tomar elementos conceptuales para

determinar la investigación en administración, que corresponde al capítulo 3. Este apartado constituye

la parte teórica contextual del presente estudio. Intenta explicar de manera general; los antecedentes de

la investigación en administración exponiéndolo en dos niveles complementarios: el enfoque teórico, es

decir, propiamente el conocimiento de la administración, y otro, el de la práctica administrativa en las

empresas, haciendo una comparación de tales orientaciones; a partir de esto, se fundamenta un

concepto aproximado de la investigación en administración,

En último lugar, el capítulo 4 se definió como la caracterización de la investigación en administración

como se puede observar en el mapa metodológico se considera como la etapa de la praxis en donde

se hizo una revisión del contexto de la investigación en administración en el IPN a través de dos de sus

instituciones más representativas: la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de Ingeniería Ciencias
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Sociales y Administrativas (UPIICSA) y la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA

Unidad Santo Tomás); y aunque existen otras escuelas profesionales dentro del mismo Instituto que

pudieron formar parte de la muestra a estudiar, por- limitaciones de tiempo únicamente se seleccionaron

las escuelas mencionadas.

Esta parte del trabajo se considera como la descripción de los objetos de estudio, considerando que no

de los componentes indispensables para conocer la situación actual de la investigación dentro de las

tesis de maestría de administración, es la orientación curricular; para tal fin, se tomaron como referencia

los objetivos de la maestría, el perfil de egresado, los programas de estudio de las licenciaturas de

administración industrial y de las maestrías de administración de la UPIICSA y el IPN.

También a partir de este capítulo, se efectuó el diseño y desarrollo del estudio de caso, considerando

como referente empírico una selección de tesis de los años 2005 al 2009. Se decidió este periodo como

uno de los criterios principales, en virtud de que la vigencia de los programas de estudio es de cuatro

años' y para tomar una muestra que sustente el trabajo sólidamente se consideró un año más, siendo

en total de cinco años consecutivos. Tal selección no debe tomarse como una muestra representativa;

sino como, una muestra aleatoria que responde a una interpretación de características cualitativas y no

cuantitativas: En este sentido, cualquier tesis que sea elegida contendrá los elementos de juicio que se

requieren para el análisis del contenido.

La muestra de los trabajos de tesis se hizo con dos tesis para cada año, resultando un total de 10 para

el caso de la Maestría de Administración de la UPIICSA y para la de Administración de Negocios por

parte de la ESCA-Sto. Tomás respectivamente. Esta investigación se limitó a conocer la investigación

en administración a partir de las tesis de dos maestrías en las que es necesario enfatizar que su

orientación está dirigida a la empresa privada y por lo tanto el tratamiento que tenga la disciplina

1 De acuerdo con el reglamento de incorporación, reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación

de estudios del Instituto Politécnico Nacional, que de acuerdo con el artículo 23, cita lo siguiente: Artículos 23.

"Los acuerdos de reconocimiento de validez oficial de estudios serán evaluados en forma integral cada cuatro

años y, en caso de dictamen favorable, serán ratificados". Instituto Politécnico Nacional. Reglamento de

Incorporación, reconocimiento y valides oficial, equivalencia y revalidación de estudios del Instituto Politécnico

Nacional. 2010.
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administrativa en este trabajo será diferente al marco contextual y normativo en el que se encuentra

actualmente la administración pública.

Se diseñaron los instrumentos para llevar a cabo lo siguiente: la identificación de las tesis, las matrices

de análisis de los abordajes, metodológico y del abordaje de la disciplina administrativa, para ambos

casos, de la UPIIOSA y el de la ESCA, el levantamiento de la información se hizo aplicando la ficha y

las dos matrices para cada una de las tesis, en seguida se procesó la información los resultados se

pueden observar en los apéndices de este trabajo. El análisis e interpretación de la información se

primero para cada una de las variables determinadas para hacer el análisis del abordaje metodológico y

administrativo y en seguida se hizo un comparativo entre las dos escuelas.

En esta fase se obtuvieron los elementos necesarios para hacer las consideraciones finales del

abordaje metodológico y de la disciplina administrativa a partir de la muestra de las tesis y

posteriormente se llega a unos resultados y reflexiones integrales cumpliendo con el objetivo general

planteado en este trabajo.

Finalmente, se exponen las conclusiones y consideraciones finales de un primer diagnóstico a partir del

análisis de 20 tesis, que sirven para identificar una arista de la investigación en administración en el

IPN. Este trabajo pretende dejar abierto el camino para la revisión del tema no solo en dicha institución

sino en otros escenarios como otras instituciones públicas y privadas, congresos, líneas de

investigación etcétera, y de esta manera, generar punto de partida hacia una discusión más profunda

para los que compartan también el mismo interés.

Es importante considerar que esta es una investigación de carácter mixto, exploratorio y retrospectivo,

cuya fase inicial está basada en una revisión conceptual de diversas plataformas que sustentan el

estado actual de la investigación en administración.
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CAPÍTULO 1. Las organizaciones y la Disciplina
Administrativa

1.1. Teorías y modelos de la administración: pasado y presente

El acto administrativo tiene su origen desde los inicios de la antigüedad. La administración, no es sino

una manifestación de la asociación del hombre; aún cuando las primeras expresiones de la

administración fueron totalmente rudimentarias y están asociadas con las más remotas y tradicionales

formas de trabajo. Esta disciplina surge como un conjunto de actividades de organización que, con el

paso del tiempo, han tenido como finalidad regular el desarrollo humano para garantizar y hacer posible

que éste se realice en condiciones adecuadas, y de esta manera alcance sus objetivos.

Luego entonces, cuando las actividades se diversifican y especializan, surge la necesidad de

sistematizarlas a través del establecimiento de técnicas y procesos; es así que la sociedad demanda

una mejor organización y por lo tanto la administración constituye un instrumento valioso de dirección

a partir de la producción industrial.

El estudio y análisis de la actividad administrativa son relativamente recientes, generalmente se

reconoce que surge con la revolución industrial.

Raymundo Soto (2000:1-2) señala que se puede vislumbrar algún tipo de orden metodológico al decir:

No obstante, el primer intento de análisis ordenado sobre el contenido de la administración se
hace hasta finales de siglo y a principios del siguiente, con los estudios de Frederick Taylor y
Henry Fayol.

Es así que los progresos industriales en este periodo cobran importancia en el desarrollo del sistema

fabril de producción; la fabricación artesanal se convirtió en un sistema de producción. Al respecto el

autor continúa explicando:
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[...] entonces los artesanos se convirtieron en operadores, con lo que dieron origen a las
primeras prácticas de la administración dirigidas a la supervisión, control y vigilancia del
proceso de producción y trabajo; de este modo surge la administración como una actividad
social, necesaria para conducir y encauzar el trabajo cooperativo de las personas hacia el
cumplimiento de objetivos y metas de producción. Raymundo Soto (2000: 1-2)

A partir de este contexto, a continuación se desarrolla un marco de referencia histórica, que tiene la

intención de vislumbrar la influencia económica y social en la que operan las organizaciones

industriales, para entender su origen como elemento básico del desarrollo económico.

La administración es un proceso que inició hace mucho tiempo, esta dinámica está ubicada desde la

época del feudalismo donde la propiedad privada sobre los medios de producción constituye la base de

la explotación de una clase por otra, en donde los señores feudales eran dueños del principal medio de

producción, la tierra, y los siervos que eran dueños de algunos instrumentos de producción que

mantenían una relación de sujeción al señor feudal al mismo tiempo que eran explotados.

Posteriormente surgió el capitalismo que abarca desde el Siglo XVI hasta la actualidad

(1. Chiavenato, 2000) y cabe mencionar que existió un paso que sufrió el feudalismo al capitalismo

basado en la siguiente correspondencia: la producción artesanal dio pauta al desarrollo del comercio,

derivado de ello la formación de mercados locales, regionales y finalmente nacionales; y por otro lado,

se generó el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía formada por artesanos y comerciantes

que apoyaba la centralización del Estado y la desaparición de todas las relaciones feudales.

En el capitalismo, como una extensión del esclavismo y el feudalismo; pues continua la existencia de la

propiedad privada sobre los medios de producción, las estructuras sociales son de explotación;

consecuentemente, se generan dos clases sociales antagónicas que son: la burguesía, quienes son los

dueños del capital, es decir, de los medios de producción, y la clase de los proletariados formada por

obreros asalariados que como medio de subsistencia venden su trabajo a la burguesía, es así que se

halla una nueva relación: la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía.
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Otra característica del capitalismo es la producción generalizada de mercancías; las fuerzas

productivas; la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos al proceso productivo; este

aumento de producción amplió el comercio y da cauce a nuevos mercados mundiales; así la finalidad

de los inversionistas capitalistas era la obtención de ganancias y no la satisfacción de las necesidades

de la sociedad.

Con estos antecedentes, se vislumbra mejor el vínculo existente entre el desarrollo de la administración

y la revolución industrial. Lo anterior es un ejemplo de las necesidades que en mayor medida han

influido en el surgimiento de algunas prácticas administrativas; y en consecuencia la transformación

dentro de la industria.

La revolución industrial propicié una transformación productiva y comercial, donde se hicieron

necesarios por ejemplo: métodos de administración de personal, planeación financiera, aspectos como

el control de la producción, etc. Es entonces cuando la administración empieza a formar parte de un

conocimiento específico

La concentración de capital por los burgueses y el crecimiento de la manufactura orillaron a que

existiera una concentración de hombres, materiales y máquinas ocasionando problemas de

organización y coordinación; la administración cobró fuerza y se volvió indispensable como elemento

de control.

Esta revolución cambió el modo de hacer y producir cosas, fue producto de la mejora de muchos

factores, que no sólo abarcó la industria sino también la agricultura, al comercio, las finanzas, las

estructuras sociales y sobre todo al campo del pensamiento vinculado al trabajo.

Derivado de estos cambios, se destacan uno sobresaliente que surgió derivado de la revolución

industrial: la división del trabajo.
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De acuerdo con Gulik (1937:130):

La división del trabajo constituye la base de la organización y la diferenciación de las tareas la
idea básica era que las industrias con elevada división del trabajo serían más eficientes que
aquellas con poca. Esta práctica consistía en el obrero ya no elabora la pieza completa sino
una sola parte de ella, lo que se conoce como la división del trabajo.

Los pensadores de ese tiempo (especialmente los propulsores de la escuela de la administración

científica) consideraban que las habilidades especializadas, no se relacionaban exclusivamente con las

máquinas y herramientas, sino con la eficacia del trabajo del hombre y consecuentemente, dicha

especialización elimina los desperdicios de tiempo.

La ciencia y la tecnología jugaron un papel importante, ya que su aplicación en la actividad industrial

estimuló a la producción masiva, es decir, de grandes volúmenes de mercancías lo que permitió que

las empresas cambiaran su orientación del autoconsumo hacia el consumo de mercado.

La sociedad artesanal se transformó en una sociedad industrial, y con ello surgen las fábricas como los

espacios en donde tiene lugar el trabajo cooperativo de las personas; por lo tanto, el crecimiento

acelerado de la industria y las exigencias de la producción en masa, demandó nuevas formas de

organización para aumentar la productividad y mejorar las técnicas de trabajo.

Dentro del desarrollo de la administración, en las primeras fábricas los administradores eran totalmente

empíricos; no se contaba con una sistematización de los conocimientos que apoyaran a la práctica, por

lo que comenzó una preocupación en particular ¿Cómo lograr que el trabajador fuera más productivo?,

de esta preocupación donde surgen estudios como la que se denominó escuela de la administración

científica de Taylor y Fayol.

Los cambios que se generaron a partir de la revolución industrial son: el crecimiento acelerado y

desorganizado de las empresas, lo que ocasionó una complejidad creciente en su administración, luego

entonces, exigió un enfoque científico que sustituyese el empirismo al mismo tiempo que la

improvisación, tal y como lo argumenta Taylor. Por otro lado, las necesidades de aumento de la
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eficiencia y la competencia de las organizaciones proyectaron un nuevo sentido, al querer obtener el

mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer frente a la competencia. (1. Chiavenato, 2000)

Las actuales concepciones administrativas (como se puede observar) son el resultado de un proceso

iniciado desde hace mucho tiempo y ha evolucionado y adquiriendo sus propios perfiles a través de

diferentes épocas y etapas.

La historia y diversidad de los teóricos que se han destacado en el desarrollo de las teorías

administrativas son muy variadas; sin embargo es importante advertir que en este estudio no se

incluirán detalles sobre la historia de las escuelas del pensamiento administrativo, 2

A partir de estas consideraciones, se pretende hacer una recapitulación y un breve análisis de las

corrientes administrativas más significativas, con la intención de generar un punto de partida en el

entendimiento, planteamiento y desarrollo de la disciplina administrativa, que permita lograr una mejor

comprensión en el origen, evolución, y alcance de la administración. También permitirá entender los

orígenes la administración, como una técnica más que como una ciencia3.

También resulta útil, situar el momento histórico de las realidades de las organizaciones a través de los

enfoques de los principales teóricos y entender el tipo de herramientas teórico-metodológicas para

abordar el estudio de la administración así como su rigor y objetividad científica.

2 Del Castillo Mancebo en Rodríguez Valencia, (2000:98) define el concepto de escuela del pensamiento

administrativo como: "el lugar en donde se hace una conjunción de aquellas teorías de la administración, que

presentan una visión similar de una determinada realidad"

3 A partir de la historia del desarrollo de la administración como una actividad que fue siendo necesaria se

puede entender su naturaleza. Tema que se abordará 1.4 de este capítulo.
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Desarrollo del pensamiento administrativo

La finalidad de este análisis, es llevar a cabo una lectura que permita la comprensión del pensamiento

desarrollado por diferentes autores clásicos de la administración; analizar sus aportaciones, es una

labor que implica también ubicar y entender el contexto histórico-social, para posteriormente revisar la

forma en que se generaron diversos enfoques administrativos.

Aunque no se pretende incluir todas las teorías que han surgido como parte de la evolución del

pensamiento administrativo, las que se exponen en esta investigación constituyen una parte

representativa de los autores generalmente citados, debido a que marcaron tendencias que constituyen

las bases de evaluación y comparación de otras ideas similares que han surgido con el paso del

tiempo, tales como: la escuela de la administración científica, teoría clásica, la teoría de las relaciones

humanas y la escuela empírica, así como otros técnicas que en la actualidad se han desarrollado,

como es el caso de la calidad total, la reingeniería de procesos, la norma ¡SO 9000 y el outsourcing.

Pasado: Coyunturas históricas

Una de la teoría con más relevancia, es la escuela de la administración científica, en la que se

reconoce como su principal propulsor a Frederick W. Taylor (1856-1915) con su obra Principios de la

Administración Científica" ' a inicios del siglo XIX.

Aunque la administración científica tiene su verdadero origen con Charles Babbage en 1832;

(1. Chiavenato, 2000) puesto que con anterioridad ya había concebido experimentos similares a los de

Taylor cuando escribió su tratado sobre la "Economía de los Manufactureros" elaborando algunas

ideas sobre los estudios de tiempos y movimientos, más tarde estos serían retomados por Taylor para

demostrar que la parcialización minuciosa del trabajo reducía los tiempos muertos, por lo tanto hacia

más eficiente las labores y generaba grandes ahorros con la reducción de desperdicios materiales.

' Todas las referencias que se encuentren en el desarrollo de este tema, de este autor, corresponden a la

bibliografía siguiente: TAYLOR, W. Frederick. "Principios de la Administración Científica". Septiembre 1991.

Editorial Herrero Hermanos, Sucs., S.A. México.
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Es menester mencionar, que existe una condición importante de abordar antes de entrar de lleno al

Taylorismo:

La primera es saber que las teorías clásicas se generaron a partir de la observación de las actividades

de producción, problemas cotidianos en la empresa industrial y el análisis de la operación del taller. Al

respecto Rodríguez Valencia (1999:69) señala:

Taylor no apareció con sus pensamientos ordenados en una teoría completa, sus ideas se
fueron generando, mientras que trabajaba con diferentes empresas. También experimentó la
lucha típica entre obreros y capataces sobre la cantidad de producción. Experimentó con
maquinaria, herramientas, metales y similares, esto lo llevó al desarrollo de un sistema
coordinado de talleres. De este enfoque de taller, Taylor expandió sus conceptos a una filosofía
que después fue conocida como Administración Científica.

El estudio de la administración no se desarrolló con propósitos especiales de investigación, análisis o

explicación, sino más bien con la orientación de la aplicación de conocimientos obtenidos en un número

muy reducido de casos entonces, es preciso señalar que el contexto que prevalecía en la época de

Taylor, evidentemente no es el mismo que existe en la actualidad y por lo tanto, sus afirmaciones

reflejan la problemática específica de ese período.

La idea principal de Taylor es siempre es posible diseñar un método más eficiente y una herramienta

más adecuada para realizar una tarea, por lo que recomendaba establecer procesos estandarizados,

apoyando en los estudios de tiempos y movimientos. Se enfocaba a la aplicación de métodos

científicos de problemas globales, con el fin de formular principios y establecer procesos

estandarizados, aseguraba que los instrumentos y formas de realizar el trabajo pueden perfeccionarse

mediante análisis científicos en lugar de dejarlos al criterio del personal operario.

A pesar de esto, se observa que el desarrollo del pensamiento administrativo como fundamento teórico de la

administración, no ha tenido gran desarrollo, las teorías que en el pasado dominaban, sorprendentemente hoy

en día tienen vigencia, a pesar de que en su época sufrieron fuertes críticas en muchas empresas, la esencia de

estas corrientes persiste.
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Taylor (1991:39) propuso cuatro principios los cuales, según él, la alta dirección debía de

responsabilizarse, basados en cuatro categorías:

Crear una ciencia para cada elemento de trabajo del obrero, ciencia que viene a sustituir el
sistema empírico; Escoger científicamente y luego adiestrar, enseñar y formar al trabajador;
Colaborar cotidianamente con los trabajadores para asegurarse de que todo el trabajo se hará
de acuerdo con los principios de la administración.

Es cierto que la escuela de la administración científica propone una forma metódica de realizar el

trabajo, se nota que ésta es una contribución insuficiente al conocimiento de las relaciones causa-

efecto cuando se estudia un fenómeno de tipo social; Taylor se centró básicamente en la idea de que

organizar el trabajo podía ser sinónimo de aumentar la productividad.

Por eso una de las mayores críticas que mereció la escuela de la administración científica, es la rigidez

con la que fue valorado el recurso humano; estaba limitado a desempeñar tareas especificas de

producciones encaminadas a cumplir con la máxima eficiencia posible. Dávila L. de Guevara (2001:89)

señala lo siguiente:

Si bien compartimos la idea de que en vez de administración científica el Taylorismo es
realmente Administración de taller, no puede, sin embargo, menospreciarse su importancia. Ni
es adecuado señalar una miopía de Taylor frente a otros autores que afrontaron el problema
general de administración, o el más específico de la alta dirección.

El intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos, recibió el nombre

de "organización racional del trabajo". (1. Chiavenato, 2000) A partir de esta afirmación se encuentra

una ligera e incipiente inclinación de señalar la importancia al utilizar un orden, una secuencia de

pasos, para lograr un fin que reemplace la idea de optar por métodos empíricos.

Se puede afirmar diciendo que la pretensión de Taylor al querer sustituir las prácticas empíricas con

bases científicas, proporciona un nuevo contexto de visión y aplicación de la administración; sin

embargo, se enfocó fuertemente a los aspectos productivos y perdió de vista el aspecto social; es decir,

que el modo de acción de la administración estaba en función de la producción.

Además, su orientación es limitada al ignorar la complejidad de las organizaciones y su interacción con

el medio ambiente, la cual no fue adaptada a los cambios organizacionales que se fueron generando.
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Taylor pretendió establecer las bases científicas que apoyaran las tareas productivas. Al respecto

Chiveando (2000) concibe al Taylorismo con un enfoque prescriptivo y normativo, para después atribuir

el éxito o fracaso al método". En el mismo sentido J. Eugene Haans y Thomas E. Drabek (J. Eugene

Haans y Thomas E. Drabek en Chiaventato, 2000: 34) opinan lo siguiente:

[... 1 es un enfoque dirigido a recetas anticipadas, a soluciones preestablecidas y a principios
normativos que deben regir el cómo hacer las cosas dentro de las organizaciones. Esta
perspectiva muestra cómo debe funcionar la organización en vez de explicar su
funcionamiento.

La escuela de la administración científica, en su intento por suplantar las prácticas experimentales

propone métodos científicos, como el siguiente: "seleccionar científicamente a los trabajadores de

acuerdo con las tareas que le serán designadas". Sin embargo, con el ejemplo anterior, vale la pena

preguntarse: ¿qué significaba para Taylor el concepto "científico"?; (que con tanta insistencia defendía)

y ¿en qué se basa para que sus postulados merezcan el nombre de principios científicos?

Se puede observar una escasa contribución científica, y además no se observan las aportaciones

técnicas o métodos que soporten la utilización método científico, no se visualiza el fundamento y apoyo

de su propuesta. El método utilizado por Taylor podría corresponder el uso de un método empírico

donde el conocimiento se alcanza por práctica cotidiana. Rodríguez Valencia (1999:104) señala:

Su enfoque al problema, era directo y sencillo: definir el problema, analizar la situación del
trabajo en todos sus aspectos, aplicar técnicas cuantitativas a todos los aspectos capaces de
ser medidos, experimentar mantenimiento, desarrollar una guía o principio administrativo
derivado de las observaciones y los estudios.
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Posteriormente surge la teoría clásica de la administración; fue desarrollada por Henry Fayol (1841-

1925) en su obra "Administración Industrial y General"6 , publicada en 1916, también llamada escuela

del proceso administrativo caracterizada por el énfasis en las tareas realizadas y destaca el análisis

sobre la estructura y el funcionamiento de las organizaciones, particularmente de la empresa.

De acuerdo con Taylor, la eficiencia en las organizaciones se obtiene a través de la racionalización del

trabajo del operario; por lo contrario, en la teoría Fayoliana, se parte de un todo organizacional y de su

estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, ya sea la organización o las

personas.

La más conocida aportación de Fayol (1991), es que parte de la proposición que toda empresa puede

ser dividida en seis funciones básicas: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y

administrativas.

A diferencia de Taylor, Fayol considera que las funciones administrativas son responsabilidad única y

particular de la alta dirección; señala que éstas existen en todos los niveles de la organización y que en

cierta medida, la capacidad principal de un operario es la capacidad técnica en tanto, que la capacidad

principal del director es la capacidad administrativa, es decir, que cuanto más se eleva el nivel

jerárquico del director, más domina esta capacidad, por lo tanto, a medida que se sube en la escala

jerárquica la importancia de la capacidad; administrativa aumenta, mientras que la de la capacidad

técnica disminuye, Aunque Fayol también postula que la administración existe en cualquier nivel de la

organización e inclusive, hasta los obreros la ejecutan.

Otra aportación de Fayol es cuando ubica cinco elementos indispensables que constituyen a su juicio,

toda la actividad administrativa: Planeación, Organización, Coordinación, Dirección y Control.

6 Todas las referencias que se encuentren en el desarrollo de este tema, de este autor, corresponden a la

bibliografía siguiente: FAYOL, Henry. "Administración Industrial y General". Septiembre 1991. Editorial Herrero

Hermanos, Sucs., S.A. México.
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La contribución que hizo este autor a la administración es importante al desglosar las actividades que

se realizan en una empresa, y exponer las funciones indispensables que hay que ejecutar para llevar

a cabo el acto administrativo; sobre esto Stoner y Wankel señalan:

Según Fayol una buena gestión administrativa cae dentro de ciertos patrones que pueden ser
identificables y actualizados con una intuición básica, trazó el esquema de una doctrina
coherente de la administración, la cual conserva hoy gran parte de su fuerza. (Stoner A. E,
James y Wankel 1998:38).

Por su parte, Galván Escobedo (1993:163) comenta lo siguiente:

El principio implícito de cualquier forma de administración que busca precisión e integridad
científica, debe ser investigación, basada en la información. La administración debe basarse en
hechos. Aunque Fayol no menciona esta categoría está implícita en su discusión referente a la
planificación [ ... J Veamos, pues que, para Fayol las funciones administrativas de previsión y
planificación deben estar basadas en la investigación de los hechos, a través de un proceso
cuidadoso de observación, información y experimentación de acuerdo con los lineamientos de
la administración científica.

Fayol continúo con la tendencia de Taylor a realizar trabajos experimentales basados en la

observación y, por lo tanto, eran totalmente empíricos y no demostrados.

Actualmente, la visión del proceso administrativo tiene una gran aceptación, dentro de la práctica

administrativa, y constituye una de las formas más útiles y básicas de administración que se puede

encontrar en todo tipo de organizaciones. Quizá en situaciones simples, donde las actividades que en

la cotidianeidad se realizan son obvias, el proceso administrativo puede pasar inadvertido, y sin

embargo se ejecuta, pero en situaciones complejas en donde se requiere una mayor especialización y

cuidado en las acciones el proceso administrativo cobra su valor real, pues le da forma y sentido lógico

a la administración.
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La teoría clásica y sus aportaciones aún con el enfoque simplificado de la organización formal tienen

ventajas. Stoner (1989:42) señala que:

Aunque los miembros de otras escuelas del pensamiento administrativo han criticado la teoría
clásica de la organización, sus perspectivas han tenido mejor acogida entre los que ejercen la
profesión que las de cualquier otra escuela. Esto puede deberse a que ayudó a aislar las áreas
centrales de interés práctico para ellos.

Posteriormente, surgieron otras teorías o escuelas de la administración, sin embargo, la escuela del

proceso administrativo ha servido como base de formación y orientación y utilizan los mismos

conceptos y razonamientos que la teoría clásica dio origen. Tal es el caso de otros autores como

Koontz y ODonell (1979), que consideraron a la administración con una perspectiva operacional, lo

que implica la aplicación de la administración como un conocimiento organizado aplicable en cualquier

situación. Pero también advierten que el proceso administrativo, no es necesariamente una serie de

pasos que deban seguirse secuencia¡ mente, si no que en la realidad de una empresa la lógica del

proceso puede variar.

El razonamiento limitado y superficial con el que fue tratado al recurso humano constituyó un defecto

de los dos teóricos anteriores; de ahí que la escuela del comportamiento humano forma parte de las

corrientes humanísticas que vinieron después, y surgen como reacción asociada a la necesidad de

humanizar a la administración y de la reacción hostil de los trabajadores frente a los principios

mecanicistas de la administración científica. Los estudiosos que trataron de examinar el

comportamiento humano son diversos; éste fue un movimiento variado y cambiante, contemplaron a las

organizaciones con diferentes enfoques, por lo que resultará difícil precisar los límites de estas

escuelas. Se reitera que la intención de abordar sólo aquellos aspectos relevantes de esta corriente

identificando las aportaciones y defectos de la teoría de las relaciones humanas, desde el impacto que

tuvo en la sistematización del conocimiento administrativo.

La esencia de esta teoría radica en que la administración debería concentrarse en los trabajadores y

sus relaciones interpersonales y propone nuevas formas de ver a las empresas promoviendo la

dinámica de grupos, relaciones de grupos, técnicas de motivación, etcétera.
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Se inclina hacia las ciencias sociales tales como: la Psicología, la Sociología, Antropología Social

etcétera, tratando de entender al hombre desde esta perspectiva social, pero también la influencia que

el contexto social tiene sobre las situaciones de trabajo. Si el trabajo antes estaba situado en la

estructura, ahora es reemplazado por el énfasis en las personas. La teoría de las relaciones humanas

proporcionó un nuevo contexto de la organización industrial, al integrar la función social y criticar de la

rigidez de la formalización de los procesos de la organización. La preocupación ya no es sólo por la

supervivencia financiera y la necesidad de mayor eficiencia para alcanzar las ganancias previstas, si no

que la cooperación humana era indispensable para lograr tales objetivos.

El sociólogo Elton Mayo realizó diversos experimentos y logró demostrar que los trabajadores se

motivan no solamente por compensaciones de orden económico o materia, sino también por razones

de carácter psicológicas. Por otro lado, Maslow, afirma que las necesidades son el motor del hombre y

desarrolla la pirámide de necesidades jerarquizándolas en orden de importancia. Maslow divide a las

necesidades humanas en básicas (fisiológicas y de seguridad) y secundarias (de pertenencia,

autoestima y de auto rrealización). Maslow afirma que cuando un individuo tiene satisfechas las

necesidades básicas de esta escala busca la satisfacción de la inmediata superior. (Galván Escobedo,

1996).

Estas investigaciones de la conducta humana descubrieron que las personas se sienten motivadas por

una serie de necesidades diferentes, tanto en el trabajo como en la vida personal y reconocerlas y

satisfacerlas ayudará a obtener mejores resultados. Otros autores que contribuyeron a esta escuela

fueron Mc Gregor con la teoría X y Y., William Ouchi con la teoría Z. (Galván Escobedo, 1996).

No se puede negar que esta teoría tiene un sentido orientado a la investigación social; contribuye al

entendimiento e indagación de la naturaleza humana, y enfatiza la importancia de establecer métodos y

procedimientos para el control tanto de la mano de obra como su actuación en el proceso productivo.

Desde este momento se puede considerar que existe una explicación de la empresa a partir de otra

visión.
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Estas teorías humanas han tenido extensiones hasta en la actualidad, con versiones modernas de las

de la comprensión de relaciones humanas, y en las que muchos autores" con intenciones

propagandísticas y manipuladoras, han explotado.

A continuación surge la escuela empírica que se caracteriza por la ejecución de las tareas

administrativas basándose por el pasado reciente, la costumbre o la tradición. Su objetivo es evitar

errores tomando como base el pasado. Sus principales protagonistas son Peter F. Drucker, Ernest Dale

y Lawrence Appley, quienes realizaron estudios basados en experiencias prácticas haciendo a un lado

los fundamentos teóricos. (Reyes Ponce, 1970).

Esta escuela se basa sobre hechos, corrigiendo errores, los principios que la sustentan son netamente

empíricos y no se busca de experimentar mediante otra técnica, intentando algo diferente. Además,

practican los sistemas de otras empresas comparando situaciones administrativas pasadas, con las

actuales y futuras.

Una desventaja significativa de ésta escuela es el hecho de que los resultados obtenidos no son del

todo convincentes, debido a que una empresa no puede tener los mismos intereses y comportamientos

que otra.

Se considera a Ernest Dale como "el padre de la escuela empiriológica". Señala que el principal medio

para transferir la experiencia a los alumnos es el método del uso de casos reales.

Menciona que en la práctica debe usarse la investigación más inmediata, pretendió demostrar que las

soluciones a los problemas prácticos se busquen y analicen en forma más efectiva, investigando en

cada caso, lo que en otras empresas se está haciendo para tomar de esa experiencia. (1. Chiavenato,

2000).



El argumento que utiliza Dale sobre su teoría son que la administración empírica es la que otorga el

conocimiento y que el buen administrador es aquel que obtiene por medio de la práctica, gran

experiencia.7

Sin duda, este tipo pensamiento administrativo, carece de cualquier fundamento de orden y

sistematicidad, se pone en duda si estas formas de trabajo son lógicamente coherentes; todo es

avalado únicamente por la práctica y el sentido común. Aunque la administración sea considerada una

ciencia o no, situación que se abordará más adelante, el cúmulo de conocimientos siempre exige cierta

formalidad, y los empíricos niegan por completo cualquier método e intento de investigación, por lo

menos formal.8

A pesar, de todas estas limitaciones, se aprecia que lamentablemente en la actualidad, muchos

administradores son guiados por las prácticas empíricas que las empresas han asumido por muchos

años, producto de su experiencia

Presente: Nuevas tendencias en la teoría administrativa

En este apartado se refiere de manera general a las nuevas tendencias de la administración. Resultaría

pretencioso abarcar la totalidad de cada una de éstas, por eso, únicamente y a manera de ejemplo, se

retomaran las más significativas o de mayor uso en el ámbito administrativo.

El proceso de la calidad total surge en las empresas japonesas, y como consecuencia de los

impresionantes avances en la productividad, los países de Occidente se interesaron por conocer y

En realidad al hablar de la aplicación de la escuela empírica, actualmente se puede notar que todas las

empresas aplican de una u otra forma las teorías de los administradores empíricos y al tener la combinación de

un conocimiento adquirido de las actividades diarias, los administradores pueden controlar en mayor o menor

medida las dinámicas que exige la iniciativa privada.

8 Si hacemos una comparación con teorías de la metodología de la investigación, este pensamiento formará

parte de la teoría inductivista. Ricardo Sánchez Puentes (2000:158) nos dice: "Se llama inductivo el juicio que

pasa de casos o proposiciones singulares (que a veces se llaman particulares), tales como descripciones de
resultados de observación o experimentos, a proposiciones universales, tales como generalizaciones o

regularidades en el comportamiento de los objetos considerados" De ahí que se llame 'método inductivo al

procedimiento que consiste en partir de los singular para llegar a lo universal y, más concretamente, en inferir

juicios universales partiendo del análisis y observación de casos singulares."
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aplicar la cultura y las características de dichas organizaciones con el fin de hacer eficientes los

procesos de producción y lograr una mayor competitividad en el mercado. De ésta forma, la "cultura" de

calidad total se-extiende a nivel mundial. (Hermida, 1992).

Hoy en día, todas las organizaciones tratan de lograr la calidad total en todas y cada una de sus

funciones tendientes a lograr la máxima productividad.

La calidad total se centra básicamente en el cumplimiento de ciertas características de los productos y

servicios. Importa sobretodo el valor de los clientes como parte de una ventaja estratégica que implica

la atención incesante frente a los requisitos del cliente. La calidad total está basada un plan esencial: la

mejora continua, debe observarse en todas las operaciones y actividades de la empresa, este plan

tiene la intención de lograr un valor agregado a los ojos de los clientes y por añadidura se logran

ventajas adicionales en el mercado.

Entre otras técnicas de la calidad se puede mencionar, sin pretender entrar a detalle, están las

siguientes: La reingeniería de procesos (siendo su objetivo principal la eliminación de desperdicios en

lo relativo a los procesos), la metodología que se aplica sobre cumplimiento de requisitos

estandarizados como las norma ¡so 9000 (que se centra en asegurar la calidad de los productos,

procesos y servicios).

Ya se apuntaba que la intención no es profundizar en estos pensamientos 9, sin embargo, es

imperante subrayar cierta característica:

Playán (2003:4) argumenta sobre lo poco que se ha reflexionado en lo siguiente:

[.1 los fundamentos del Management, donde muchas de estas metodologías se han
presentado así mismas, como la panacea para pasar a la historia, tal como ha ocurrido con la
administración por objetivos, la reingeniería o la calidad total.

Un análisis más detallado de las escuelas del pensamiento administrativo en las que define su objetivo, la

aportación, el contexto histórico en el que se desarrollaron y una síntesis es en la tesis de grado de doctor en

ciencias de la administración denominada: "Análisis epistemológico de la teoría de la administración para

identificar el aporte al conocimiento que genera" de Vázquez Ávila, Guillermo. (2004). Páginas 70-81.
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Lo segundo es reconocer que estas metodologías no ha beneficiado en nada el conocimiento

administrativo, que ahora ha sido plagado de "ideologías gerenciales" y la ha convertido en un

desorden metodológico a usanza de las exigencias y prisa de los empresarios 10 que, como lo dice

Carlos Sabino (2004:72):

[ ... ] constituyen más bien un factor retardatorio en su desarrollo — de las teorías- , revelan
una especie de impaciencia que poco ayuda a la edificación de una sólida comprensión de sus
fenómenos.

En conclusión, se puede encontrar que generalmente en la empresa mexicana, se aplican sistemas

administrativos inadecuados, obsoletos e inaplicables a la realidad nacional. Por tal motivo, se requiere

que los profesionales de la administración tengan las capacidades necesarias para desarrollar

propuestas conceptuales que conduzcan la comprensión de la realidad organizacional.

1.2. Marco conceptual para el estudio de las organizaciones

Las organizaciones constituyen una estructura social en donde la administración tiene su campo de

aplicación y a su vez, está condicionada por los propósitos de las organizaciones.

El estudio de las organizaciones es un tema extenso y debido a su compleja naturaleza rebasa los

límites de esta investigación. En este capítulo importa su estudio para diferenciar a la organización

como el lugar donde tiene su actuación y a la administración como disciplina administrativa.

Para tal efecto, es necesario conocer la significación de organización como actividad y como ente

social. A continuación se exponen diferentes definiciones que en los que subyacen enfoques diversos:

10 Aunque no es objeto de este trabajo hacer esta crítica debemos señalar que en su sentido más deshonesto

estas prácticas generalmente justifican la dominación y la subordinación de las relaciones entre trabajadores y

patronos.

31

1



Pariente Fragoso (2002:33) define a la organización de la siguiente manera:

La palabra organización, deriva etimológicamente de la palabra griega organón, que significa
instrumento. Sin embargo, en nuestro idioma, tiene dos acepciones de tipo administrativo, una
que se refiere a una parte del proceso administrativo, ó sea, a la acción de organizar, y otra
que se utiliza cuando contemplamos a la organización como ente social, como un conjunto de
personas que utilizan determinados recursos y procedimientos para cumplir con la misión
específica.

De lo anterior, se considera que el concepto de organización se puede distinguir como: La etapa del

proceso administrativo, como actividad y el concepto sociológico, como la estructura social.

Hall (1973:99) define a las organizaciones como:

[.1 una colectividad con límites, relativamente identificables con un orden normativo, con
escala de autoridad y con sistemas coordinadores de aislamiento, esta colectividad existe
sobre una base relativamente continua en un medio y se ocupa de actividades que por lo
general se relacionan con una meta o un conjunto de fines.

Se puede observar que este último autor propone un concepto de formación social, con autoridad y

objetivos.

Koontz y O'Donnell (1979:9) construyen una definición más integral al decir:

La organización incluye el establecimiento de una estructura de funciones a través de la
determinación de las actividades requeridas para alcanzar las metas de una empresa y de
cada una de sus partes, el agrupamiento de estas actividades la asignación de tales grupos de
actividades a un administrador, la delegación de autoridad para llevarlas a cabo y la provisión
de los medios para la coordinación horizontal y vertical de las relaciones de la información y de
autoridad dentro de la estructura de la organización.

Estos autores, incluyen términos que denotan un conocimiento en la aplicación administrativa, no se

remiten únicamente de descripción del término sino se refieren también a la organización como: "...una

herramienta para lograr los objetivos empresariales." (Koontz y ODonnelI, 1979:9):

La definición de Terry y Franklin (1985:250) dice:
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Organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las personas, de esta
manera pueden trabajar juntas con la eficiencia y obtengan satisfacción personal al hacer
tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas, para el propósito de realizar alguna
meta objetiva. La función organizadora de la administración reúne los recursos físicos y
humanos en una forma ordenada y los acomoda en un patrón coordinado para alcanzar los
objetivos planeados.

Fremont y Rosenzweig (1998:5) manejan un concepto de carácter humanista, al definirla como:

1) Arreglos orientados a una meta, individuos con un propósito; 2) sistemas psicosociales;
individuos que trabajan en grupos; 3) sistemas tecnológicos, individuos que utilizan
conocimientos y técnicas; 4) una integración de actividades estructuradas, individuos que
trabajan en relaciones estructuradas.

Una vez que se han citado diferente conceptos, se puede concluir que la conceptualización no es

homogénea; predomina en la visión de cada uno de los autores, con enfoques humanistas y

pragmáticos que responden al modo de actuación en una empresa.

Las generalizaciones que se han hecho para la aplicación de diversas metodologías que no contemplan

el enfoque de sistemas las han convertido en intentos desafortunados cuando se llevan a la práctica.

Carrillo Landeros (s/a:227) hace la siguiente reflexión:

Los problemas de importancia para la aplicación de metodologías, no serán los mismos que
para los países en desarrollo que para los paises subdesarrollados. Quizá lo más importante
que hoy sabemos en materia de aplicación es que las actitudes y las escalas de valores de
los expertos en gestión que estudian esos problemas varían. Por ello, existen diferencias
importantes entre las compañías, incluso entre las que se dedican al mismo tipo de
actividades. Para poder obtener cualquier ventaja, es preciso determinar previamente el grado
de analogía.

De esta singularidad se encuentra, que muchas de estas metodologías han sido creadas por autores

extranjeros que no conocen los problemas nacionales, y se exhiben como si tuvieran aplicación

universal en término de espacio y tiempo, pero inclusive entre una y otra, con características muy

similares en su esencia, las diferencias son contundentes.
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En conclusión, una de las prioridades del administrador es considerar el medio en el que las

organizaciones esta interactuando y para lograrlo el mismo necesita mantenerse informado sobre las

influencias del entorno de las empresas, esto a su vez le permitan una comprensión del medio actual

en el que vive con una perspectiva amplia y sobre todo estratégica.

1.3. Una polémica vigente: La Administración, ¿ciencia o técnica?

Cuando se aborda el tema de la naturaleza de la administración no sólo en su vertiente de orientación

hacia la práctica empresarial, sino como un conjunto de conocimientos que posteriormente se

constituyen como teorías, entonces se debe considerar el problema del conocimiento administrativo. En

esa aproximación adquieren pertinencia preguntas de corte epistemológico elementales tales como:

¿cuáles son los contenidos de este conocimiento?, ¿cómo se construye?, ¿cuáles son los enfoques

con los que se ha tratado el conocimiento administrativo: enfoques prácticos, enfoques científicos,

enfoques teóricos?

Las ideas que a continuación se exponen intentan un acercamiento a este último cuestionamiento, en

el sentido de acotar la realidad sobre la cual la administración tiene su aplicación. Sirva esta discusión

para aportar elementos que hagan posible discernir el estatus epistemológico de esta disciplina. Para

tal efecto, se pretende realizar una acotación del objeto de estudio conformada por el conocimiento

administrativo.

Mucho se ha discutido sobre la categoría que tiene la administración, si es una técnica, una ciencia o

un arte; aquí no se tiene la intención de entrar en polémica en torno a la categoría de la administración;

sino más bien examinar diversos enfoques encontrados que definen la administración como técnica o

ciencia.

Dentro de los temas iniciales de este trabajo se desarrolló el contexto histórico que ha tenido el

conocimiento administrativo tomando en cuenta los aportes que se han hecho desde diferentes
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escuelas y tradiciones del pensamiento. Retomando estos enfoques ahora se pasa a una segunda fase

del análisis.

Con el paso del tiempo, han existido múltiples formas de responder a la pregunta: ¿qué es la

administración?, este el objeto de estudio se relaciona siempre, con los supuestos que cada corriente

defiende Jorge Hermida (1992:5,6) aclara lo anterior diciendo:

Es comprensible, que la orientación y la rigurosidad con que estos autores desarrollaron sus
respectivas obras hayan dependido de la definición metodológica con la que cada uno enfocó
la materia. Así, quien defina a la administración como un arte parece evidente que realizará
estudios y descripciones muy diferentes a las de otro para quien la administración es una
técnica, o ciencia, o una teoría, o un sistema de principios, o simplemente la gerencia de las
empresas.

Desde este punto de vista, se puede analizar que, por ejemplo, para Taylor (1969) la administración es

ciencia y no regla empírica, aunque como ya se observaba, su idea de la ciencia es endeble y nada

tiene que ver con el verdadero concepto científico. Para Fayol (1969), la administración es una serie de

pasos ordenados y la concibe del arte de gobernar a la empresa. Koontz y O'Donnell (1961) la definen

como un sistema de principios. Para Herbert Simon (1963) es una teoría, y Peter Druker (1963) la

conceptualiza como una gerencia.

Estas diferentes posiciones implican que al no ponerse de acuerdo en el objeto de estudio de la

administración, se incurre en una falta de claridad para entender a la administración, y termina en

confusiones inevitables cuando se requiere determinar las alternativas y estrategias (métodos) para

estudiar los hechos de la realidad social. Esto deja ver que hasta el día de hoy, la falta de "explicación

con profundidad lógica, mantienen a la administración en un caos metodológico" (Jorge Hermida,

1992:5).

El rumbo que puede tomar la administración, si se argumenta que es ciencia, se requerirá

evidentemente de una explicación científica (y todo lo que esto conlleva objetividad, racionalidad,

sistematización y verificación); y si es considerada como una técnica, se entendería que tiene una

utilidad práctica. Luego entonces, se entiende que las dos tienen formas de actuar diferentes.
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Con todo esto, parece como si se tuviese temor al definir la administración como técnica perdiera todo

su valor, y por el contrario, si se define como ciencia adquiere mágicamente otro status.

Todo esto no es sino una manifestación, de las confusiones encontradas en la abundancia de

opiniones.

A continuación, al respecto, se citan algunas definiciones sobre la Administración:

Silva Camarena (2004:133) define a la administración como "... un conocimiento ya logrado y probado

que el ser humano aplica en un orden o curso regular para obtener determinados resultados

previamente establecidos, no es conocimiento teórico sino práctico".

Siendo así, entonces; ¿la administración se trata de un modelo únicamente operativo y práctico?, o por

el contrario; ¿de interés meramente teórico y científico?

Por su parte Mario Bunge (2000:52) dice: en resumen podemos definir a la administratecnia, o el

sistema de disciplinas que estudian la administración". La expresión "administratecnia" se considera en

definitiva imprecisa y poco didáctica, por lo se cree que puede confundir aún más.

Fernando Cruz K. en Carlos Dávila (2001:282) propone lo siguiente "... tal pareciera como si para

algunos, la administración no fuese más que un conjunto de técnicas para enseñar a planear,

organizar, dirigir, integrar y controlar a las organizaciones, con lo cual quedaría reducida al proceso

administrativo mismo."

Sólo basta analizar superficialmente los programas de estudio de la licenciatura en administración

industrial, para darse cuenta que lo que más importa, es conocer; casi como, un dogma, el proceso

administrativo y sus técnicas. Pero no sólo eso, silo llevamos al plano empresarial, existe la convicción

de que el uso adecuado de estas técnicas resulta lo más útil.
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Paniagua (S/F: 16) argumenta:

Se considera a la administración como ciencia, porque, ante todo, emplea el método científico
para que sus hallazgos sean útiles y aporten realmente soluciones válidas a los problemas que
surgen dentro de su campo de acción. En otras palabras, no es el campo de estudio lo que
determina si una disciplina es ciencia o no lo es, sino la actitud y la conducta son las que
definen su carácter.

Se debe entender que, ¿si en la administración se utiliza el método científico para verificar supuestos,

entonces los resultados serán considerados como ciencia?

Definitivamente, se podría continuar haciendo todo tipo de reflexiones en torno a este tema: en la

actualidad se cae en debates interminables, sin embargo, este punto en esta investigación se ha

limitado simplemente a apuntar los elementos fundamentales de una discusión abierta para proseguir

una exposición que, al menos, no debía pasar completamente por alto; de lo contrario se caería en

controversias dignas del campo de la epistemología que desviarían el objeto de estudio, pero no por

esto resulta de poca relevancia.

Lo que se desprende de lo anterior, son dos puntos importantes:

Que el objeto de estudio de la administración determinará los métodos a utilizar y la técnica y la ciencia

son dos formas de conocimiento; en ese sentido todo conocimiento es susceptible de ser estudiado,

aunque de manera distinta. Al respecto, Carlos Sabino (2004:35) hace una diferenciación muy clara al

decir:

tendemos a confundir, casi impensadamente, lo que es un problema científico con lo
que es un problema práctico." El problema práctico, lo define como una realidad a saber,
mientras que el segundo implica una acción.

Y el segundo, es acotar que en este trabajo, la administración se considerará como una disciplina

administrativa, que auxilia de otras ciencias sociales y mantiene toda la rigurosidad científica que la

dotan las ciencias sociales.
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1.4. Administración y organizaciones: Su objeto de estudio y
simbiosis

Una vez que se ha discutido sobre la naturaleza de la administración es preciso conocer la necesidad

que existe en confrontar en términos argumentativos las fronteras disciplinarias de la administración y

de los estudios organizacionales y la teoría de la organización. Una vez que se abordó el concepto de

organización se sabe que tal término no solamente se supedita al modo de actuar dentro de empresa

(pública o privada).

La razón de confrontar en términos argumentativos, las fronteras disciplinares de la Administración, la

de los estudios organizacionales se encuentra en la importancia que tiene al difundir la naturaleza

interdisciplinaria de la Administración como arte importante de las ciencias sociales. Y además porque,

como lo considera Alexander Naime en (Montaño 2004: 42), 'el estudio de una organización, siempre

va a estar sujeto a distintas ópticas las cuales pueden partir varios supuestos que lleven a tener

concepciones diferentes sobre una misma realidad organizacional".

Desde la mirada de sus fundamentos conceptuales, nos interesa en principio la Teoría de la

Organización, sobre todo bajo la premisa de que el objeto principal de esta corriente son las

organizaciones en general, misma que Montaño (2004) ubica entre el paradigma estructuralísta radical.

La teoría de la organización "busca ampliar los estudios a las diversas organizaciones existentes,

basados en la premisa de que la organización no únicamente es de tipo empresarial".

En cuento a estas dos teorías, la de la organización y la de los estudios organizaciones se identifica

que existe un uso de metodologías que no se circunscriben únicamente a lo cuantitativo, con el fin de

comprender a la organización es necesario retomar diversos planteamientos teóricos y metodológicos,

además de que no existe un modelo aplicable a todas las organizaciones, sino que existen tantas como

contextos que los que se encuentran.

A diferencia de la Teoría de la Organización, en el trabajo de Montaño (2004), el Análisis

Organizacional, se ubica totalmente en el paradigma interpretativo, con una orientación subjetiva y con

un enfoque hacia la regulación. Desde esta perspectiva, lograr un modelo de gestión capaz en lo interno
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de lograr el desarrollo organizacional, requiere de las teorías de análisis organizacional, como

instrumento de investigación para formular soluciones con base en la interpretación, de un ambiente

interno cambiante e influido por complejas relaciones de poder y de roles, que no son fáciles de

entender.

La teoría o las teorías de la organización se pueden entender, como la búsqueda de una nueva mirada

con la cual realizar lecturas más adecuadas en los fenómenos administrativos y por supuesto en el

organizacional. Medina (2007:117).

I
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CAPÍTULO 2. El Proceso de la investigación

2.1. Conceptualización y características de la ciencia

Antes de explicar dichas características es importante conocer algunas referencias para el término de

ciencia; para tal efecto, conviene conocer la etimología de la palabra. Etimológicamente el término

ciencia" deriva del latín scientia, de sciens, instruido, ciente. Esta concepción latina de ciencia

concuerda con el significado del origen de su raíz, dado por el verbo latino scio que deriva a su vez del

griego ¡semi. Este verbo griego equivale también a saber, en toda la extensión de la palabra, "es decir,

conocer, tener noticia de, estar informado"; por lo tanto, ciencia en su acepción original y más genérica

equivale a toda clase de saberes.

El diccionario de Filosofía (2008) conceptualiza como: "conocimiento cierto de las cosas por sus

principios y sus causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un

ramo del saber humano".

Rosenblueth (1994:54) define a la ciencia de la siguiente manera: "Ciencia es la disciplina que exige

que sus generalizaciones estén basadas en pruebas rigurosas que hayan sido verificadas o sean

susceptibles de verificación.

Con las ideas anteriores, es posible entender el propósito general de la ciencia: obtener un

conocimiento ordenado y sistematizado.

Puede decirse también que la ciencia es la forma de conciencia social, cuya veracidad se comprueba y

constantemente en el curso de la práctica social. La ciencia tiene el propósito de descubrir relaciones

generales sobre los fenómenos observados para expresarlas mediante enunciados de leyes, predecir

hechos, elaborar estrategias de control procurando el bienestar social.
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La ciencia en cuanto a su contenido, está constituida exclusivamente por un conjunto de conocimientos

sobre la realidad, en forma de conceptos y enunciados. Las ideas de este conjunto se hallan

interrelacionadas entre si o sistematizadas y forman lo que se llama la teoría.

Para las corrientes positivistas 11 y neopositivistas, la ciencia es un cuerpo sistematizado de información

que incluye principios, teorías y normas; así, la labor del científico consiste en descubrir hechos y

agregarlos al conjunto de conocimientos existentes.

Para cumplir con sus propósitos, la ciencia emplea mediciones, especifica condiciones de observación,

persigue la generalización, es decir constituye un estudio sistemático y se caracteriza porque se corrige

a si misma.

La ciencia en cuanto a su contenido, está constituida exclusivamente por un conjunto de conocimientos

sobre la realidad, en forma de conceptos y de enunciados. Las ideas de este conjunto se hallan

interretacionadas entre sí o sistematizadas y forman lo que se denomina teoría.

La teoría, es el primer intento de explicación racional y lógica de los hechos, es decir, la teoría no

puede ser una especulación de ideas. No siempre toda teoría es necesariamente verdadera y silo

fuera, ésta debe ser sometida a prueba o verificación.

Las concepciones expresadas de diferentes autores dan una idea general de lo que es ciencia y a su

vez de lo que es el conocimiento científico; para ampliar éstas definiciones es conveniente mencionar

las características principales de la ciencia y del conocimiento científico. Segú lo que indica Bunge,

(2000), es lo siguiente:

" 
Dicen los positivistas que la ciencia comienza con la formación de conceptos para describir el mundo

empírico adentrándose o relacionando tales conceptos en un sistema teórico; así el científico categoriza,

estructura, ordena y generaliza sus experiencias y observaciones en términos de conceptos,

entendiéndose por concepto, la abstracción del significado de una realidad, de modo que los conceptos

han sido desarrollados a través del tiempo y adquiridos por medio de experiencias.
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a) Racionalidad.- significa que la ciencia y el conocimiento científico son racionales, apelan a la razón y

está constituido por conceptos, proposiciones y raciocinios combinados y ordenados de acuerdo a

reglas y normas lógicas.

b) Objetividad.- El conocimiento científico procura ser independiente de los gustos, prejuicios y

pasiones del investigador, que existen pruebas obtenidas de los hechos por observación y

experimentación, y éstas pueden ser corroborados o verificados por otros investigadores.

c) Generalidad.- Enuncia aspectos generales, agrupa y clasifica hechos particulares y busca sus

cualidades esenciales y sus relaciones constantes con el fin de generalizar, la ciencia no ignora en

ningún momento la cosa individual o el hecho irrepetible, lo que ignora es el hecho aislado, por lo tanto

la ciencia no se sirve de datos empíricos que son aislados o singulares sino que los convierte en

estructuras teóricas.

d) Sistematización.- La ciencia no es un conjunto de informaciones sin conexión, sino es un sistema de

ideas interconectadas y lógicas, y todo sistema de ideas es un conjunto básico de hipótesis peculiares

y que procura adecuarse a determinada clase de hecho.

El carácter sistemático del conocimiento científico se encuentra precisamente en el hecho del que es

fundado, ordenado y coherente, y éstas características es lo que lo hace racional, y la racionalidad

hace que el conocimiento científico se efectúe por la acumulación gradual de resultados.

e) Análisis.- Al principio los problemas de la ciencia son estrechos y ésta trata de ensancharlos a través

de la investigación y sus resultados son generales.

La investigación descompone en partes un todo con el fin de descubrir su mecanismo interno

responsable de los fenómenos observados, pero esta descomposición del mecanismo no concluye ahí,

sino que se realiza un examen y análisis de todas sus partes interconectadas.
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f) Claridad y precisión.- Los problemas se formulan de manera clara y su dificultad está en determinar

cuáles son los problemas. La ciencia parte de nociones que aparecen claras en principio, luego las

complica, las purifica y eventualmente las rechaza. La ciencia define la mayoría de sus conceptos unos

en términos no definidos o primitivos y otros de manera implícita, las definiciones son convencionales

pero, se las elige caprichosamente.

La ciencia obtiene claridad y precisión, según Bunge (2000) de las siguientes maneras:

Los problemas se formulan de manera clara.
-La ciencia parte de nociones que parecen claras al inicio, las complica, purifica, y
eventualmente las rechaza.
-La ciencia define la mayoría de sus conceptos, unos en términos de conceptos no definidos o
primitivos, y los otros de manera explícita.
-La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos y a estos símbolos les atribuye
significados determinados por medio de reglas de designación.
-La ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos."

g) Carácter acumulativo.- La ciencia es acumulativa, los nuevos conocimientos se basan en la revisión

y aplicación de los ya existentes. No es característica de la ciencia empezar cada vez de cero. Si se

considera que una teoría es obsoleta o inadecuada, hay que presentar pruebas empíricas para

reemplazarlas por otra nueva. Todo eso significa también que no se puede ignorar el trabajo de

anteriores investigadores y pensadores.

h) Verificabilidad y empiricidad.- El conocimiento científico es verificable, esto significa que es

susceptible de comprobación, de constatación con la realidad. La empiricidad se refiere a que el

conocimiento científico proviene de la experiencia y de la observación de hechos, de aquello que es

perceptible por nuestros sentidos.

i) Veracidad.- significa sinceridad, franqueza y apego a la verdad; el conocimiento científico tiene que

ser veraz, no debe admitir el engaño, la falsedad intencionada. Y aparte de ser una característica, la

vocación irrenunciable por la verdad debe ser el requisito previo de la formación científica. Ahora bien,

hay que tener presente que la verdad científica no es absoluta, es relativa y es fáctica. Esto significa

que los enunciados científicos concuerdan aproximadamente con los hechos; las conclusiones acerca
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M objeto de estudio se formulan en términos de probabilidad, en lugar de certeza absoluta. Por otra

parte, el conocimiento científico es perfectible, la tecnología proporciona continuamente nuevos

instrumentos que dan mayor precisión a las observaciones, y como consecuencia se modifican las

teorías existentes.

En varias ocasiones se ha propuesto tipologías de la ciencia siendo bastante frecuente la clasificación

que referencia ciencias básicas y ciencias aplicadas o técnicas. Kedrov y Spirkin (1968), establecen

clases de ciencias considerando sus objetos de estudio; así, distinguen la clase de ciencias naturales

como física, química, biología, etc. cuyo objeto de estudio es la naturaleza inorgánica y orgánica; la

clase de ciencias humanas entre las que se encuentran clasificadas las ciencias sociales y las ciencias

filosóficas y cuyo objeto de estudio son la sociedad y el pensamiento, y mediando entre ambas se

tienen las ciencias que tienen como objeto de estudio al hombre en cuanto participa de la naturaleza y

de la sociedad, y es portador de la razón, además distinguen las ciencias matemáticas y las ciencias

técnicas.

Aunque ésta clasificación es muy sugerente, carece de eficacia ya que sus conceptos ordenadores no

son unívocos ni excluyentes. Parece ser el resultado de una defectuosa concepción de la estructura y

función de la ciencia, lo que resalta cuando distingue el tipo de ciencias técnicas, cuyo estatuto es

ambiguo y hasta contradictorio.

Una de las tipologías que ha logrado un consenso más extendido en la comunidad científica, es la que

clasifica las ciencias considerando cuatro conceptos ordenadores: naturaleza del objeto de estudio,

método de comprobación de proposiciones, criterio de verdad, carácter de los enunciados. Uno de los

autores que ha popularizado su versión de ésta tipología es Mario Bunge (2000). A continuación se

muestra la ilustración de la clasificación de las ciencias.
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Considerando la ilustración anterior, (Bunge, 2000), las ciencias se clasifican en: ciencias formales y

ciencias factuales.

La matemática pura y la lógica formal se tipifican como ciencias formales porque sus objetos de estudio

son las construcciones ideales de la mente humana, formas puras del pensamiento sin referencia

inmediata a la realidad física.

Son aquellas que trabajan con símbolos creados por ellas mismas, no explícitamente sobre hechos y

objetivos, aunque sí, son racionales y sistemáticos, estas ciencias nos informan acerca de la realidad

objetiva, sus mayores representantes son: la matemática y la lógica. (Bunge, 2000).

Estas ciencias utilizan el método deductivo para establecer la relación entre sus signos y sus símbolos,

usan variables lógicas y su coherencia tiene por base el sistema de las leyes de la lógica formal y por

esta razón es que se tiene completa garantía acerca de sus demostraciones.

Las ciencias factuales (o fácticas), son aquellas que en su investigación actúan sobre la realidad, en

primer lugar observando los procesos y sucesos que modifican su funcionamiento y haciendo

conjeturas, es decir, planteando hipótesis que deberán ser probadas. (Bunge, 2000).

Sus mayores representantes son: las ciencias naturales (física, química, biología, psicología individual)

y la ciencia social (psicología social, sociología, economía, ciencia política, historia material, historia de

las ideas).

De acuerdo con la clasificación de Bunge, la Disciplina Administrativa se identifica dentro de las

ciencias factuales de tipo social. Sin embargo, vale la pena hacer un paréntesis, para hacer una

diferenciación en cuanto al método en las ciencias sociales.

En el caso de las ciencias sociales el uso del método científico actualmente es un argumento que ha

generando múltiples discusiones; esto se debe a que el estudio de los fenómenos sociales representa
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una mayor complejidad, por la naturaleza misma del ser humano, que el estudio de las ciencias

naturales.

La principal limitante, estriba en cuestionar, si el método científico es el método más apropiado para

explicar los fenómenos sociales, con tan diversas y distintas variables. Ejemplificando: si se toma en

cuenta que cada sociedad, cada país, cada cultura, cada empresa, es diferente una de otra,

ciertamente nunca se podría saber con precisión el resultado de situaciones concretas, por lo tanto, es

casi imposible decretar que a través del método científico se garanticen supuestos científicos, ni mucho

menos o creer que se han descubierto verdades universales.

Sin duda, el uso del método ha sido mal interpretado: por un lado, con facilidad se puede caer en

exageraciones en cuanto a sus bondades, y por otro, se detectan una serie de limitaciones 12 en cuanto

a su alcance y posibilidades.

Es importante centrarse en su valor y reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿cuál es la utilidad del

método científico en las ciencias sociales?

La primera respuesta es clara: consiste en proponer un marco de referencia, (una guía, nunca como un

medio normativo) 13 que se observe un orden lógico, cierta rigurosidad, para iniciar una investigación lo

más confiable posible. Tal y como lo dicen en sus definiciones los siguientes autores:

12 Dentro de estas limitantes se encuentra: el papel del "sujeto investigador", como lo llama Carlos Sabino

(2004), a lo que opina: "... los fenómenos sociales nos involucran tan directa y plenamente que en este caso la

separación entre un sujeto investigador y un objeto de estudio independiente se hace poco menos que difusa:

el investigador "pertenece" a una sociedad de un modo que lo compromete mucho más que su pertenencia al

mundo físico o biológico." Esto es que el hombre actúa a la vez como objeto y como objeto de estudio, cosa que

implica llevar este problema al campo de la ética, por lo menos la del investigador. ¿Se puede confiar

totalmente en la objetividad del investigador?
13 una más de estas restricciones es la "estrechez intelectual" del investigador, cuando asume al método
científico con una obligatoriedad inquebrantable siguiendo un orden determinado en todos los casos y en todas

las situaciones. Simplemente hay que darse cuenta que su uso de tal forma, se convierte en una camisa de

fuerza, que poca oportunidad le da a la creatividad. Coincido con lo que Carlos Sabino (2000:17) argumenta

sobre lo anterior al decir: "la existencia de un método con tales atributos implicaría entonces que hacer
ciencia sería un proceso mecánico: sólo bastaría formular un problema de investigación, aplicar el método

correcto y obtener el resultado. Sabemos que no es así. La investigación es un proceso creativo, plagado de

dificultades imprevistas y de acechanzas paradójicas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo."
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Pardinas (2004:69) dice: Método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para

descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o desaprobar hipótesis que

implican o predican conductas de fenómenos, desconocidos hasta el momento".

Cohen y Nagel (1993:35) señalan: " El método científico es la persistente aplicación de la lógica para

poner a prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias

disponibles en favor y en contra de ellas".

Sabino (2000:17) se refiere a éste cómo:

1 un método general de acercamiento a la realidad, una especie de pauta o matriz que es
muy abstracta y amplia, y dentro de la cual caben los procedimientos más específicos que se
emplean en las investigaciones.

Se encuentra atinada la distinción contundente que hace Sánchez Puentes (2000) al argumentar que la

intención del método científico en las ciencias naturales es la de explicar causas; mientras que en las

ciencias sociales su función es la de comprender, el comportamiento del hombre sin explicaciones

causales, sin reglas, sin leyes.

Es conocido que en la actualidad persiste todavía dentro de las comunidades científicas la

polémica en la que están situadas las ciencias sociales en cuanto a su objetividad para atrapar la

realidad, generar conocimiento y hacer ciencia.

En el caso de las ciencias que están dirigidas al comportamiento humano, desde su surgimiento, se ha

manifiesta una mayor dificultad en su tratamiento dado que el conocimiento social está determinado

cultural e históricamente.

Cuando el hombre se da cuenta de que es posible y necesario explicarse así mismo, se encuentra en

otro momento diferente que el de explicarse únicamente los hechos naturales que observa a su
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alrededor. La investigación social entonces cobra sentido y relevancia en el conocimiento científico.

Jean Piaget en Paniagua J. (SF: 22) dice al respecto:

Las ciencias del hombre se encuentran ante una situación epistemológica y ante una sede de
problemas metodológicos más o menos peculiares, conviene analizar de cerca: al tener como
objeto al hombre en sus innumerables actividades, y al ser elaboradas por el hombre, en sus
actividades cognoscitivas, las ciencias humanas están situadas en la posición particular de
depender a la vez del hombre como sujeto y como objeto, lo cual naturalmente plantea una
serie de cuestiones particulares difíciles.

Lo que a continuación se discute, tiene la intensión de hacer un breve análisis de las ciencias sociales,

en torno al debate sobre su "neutralidad", su "objetividad" y la implicación del sujeto en su propio objeto

de estudio.

En este trabajo se discutirá la polémica: objetividad ¡subjetividad que está presente en la actualidad y

en una de sus vertientes, la del método. Adolfo Sánchez Vázquez, publicó en 1976, "La ideología de la

"neutralidad ideológica" en las ciencias sociales", definiendo este texto se definen 14 tesis que

presentan la propuesta Marxista que siempre abogó por la imposibilidad de la neutralidad ideológica.

A partir de estas tesis, Sánchez Vázquez rechaza la propuesta de que la ciencia social está libre de

valores; la presenta como una ideología que tiende a justificar el actuar del científico sin manifestar una

responsabilidad social, moral y política, pues ella misma, es una ideología más: es "la ideología de la

neutralidad ideológica", tal y como lo dice en la tesis 3:

La ideología es: a) un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad que: b) responde a
intereses, aspiraciones o ideales de una clase social que en un contexto social dado y que: C)
guía y justifica un componente práctico de los hombres acorde con esos intereses,
aspiraciones o ideales. Sánchez Vázquez (1976:118).

Atrapar la realidad del fenómeno social con lleva un tratamiento diferente, sin embargo, en

estas tesis, el autor reafirma que las ciencias sociales tienen todo el carácter científico que

poseen las ciencias naturales.

49

llL



En la tesis 1, inicia con el debate actual de la cientificidad de las ciencias sociales mencionando lo

siguiente:

No existe ninguna barrera insalvable entre las ciencias naturales y sociales; la especificidad de
las ciencias sociales no puede eludir las exigencias de la cientificidad. Sánchez Vázquez
(1976:116).

El autor apuesta a la cientificidad de la ciencia social, y aunque mantiene la idea de que la neutralidad

sólo se da fuera del sujeto, ya sea en el método que aplica o en los resultados (teorías) de su

actividad" y que la ciencia no se reduce al aspecto metodológico, aún así "la objetividad del método es

sin duda, requisito indispensable en toda actividad científica. No hay ciencia sin método objetivo..

(Sánchez: 1976, 290). Entonces la polémica ideológica dejó paso al debate por la objetividad de la

ciencia social y se trasladó al método la carga de la cientificidad. Se acepta que el investigador social

(sujeto) no es neutral, pero puede ser "objetivo". Tal como lo plantea este mismo autor en la tesis 4.

"Las ciencias sociales en cuanto a ciencias no pueden renunciar a la objetividad".

La otra línea para acercarnos a la "subjetividad", que en realidad es la forma de aproximación al

entendimiento y estudio de las ciencias sociales, es hacerlo mediante los métodos que estas ciencias

usan para el desarrollo de sus trabajos cientificos. Lo anterior puede ser soportado en la tesis 9cuando

dice: "La ideología determina el modo de adquirir, transmitir y utilizar las teorías de las ciencias

sociales. (Sánchez Vázquez, 1976:123).

Cuando se introduce la disputa por la cientificidad a la forma en que se obtienen los resultados, se

traslada a la polémica a la de uso del método/técnica, a su vez esta nueva discusión está entre el uso

del método científico o el acercamiento "a tientas" al objeto de trabajo.

Por principio, cabe explicitar la postura de que, el método determinar la forma en que se construye el

objeto de estudio, las teorías implícitas y explicitas de las que se deriva y las técnicas que se usan, lo

que da lugar a dos paradigmas en los que actualmente está situada la investigación.: el paradigma

cualitativo y el cualitativo.
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2.2. Paradigmas de la investigación: cuantitativo y cualitativo

El método cuantitativo se fundamenta en la utilización del método científico, y en las propuestas teóricas

positivista y postpositivista se trabaja con los hechos que son pensados como objetos externos pero

aprehensibles, se asumen altos grados de neutralidad y objetividad por parte de investigador que se ve

a sí mismo como un observador independiente del objeto que estudia.

Este método entra en lo que se ha denominado está basado en un paradigma de la comprobación y

validez, pues busca medir, predecir, comprobar o falsear las hipótesis establecidas previamente por el

investigador así como descubrir las leyes sociales que ya están presentes en el fenómeno social.

Trabaja con datos, pues las personas únicamente se consideran como portadoras de esos datos que el

investigador necesita y cuando los han expresado éstas dejan de ser importantes para el estudio, como

los seres humanos son "estandarizados », se asume que cualquiera que pertenezca al grupo puede

tener la información que se requiere, y esta premisa se convierte en la base de la obtención de la

muestra para el estudio.

Existe una polémica desde el siglo XIX respecto a considerar o no como ciencias a las ciencias

sociales. En aquella época para que alguna disciplina o campo del conocimiento se considerara ciencia,

esto dependía del concepto de ciencia que tuvieran las nacientes comunidades científicas. Para unos

las ciencias jóvenes o blandas, esto es las ciencias sociales debían acomodarse al paradigma de las

ciencias "verdaderas » , las físico-naturales, y otros defendían la autonomía de estas ciencias nacientes

en el siglo XIX. (Mardones y Urusua: 2003).

Una de las posiciones más preponderantes para hacer ciencia social la encontramos en el positivismo

dentro de la tradición Galileana de la ciencia, siendo representantes típicos A. Comte y J. Stuar Mil¡,

siendo cuatro sus rasgos característicos como lo plantean Mardones y Ursua (2003: 22)

•	 t'
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1- El mosnismo metodológico.- Los objetos a estudiar son diversos, pero para obtener el

conocimiento científico, este sólo se puede lograr a través del método científico.

2- El modelo de las ciencias naturales y exactas.- Existe unidad del método, el llamado método positivo,

que era el patrón ideal metodológico para alcanzar en desarrollo de todas las ciencias. La medida de la

cientificidad está dado por el uso y aplicación de esto método para hacer ciencias de cualquier tipo

3- Explicación causal.- como explicación científica, aquella que responde a la pregunta por qué de las

cosas, explicación que viene expresada en la búsqueda de leyes generales hipotéticas que incluyen los

hechos sociales también, esto es lo que se conoce como el Erklaren (vocablo alemán que distingue la

explicación científica de las c. naturales frente al Verstehen de las ciencias sociales).

4- El interés dominador del conocimiento positivista.- Desde Bacon el énfasis en la predicción de los

fenómenos. El control y dominio de la naturaleza, reducir todo a objeto hasta al propio humano. Esto es

lo que se conoce como la razón instrumental de Adorno y Habermans en la Teoría Crítica, como crítica

al positivismo en las ciencias sociales.

En oposición a lo anterior va a surgir un movimiento que va a rechazar al positivismo como única

forma válida y seria de hacer ciencia social, misma que se va a denominar hermenéutica, con autores

importantes como Dilthey, Weber y Droysen. Es la corriente que se le conoce como Verstehen o

comprensión. La comprensión representa una concepción metodológica propia de las ciencias humanas

y sociales, mismo que tiene una resonancia psicológica, es una forma de empatía o identificación

afectivo-mental que reactualiza los sentimientos, motivos, valores, pensamientos e intensiones de los

objetos de estudio. Se considera que los fenómenos sociales no son generalizables sino particulares y

peculiares. La comprensión es el método característico de las ciencias sociales, cuyos objetos

presentan una relación de valor, que hace que se presenten con una significatividad que no poseen los

objetos de las ciencias naturales, como los átomos. La significatividad permite identificar y seleccionar

los objetos de estudio, el investigador no es neutral a sus objetos de estudio, llega al comprensión de tal

significado porque puede compartir, los valores que atribuyen significado. "La comprensión o Verstehen

encuentra su raíz o fundamentación en la tradición aristotélica de la ciencia, que busca contestar a la

pregunta a fin de aquí suceden las cosas, o para qué suceden, es teleológica (finalista)." Mardones y

Ursua (2003: 69).
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Mientras que hacer ciencia social desde el positivismo, paradigma en el caen la mayoría de las

investigaciones en ciencias sociales buscan una explicación causal, las investigaciones hermenéuticas

o cualitativas buscan la comprensión o explicación finalista o teleológica (a fin de qué), qué intensiones

o sentidos hay de por medio, por ejemplo en una decisión humana.

Hacer ciencia social desde el paradigma del Verstehen, en el que se fundamenta de la investigación

cualitativa, no interesa generalizar, no interesa formular leyes, no interesa cuantificar sino aprehender el

sentido, intensión y significado que tiene los hechos o las normas sociales desde un contexto o

comunidad en particular. Esto no quiere decir que no haya una lógica o proceso sistematizado para

producir conocimiento desde esta concepción. La fuente del conocimiento está en los discursos, las

palabras y el sentir manifiesto de las personas. Tiene que ver con el estudio de la subjetividad.

Por lo tanto el positivismo se puso en duda como el único posible a utilizar y como el único portador de

la cientificidad en las ciencias sociales a partir de principios del siglo XX, con el desarrollo de

planteamientos teóricos nuevos.

La metodología cualitativa es impulsada en su uso y desarrollo por posturas criticas (Schwarz, 1995).

Tuvo su desarrollo en ciencias sociales tales como: la antropología y la sociología fundamentalmente, y

desde las perspectivas teóricas, destacan la fenomenología, interaccionismo simbólico, etnografía,

etnometodología las cuales se fundamentan en el conocimiento de los comportamientos, entran al

mundo de lo individual pero al mismo tiempo de lo colectivo.

Esta nueva forma de concebir los estudios sociales no sólo propone otras formas de acercamiento al

objeto de estudio, sino que, propone una nueva forma de percibir ese objeto, de construirlo, pues parte

de bases epistemológicas diferentes. Estos métodos parten de un paradigma diferente, que sostiene

que la realidad social se construye de forma cotidiana por el grupo social y que el pensamiento

individual se construye contextualizado. Se reconoce que se trabaja con sujetos situados histórica y

socialmente en una realidad subjetiva, lo anterior surge pues en contraposición al "paradigma de la

comprobación" o de la construcción objetiva.
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Entonces, si antes el debate se centraba en la validez o no de la indagación de la subjetividad de los

sujetos de estudio, ahora que se acepta que existe la subjetividad del investigador al momento de elegir

tema de estudio, la manera de hacer la construcción del objeto, la formulación de la pregunta y la forma

en que se acerca a la respuesta, el "problema" se podría tornar aun más grave, pues ahora estamos

ante una doble subjetividad. Sin embargo, afortunadamente el mismo avance en la revisión teórica y

metodológica de la ciencia ha permitido que la polémica se haya ido diluyendo y que se esté

fortaleciendo la línea de trabajo que sostiene que los resultados obtenidos en las ciencias sociales

trabajando con esta doble subjetividad, también son portadores de cientificidad.

En este momento se puede citar nuevamente a Gómez de Tagle (1989) cuando señala que en la

antropología, más que en otras ciencias sociales, se da la unión entre objetividad y subjetividad.

"Yo sostengo la posición que en todo proceso de conocimiento, la subjetividad del investigador
(del científico) es un ingrediente fundamental, de tal suerte que es la suma de subjetividades
afines lo que permite el consenso sobre la definición de la objetividad. En última instancia el
conocimiento científico esta determinado cultural e históricamente" (Gómez de Tagle: 1989,
131).

Y en efecto, la comunidad científica actual, incluso en la disciplina administrativa, acepta no solo el

"asunto de las subjetividades", sino que permite la irrupción de nuevos temas, nuevos objetos, nuevas

preguntas, nuevos sujetos y nuevos métodos.

Como parte de las conclusiones se identifique que el paradigma dominante en las ciencias es el

cuantitativo, sin embargo, actualmente existe una diversidad de posiciones al respecto que han tratado

de aportar otras opciones promueven otra manera de producir conocimiento científico. Este cambio se

ha llevado a cabo a partir del reconocimiento de las características del sujeto como investigador quien

incorpora sus emociones otorgando otro sentido a su trabajo.

El racionamiento generalizado y apoyado por muchas comunidades de científicos ha sido que el

paradigma cuantitativo, es el que indica que el conocimiento científico está diferenciado totalmente del

conocimiento cotidiano, justificado en que el primero se obtiene por la aplicación del método científico.

Este método sostiene que el sujeto investigador es capaz de separar sus emociones del trabajo
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investigativo; la meta es obtener un conocimiento objetivo que debe permear, tanto en las ciencias

duras como en las ciencias sociales.

Otra de las inquietudes que resultan de trabajar y abordar una metodología cualitativa es la

generalización y la universalidad del conocimiento.

Para ambas se aplica el principio de que el problema de investigación que se presenta en

cualquier lugar y espacio, puede ser afrontado bajo las mismas premisas y los mismos

indicadores. El método científico busca dictar la universalidad de leyes científicas. 14

Con lo anterior se entiende que existen características constitutivas de la investigación científica a

saber: que la ciencia es objetiva, que requiere de la aplicación de un método, que busca la

objetividad y que le proporciona la posibilidad de generalización de resultados y universalidad de

las verdades.

Por tanto, las generalizaciones, la razón universal, como se explicaba anteriormente se ven trastocadas

por la evolución del fenómeno social. Probablemente esta discusión sea la más álgida al querer

defender posturas respecto a los paradigmas cualitativo y cuantitativo, que son las implicaciones de

orden epistemológico o de la teoría del conocimiento.

14 
Para el tema de la verificación y validez de conocimiento existen múltiples y variados enfoques, teorías y

posiciones que responden a fundamentos que se apegan a la Filosofía de la Ciencia, más que a los que

corresponden a las preocupaciones de orden y lógica propios de la Metodología de la Investigación.
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2.3. El proceso de la investigación científica

El ser humano puede conocer muchas cosas del mundo casi sin proponérselo, es decir, de manera

natural, cuando el hombre capta a través de sus sentidos los fenómenos que suceden en su medio; sin

embargo, es la propia naturaleza del hombre la que le impulsa a conocer, a realizar una serie de

esfuerzos o actividades para averiguar y después adquirir conocimiento. A esta intencionalidad es lo

que en una primera aproximación se le puede denominar investigar.

Investigar, por tanto, es un trabajo inquisitivo que inicia desde el momento en que se observa y se

pregunta para después sacar conclusiones.

Existen innumerables definiciones de lo que es la investigación. Desde las más elementales como las

de E. Ander-Egg (1995), que señala a la investigación como un camino para conocer la realidad,

mediante el descubrimiento de verdades parciales". Considera la investigación como un proceso formal

sistemático e intensivo para llevar a cabo el método científico de análisis.

La investigación es, por tanto, un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite

descubrir nuevos hechos e ir en la búsqueda continua de información (datos, relaciones etcétera)

en cualquier campo del conocimiento humano. Sabino (2000:26,27) por su parte conceptualiza la

investigación como:

un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de
conocimiento. En este sentido conviene señalar que un problema de conocimiento es algo que
se desea conocer y que aún no se sabe (o no se ha verificado) es decir, un punto a resolver
dentro de nuestra indagación acerca de la realidad.

En un segundo momento, se obtiene el conocimiento científico el cual es logrado siguiendo un método

y utilizando la razón y la objetividad con la intención de descubrir las causas y los efectos de los

fenómenos hasta convertirlos en principios, reglas o teorías que expliquen esa parte de la realidad en la

que aparecen los eventos observados. En tal caso, de esto se ocupa la investigación científica, la cual

posee otros elementos que le dan validez de nivel superior y por lo tanto, los objetivos de una
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investigación elemental no son los mismos que persigue la investigación científica. La definición del

tema de investigación incluye los objetivos a través de un enunciado claro, dejando establecida la

-	 hipótesis de trabajo que deberá estar presente durante todo el proceso.

2.3.1. Características

La investigación científica, como base fundamental de las ciencias parte de la realidad, investiga esa

realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías con mucho o muy poco

conocimiento de ella. El conocimiento previo de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso

investigativo. Si durante el desarrollo de este proceso, el investigador se auxilia de un diseño previo, y

de una estructura básica, su trabajo pueda resultar infructuoso.

La investigación, por ser sistemática, genera procedimientos presenta resultados y debe llegar a

conclusiones, ya que la sola recopilación de datos o hechos y aún su tabulación no son investigación,

sólo forman parte importante de ella.

Como se mencionó anteriormente, la investigación científica generalmente está situada sobre los

paradigmas cuantitativo y cualitativo. Sin embargo también se puede hacer ambos paradigmas que se

convierten en mixtos el uso los conocimientos de ambos paradigmas ha aportado soluciones múltiples

problemas de diferentes disciplinas. Pero para el estudio de los problemas de las ciencias sociales, las

herramientas cualitativitas han aportando mucho a los aspectos de la vida social e individual son actos

humanos que requieren otro tratamiento que otorgue la posibilidad de comprenderlos en su

especificidad y su contexto, para lo cual ha de allegarse a la reconstrucción de su sentido y significado

como elementos constitutivos de la subjetividad de cada individuo.
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2.3.2. Etapas

Las fases, más las operaciones intermedias que se exponen a continuación describen el proceso que

siguen generalmente las actividades de investigación; pero también hay que tomar en cuenta las

recomendaciones de los investigadores experimentados y los teóricos de la investigación en el sentido

de que aquellas no deben considerarse normas rígidas o inalterables ni reglas infalibles a la hora de

efectuar una investigación científica. En general se puede notar que el proceso de la investigación

científica tiene una lógica fundamental la cual se tratará a continuación de manera general para ilustrar

cuales son los elementos indispensables. 15

1. Planteamiento del problema

La primera fase comienza con el descubrimiento o planteamiento deliberado de un problema

relacionado con el campo de actividad del investigador, y cuya solución es de interés para él

individualmente, para el equipo con el que trabaja o para una institución en particular. Cuando el

problema es muy general, es necesario particularizarlo, delimitarlo, definirlo y finalmente formularlo.

Este proceso que, en el mejor de los casos, es resultado de la observación y la confrontación con

problemas derivados de la práctica cotidiana.

Para efectuar el planteamiento del problema se debe aclarar previamente lo que se entiende por objeto

de estudio en una investigación y lo que se entiende por problema.

Un problema surge de una determinada necesidad y constituye cualquier dificultad que se nos presenta

y que no puede ser resuelta automáticamente a través de nuestros reflejos condicionados e instintivos,

a través de los conocimientos previamente adquiridos o mediante el uso del sentido común.

Una compilación de propuestas metodológicas de 17 autores que plantean las etapas que se deben

desarrollar en una investigación; se puede observar en la "Tabla comparativa de propuestas metodológicas" la

cual se encuentra en el anexo 1 de Pacheco Espejel, Arturo y Cruz Estrada, María. Metodología Crítica de la
Investigación. Lógica, procedimientos y Técnicas. Ed. CECSA. 2006.
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Un problema se concreta delimitando el objeto de investigación y estableciendo sus fronteras, sin

embargo, normalmente la delimitación en primera instancia se caracteriza porque es demasiado

genérica y por ésta razón es conveniente hacer un planteamiento del problema correcto.

2. Formulación del marco teórico

Seleccionados los objetos, las teorías y los enfoques teóricos de la investigación, el investigador debe

realizar una descripción del objeto, el cual debe ser objetivo y fidedigno conteniendo los rasgos más

fundamentales y relevantes del objeto de estudio. Con todos estos medios teóricos, materiales y

técnicos el investigador debe proceder a la descripción del objeto.

Basándose en esta composición, el investigador está en condiciones de efectuar la composición del

marco teórico y además de plantear su hipótesis.

3. Formulación de la hipótesis

La hipótesis es, en términos sencillos, una respuesta anticipada y provisional a la interrogante planteada

explícita o implícitamente por el problema. Su elaboración puede requerir investigación bibliográfica

relacionada con la teoría científica que ha de guiar teóricamente el trabajo de investigación. Antes de

plantear una hipótesis se debe disponer o reunir suficientes conclusiones ya establecidas, resultados

experimentales, comprobar un número de datos pertinentes tan grandes posible y por encima de todo

para plantear una hipótesis es importante el empleo de la imaginación.

Es una respuesta anticipada porque se formula antes de efectuar el trabajo de comprobación; es

provisional ya que la respuesta definitiva provendrá de los resultados de la prueba; es explicativa

porque responde a la pregunta ¿por qué sucede esto?; Sin embargo ello no impide que también se la

pueda usar en investigaciones descriptivas; tiene fundamento teórico y empírico o, por lo menos, uno de

ellos, de lo contrario se constituiría en una mera suposición irresponsable.
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La hipótesis constituye la posible respuesta lógica al problema planteado, está constituida por las

premisas o juicios antecedentes y el juicio probable o inferencia que se deriva lógicamente de las

premisas.

Toda hipótesis científica se inicia como una suposición, pero no toda suposición se desenvuelve como

hipótesis. El cimiento de una hipótesis, es aquella parte que se encuentra conformada por

conocimientos ya probados en los cuales se apoya el marco teórico. El cuerpo de una hipótesis, es

aquella que constituye la explicación supuesta, la estructura de las relaciones se caracterizan porque se

edifica sobre el cimiento de la hipótesis y del marco teórico.

4. Comprobación de la hipótesis

Esta etapa representa uno de los pasos básicos y fundamentales de la ciencia y del método científico;

representa el proceso final de toda investigación científica.

Comprobar una hipótesis significa someterla a contrastación con la realidad, es decir, someter a prueba

aquello que ha sido enunciado en la hipótesis.

La hipótesis puede o no verse apoyada de datos empíricos y de esta manera llegamos a la conclusión

de confirmación o rechazo. Toda hipótesis para obtener el calificativo de científica debe ser

comprobable, de otro modo no es científica. Los datos para la comprobación o contrastación de una

hipótesis pueden ser obtenidos a través de una serie de procedimientos y técnicas relacionadas con la

observación, la encuesta o bien la experimentación.

Las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que

aunque sean formuladas por el hombre, pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como

probablemente correctas o incorrectas sin que interfieran los valores y las creencias del individuo.

Recolección, elaboración e interpretación de datos.
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Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o

desarrollar uno. Este instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en

sus resultados.

Aplicar ese instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables

que son de interés para esta investigación. Preparar las mediciones obtenidas para que puedan

analizarse correctamente.

5. Elaboración de datos

Se refiere a efectuar tareas de clasificación, reducción, análisis y evaluación; lo cual suele requerir la

aplicación de operaciones estadísticas como: codificación, tabulación, medidas de posición y dispersión,

técnicas de análisis y test de hipótesis.

Interpretación de datos. Ésta consiste en inferir conclusiones, sobre los datos elaborados, basándose

en operaciones intelectuales de razonamiento lógico e imaginación, ubicando tales datos en un contexto

teórico.

6. Presentación de resultados y conclusiones

En ésta última etapa de la metodología científica, a la luz de los resultados obtenidos el investigador

debe analizar los conceptos, las categorías y las definiciones que conforman su marco teórico y al igual

que con el problema tendrá que aclarar si estos elementos fueron los más adecuados o si fueron

insuficientes para captar la complejidad del objeto de investigación.

El investigador debe indagar las condiciones bajo las cuales se planteo la hipótesis, interrogarse acerca

de los medios de comprobación de la hipótesis, si fueron los más convenientes o los más adecuados.

Y finalmente en ésta fase se lleva a cabo la elaboración y publicación del informe, donde se indica la

comprobación o desaprobación de la hipótesis planteada, lo cual suele mencionarse en términos de

probabilidad o porcentuales; si la investigación ha consistido en un trabajo científico de alto nivel, los
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resultados se generalizan, es decir, se aplican a la población estadística correspondiente y se expresan

en forma de enunciados hipotéticos o leyes que acrecientan el cuerpo teórico de la ciencia.

Los tipos de investigación de las ciencias sociales, se pueden clasificar de manera diferente, de

particular interés se destaca en la propuesta de Hernández Sampieri (2003), la cual hace una

clasificación por los tipos de estudio del comportamiento humano, se recurre a ella, no porque se esté

de acuerdo completamente con su clasificación, si no porque es una de los textos se referencia

comúnmente en las tesis del área de ciencias sociales y administrativas.

1••
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Tabla 1: Tipos de estudios del comportamiento humano
(Fuente: Hernández Sampieri, 2003)

Tipos de	 Características

investigación
Normalmente si el objetivo es examinar un tema desconocido o poco estudiado, siendo

no antes abordado, si la revisión de la literatura revela guías no investigadas o vagas

relacionadas con el tema o problema de estudio. Es como efectuar un viaje a un lugar

desconocido o ignoto.

Dos factores influyen para que una investigación se inicie como exploratoria: el

Exploratorios	 conocimiento actual del tema a investigar, efectuando la revisión de la literatura, así

como el enfoque de investigación pretendido para el estudio.

Estudios comunes en la investigación del comportamiento, donde hay poca información.

No constituyen un fin en sí mismos. En comparación con la con los estudios explicativos

o descriptivos son más flexibles, metodo lógicamente, asimismo implican riesgo y

paciencia del investigador.

Describir eventos y situaciones, cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno, evalúan

ciertos aspectos, componentes o dimensiones, desde la concepción científica sólo

miden.

Se selecciona una serie de cuestiones, midiendo cada una de ellas en forma

independiente, describiendo lo que se investiga.

Descriptivos	 Miden de manera independiente los conceptos estudiados.

Integran las mediciones de cada variable, manifestando cómo es y cómo se relaciona el

fenómeno en cuestión, no indicando cómo se relaciona las variables medidas.

Mientras los estudios exploratorios descubren, los descriptivos miden con la mayor

precisión posible.

Tienen la capacidad de predecir en forma incipiente, rudimentaria.

Establecen como propósito medir el grado de relación existente entre dos o más

variables o conceptos. Miden dos o más variables, pretendiendo verificar si están

relacionadas en los mismos sujetos, analizando la correlación. Su utilidad es saber cómo

se compara un concepto o variable, determinando el comportamiento de otras variables

Correlacionales
que están relacionadas, siendo la correlación positiva o negativa.

Tiene un valor explicativo parcial, de alguna forma.

Miden con precisión las variables individuales, las investigaciones descriptivas realizan el

grado de relación entre dos variables, siendo posible incluir varios pares de relaciones.

Correlaciónales. Inconvenientes o riesgos. Se presenta el riesgo de diseñar correlaciones

espurias.

Van más allá de la descripción de los fenómenos o conceptos, se dirigen a responder los

eventos físicos o sociales, buscan encontrar las razones o causas que provocan

Explicativos 
determinados fenómenos, De los antes mencionados son los más estructurados,
 i . ,
implicando propós itos de estas, proporcionando un sentido de comprensión del

fenómeno o problema en cuestión. Un estudio puede iniciarse como exploratorio para

ser, posteriormente descriptivo, correlacional y explicativo.

Se realiza utilizando información de datos resultantes de la reproducción artificial de un
Experimental	 fenómeno mediante la manipulación de las variables que intervienen en él.
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Otra forma de de clasificar a la investigación es en cuantitativa y cualitativa. Una vez que se ha

explicado los dos paradigmas de la investigación predominantes en la ciencia, se puede hacer la

diferenciación entre utilizar una metodología cuantitativa o cualitativa. Algunas de las diferencias que

existen entre esta investigación se muestran a continuación:

Tabla 2: Diferencias entre la Investigación Cuantitativa y la Cualitativa
(Fuente: Kerlinger, 2002)

Cuantitativa	 Cualitativa
Emana de la tradición positivista, los principales Emana de la perspectiva fenomenológica; enfatiza eventos

constituyentes son los objetos físicos y los mentales internos como la unidad básica de la existencia.

procesos

Asume que el conocimiento proviene de El conocimiento se construye activamente y proviene del

observaciones del mundo físico.	 examen de los constructos internos de las personas.

El investigador infiere, con base en las El investigador se basa en esquemas observacionales

observaciones	 directas	 o	 derivadas	 de externos e intenta mantener intacta la perspectiva de los

observaciones directas.	 participantes.

La meta consiste en describir causa y efecto. 	 Intenta describir las formas en que la gente da significado al

comportamiento.

Ya que en este trabajo se utilizará una técnica de la investigación cualitativa (Análisis de Contenido),

es preciso detenerse y ampliar un poco más los argumentos que utiliza la investigación cualitativa, en

cuanto a su metodología se considera que tiene algunas particularidades diferentes a la investigación

cualitativa, a continuación, se ilustra la propuesta de Álvarez Gayou.

64



65

JJ

ti
Ilustración 3: Pasos para realizar una Investigación Cualitativa

(Fuente: Álvarez Gayou-Juan Luis)

	

Definir tema	 Importancia
Problema  Intiyrelevancia
pregunta	 del estudio

Definir	 Definir

	

Características	 Paradigma
de los	 Interpretativo

participantes

Viabilidad
del proyecto

Fundamentar
la elección del

.$,	 Paradigma
Cualitativo

para responder
la(s) pregunta(s)

* Definir objetivos
del proyecto

de investigación

Búsqueda
bibliográfica;

*	 elaborar
marco

bibliográfico

Definir procedimientos
Para obtención de la

información

Análisis de datos.
Definirla forma de organizar

Elaboración
del informe

final

Aunque en general se puede ver que existen similitudes en la metodología del proceso de la

investigación científica; en el paso 7 y 6, como se puede ver en la figura se puede observar que se

define el paradigma interpretativo y la elección del paradigma cualitativo.

En la investigación cualitativa, es inaceptable desligar el pensamiento y la realidad, y se tiene la

convicción sobre una realidad modelada y construida por el pensamiento y perspectiva del sujeto

investigador.

Se hace énfasis en el significado, (la interpretación que hace el autor de su realidad), el contexto

(aspectos que forman parte de la vida social), el enfoque de sistemas (concepción del escenario, los

participantes y las actividades como un todo).



La investigación mixta, utiliza técnicas o métodos de la investigación cuantitativa y cualitativa.

La clasificación de tipos de investigación según su objetivos (Pacheco y Cruz E.: 2005) está definida

como:

Básica: Su objetivo es generar conocimiento encaminado a descubrir y conocer las leyes que
rigen la realidad, tanto natural como social.
Tecnológica: Generar conocimiento encaminado a diseñar o innovar los instrumentos y
herramientas que el hombre necesita para potencias sus capacidades transformadoras de la
realidad, aplicando conocimiento básico.
De intervención: Generar conocimiento encaminado a transformar y adaptar la realidad natural
y social.

2.4. Método, metodología y técnica

Resulta importante considerar que actualmente, entre los que no son estudiosos de la filosofía, existe

una confusión entre los términos de metodología, método y técnica. A continuación se intentará analizar

las terminologías de la manera más sencilla ubicando claramente las distinciones de cada una.

La metodología es una teoría de la investigación científica, y etimológicamente significa tratado del

método, de acuerdo con Pardinas (2002:34). Este mismo autor plantea que comprende tres aspectos

articulados:

Primero. La teoría de las reglas del método científico, es la que se encarga de exponer las
razones en las que se basa las prescripciones del método, esta deriva de la epistemología
general en cuanto a las reglas generales.
Segundo. La teoría de las decisiones metodológicas. Es la que interviene en las decisiones
para elegir una teoría de investigación, formula un problema, determina el objeto científico y
precisa los propósitos de la investigación.
Tercero. La evaluación de las teorías científicas. Constituye un conjunto de argumentaciones
que conducen a la selección entre teorías rivales y la elección de una de ellas como
fundamento de una explicación científica.
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El método se considera como guía procedimental, producto de la reflexión que provee pautas lógicas

generales para desarrollar y coordinar operaciones destinadas a la consecución de objetivos

intelectuales o materiales del modo más eficaz posible.

Etimológicamente el vocablo método proviene del griego meihodos, guía, modo. Meta significa, por

hacia, a lo largo; y hodos significa camino o vía; de ahí que llegamos al significado etimológico es

"camino hacia algo o por el camino".

Diferentes autores han conceptualizado el método, así por ejemplo:

Método es la manera, el camino que se sigue para lograr un fin. En la investigación el método implica la

elaboración de un plan y la selección de técnicas más idóneas.

Por lo tanto, método es un procedimiento o conjunto de procedimientos que se sigue en las ciencias

para hallar la verdad y para enseñarla. Es una vía, camino o un conjunto de procedimientos adecuados

para seguir y alcanzar una meta o un fin. Habitualmente se dice que método es una guía que está al

servicio del investigador.

Por otro lado, se coincide con la diferenciación que hace Schmelkes, C. (1998:52), sobre método y

metodología:

Método, es el modo de decir o hacer con orden una cosas. Manera razonada de conducir el
pensamiento con objeto de llegar a un resultado determinado y preferentemente al
descubrimiento de la verdad. Un proceso o técnica de cuestionamiento sistemático utilizado por
diferentes disciplinas.

Metodología la define como el cuerpo de métodos, reglas y postulados empleados en una
disciplina. Análisis de los principios y procedimientos de cuestionamiento en las diferentes
disciplinas.

Sin embargo para fines del presente trabajo, sólo consideraremos los métodos de investigación, y éstos

se clasifican por su forma de proceder, por sus facultades, por su punto de partida y por su camino de lo

empírico a ¡o discursivo.
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Etimológicamente, técnica proviene del griego technikos, propio del arte y techné, arte (Burés et. al., op.

cit. (1998, 16). De ahí que el vocablo técnica se relaciona más con la práctica, con un modo específico

de obrar, que con formulaciones teóricas generales, las cuales son propias del método.

Técnica es el procedimiento particular, reflexivo y confiable aplicado al empleo de un instrumento, al uso

de material, al manejo de una determinada situación o a la operalización de un método.

Por técnica científica se debe entender los procedimientos concretos de actuación, operativos, que se

pueden utilizar dentro de las ciencias, para llevar a efecto las distintas etapas del método científico.

Una técnica es una forma particular para realizar o aplicar un método, normalmente una técnica está

referenciada a los procedimientos que son empleados para la acumulación y manipulación de datos.

Una técnica representa los medios auxiliares que cuenta un investigador para emprender con un fin

específico. Cuando se determina un objeto de investigación y se plantea un problema es de suma

importancia definir los tipos de técnicas conceptuales, descriptivas y métricas que han de emplearse, en

qué condiciones y dentro de qué límites.

Tecla (1995:65-66) proporciona siete características de la técnica:

1. Propone diseños o protocolos, dicho de otra manera, normas para ordenar etapas de la
investigación científica.
2. La sustentación de carácter documental, aportando medios e instrumentos para recolectar,
concentrar y conservar los datos (técnicas de investigación bibliográfica o documental y
técnicas de trabajo de campo).
3. Realiza la propuesta de formas para derivar criterios para el análisis de contenido, a través
de un marco teórico o modelo.
4. Diseña sistemas de clasificación, como códigos, guías, catálogos, etc.
5. Construye sistemas de medida.
6. Proporciona el instrumental para los experimentos.
7. Están guiadas por la teoría y el método.

Se puede hacer una diferencia marcada entre el método y la técnica. Puede definirse el método como

un procedimiento o un conjunto de procedimientos que sirve de instrumento para alcanzar los fines de

la investigación, en cambio las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad.
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2.5. La Técnica de Análisis de Contenido

2.5.1. Conceptualización

La técnica de análisis de contenido (AC), es una técnica que se utiliza, tanto en la investigación de tipo

cualitativa como cuantitativa; es decir, no es propia de algún paradigma de investigación.

Para el caso del análisis de contenido cualitativo, no sólo se circunscribe a la interpretación del

contenido manifiesto sino que trata de profundizar en su contenido latente y en el contexto social donde

se desarrolla el fenómeno.

A continuación se describen algunas de las definiciones más representativas, los objetivos y tipos del

AC; para después exponer las metodologías que se requiere para su aplicación y de esta manera se

ajustará el diseño que sea más apropiado para el estudio de caso aplicado en la presente investigación.

Una de las definiciones encontradas es la que señala Kppendorff (1990:28), quien define el análisis

de contenido como: "Una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos,

inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto."

Flick señala lo siguiente:

El análisis de contenido es uno de los procedimientos clásicos para analizar el material textual,
con independencias de la procedencia de éste, que va desde productos de medios de
comunicación a datos de entrevista. Uno de sus rasgos esenciales es el uso de las categorías,
que se deriva a menudo de modelos teóricos: las categorías se llevan al material empírico y no
se desarrollan necesariamente a partir de él, aunque se evalúan repetidamente frente a él y se
modifican si es necesa

ri
o. FlicK (2004:34).

Por su parte Berelson (1952:18) proporciona la siguiente definición:

El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistémica
y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.
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Hostil y Stone (1969:5) sugiere la siguiente definición: "El análisis de contenido es una técnica de

investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas

características especificas dentro de un texto.'

Tal definición añade un nuevo elemento importante: ¡a inferencia; proponen que el propósito

fundamental del AC es realizar "inferencias" las cuales se refieren fundamentalmente a la comunicación

que no aparece tácitamente.

Bardin (1996:32) propone una definición que puede englobar las anteriores diciendo que es:

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores
por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción /recepción
de estos mensajes.

Por tanto, se puede llegar al punto central de estas definiciones diciendo que el AC es el conjunto de

técnicas tendientes a explicar y sistematizar el contenido de mensajes que están dentro del texto, con el

propósito de efectuar deducciones lógicas justificadas pretendiendo hacer una interpretación

fundamentada científicamente.

El AC es una de las técnicas que se pueden utilizar en la investigación social, debido a que van más

allá de lo supuesto, revisa con detenimiento los elementos subjetivos.

Álvarez- Gayou (2006) opina que, la técnica de análisis de contenido junto con la Investigación-Acción

son utilizados para la investigación cuantitativa pero también son valiosos para ser aplicados en

investigaciones cualitativas.

En el uso de la técnica de AC sugiere cierta experiencia del investigador para diferenciar la

interpretación de lo que es manifiesto, latente en el texto y de lo que no es aparente, de lo que el autor

indaga y concluye a través del uso de los indicadores que el vaya considerando que son importantes

observar. El diseño de categorías se deriva de modelos teóricos, que deben responder al dominio

teórico metodológico y epistemológico del investigador. Aborda el conocimiento a través de categorías,

lo que le permiten interpretar la realidad.
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Según Krippendorff (1980) la técnica de AC sitúa al investigador respecto de la realidad en una triple

perspectiva: los datos tal y como comunica al analista, el contexto de los datos y la forma en que el

conocimiento del analista obliga a dividir la realidad.

Tanto los datos expresos (los que el autor dice) como los latentes (los que dice sin pretenderlo)
cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El contexto es un marco de
referencia que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o
inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que se dice
en el texto. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido.

El contexto cobra sentido y agregar un elemento fundamental para evidenciar los elementos a

través de elementos de juicio que son importantes de acuerdo al objetivo. 16

El análisis de contenido es un proceso propio de las ciencias sociales. Esta metodología se interesa por

las acciones humanas a través de las relaciones descriptivas de la realidad que surgen del análisis

textual.

Ruiz Olabuenaga (1996) dice que la estrategia de una investigación cualitativa está orientada a

descubrir y comprender una teoría, y por el contrario, una investigación cuantitativa está enfocada a

contrastar, comprobar, demostrar la existencia o la nulidad de una teoría previamente formulada.

La investigación cualitativa tiene la intención de comprender el fenómeno a través del descubrimiento, la

exploración mientras que la intención de la investigación cuantitativa se aboca a la comprobación y la

validación numérica.

16 Es importante dejar claro que el análisis de contenido, puede mal interpretarse y tomarse como sinónimo de

otras técnicas de análisis de textos como lo son: el análisis lingüístico, el análisis documental, textual, de

discurso o bien el análisis semiótico. Para cada una de ellas existe una diferencia sustancial en el abordaje y la

metodología de aplicación.
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2.5.2. Metodología

Para llevar a cabo la Técnica de Análisis de Contenido, es necesario llevar a cabo una serie de pasos;

para esta investigación se utilizará la que sugiere Krippendorff (1990), quien propone las siguientes

etapas:

A. Determinar el sistema de codificación

La codificación consiste en una transformación de los datos aislados del texto mediante un sistema

ordenado preciso. Esta transformación o descomposición de! texto permite su representación en

indices, indicadores, categorías. Como dice Hostil (1969), "La codificación es el proceso por el que los

datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las

características de su contenido".

Por otro lado, Bardin (1996) argumenta que existen un medio de codificación utilizando la enumeración

y las reglas de recuento como las siguientes: presencia o ausencia, frecuencia/ frecuencia ponderada,

intensidad, dirección, orden y contingencia.

B. Determinar el sistema de categorías

La categorización según Bardín (1996) es definida como "Una operación de clasificación de elementos

constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios

previamente definidos".

Al clasificar elementos en categorías se trata de buscar lo que cada uno de estos tiene en común. Para

categorizar, se puede seguir una serie de reglas básicas según lo que presenta Ruiz Olabuenaga

(1996::2005-2006) ya continuación se enlistan:

Cada serie de categorías ha de construirse de acuerdo a un criterio único.
Cada serie de categorías ha de ser exhaustiva
Las categorías de cada serie han de ser mutuamente excluyentes. Es decir, sólo un dato es
incluido dentro de una categoría.
Las categorías tienen que ser significativas
Las categorías tienen que ser claras (no se debe prestar a ambigüedades)
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Deben ser replicables. Cualquier otro investigador podría optar por la misma categorización
que se hace en un principio para obtener los mejores análisis.
Las categorías también deber responder a la delimitación que se hace de los niveles de
análisis posteriores.

Este autor propone tres tipos de unidades de análisis: unidades de muestreo, unidades de registro y

unidades de contexto.

El muestreo utilizado en la investigación cualitativa, por el contrario, da un margen más flexible al

investigador para que se coloque en la situación que mejor le permita recoger la información relevante

para el concepto o teoría buscada. Entonces el muestreo se orienta a la selección de aquellas unidades

y dimensiones que le garanticen mejor la cantidad (saturación) y la calidad (riqueza) de la información.

El AC hace una selección intencional, generalmente en el muestreo no hay modo de estimar la

probabilidad de los elementos que tienen que ser incluidos en la muestra. El analista selecciona las

unidades de muestreo con los métodos que él considere pertinentes.

Las unidades de muestreo son aquellas porciones del universo observado que serán analizadas. En el

AC el muestreo que se aplica no se distingue del que pueden ser utilizados en otras técnicas de

investigación, sino más bien, recurre a selección de muestreos estadísticos, probabilisticos, estratégicos

o bien una combinación de estos.

Las unidades de registro pueden considerarse como la parte de la unidad de muestreo que es posible

analizar de forma aislada. Hostil (1969:116) define una unidad de registro como "el segmento específico

de contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría dada". En la práctica investigativa en el AC,

frecuentemente se utiliza como indicador de unidad de registro una palabra, temas (frases, conjunto de

palabras) sobre todo para los análisis de textos derivados de la entrevista.17

La unidad de contexto según este mismo autor, es la porción de la unidad de muestreo que tiene que

ser examinada para caracterizar una unidad de registro. La unidad de contexto suele ser una porción

7 Actualmente es comun acudir a algunos paquetes informáticos estadísticos tales como: Atlas/Ti-Nvivo, The

Etnograph, MaxODA, Hypersoft, HyperRESEARCH, Inspiration, Winmax Pro, Graphics COPE entre muchos mas.
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más extensa que la unidad de registro, pero no siempre, a veces pueden coincidir. Lo que no ocurre

nunca es que la unidad de contexto sea una porción de material más corta que la unidad de registro.

C. Comprobación de la fiabilidad del sistema de categorización y
codificación

La importancia de la fiabilidad 18 procede de la seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos

con independencia del caso, instrumento, o sujeto que lo mide.

Los datos sobre fiabilidad exigen que los codificadores, como mínimo, según Krippendorff (1990),

describan de forma independiente un conjunto posiblemente amplio de unidades de registro en los

términos de un lenguaje común, por ejemplo, un esquema de clasificación de códigos y categorías.

La fiabilidad entonces se expresa como los elementos que permanecen constantes en todas las

variaciones en donde se aplica la técnica de AC.

El sistema de códigos es el que mejor ayuda a la interpretación de datos. Se pueden utilizar números o

letras y nunca deben tomarse como algo definitivo. Existen múltiples modos de categorizar los datos

para poder trabajar con ellos y resumirlos y analizarlos, razón por la cual inicialmente hay que aceptar

varios modos de hacerlo. Uno de los modos más utilizados para codificar es categorizar.

Hay tres tipos de clases de categorías: 1) Comunes: Son utilizadas del conocimiento común de la

generalidad de las personas, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel educativo etcétera. 2) Especiales:

Son utilizadas en la jerga propia de determinados grupos sociales en sus respectivos campos propios.

Cada especialista utiliza las suyas, los sociólogos, los economistas, los médicos. 3) Teóricas: Son las

que brotan del análisis sistemático de los datos de forma que responden a la vez que ayudan a elaborar

nuevos marcos teóricos.

8 En el paradigma cualitativo, se opta por manejar el concepto de fiabilidad de la información más que el de

verificación o comprobación que se requiere validar para las ciencias duras.
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Específicamente para el caso del análisis de contenido cualitativo existen dos formas básicas de

codificación: La inductiva: una manera de codificar inductivamente es la de introducirse profundamente

en un documento o situación para identificar los temas o dimensiones que parezcan relevantes. La

deductiva: El investigador recurre a una teoría e intenta aplicar sus elementos centrales dimensiones,

variables, categorías y la mixta, que utiliza ambas.

La inferencia

El término inferencia para la técnica de AC se refiere a deducir e interpretar lo que anteriormente se

refería como un el contenido aparente y no aparente. La técnica tiene el propósito buscar conclusiones

o extraer inferencias.19

La cantidad de inferencias que se hagan pueden llegar a ser tantas como se hayan establecido en las

categorías de análisis o bien el nivel de profundidad con el que se maneje el texto a la luz de los

objetivos planteados inicialmente.

Existen otros modelos de la técnica de Análisis de Contenido, que se considera que contiene

elementos comunes a los planteados por Krippendorff. En el (apéndice 3) se presenta el modelo que

plantea Boralles (1999) y Hernández Samperi (2003).

19 Según Krippendorff argumenta que las inferencias sociológicas que se puede extraer de un texto pueden ser

diversas tal como: inferencias de sistemas sociales, política, de parentesco o de comunicación; estándares,

índices, comunicaciones o procesos o procedimientos institucionales.
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CAPÍTULO 3. La Investigación en Administración

3.1. Antecedentes y situación actual

En su mayoría, los autores que han desarrollado modelos aplicables en la empresa, han dirigido sus

esfuerzos por querer "transformar a la empresa y hacerla más competitiva", consideran que sus

propuestas son de ámbito universal, pero no sólo son estos autores sino también, los empresarios han

contribuido en su popularidad al confiar excesivamente en que estos modelos resuelvan rápida y

eficazmente casi todos los problemas en la empresa. Luis Montaño (2001:27) hace una crítica a estos

modelos al decir que son una "... mera transmisión acrítica y parcial de lo acontecido en otras latitudes

geográficas."

Mucho de lo anterior tiene que ver, también tiene que con que la investigación en administración en

México, ha quedado rezagada; no se le ha dado la importancia real, consecuencia de esto es que

mucha de la literatura administrativa (incluyendo la correspondiente en lo que a investigación en

administración se refiere), ha sido poca en comparación con toda la importada de otros países con un

avance científico y tecnológico, superior, nuestro país está en gran desventaja, tal como señala Luis

Montaño (idem) : "... entre los paises más avanzados y el resto del mundo es muy probable que México

siga siendo un gran consumidor y participe solo puntualmente como productor..."

Por lo que se refiere a la investigación en administración, es la literatura en su gran mayoría

eminentemente de carácter técnico y no científico; se ocupa más de los pasos necesarios para

administrar correctamente, cuando también debería preocuparse por entender a la administración como

una disciplina científica.
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Al respecto Carrillo Landeros (SIF:226) opina que:

En México, la evolución general de la administración, no corresponde, en lo que a metodología
respecta, a una efectiva sistematización, y en los otros indices hay poca creatividad, porque en
la mayoría de los responsables del área se han conformado con seguir la vieja tradición
administrativa incapaz de trascender a Taylor y Fayol. En otros casos se limitan a intentar la
adecuación de la producción administrativa de otros países mediante el simple traslado de
modelos y criterios por el solo hecho de constituir innovaciones, pero sin analizar sus
posibilidades reales de aplicación a nuestro medio, presentándose caos de ciega necedad que
se intenta adecuar la realidad al modelo en cuestión.

En este sentido, representa una gran desventaja al encontrar que se ha hecho un sesgo impresionante

entre las empresas que trabajan con las directrices que difundieron en el siglo XVIII Taylor o Fayol, y

por otro lado existen las que han aplicado modelos gerenciales tan innovadores Pero entonces, habría

que cuestionarse: ¿Son congruentes estos dos sistemas de trabajo tan diferentes para una sola

realidad?.

Entender este problema deber ser el desafío del administrador, es indispensable que se desarrollen

conocimientos administrativos más apegados al contexto nacional, económico, social, político etcétera.

Esto obliga a pensar en el valor que tiene la investigación en administración, cualquiera que sea su

objeto en la empresa o como objeto de estudio científico.

Regresando al tema, Carrillo Landeros (ídem) anota diferentes propósitos por lo cual es importante la

investigación en la empresa. Entre otras destacan las siguientes:

Es la base angular de adquisición de conocimientos, la selección de métodos de análisis, la
detección de problemas y la formulación e implantación de recomendaciones en el campo
administrativo, es la clave en la formulación de diagnósticos y pronósticos administrativos, es
fundamental en el diseño y la implantación de sistemas administrativos dentro de cualquier
organización, es fuente inagotable en la capacitación y generación de nuevos conceptos y
principios administrativos.

Favorece el avance de los instrumentos de análisis administrativos al crear otros nuevos, mejorar los

existentes y adecuar al ámbito de la administración, los que se utilizan en otras ciencias.
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Estas razones son importantes para saber que la investigación en la empresa tiene gran relevancia, ya

que a través de esta, sistematiza, ordena y consolida todo el conocimiento que comienza desde la

identificación de un problema hasta la solución.

Namakforoosch (2000:45) señala: "La investigación en el área administrativa puede definirse como una

búsqueda para llevar información confiable a la solución de problemas."

Arenas (1967:34) dice que: "El objetivo de las investigaciones en el área administrativa pretende

encontrar herramientas de significación universal y desarrollar con su ayuda modelos y métodos

generales...".

Galván (1996:32) considera que: 'La investigación administrativa, deberá buscar continuamente la

simplificación, y estandarización de los métodos de trabajo..."

En síntesis, si comparamos todas las definiciones, se encuentra, que cada una tiene objetivos

diferentes: la primera se refiere a la investigación como herramienta para reunir información y solucionar

problemas en la empresa, mientras que la segunda está orientada a la investigación en la ciencia

administrativa. La tercera ya denota claramente una aplicación práctica.

Tan sólo en estas tres definiciones se percibe que no se han puesto de acuerdo los autores para definir

a la investigación administrativa o investigación en administración, lo que genera una confusión que

existe entre estas definiciones y su objetivo, cosa que también implica un problema metodológico. Por

ejemplo, entre otras cuestiones, para la realización de esta investigación se encontró que a menudo

existe una tendencia en la que la investigación en administración es involucrada con los pasos

necesarios para realizar una tesis. ¿Por qué?, ¿Acaso no son cosas totalmente distintas?, otros

encuentran que hablar de los métodos de medición ya constituye una investigación en sí misma.

A continuación, se presenta una síntesis de algunos textos, para darse cuenta de la inconsistencia

metodológica que subyace en cada uno de ellos y la gran variedad de temas que se han relacionado

con la investigación en administración.
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Tabla 3: Cuadro comparativo de textos de Investigación en Administración
(Elaboración Propia)

AUTOR	 11111111 DEL 	 CONTENIDOIii.

José G. García	 "Métodos e Investigación administrativa. Guía de 	 Capítulo 1- Análisis que fundamenta el	 Capítulo 4— El informe

Martínez	 elaboración de tesis." 	 método administrativo con fines 	 Capítulo 5- El trabajo de tesis

operativos	 Capítulo 6 - Criterios para normar la

Capítulo 2— Métodos de Investigación	 presentación del informe y el trabajo

Administrativa	 de tesis

Capítulo 3 - Técnicas de Investigación

Fernando Arias	 "Introducción a la metodología de investigación 	 Capítulo 1- introducción 	 Capítulo 7 - Corriente informal

Galicia	 en ciencias de la administración y del 	 Capítulo 2 —Inicio de la investigación	 Capítulo 8- Comunicación

comportamiento."	 Capítulo 3 - Recopilación de datos	 Capítulo 9- Nociones de la teoría de

Capítulo 4— Instrumentos del 	 conocimiento

investigador	 Capitulo 10- Técnicas de investigación

Capítulo 5- Procesamiento de datos 	 documental

Capítulo 6— Interpretación

César Augusto	 "Metodología de la investigación para	 Parte 1 - La investigación en las ciencias económicas y administrativas

Bernal T.	 administración y economía"	 Parte II - Fundamentos epistemológicos de la investigación científica y de las

ciencias sociales
Parte III- Polémica sobre el concepto de ciencia social

Parte III- Proceso de la Investigación científica
Parte IV- Instrumentos de medición y recolección de información primaria en

ciencias sociales.

Ma. De la Luz	 "Metodología científica en investigación	 Capítulo 1- La ciencia y la 	 Capítulo 9 - Recolección de

Paniagua Jiménez 	 administrativa"	 administración	 Información

Capítulo 2-Tipos de teórica	 Capítulo 10— Medición de variables

Capítulo 3-Construcción de teorías 	 Capítulo 1- Escalas administrativas

Capítulo 4 - Pruebas de teorías	 Capitulo 12- Validación de escalas

Capítulo 5- Método científico 	 Capítulo 13- Prueba estadística de

Capitulo 6 - Aplicación del método	 hipótesis

científico a la investigación	 Capítulo 14-Diseño de investigación

administrativa	 Capítulo 15- Técnicas de investigación

Capítulo 7-Conceptos, definiciones y 	 administrativa

variables	 Capítulo 16- Informe de investigación

Capítulo 8-Formulación de hipótesis



La intención de este análisis no es descalificar los esfuerzos de estos autores, si no justificar las

grandes limitaciones que se tienen en matea de investigación, entre otras, a continuación se citan

algunas que Carrillo Landeros (S/F: 225-226) ha identificado: 	 -

El desconocimiento de los beneficios que, a corto, mediano y largo plazo acarrea la
investigación administrativa.

La insuficiente motivación para los investigadores especializados; esto es, precariedad de
recursos para la investigación, escasos incentivos profesionales y económicos.

Las instituciones dedicadas a la investigación administrativa son pocas, y las que existen
operan con muchas limitaciones.

En los centros de investigación académica la creatividad es endeble, por falta de programas
congruentes y mecanismos efectivos de evaluación.

La desventaja de todo esto es que cualquier investigador, administrador o persona que quiera realizar

una investigación de tipo administrativo podría caer fácilmente en confusiones, y despistes, que lejos de

ayudar entorpecerían su andar; por lo tanto, convendría que futuros esfuerzos sean expuestos con

precisión y sencillez, para evitar que se tome equivocadamente el sentido de la investigación en

administración.

La consultoría administrativa, es parte de la investigación en la empresa, es decir, es una investigación

aplicada. Valga la pena aclarar que, no se explicará la lógica de las actividades en las empresas

consultoras, se asume que el lector conoce en términos simples como funciona.

El auge que han tomado las empresas de consultoría administrativa es cada vez más prodigioso, lo que

nos hace reflexionar en dos situaciones: los actuales administradores, (especialmente los

administradores industriales, que han sido formados con una educación multidisciplinaria) no tienen el

nivel de preparación suficiente para atender una realidad laboral compleja y esto ha obligado a los

responsables de las empresas a buscar en despachos de consultores las soluciones; o quizá, como

parte de estrategia empresarial, se favorece a las consultoras en vez de pensar en invertir en

programas de mejoramiento de los trabajadores.
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El problema real radica en que estos servicios de consultorías o asesoría técnica, ofrecen opciones que

apuntan a respuestas inmediatas, a través de metodologías predefinidas, ahora llamadas

normalizadoras, no es el tipo de trabajo que se esperaría como resultado de una investigación seria,

reflexionada. La consultoría se convierte en una especie de comercializadores de manuales

universales, que no tienen la intención de mejorar nada, sólo de aplicar. No se trata de que el

conocimiento teórico sirva de base a la práctica, si no que la práctica sea la que predomine todo el

tiempo. De ahí, el auge y él éxito que de manera oportunista muchas de estas consultoras venden

ideas "innovadoras" beneficiándose de la preocupación de muchas empresas para permanecer en el

mercado.

Antes de continuar, es primordial reflexionar sobre el peligro del utilitarismo en la administración, que

mucho tiene que ver con lo anterior.

Jean Piaget (en Paniagua j. S/F: 23) hace la siguiente crítica:

Muchas investigaciones carecen de una auténtica proyección social por estar orientadas al
utilitarismo económico, componente básico de la sociedad de consumo; otras se centran en
tópicos irrelevantes o se llevan a cabo con enfoques parciales que impiden estructurar politicas
y estrategias de acción e incrementar el acervo del conocimiento científico en el ámbito social
Lo anterior afirma que en el afán de los empresarios por materializar rápidamente en ganancias
sus esfuerzos de mejorar la empresa, pierden de vista el compromiso social, por lo tanto se
tienen mediocres resultados parcializadores.

Sin embargo, no hay que desvirtuar radicalmente el trabajo de las empresas consultoras o asesores,

porque entonces se estaría negando las necesidades concretas y reales de la empresa, creando

nuevamente un sesgo entre la investigación pura y la aplicada; pero si hay que tener en cuenta que

estas necesidades urgentes, no empañen la labor investigativa seria, sino que por el contrario, pugnar

por que se ofrezcan alternativas científicas y reflexionadas para la toma de decisiones * como apunta

Sánchez Puentes (1987:22):

...se tiene riesgo de someter a la investigación teórica a los caprichos y al frenesí de la
demanda, de privilegiar exageradamente las investigaciones eficientistas, de carácter
pragmático y simplemente para la toma de decisiones.
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En conclusión, la implicación más relevante es que en la práctica, se ha visto que la tendencia de la

consultorías, es dictar el "deber ser', y desconocen otra realidad que la de sus mundos normativos de

la gerencia empresarial.

3.2. Conceptualización

Para entender la Investigación en Administración (lA), se sugiere abordar una conceptualización desde

un planteamiento general, para después entender sus particularidades.

Las primeras interrogantes que se consideran necesarias plantearse son: ¿qué es la investigación en

Administración?, ¿en dónde tiene su aplicación?. Para responder a estas interrogantes, se hará un

planteamiento desde tres planos diferentes de la investigación en administración.

El primer plano la lA el del enfoque teórico; el segundo: el del plano empresarial; y el último- como una

extensión del empresarial el de la consultoría.

El primero, considerado el del enfoque teórico entendido como la disciplina científica, posee diversas

características: su clasificación recae en la investigación pura y como prueba de lo anterior, es que está

encaminado al desarrollo de conocimientos; tiene como sustento, un trabajo de estructuración y diseño,

tal como lo dice Paniagua J. (SIF:36) y que está dirigido a "... justificar, evaluar, describir y predecir el

comportamiento del hecho administrativo, conjuntado la teoría y la medición a través de una marco

conceptual concreto que estructure la realidad...".

Pero, referirse a la investigación pura es remitirse al conocimiento científico, el cual se apoya en el

método y la investigación científica. Si se parte de la idea que el conocimiento científico es una forma de

interpretar la realidad, para conocer esta realidad es necesario el planteamiento de problemas

científicos y de investigación y para formular hipótesis y mecanismos para su verificación.

La diferencia de la administración como disciplina administrativa y la administración como disciplina

práctica, es que ambos están regidos por el intento de conocer a la empresa, pero el primero lo hace a
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través del conocimiento científico y el segundo, la mayoría de las veces por la vía empírica. Para

sostener esta idea, cito a Paniagua (SF/ 98) donde hace una correcta diferenciación de una y otra:

El conocimiento científico, se diferencia del conocimiento común en cuanto a que el primero es
sistematizado, legal y trascendente (en la connotación que usa Bunge) mientras que el
conocimiento común está constituido por ideas aisladas o estrechamente vinculadas que da
razón de los hechos de manera limitada individualizada y a veces ilógicas en cuanto a la
apreciación del mundo real; las leyes y los principios que se forman a través de un acuerdo
universal sobre los hechos prueban su autenticidad de someterse a verificación, mientras que
el conocimiento común no se sostiene como tal al ser sometido a pruebas y experimentos por
lo que no puede generalizarse.

Sin profundizar mucho en el tema del conocimiento, por las implicaciones que rebasan los límites de

este escrito, únicamente trataré ciertos puntos específicos.

Primero, habrá que definir al conocimiento. Méndez (1998:1) señala: "conocer es, en términos muy

generales la actividad por medio de la cual adquirimos la certeza de que hay una realidad, de que el

mundo circundante existe y está dotado de ciertas características que no ponemos en duda".

Los conocimientos, la mayoría de las veces comienzan como un conocimiento ordinario, no

especializado (Bunge 2000), desarticulado y difuso.

Veamos el caso de la administración; En el capítulo 1, se analizó el tema de la historia del pensamiento

administrativo, donde se demuestra que muchas de las 'teorías" de ese tiempo, se desarrollaron como

trabajos empíricos y con resultados azarosos; lamentablemente actualmente, perdura esta situación con

los actuales administradores que buscan por sí mismos, la forma de hacer que las cosas se realicen

con poco orden, importando poco los procedimientos ya existentes, mismos que han sido formulados

por el cúmulo de conocimientos experimentales de otros, guiados simplemente por el sentido común,

término al que Albarrán (1992:80) lo engloba de la siguiente manera:
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Las creencias del sentido común son generalmente imprecisas y a menudo se confunden con
cosas y procesos diferentes, en puntos cruciales; las creencias del sentido común, con
frecuencia son mutuamente inconsistentes, de tal manera que la adopción de una u otra de dos
creencias incompatibles como base para la acción se vuelve arbitraria; las creencias del
sentido común, casi en su totalidad, son aceptadas con poca conciencia de su grado de
aplicación confiable; las creencias del sentido común, en conjunto son miopemente utilitaas; a
menudo está ampliamente vinculadas con materias que inciden directamente sobre intereses
prácticos inmediatos y, normalmente, son adecuados únicamente dentro de áreas de
experiencia rutinaria. Sobre todo, finalmente, las creencias del sentido común de manera
habitual pasan por alto posibilidades alternativas para manipular problemas concretos, de tal
forma que su aceptación continuada se basa en la autoridad no criticada de la costumbre y, por
lo tanto no se pueden tomar fácilmente como guías confiables en el tratamiento de situaciones
nuevas.

Esta cita incita a reflexionar sobre las grandes desventajas del empirismo. LLevándolo al campo de la

administración, el empirismo ha demostrado grandes obstáculos para que el conocimiento

sistematizado prospere en la actividad empresarial.

Sin descalificar totalmente que el empirismo, pues existe un punto a favor y este es que comienza con

la observación, la especulación, el ensayo, en una palabra "la práctica"; no debe quedarse así,

superficial, sin hacer un planteamiento real del problema, sin una estructuración lógica y sobre todo, sin

comunicar los hallazgos. Lo importante será siempre, someter todo conocimiento a una comprobación a

través de la vía científica, para construir después un conocimiento, ya sea científico o por lo menos

ordenado, y no dejarle todo el crédito a la experiencia. Por su parte, el conocimiento científico asegura

contar con instrumentos teóricos confiables, objetivos, formales y metódicos.

Anteriormente, se hizo referencia a la interpretación que hace Martínez Rizo sobre el conocimiento de

forma general, ahora habla propiamente del conocimiento científico, cuando dice:

Si todo conocimiento es una interpretación de percepciones, el conocimiento científico no es
otra cosa que un proceso en que la relación entre interpretación y percepción, entre la teoría y
la experiencia se vuelve sistémica; no se observa lo primero que cae en el ámbito de la visión,
[...] se observa a partir de lo que se piensa; la observación es guiada y orientada por la
interpretación y esta a su vez, se ve enriquecida, o por el contrario cuestionada por la
experiencia" (Rizo, 1997:153).

Resumiendo, el conocimiento ordinario es el conocimiento previo que inicia cualquier investigación

(Bunge 2000); el conocimiento científico es entonces, el resultado validado de la investigación científica.
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En la administración, este conocimiento científico es lo que se denominó anteriormente resultado de la

investigación en administración con el enfoque teórico, entendido como la administración como

disciplina científica.

Indistintamente, sea conocimiento práctico o conocimiento teórico, el objeto de estudio sigue siendo el

mismo, la empresa, incluso también el sujeto, pero en éste recae la obligación de no limitarse

simplemente a la observación, sino escudriñar mas allá para explicar, interpretar y encontrar respuestas

diferentes ante el objeto de estudio de manera distinta que en un principio no percibía, y así poder

modificar la realidad empresarial.

En este momento es preciso hacer la siguiente interrogante, la que debe preocupar a todos los

interesados en este asunto: ¿la investigación tiene un carácter meramente teórico y de interés

absolutamente académico, o bien se puede tratar como un modelo operativo?

La búsqueda de la respuesta debe ser el reto de cualquier investigador consiente de estos problemas

particularmente en la práctica administrativa. Basta pensar en la utilidad de los conocimientos para

entender otra realidad en las empresas.

Font (2003:3) aboga por la utilidad práctica de los conocimientos al hacer el siguiente comentario:

los conocimientos especializados no producen nada por sí mismos. Sólo se vuelven productivos cuando

se integran en una tarea..."

Por otro lado, Méndez (1992:10) argumenta que: "La ciencia busca ver reflejadas sus afirmaciones en la

experiencia" Es decir que, la ciencia y la experiencia tienen una relación reciproca. Se nota claramente

la relación de complementariedad entre la teoría y la experiencia, (entre el primer y segundo plano); y

divididos, como suele llevarse en la práctica, no ayuda mucho.
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Para este trabajo, se conceptualizará a la investigación en administración retomando el concepto inicial

de investigación adecuándolo a la disciplina administrativa diciendo que se entiende por investigación

-	 en administración como: Un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir

nuevos hechos e ir en la búsqueda continua de información en la disciplina administrativa."

3.3. Aristas de la Investigación en Administración

Con lo anterior se puede saber que la discusión de la naturaleza de la investigación en administración,

aún ha sido poco explorada desde la teoría de la administración, tal estado se debe entre otros

factores, a las deficiencias metodológicas, tanto a nivel empírico, como a nivel teórico, situación que

como ya se ha estado diciendo a lo largo de este trabajo, conduce a inadecuados intentos de

sistematización, desorientaciones conceptuales, deficientes marcos conceptuales. Por tal motivo, se

estructuró un esquema constituye un esfuerzo para integrar en una misma presentación los elementos

sustanciales, aspectos relevantes que subyacen en la investigación en administración como paso previo

para el establecimiento de una conceptualización de la administración que dé respuestas más

contundentes a la problemática señalada, y permita una claridad en el manejo conceptual.

Como un primer momento se la diferenciación para entender qué es la investigación en administración

a partir de dos aristas principales las cuales se consideran como objeto de estudio de la administración:

como actividad práctica y como disciplina científica. Retomando una idea que apoya esta diferenciación

se puede recurrir a la distinción que hace López, F. y Salas H. (2009) respecto a los estudios sobre

Administración.

86



Tabla 4: Estudios sobre Administración

( p uente: Lopez F. y Saias -1., ¿UW)

TIPO DE ESTUDIO	 FINALIDAD	 PRODUCTOS

Generar herramientas para la 	
Estrategias, modelos, técnicas,

Propositivos	 práctica profesional en las	
procedimientos, sistemas, etc.

organizaciones

Descriptivos	 Investigar el comportamiento y 	 Estudio de caso cualitativos

desempeño de las	 Artículos con análisis
Explicativos	

organizaciones	 cuantitativo

Cuando se trata de la administración como actividad práctica, se determina que tiene una orientación

en la acción en las tareas administrativas, o de acuerdo a López E. y Salas H: "Generar herramientas

para práctica profesional en las organizaciones", a través de la aplicación de metodologías

administrativas, métodos o técnicas aplicadas en la empresa pública o privada, tal trabajo se puede

hacer mediante consultorías o bien a través de las estrategias de los directivos con la finalidad de

optimizar la eficacia y eficiencia desde una perspectiva del proceso administrativo, lo que repercutirá un

incremento en el desarrollo global de la empresa y por lo tanto su transformación.

La segunda arista es la administración considerada como disciplina científica, que intenta indagar sobre

la naturaleza de la acción administrativa, a través de plataformas como la teoría de la organización,

diversas teorías sociales, y los estudios organizacionales para explicar sobre diversos marcos

metodológicos la acción administrativa en la empresa. Su campo de trabajo y reflexión esta en las

universidades y en las redes de especialistas interesados en estos temas, de lo que resulta un

incremento en el conocimiento de la disciplina administrativa.

La investigación de este trabajo denominado: "La investigación en Administración: Una caracterización

de las tesis de Administración de Maestría en el Instituto Politécnico Nacional (2005-2009), está

clasificada como una investigación que se ubica en la arista de la investigación en Administración como

disciplina científica.

A continuación se presenta el esquema que define estas dos vertientes de la Administración:
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De acuerdo con el mapa metodológico, una vez que se hizo el planteamiento del problema, la

justificación y se determinaron los objetivos de investigación estos tres capítulos se han desarrollado

como parte del marco teórico que sustenta esta investigación:
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CAPÍTULO 4. Caracterización de la investigación en
Administración a partir de las tesis de maestría en el IPN

4.1. Descripción de la metodología del Estudio de
Campo

A continuación se describen los pasos que se siguieron para realizar el estudio de campo:

ler. Paso: El primer paso fue presentar el contexto del IPN respecto a las escuelas de nivel superior

que actualmente ofrecen maestrías y doctorados en el área de ciencias sociales y administrativas;

adicionalmente, se consideró como elemento de análisis el "Reglamento de Estudios de Posgrado del

Instituto Politécnico Nacional", como marco normativo que se debe observar en la práctica investigativa

de las escuelas, en donde se define que la diferencia entre las maestrías con orientación científica y

orientación pro fesionalizante.

Se retomaron algunas de las etapas de la técnica de análisis de contenido, las cuales se adaptaron a la

investigación de campo tales como: determinación del sistema de categorías, determinación del

sistema de codificación, y la inferencia.

En este pasó se hizo la determinación de categorías, determinando las unidades de análisis

seleccionando las dos maestrías en Administración de la UPIICSA y en Administración de Negocios de

la ESCA Sto. Tomás, de un total de 7 maestrías en el área de ciencias sociales que se imparten dentro

M IPN. Estas unidades de análisis se caracterizaron tomando en cuenta algunos elementos que para

la exploración de las tesis también constituyen un indicador; tal es el caso de lo estipulado en la misión,

visión, perfil del egresado, planes y programas de estudio. Para el caso de la UPIICSA se presentó el

programa de estudios de la licenciatura de Administración Industrial pues se consideró que constituye

un antecedente que es necesario analizar respecto a la enseñanza de la materia de metodología de la

investigación.
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Para ambas maestrías se retomaran otros referentes como las lineas de investigación, los planes de

estudio, el contexto normativo que en materia de investigación rige las maestrías para después conocer

los lineamientos metodológicos exigidos para la realización de las tesis. -

2do. Paso: Se realizó el diseño de 3 instrumentos de análisis. La ficha de identificación de tesis, en

donde se determinó el sistema de codificación para cada una de las tesis, se elaboró la matriz de

análisis del abordaje metodológico, así como, la matriz de análisis del abordaje de la disciplina

administrativa, para cada una de estas dos se definieron dimensiones de análisis y para cada

dimensión se determinaron variables.

De acuerdo con la técnica de análisis de contenido, las unidades de muestreo, (las tesis), se

seleccionaron tomando en cuenta la vigencia de los programas de estudio de posgrado que es de

cuatro años y a partir de este periodo nuevamente vuelven a ser revisados y actualizados se consideró

un año más con la finalidad de sustentar la investigación con una muestra más amplia. Por lo tanto, la

elección de las unidades de muestreo se consideró a partir del periodo 2005 al 2009.

Las unidades de registro se establecieron de acuerdo a la selección de 20 tesis. Dicha elección estuvo

basada en un muestreo aleatorio seleccionando dos tesis por año. El segundo criterio se determinó en

función de la información respecto al catálogo de tesis que se encuentra en medios electrónicos en el

portal web de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del 1PN 20 . En total, la muestra fue de 10

unidades de registro para la maestría de Administración de la UPIICSA y 10 para la maestría de

Administración de Negocios de la ESCA-Sto. Tomás.

Las unidades de contexto se consideraron con base las diferencias que existe entre los programas de

estudio de la maestría de las tesis analizadas: Administración de Negocios de la ESCA, y la de

Administración de la UPIICSA.

20 Por disposición del Instituto Politécnico Nacional desde el año 1994 todas las tesis de licenciatura, maestría y

doctorado están publicadas en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, en el apartado

denominado "Tesis Institucionales".
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3er. Paso.' Una vez que se contó con las 10 tesis de UPIICSA y las 10 tesis de la ESCA se llevó a cabo

el levantamiento de la información de la siguiente manera: para cada tesis se aplicó la ficha de

identificación de tesis, la matriz del abordaje metodológico y finalmente la matriz del abordaje de la

Disciplina Administrativa, en la aplicación de las matrices se clasificó la información de acuerdo a las

preguntas de cada variable y adicionalmente se hicieron comentarios en una columna denominada:

"Análisis de Información y Resultados."

4to. Paso: Los resultados se concentraron en las tablas de resumen de resultados de cada una de las

variables correspondientes a las dimensiones, para el total de las 10 tesis de la UPIICSA y las 10 tesis

de la ESCA. Los resultados se presentan en primer lugar los respectivos a la aplicación de la matriz de

análisis del abordaje metodológico, (véase apéndice a)) y en segundo lugar los de la matriz de análisis

M abordaje de la disciplina administrativa, (véase apéndice b)).

Una vez que se hizo el conteo de los resultados, se hizo el análisis y la interpretación de cada una de

las matrices, por variable para la ESCA, enseguida para la UPIICSA y después se hizo un comparativo

entre éstas dos escuelas. Para realizar este análisis e interpretación se recurrió nuevamente a la

columna de las matrices de "Análisis e Información de los resultados", la cual sirvió para hacer una

análisis y también se estuvo en la posibilidad de auxiliarse de la inferencia.

5to. Paso.' A partir de esta información de análisis y comparación, se presentan las consideraciones

finales del abordaje metodológico y del abordaje de la disciplina administrativa, se conjuntaron las

consideraciones finales de los abordajes y se llegó a resultados y reflexiones finales de un análisis

general del referente empírico.

Finalmente se elaboraron las conclusiones que consideran el cumplimiento del objetivo general de la

investigación, las aportaciones derivadas de esta investigación que se catalogaron como teóricas,

metodológicas y prácticas y como último punto las posibles lineas de investigación que pudieran surgir

a partir de este trabajo.
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De acuerdo con el mapa metodológico de esta investigación, a continuación presenta la ilustración que determina las etapas que se

desarrollaran en el capítulo 4.
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4.2. Contexto de la investigación en Administración en el
IPN

Conocer el contexto de la Investigación en Administración (lA) en el IPN, sin duda, remite a conocer su

génesis así como los propósitos académicos con los que esta institución fue fundada; por tal motivo a

continuación se hace una breve sinopsis histórica del IPN, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de

Ingeniería Ciencias Sociales y Administrativas y de la Escuela Superior de Comercio y Administración

Unidad Santo Tomás.

Para estas escuelas de nivel superior también se resumirán algunos elementos que servirán para el

análisis en la aplicación de la técnica de AC, retomado de la misión, visión, perfil del egresado, planes y

programas de estudio. Para el caso específico de las maestrías se retomaran otros referentes como las

líneas de investigación, los planes de estudio, el contexto normativo que en materia de investigación

rige las maestrías para después conocer los lineamientos metodológicos exigidos para la realización de

las tesis.

Los orígenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN, 1996:255) se remontan a 1936, siendo el lo. de

enero de ese año con la aprobación de la Secretaria de Educación Pública del entonces Presidente de

la República Lázaro Cárdenas, realizándose el 20 de febrero de 1937.

El Instituto Politécnico Nacional es una Institución de carácter educativo del Estado mexicano

establecida con el propósito de consolidar a través de la educación, la independencia económica,

científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación mexicana.

En el Instituto Politécnico Nacional, existen los siguientes programas para nivel superior, maestría y

doctorado del área de ciencias sociales y administrativas:
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Tabla 5: Carreras y Maestrías del IPN en el área de Ciencias Sociales y
Administrativas

(Fuente: Elaboración propia)

DoctoradoEscuela	 Licenciatura	 Maestría	 1111

Contador Público
Maestría en Administración de

Negocios

Escuela Superior de Comercio y
Licenciatura en

Administración Unidad Santo Tomás

	

Negocios	
Maestría en Administración 	 Doctorado en ciencias

Internacionales
Pública	 administrativas

Licenciatura en	
Maestría en Administración en

Relaciones Comerciales	
Gestión y Desarrollo de la

Educación

Contador Público

Maestría en Administración de
Licenciatura en	 NO EXISTE

Relaciones	
Negocios

Escuela Superior de Comercio y

Administración Unidad Tepepan 	
Comerciales

Maestría en Administración en

NO EXISTE	 Gestión y Desarrollo de la	 NO EXISTE

Educación

Licenciatura en
Escuela Superior de Economía 	

Maestría en Economía	
Doctorado en

Economía	 Economía

Licenciatura en	 Maestría en Administración e
Escuela Superior de Turismo	 NO EXISTE

Turismo	 Innovación del Turismo

Licenciatura en

Unidad Profesional Interdisciplinaria de	 Administración	 Maestría en Administración

Ingeniería y Ciencias Sociales y	 Industrial	 NO EXISTE

Administrativas

•	
r.	 .1
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Es también de relevancia señalar que el IPN ha establecido para sus estudios de posgrado según el

artículo 4 del Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto

Politécnico Nacional, son dos las orientaciones: los de orientación científica y profesional para los

estudios de maestría los cuales según el artículo siguiente:

Artículo 70, Los programas de maestría en ciencias y en ingeniería con orientación científica
tendrán por objeto ampliar los conocimientos del alumno en un campo o disciplina,
habilitándolo para iniciar actividades de investigación, la aplicación innovadora del
conocimiento científico o técnico, así como para el ejercicio de la práctica académica o
profesional con alto nivel y conferirán el grado académico de maestro en ciencias o maestro en
ingeniería, según sea el caso.

Los programas de maestría en ingeniería con orientación profesional y de maestría en
administración, que conferirán el grado de maestro en ingeniería o maestro en administración,
según sea el caso, tendrán por objeto proporcionar al alumno una formación actualizada,
amplia y sólida en la disciplina y estrechamente vinculada al ejercicio de la profesión, de
acuerdo a las condiciones que deben prevalecer en el ambiente laboral del campo y área de
estudios correspondiente, mediante la adecuada aplicación del análisis formal. Acuerdo por el
que se expide el Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN (2006:7).

A partir de esta diferenciación, se puede notar en tal división tiene consecuencias de orden

epistemológico que recaen evidentemente en la práctica investigativa. La orientación que tengan los

planes y programas es una implicación directa en la investigación básica, de intervención o tecnológica.

En otro artículo 4 este mismo documento indica:

1. Especialidad y especialidad médica, que se realizarán con orientación profesional;
II. Maestría en Administración, que se realizará con orientación profesional;
III.Maestría en Ingeniería, que podrá realizarse con orientación profesional o científica;
W. Maestría en Ciencias, que se realizará con orientación científica;
V. Doctorado en Ingeniería y Doctorado en Ciencias, que se realizarán con orientación
científica, y
VI. Las demás que se establezcan con posterioridad, de conformidad con el presente
Reglamento y el marco normativo aplicable. Acuerdo por el que se expide el Reglamento de
Estudios de Posgrado del IPN (2006:6)
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Los doctorados en ciencias, como es el caso del programa de Doctorado en Ciencias Administrativas

que oferta la ESCA, de acuerdo con el artículo anterior en este grado, se debe observar una orientación

científica.

Lo que anterior podría representar una desventaja en la práctica de la investigación, para el alumno del

IPN que desee continuar con el doctorado, en el sentido de que en la maestría se exige una

investigación con orientación profesional y en el doctorado es de carácter científica.

4.3. Caracterización de las escuelas de Administración

4.3.1.	 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)

La UPIICSA fue creada el 31 de Agosto de 1971 (IPN-UPIICSA, 2010) por decreto presidencial del

entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien a petición del Secretario de Educación Víctor Bravo

Ahuja pensando en un nuevo proyecto de un centro de investigación científica y tecnológica para la IPN

con la finalidad de forma profesionales que participaran en las actividades industriales y administrativas

del país.

La licenciatura de Administración Industrial se estableció desde el inicio de las actividades de la

escuela. El diseño de este programa está fundamentado en el modelo interdisciplinario donde se

incluyen asignaturas de los programas de las carreras de Ingeniería Industrial y Ciencias de la

Informática. La justificación estuvo basada en la formación de profesionales con una mayor preparación

tecnológica respecto a otras licenciaturas con conocimientos de diversos campos. Para el de las

ciencias básicas y matemáticas 17%, para las ciencias de la administración 19%, para la administración

aplicada 47% y para las ciencias sociales humanísticas 17%. Dentro de los programas de las ciencias

sociales y humanísticas se imparte únicamente en el primer semestre la materia de 1nvestigación

científica y tecnológica'.
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Es necesario reconocer que esta materia es de relevancia en dos sentidos: capacitar a los alumnos

para realizar trabajos de investigación a lo largo de la carrera como parte de las exigencias de las

materias y también para orientar a los alumnos en los últimos semestres para realizar su investigación

de tesis. Aunque el nivel de licenciatura no es propiamente el objeto de estudio de esta investigación se

tomará como referencia para conocer el contexto de creación y desarrollo de la maestría de

administración industrial para lo cual se hará una compilación de la información del nivel superior,

considerando diversos elementos importantes como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6: Generalidades de la carrera de Administración Industrial
(Fuente: UPIICSA, 2010).

Licenciaturade Administración Industrial
Formar profesionistas con un enfoque interdisciplinario, integral y emprendedor, capaces de crear y
dirigir empresas, mediante la aplicación de sistemas y modelos estratégicos en base a la investigación y

Objetivo desarrollo de proyectos innovadores que les permitan incursionar favorablemente en la solución de sus
problemas en este orden nuevo económico, a fin de que sean productivas y competitivas dentro de los
ámbitos nacional e internacional.
El perfil de Licenciado en Administración Industrial debe responder a los trascendentales cambios que
ha sufrido nuestro país en los últimos años en los ámbitos social, cultural, económico, científico y
tecnológico. El Administrador Industrial tendrá que ser un profesional, capaz de resolver los problemas

	

Perfil del	 inherentes a su actividad en campos tales como:

	

Aspirante a	 •	 Planeación estratégica y Finanzas.

Administración	 •	 Comercialización nacional e internacional.

	

Industrial	 •	 Finanzas públicas y privadas.
•	 Creación y asesoría de micro, pequeña y medianas empresas.

•	 Diseño, implementación y evaluación de sistemas de información y administrativos.

•	 Administración de sistemas tecnológicos y de proyectos de Ingeniería Aplicada.
Administrador interdisciplinario, visionario, emprendedor, competitivo, flexible e integral Auditor y
consultor administrativo para diagnosticar el funcionamiento de las empresas y hacer propuestas de
mejora Investigador, promotor y administrador del desarrollo tecnológico Integrador del elemento
humano, administrando el marco genérico que permite su desarrollo eficaz dentro de las empresas.
Neutral equilibrador en las distintas relaciones de las empresas conforme a la normatividad.
Diseñador y operador de los modelos de mejora continua que involucren la aplicación de tecnologías

Conocimientos y	
de planeación y evaluación de productividad y calidad en el contexto nacional e internacional de la

Habilidades	
norma ISO-9000-NMX-CC.
Diseñar de modelos administrativos, financieros y económicos en base a criterios matemáticos y
tecnológicos.
Desarrollador de proyectos mercadológicos y de comercialización de bienes y servicio, a nivel local,
regional, nacional e internacional.
El perfil del Licenciado en administración industrial considera la dinámica de los cambios requeridos por
las tendencias de la globalización económica, en cuanto a su contexto económico, político, social y el
educativo.

Competencias
Dentro del marco de la globalización de mercados y del acelerado desarrollo tecnológico obligan a

Profesionales	
.	 ..

estrechar mas la vinculación entre los sectores educativos y productivos, de tal manera que la
..educacion basada en competencias, resulta ser una de las estrategias mas viables para mejorar la vida
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Tabla 7: Generalidades de la carrera de Administración Industrial
(continuación)

(Fuente: UPIICSA, 2010).

socioeconómica, política y cultural.
Con respecto a la carrera de Administración Industrial, en la propuesta del Plan de Estudios 1998, se
considera en el marco del nuevo perfil del egresado cuatro niveles de desempeño a lo largo de su
formación académica. En cada uno de éstos niveles se definen sus respectivos niveles de competencia
profesional, incluyendo los conocimientos, habilidades, actitudes y valores alcanzables al término del
segundo, cuarto, sexto y octavo semestres.
El administrador Industrial será un profesional capaz de resolver la problemática concreta que se le
presente en los campos:

Administración estratégica.
Creación y consultoría de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Comercialización regional, nacional e internacional.

: Finanzas públicas y privadas.

Campo de
Desarrollo de capital intelectual.
Productividad y Calidad.

Acción
Profesional 

El licenciado en Administración industrial, por su formación interdisciplinaria, integradora, emprendedora
e innovadora, está preparado para trabajar principalmente en la industria, sin que enfrente limitación
alguna, para su actuación en empresas en cualquier tipo, tanto de la iniciativa privada como del sector
público, de giro comercial o de servicios, ya sean micros, pequeñas, medianas o grandes, en los ámbitos
regionales, nacionales e internacionales.
Su incorporación al mercado laboral, está definido en los niveles de desempeño correspondientes a las
competencias laborales de tipo profesional, que el egresado adquiere gradualmente en su formación
académica.
Dentro del marco de la globalización de mercados y del acelerado desarrollo tecnológico obligan a
estrechar más la vinculación entre los sectores educativos y productivos, de tal manera que la educación
basada en competencias, resulta ser una de las estrategias más viables para mejorar la vida

Perfil del	
socioeconómica, política y cultural.

Egresado de
Administración	

..
Con respecto a la carrera de Adm i n i strac i ón Industrial, en la propuesta del Plan de Estudios 1998, se

Industrial 
considera en el marco del nuevo perfil del egresado cuatro niveles de desempeño a lo largo de su
formación académica. En cada uno de éstos niveles se definen sus respectivos niveles de competencia
profesional, incluyendo los conocimientos, habilidades, actitudes y valores alcanzables al término del
segundo, cuarto, sexto y octavo semestres.
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A continuación se muestra la tabla que corresponde al programa de estudios vigentes de la licenciatura:

Tabla 8: Programa de estudio de la licenciatura de Administración Industrial de
la UPIICSA

(Fuente: UPIICSA 2010)

SEMESTRE 1	 ..	 SEMESTRE II

Administración Integral 	 Organización y Sistemas Administrativos

Contabilidad Financiera 	 Contabilidad de Costos

Principios Básicos de Derecho 	 Derecho Mercantil

Cálculo Diferencial	 Integración y Matemática Financiera

Introducción a la Informática 	 Informática Administrativa 1

Comunicación Profesional	 Principios de Mercadotecnia Moderna

Investigación Científica y Tecnológica	 Procesos Industriales 1

Aplicación de Procesos Industriales¡

SEMESTRE III	 SEMESTRE IV

Comportamiento Organizacional 	 Planeación y Control Estratégico

Contabilidad Administrativa 	 Presupuestos

Derecho Social	 Derecho Fiscal

Probabilidad	 Estadística

Procesos Industriales II 	 Macroeconornía___________________________

Aplicación de Procesos Industriales II 	 Administración de Personal

Economía de la Empresa 	 Procesos de Manufactura

Informática Administrativa II 	 Sociedad y ética Profesional

SEMESTRE V	 SEMESTRE VI

Dirección Estratégica	 .	 Gestión de Negocios (1)

Estudio de los Impuestos	 Administración Financiera 1(2)

Informática Administrativa III	 Relaciones Laborales (3)

Derecho Internacional	 Comercio Internacional

Estructura Productiva dela Economía Mexicana 	 Control de los Procesos (5)

álgebra Lineal 	 Investigación de Operaciones 1

Seguridad Industrial y Sistemas Ambientales	 Administración de Operaciones¡

Innovación y transferencia de tecnología	 Sistemas de Fabricación

SEMESTRE VII	 SEMESTRE VIII

Auditoría yConsultoría Administrativa 	 Seminario de Desarrollo Empresarial

Administración Financiera II 	 Formulación y Evaluación de Proyectos

Admón. de Remuneraciones y Evaluación Personal 	 Desarrollo de Capital Intelectual

Investigación y Análisis de Mercado 	 Mercadotecnia Integral

Sistemas de Mejora Continua	 Modelos de Aseguramiento de la Calidad

Administración de Operaciones II	 Administración de la Tecnología

Investigación de Operaciones II	 Optativas

ASIGNATURAS OPTATIVAS	 ASIGNATURAS OPTATIVAS

Tendencias de la Administración y el Administrador	 Auditoría de Personal

Financiamiento Empresarial 	 Auditoría de Calidad

Mercadotecnia Internacional

loo
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Maestría de Administración

La sección de posgrado inició sus labores en el año de 1972, con el primer programa de maestría en

administración, y posteriormente en el año 1980 la maestría en informática y para 1983 se impartía la

maestría en Ingeniería Industrial.

Tabla 9: Plan de estudios de la Maestría de Administración de la UPIICSA
(Fuente: UPIICSA 2010)

SEMESTRE 1	 SEMESTRE II

Teoría de la Organización	 Finanzas

Estadística para la Administración	 Investigación de Operaciones

Economía	 Seminario departamental 1

SEMESTRE III 	 SEMESTRE IV

Administración de Operaciones 	 Optativa 1

Teoría de las Decisiones	 Optativa II

Derecho Social	 Seminario Departamental III

Seminario departamental II	 Examen de grado

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Administración de Recursos Humanos
Administración de Tecnologías de Información

Administración y Cultura
Comportamiento Organizacional

Ingeniería Financiera
Investigación de Operaciones Avanzada

Mercadotecnia
Planeación Estratégica

Teoría de Juegos y Negociación

Como se puede observar en la tabla anterior, existen 3 seminarios departamentales que están

orientados para ayudar a los alumnos a orientar la tesis en cuanto a los abordajes metodológicos y

también el enfoque que se deberá observar en la tesis como aportación para la disciplina administrativa.



Tabla 10: Información general del programa de maestría de Administración de
la UPIICSA

Líneas de Investigación	 1. Estudios Organizacionales

2. Administración de Operaciones

3. Evolución del Pensamiento Administrativo

Publicaciones	 « Revistar UPIICSA en línea

> Capítulos de Libros

"	 Artículos en Revistas

Nacionales con arbitraje Artículos en Revistas Internacionales con arbitraje

r Publicaciones en memorias de foros nacionales

> Publicaciones en memorias de foros internacionales

Publicaciones en revistas electrónicas

Tesis ya presentadas en examen

Esta maestría mantiene proyectos mediante convenios vinculados con otras entidades gubernamentales o de la

iniciativa privada, programas de intercambio con universidades nacionales e internacionales en países como

Francia, Alemania, Cuba, España entre otros.

(Fuente: UPIICSA 2010)

La sección de estudios de posgrado ha definido a través del Colegio de Profesores los "Lineamientos

Generales para la Elaboración de Tesis de Maestría" (IPN-UPIICSA, 2010) al cual se sugiere apegar

todos los postulantes al grado a partir del año 2006 21•

En este documento se menciona, dentro del apartado Modalidades del Trabajo de Tesis, que los

trabajos "[ ... ] pueden derivarse de: Investigación Básica, Investigación Tecnológica o Investigación

Aplicada tanto en las vertientes documental, como experimental de ellas". Continúa definiendo lo

siguiente:

La Investigación básica tiene como propósito central conocer, describir, explicar y,

eventualmente, predecir un fenómeno o proceso de la realidad a través del diseño y la

evaluación de una o varias hipótesis de trabajo. La Investigación Tecnológica tiene como

objetivo diseñar y probar un artefacto en términos de creación o innovación tecnológica, a

través del desarrollo y validación de un prototipo. La Investigación Aplicada se desarrolla a

partir de un objetivo en términos del diseño y validación de un modelo, sistema, metodología,

etc.; tendiente a mejorar procesos actividades o "formas de hacer' las cosas en una

organización u otra clase de sistema. Lineamientos generales para la elaboración de tesis.

Colegio de Profesores. (2006).

21 De acuerdo con el artículo 7 del acuerdo por el que se expide el reglamento de estudios de posgrado le da la

facultad al colegio en los siguientes términos: "Las tesis de grado se elaborarán en tamaño carta y se

estructurarán en la manera que determine el colegio de profesores de la unidad académica correspondiente,

procurando que contengan al menos título; el acta de revisión; índice; un resumen de una cuartilla como

máximo; la introducción que incluya antecedentes, justificación y objetivos; materiales y métodos; resultados;

discusión y conclusiones; y bibliografía".
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Por otro lado, también se describe en el apartado 9 de la "Estructura del Proyecto de Tesis", donde se

explican los lineamientos metodológicos que se deben observar en el desarrollo de la tesis. Los cuales

están determinados como a continuación se muestra a continuación:

Componentes formales de inici0:22

1. Carátula
2. Acta de revisión
3. Permiso de publicación
4. Resumen con extensión máxima de dos cuartillas y su correspondiente versión en inglés.
5. Indice
6. Glosario
7. Relación de cuadros, gráficas e ilustraciones

Cuerpo principal de contenido:

8. Introducción
9. Breve descripción del problema
10. Justificación
11. Objetivo del Estudio
12. Alcances y limitaciones
13. Resultados esperados
14. Metodología General
15. Breve reseña del estudio
16. Primera parte: Conceptualización
17. Segunda parte: Descripción del objeto de Estudio
18. Tercera Parte: Propuesta
19. Cuarta Parte: Impacto de la Propuesta
20. Conclusiones

Componentes formales de finalización:
21. Bibliografía
22. Anexos

22 Aunque estos elementos son considerados por el documento denominado "Lineamientos Generales para la

elaboración de la Tesis de Maestría"en donde se establece que "Tomando como referencia la estructura del

trabajo de tesis propuesta en el Reglamento de Estudios de Posgrado, en seguida se presenta una estructura de

tesis adecuada a los trabajos que se realizan en la SEPI-UPIICSA" tales componentes no son un requisito expreso

de la institución, sin embargo para esta tesis se denominará indistintamente requisito tanto para la UPIICSA

como para la ESCA.
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A través de estos requisitos metodológicos se puede notar que se exigen los elementos mínimos que se

requieren para la elaboración de las tesis como trabajos de la investigación. No exige a ninguna

metodología, sin embargo este se consideró un elemento que se tomó en cuenta para revisar si las

tesis analizadas cumplen o no con los requisitos sugeridos por la institución.

( 1'
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4.3.2. Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA)

La Escuela Superior de Comercio y Administración inicia sus labores en el año 1845 (IPN-ESCA, 2010)

para el año 1962 se fundan los estudios de posgrado tanto de maestría como Doctorado en Ciencias

Administrativas.

Dentro de los propósitos que establece la misión (IPN-ESCA, 2010) de la ESCA es que está identificada

como una escuela de nivel superior pionera en la educación científica y tecnológica desde sus inicios,

"orientada a formar profesionales, investigadores y especialistas de alto nivel a través del

fortalecimiento de sus programas con competencias directivas, con sentido ético, social y perspectiva

integral, con capacidad de liderazgo en organizaciones nacionales e internacionales que contribuyan al

desarrollo sustentable del país, elevando la calidad de vida de la sociedad".

Los orígenes de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de

Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (IPN-ESCA, 2010), se sitúan a partir del año de 1959,

cuando se iniciaron los estudios para preparar el proyecto, planes de estudio y programa de Maestría y

Doctorado.

En el año de 1960 se hace la entrega oficial del primer plan de estudios, para los cursos de Maestría y

Doctorado en Ciencias Administrativas, estableciendo el campo de acción de dichos posgrados en cinco

aspectos:

1. Planeando y creando estructuras administrativas en general.

2. Modificando o corrigiendo deficiencias administrativas en general.

3. Dirigiendo permanentemente empresas.

4. Como funcionario de Estado.

5. Como investigador científico y profesor de alto nivel.
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Dentro de los estudios de posgrado se incluyen los estudios de maestría, que tienen como objeto el

"formar personal que pueda ser capacitado mediante la investigación con el propósito de participar en el

desarrollo e innovación, analizando, adaptando e incorporando a la práctica los avances de la

investigación así como preparación para la docencia, esto a través de un conocimiento amplio del área

de estudios que corresponda, confiriendo el programa el grado académico de Maestro en Ciencias".

Este programa está dirigido a preparar los cuadros administrativos intermedios y superiores que son

necesarios para establecer condiciones organizacionales, académicas y administrativas que permitan

elevar la eficiencia, calidad y relevancia de la educación que se ofrece en las instituciones del sistema

educativo nacional.

Tabla 11: Información general de la Maestría de Administración de Negocios
(Fuente: [SCA, 2010)

Objetivo de la	
' Este programa esta dirigido a preparar los cuadros administrativos intermedios y superiores que son

Maestría

	

	
necesarios para establecer condiciones organizacionales, académicas y administrativas que permitan
elevar la productividad y la búsqueda de una excelencia administrativa en el sector empresarial.
Para fortalecer la SEPI-ESCA, se han unido los proyectos de investigación a las líneas de investigación
de carácter institucional surgidas de prioridades nacionales en el terreno de la ciencia y tecnología.

Vinculación con el 	
Esto implica una estrecha relación con el sector productivo mediante acercamientos que han

sector productivo

	

	
culminado en acuerdos para capacitar y actualizar al personal de las empresas, así como asesorías y
apoyos concretos para resolver problemas específicos.
Los objetivos de la maestría en administración de negocios se concatenan con los objetivos de la
investigación y las necesidades de la industria
El egresado de la maestría en administración de negocios contarán con una sólida formación integral,
con conocimientos teórico-prácticos en administración, capaz de desarrollar modelos estratégicos
que permitan generar valor a las organizaciones, siendo un profesional con habilidades, actitudes,
aptitudes y valores éticos- morales que le permitirán servir a la sociedad y en su caso integrarse a
estudios de doctorado.
Un egresado de esta maestría mostrará:

Perfil del Egresado

	

	 / La aplicación metódica del conocimiento administrativas que conduzca de manera eficiente
la dinámica y recursos de las organizaciones;

' Actitud analíticas, reflexiva y constructiva para realizar y aplicar investigación con método
que le permita desarrollar soluciones creativas bajo un esquema de pensamiento
prospectivo y estratégico;

/ Capacidad para incrementar el desempeño de la organización con un crecimiento
sustentable.

Productividad y logística empresarial, Administración, 	 Desarrollo Organizacional , Calidad,
Líneas de	 Administración del capital Humano, Administración de la Investigación y el desarrollo tecnológico,

Investigación

	

	 Mercadotecnia, Competitividad, Plan de negocios y proyectos de inversión, Finanzas y análisis
financiero

Publicaciones	 Revista Investigación Administrativa

Dentro de la de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) se encuentra la Academia Mexicana de Ciencias Administrativas
y Sociales, la cual se organizó desde 1961, con la tarea de apoyar a los gobiernos federales, estatales y municipales así como
a la iniciativa privada a través de asesorías, consultorías investigaciones, para fortalecerlas y eficientarlas.
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La sección de posgrado define los trámites necesarios para la obtención de grado de maestría los

cuales se refieren a las gestiones de administración escolar que debe realizar el colegio de profesores,

el alumno y/o el director más que los requisitos metodológicos que deben observarse en la realización

M trabajo de investigación.

A nivel general, para todos los posgrados, el IPN ha definido en su Reglamento de Estudios, en el

articulo 100 fracción 1, (IPN, 2010) que la tesis de maestría deberá ser:

Un trabajo escrito e individual que demuestre la capacidad del alumno para resolver problemas
del área de su especialidad. Una tesis representa la conclusión final de un proceso que se
inició con los estudios de licenciatura o posgrado en un área determinada, es el último esfuerzo
en el cual culmina un ciclo de estudios determinado, representando un trabajo que implica un
reto y un esfuerzo académico.
Es un trabajo de investigación en el cual se manifiesta la capacidad de comprensión de un
problema, aplicando un método y obteniendo resultados, éste trabajo se presenta en una
universidad para la obtención de un grado académico, es de tipo personal y se realiza al
concluir los estudios de una institución académica o educativa, representando un estudio
demostrativo.

Este documento se considera como aquel que demuestra los conocimientos y habilidades que se

adquirieron durante el transcurso de la formación académica, manifestando la capacidad de

comprender un problema, aplicando un método o técnica, obteniendo y analizando resultados,

interpretándolos en un contexto teórico así como real, sugiriendo alternativas.

El artículo 101 del citado reglamento se hace mención a los elementos que componen su

estructuración:

Elementos a observar en los proyectos de tesis:

1. Acta de Revisión
2. Indice
3. Glosario
4. Relación de cuadros, gráficas e ilustraciones
5. Titulo y resumen de dos cuartillas como máximo y su correspondiente versión en inglés
6. Introducción
7. Antecedentes
8. Justificación
9. Objetivo

107

1	 t	 .



10. Materiales y Método
11. Resultados
12. Análisis y Conclusiones
13. Recomendaciones
14. Sugerencias para trabajos futuros
15. Bibliografía
16. Anexos
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4.4. Diseño de los Instrumentos

Para el llevar a cabo el diseño de los instrumentos se partió del objetivo general de la investigación. Se

determinaron tres instrumentos que ayudaron a caracterizar la investigación en administración a través

de las tesis seleccionadas.

Instrumento 1: Diseño de la ficha de Identificación de la tesis

El primer instrumento fue la "Ficha de Identificación de Tesis" el cual se orientó a identificar los datos

generales de cada tesis, incluyendo su objetivo general. Se asignó una categoría para identificar las

tesis.

El diseño de la ficha se definió como a continuación se muestra:

Tabla 12: Ficha de Identificación de la Tesis
(Fuente: Elaboración Propia)

Escuela:
Nombre del Autor:
Año de Elaboración:
Objetivo General:
Categoría Asignada:

ABC-XX-1234

Tres primeras letras que identifican en nombre de la escuela- Dígitos del
o al 20, corresponde al número consecutivo del total de 20 tesis - Año de

elaboración de Tesis
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Instrumento 2: Matriz del Abordaje Metodológico

El segundo instrumento diseñado fueron dos matrices las cuales atrapan los siguientes aspectos: el

abordaje metodológico y el abordaje de la Disciplina Administrativa de las tesis. Para ambas matrices

existen elementos comunes de forma, que auxiliaron en la sistematización de la información.

En cada una de las matrices se clasifican las dimensiones las cuales se refieren a los elementos

principales que se ubicaron para llevar a cabo el análisis de los abordajes.

Para cada dimensión se designaron variables expresadas en forma de interrogación. El número de

variables que se desarrollaron no se restringió a ninguna cantidad específica, únicamente depende del

nivel detalle que se consideró pertinente de acuerdo al objetivo general.

Las variables que se determinaron para este estudio, están directamente relacionadas con los 4

capítulos del marco teórico de esta investigación el cual puede utilizarse como una referencia cruzada

que se aplica en el referente empírico.

Los criterios de evaluación se diseñaron para dar respuesta de acuerdo al tipo de variable planteada.

Para algunos casos se plantearon respuestas dicotómicas, para otras variables, las respuestas fueron

de clasificación de la información.

En la columna de "Análisis e Información de Resultados" corresponde al procesamiento previo de las

respuestas según la variable, escribiendo simultáneamente una pequeña referencia respecto a cada

tesis. Estas notas no se tomaron como las consideraciones finales del abordaje, si no como un

elemento auxiliar de la exploración inicial y análisis de cada una de las tesis.

La primera matriz se diseñó con el objetivo de identificar el abordaje metodológico, entendido como: La

aplicación de los elementos del conocimiento lógico- metodol6gico en el diseño y desarrollo de la

investigación".
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Este abordaje está determinado por tres dimensiones: de estructura, de Contenido y de soporte

bibliográfico:

a) Estructura. Se refiere al diseño metodológico que subyace en la investigación a través de

dos variables. La primera se refiere a la estructura que el autor determinó que fue la

empleada. La segunda variable, verificó en qué porcentaje el autor se apegó al diseño

metodológico sugerido por la escuela, aunque tal diseño no representó un requisito

expreso por la institución, se tomó en cuenta como una guía metodológica que sugiere los

elementos mínimos que el alumno debió considerar en la elaboración de la tesis.

b) La segunda dimensión se refiere al análisis metodológico que se encuentra dentro del

Contenido de la investigación. Intenta clasificar el uso del método utilizado de acuerdo con

los descritos en el marco teórico. Es necesario mencionar que esta variable no tiene la

intención de verificar si el método que empleo el autor es el correcto. Simplemente tiene la

finalidad de identificar el uso de un orden y una lógica metodológica.

Otra variable que se encuentra en el contenido de la investigación es la consistencia

metodológica que existe en cuatro puntos: el objetivo (s), el marco teórico, el cuerpo del

trabajo y en las conclusiones finales.

c) La tercera dimensión es el Soporte Bibliográfico, el cual se determinó a través de la

constatación del uso de textos específicos de metodología de la investigación. Esta variable

está justificada, para verificar el apoyo que el autor buscó para utilizar los requisitos

mínimos que exige la metodología de investigación para el trabajo de tesis.

La matriz que diseñó se muestra a continuación:
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Tabla 13: Matriz del Abordaje Metodológico

(Fuente: Elaboración Propia)

Criterios de	
Análisis de

Dimensión	 Variables	
Evaluación	

Información y
Resultados

¿Se determina la

aplicación de un
SI	 NO

Diseno metodologico a

la investigación?

ESCA Sto. Tomás

Modelo Reglamentario 23	SI	 NO

Introducción

a) Antecedentes

b) Justificación

c) Objetivos

Materiales y Método24

Resultados

Discusión

Conclusiones

¿En qué porcentaje	 Bibliografía
a,	

la investigación se	 UPIICSA25
Estructura	

apega al	 Estructura de Proyecto de	 SI	 NO

modelo sugerido por la	
tesis

Introducción
escuela? Breve descripción del problema

Justificación

Objetivo del Estudio

Alcances y limitaciones

Resultados Esperados

Metodología General

Breve reseña de Estudio

Primera parte: Conceptualización

Segunda Parte:
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la
propuesta

Conclusiones

23 
De acuerdo con los componentes formales que sugiere la ESCA para esta ficha de análisis únicamente se

retomaron los puntos del 6 al 15 por que se consideran que son los elementos del contenido que son

susceptibles de un análisis, lo otros solamente se consideran dentro de los requisitos formales.
24 

Originalmente el modelo de investigación de la ESCA contempla la identificación de "Materiales y Métodos"

para efectos de este análisis se identificaron cada uno de manera independiente.
25 

De acuerdo con los componentes formales que sugiere la UPIICSA para esta ficha de análisis únicamente se

retomaron los puntos del 8 al 20 por que se consideran que son los elementos del contenido que son

susceptibles de un análisis, lo otros solamente se consideran dentro de los requisitos formales.
25 

Originalmente el modelo de investigación de la ESCA contempla la identificación de "Materiales y Métodos"

para efectos de este análisis se identificaron cada uno de manera independiente.
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Tabla 9: Matriz del Abordaje Metodológico (Continuación)
(Fuente: Elaboración Propia)

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de

	

Evaluación	 información
y resultados

Clasificación
Exploratorio

TIPO DE ESTUDIO	 Descriptivo
POR LA	 Correlacional

NATURALEZA DE	 Explicativo
SUS OBJETIVOS	 Experimental

Predictiva

¿Qué tipo de	
Deductivo

clasificación se	
MÉTODO	 Inductivo

describe en la	
APLICADO	 Hipotético-

b)
investigación? 	

Deductivo

Contenido	
TIPO DE	

Cualitativa

METODOLOGÍA	
Cuantitativa

Mixta

TIPO DE	 Básica
INVESTIGACIÓN	 Tecnológica

EN CUANTO ASU	 De
OBJETIVO	 Intervención

¿El abordaje
metodológico es	

1. Objetivo

consistente	
2. Planteamiento del Problema

durante el	
• Marco teórico	

SI	 NO

desarrollo de la	
4. Cuerpo del trabajo

 S. Conclusiones finales
investigación? 

¿Se observa el uso
de bibliografía de

c)
textos de

Soporte	
metodología de la

Bibliográfico	
investigación	

SI	 NO

como apoyo para
realizar la

investigación?
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Instrumento 3: Matriz del abordaje de la Disciplina Administrativa

La segunda matriz se diseñó con el objetivo de identificar el abordaje de la Disciplina Administrativa, el

cual está determinado para esta investigación como: "El tipo de aportación que tiene la investigación a

la disciplina administrativa en tres niveles específicos: si se refleja una contribución teórica, una

propuesta de algún diseño metodológico o bien si es una investigación de aplicación práctica."

Las dimensiones que se determinaron para el abordaje metodológico son tres: del objetivo de la tesis,

de la contribución para la disciplina administrativa y del soporte bibliográfico.

a) Del Objetivo de la Tesis. A través del objetivo general o específicos que esta descrito en la tesis

se determinó si corresponde a una investigación de tipo teórica, práctica o una propuesta

metodológica o bien una combinación de estas.

En la matriz se identificará cada uno de estos tipos bajo los posibles criterios como a continuación se

describe:

CLASIFICACIÓN	 DESCRIPCIÓN

Teórica	 Plantea una propuesta que enriquece o discute alguna teoría
de la disciplina administrativa
Plantea una propuesta que enriquece o discute alguna teoría

Teórica- Metodologica	 de la disciplina administrativa y adicionalmente hace una
aportación de un diseño metodológico.
Plantea una propuesta que enriquece o discute alguna teoría

Teórica- Practica	 de la disciplina administrativa y lo lleva a la práctica a través de
un referente empírico determinado.

Teórica-Práctica ,	
Plantea una propuesta basada en una metodología diseñada
por el autor de la investigación que enriquece o discute alguna

Metodológica	 teoría de la disciplina administrativa y adicionalmente y lo lleva
a la práctica a través de un referente empírico determinado.

Práctica	 Selecciona un caso práctico retomando alguna técnica, método
o metodología de la disciplina administrativa.

Metodológica	 Aporta y diseña una propuesta metodológica.

Práctica- Metodológica 	 Aporta y diseña una propuesta metodológica y lo lleva a la
práctica con un referente empírico determinado.
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b) Contribución de la Investigación a la disciplina administrativa. Esta dimensión tiene el objetivo

de conocer el impacto que la investigación tiene a la disciplina administrativa. Se analizará si el

autor consideró la contribución práctica, teórica y la utilidad metodológica. Estas variables no

deben confundirse con las del objetivo de la tesis, porque están dirigidas al análisis que el autor

hizo previo al diseño de la investigación.

c) Soporte Bibliográfico. Esta dimensión tiene el propósito de verificar el uso de bibliografía que

garantice el uso de textos que contengan temas que se observen en torno a la situación actual

de la administración.

A continuación se presenta la matriz de análisis y procesamiento de la información de la disciplina

administrativa.

1

1



Tabla 14: Matriz del Abordaje de la Disciplina Administrativa
(Fuente: Elaboración Propia)

Criterios de Evaluación	 Análisis de

	

Dimensión	 Variables	 Información y

Resultados

a) ¿De qué manera se
Teórica	 Práctica

	

Objetivo (s) de	 clasifica	 Metodológica

	

la Tesis	
el objetivo (s) de la

tesis?

SI	 NO

	

¿La investigación	
Contribución

	

determina los	
Teórica

siguientes	 Contribución

aspectos?	 Práctica

Contribución

b) metodológica

	

Contribución	 ¿La investigación

	

de la	 hace uso de

	

Investigación	 teorías,	 NO
	para la	 herramientas

	

Disciplina	 prácticas o

	

Administrativa	 contribuciones
SI

metodológicas

que han sido

desarrollas por

autores

mexicanos?

¿Se observa el uso de

bibliografía en temas

actuales respecto a
SI	 NO

la disciplina

c)
administrativa?

Soporte
¿Se observa el uso de

Bibliográfico
bibliografía de

autores mexicanos
si	 NO

respecto a la

disciplina

administrativa?

El plan general que se utilizó para realizar el diseño de los instrumentos se muestra en la siguiente

ilustración:
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Ilustración 5: Plan general para realizar el Diseño de los Instrumentos
(Elaboración Propia)

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Caracterizar la investigación en administración en el Instituto Politécnico Nacional con base en el análisis de las tesis de administración de las

maestrías de Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias Sociales y Administrativas y de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad

Santo Tomás, a partir de los abordajes metodológicos empleados, así como del abordaje respeto a la disciplina administrativa aplicando la técnica de

investigación de análisis de contenido.

Ficha de Identificación de Tesis

Matriz de Análisis del Abordaje
	 (Instrumento 1)	 - -	

Matriz de Análisis del Abordaje de

Metodológico
	

la Disciplina Administración

(Instrumento 2)
	

(Instrumento 3)

w
Zo
Ln
Z
LU

¿Se determina la aplicación de
un diseño metodológico a la

/	 investieación?
a) Estructura	 L!

(Diseño	 ¿En que porcentaje la

Metodológico)	 investigación se apega al
modelo sugerido por la

escuela?

¿Qué tipo de clasificación se

b) Contenido	 /	 describe en la investigación?

(Método	 7
Utilizado 	 1

Sustento	
¿El abordaje metodológico es

Teórico de	
consistente durante el

Metodolog ía)	
desarrollo de la investigación?

1-	 Bibliográfico	 ^
¿Se observa el uso de textos de
metodología de la investigación

(Apoyos de	 como apoyo para realizar la
Textos de	 investigación?

Metodología)

a) Objetivo(s)
de la tesis

(Orientación
teórica, Diseño
Metodológico,

Aplicación Práctica)

b) Contribución de la
investigación para el

desarrollo o
aplicación de la

Disciplina
Administrativa

(Relevancia Social,
Relevancia
Académica,

Factibilidad del
Proyecto)

c) Soporte
Bibliográfico

(Apoyo de textos
actualizados en la

Disciplina
Administrativa)

¿De qué manera se clasifica el
objetivo (s) de la tesis?

L- ---------------- - ---------

¿La investigación determina la
contribución teórica, práctica,

Lmetodológica?

¿La investigación hace uso de
teorías, herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas
que han sido desarrolladas por

autores mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía
en temas actuales respecto a la

Disciplina Administrativa?

¿Se observa el uso de bibliografía
en autores mexicanos respecto a

la Disciolina Administrativa?
L__________________________

IJJ
Zo
(1

LU :
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4.5. Levantamiento de la Información

Para llevar a cabo el levantamiento de la información para cada tesis se aplicó en primer lugar la

ficha de identificación de tesis, después la matriz de recolección y procesamiento de la información

M abordaje metodológico y finalmente el que respecta a la matriz de recolección y procesamiento

de la información de la disciplina administrativa.

4.5.1. Información del abordaje metodológico y de la
disciplina administrativa de la ESCA- Sto. Tomás

Escuela:	 ESCA Sto. Tomás

Nombre del Autor: 	 Carlos Vergara Jantes

Año de Elaboración:	 2005

Objetivo General:	 Evaluar las características de la Revista Investigación
Administrativa en la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación en la Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Santo Tomás con base en los
criterios de aplicación de las bases de datos del ¡Si Y
CONACYT, realizando un comparativo antes del proceso de
transformación y después de este.

Categoría Asignada:

ESC-01-2005

:i
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Categoría: ESC-01-2005

Análisis de Información y
Criterios de

Dimensión	 Variables	
Evaluación	

Resultados

En el capítulo 1 "Método de
Investigación", determina y describe

¿Se determina	
claramente el procedimiento para

la aplicación de	
llevar a cabo la investigación. Aunque

un	
se observa un error de concepto al

Diseño	 SI	
llamarle	 'Método"	 en	 vez	 de

metodológico a	
"Metodología de Investigación".

la investigación?

Revela claridad todos los elementos
que describe como parte del desarrollo
de la investigación.

ESCA Sto. Tomás
a)	 Modelo Reglamentario	 SI	 NO

Estructura

Introducción	 X
¿En qué	 a) Antecedentes	 X

porcentaje	 b) Justificación	 X
la investigación	

c) Objetivo	 X
se apega al	

Materiales	 X
Modelo sugerido	

El método definido es: Investigación
por la escuela?	

Método	 X	 Evaluativa utilizando como medio la
Investigación Acción

Resultados	 X

Discusión	 X
Conclusiones	 X
Bibliografía	 X
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Criterios de	 Análisis de información y resultados
Dimensión	 Variables

Evaluación
Clasificación

Exploratorio

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo

LA NATURALEZA DE 	
Correlacional

SUS OBJETIVOS	
Explicativa

	

Experimental	 X

Predictivo
Deductivo

¿Qué tipo de clasificación	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

se describe en la	 Hipotético-
________________________investigación?	 Deductivo

Cualitativa
TIPO DE

	

Cuantitativa	 x
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica	 X

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica
CUANTO ASU	 De

OBJETIVO	 Intervención
b)	 De acuerdo con el objetivo general, el autor plantea la

Contenido intención "Hacer una evaluación de las características de la
revista, de acuerdo con los criterios utilizados para la
publicación de las bases de CONACYT e 151. En seguida
plantea: "realizando un comparativo antes del proceso de
transformación y después de éste". En el último renglón del
objetivo, se nota una imprecisión, no se especifica en qué
consiste o bien a qué se refiere con	 el proceso de

1. Objetivo	 transformación que menciona.
¿El abordaje metodológico 	

2. Planteamiento del Problema 	 Se infiere por el análisis que se hizo en el cuerpo del trabajo,
es consistente durante el	 NO

desarrollo de la	
3. Marco teórico	 que el proceso de transformación se puede referir a la

investigación?	
4. Cuerpo del trabajo	 construcción de un Site —sitio electrónico-, o una página web

S. Conclusiones finales utilizándola como plataforma para publicar la revista de
Investigación Administrativa, o bien la realización de un CD
interactivo con todos los ejemplares digitalizados de la
revista.
En la parte de la aportación el autor argumenta "Se
determinará la posición - de la revista- en el entorno
mundial de las publicaciones internacionales". Tal propósito
no se pudo constatar con lo pronunciado en las conclusiones
generales.
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Continúa

Criterios de	 .::Análisis de información y resultados
Dimensión	 Variables	

Evaluación
Las variables a estudiar en la investigación fueron
determinadas como los criterios de publicación, proceso de
transformación de la revista y las tecnologías de información,
sin embargo se encuentra una inconsistencia con el objetivo
especifico en donde se describe: "determinar las condiciones
de publicación de la Revista de investigación administrativa

objetivo que sugiere que esto representa otra variable a
considerar y que no se tomó en cuenta en el análisis
general.

6. Objetivo	 En las conclusiones generales se encuentran las siguientes

¿El abordaje metodológico es 	
7. Planteamiento	 de¡

ProblemaNO	
inconsistencias que no cubren lo planteado en el al objetivo

consistente durante el desarrollo de	 general:

la investigación?	
8.	 Marco teórico
9. Cuerpo del trabajo	

-	 El autor concluye que se logró rediseñar los criterios de
10. Conclusiones finales evaluación que debían estar acorde con la nueva era del

conocimiento por lo que se propuso una nueva
normativa para la publicación basándose en el American
Psico!ogy Association que regula el estilo de redactar
investigaciones.

-	 Se identificaron nuevos tendencias de publicaciones del
worldc/ass como la incursión en el internet, por lo que
se considera que se cumplió con el objetivo general de
la investigación.

Aunque propiamente no corresponde a un texto de
¿Se observa el uso de bibliografía de	 SI	 metodología de la investigación, el autor se apoyó en textos

c)	 textos de metodología de la	 de investigación para la disciplina administrativa. El autor
Soporte Bibliográfico 	 investigación como apoyo para 	 hace referencia al siguiente texto. "Essential SkiIIs for

realizar la investigación?	 Management Research/Dovid Portington."
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Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

	

SI	 NO

Contribución	 X	 Aunque el autor sugiere una aportación metodológica

	

¿La investigación determina los 	 Teórica	 no se observa en el contenido de la investigación que

	

siguientes aspectos?	 Contribución	 se desarrolle alguna. Se reconoce que se apega más a

b) Práctica	 una contribución práctica que hace uso de una
Contribución de la	 Contribución	 herramienta del conocimiento informático.

Investigación para la	 metodológica	
X

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de
Administrativa teorías, herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas que
NO

han sido desarrollas por autores
mexicanos?

Las referencias textuales en su mayoría se refieren a

	

¿Se observa el uso de bibliografía en 	 manuales de estilo, lingüística del texto o bien técnicas

	

temas actuales respecto a la disciplina 	 NO	 de escritura.

c) administrativa?	 Inclusive se encuentra un texto denominado "Reseorch

Soporte Bibliográfico

	

	
in the teaching English" que no se considera
congruente con el objetivo general planteado.

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la 	 NO

disciplina administrativa?
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Categoría: ESC-02-2005

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Resultados
Evaluación

¿Se determina la	 El capitulo 4, determina el diseño metodológico de la investigación, haciendo
aplicación de un	 referencia al procedimiento a seguir. Sin embargo el autor lo denomina Método para

Diseño	
NO	

determinar los rasgos de éxito'. Lo que denota una inconsistencia entre el término de

metodológico a la	 diseño metodológico y el uso del método.

investigación?

ESCA Sto. Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

a)	 Introducción	 X¿En qué porcentaje
Estructura

la investigación se	 a) Antecedentes	 X	 Aunque están desarrollado el requisito de antecedentes, se nota que estos no

apega al	 b) Justificación	 X	 corresponden a los propios del tema. Los presentados se abocan a los antecedentes de

Modelo sugerido por 	 c) Objetivo	 X	 los sistemas adhesivos.

la escuela?	 Materiales	 X
Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X

Conclusiones	 X

Bibliografía	 X
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Categoría: ESC-02-2005

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El autor determina que es un estudio de tipo descriptivo y

	

Exploratorio 	 también propositivo por que se establece el perfil psicológico

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 X	 del vendedor. El tesista no fundamenta con ningún autor la

	

Correlacional	 clasificación de propositivo,
LA NATURALEZA DE 

	

SUS OBJETIVOS	
Explicativa	 X

	

Experimental	 No experimental, transeccional y descriptivo de acuerdo

	

Predictivo	 x	 basándose en la clasificación de Sampieri (1998:26).

Deductivo

¿Qué tipo de clasificación se	 MÉTODO APLICADO

describe en la investigación?	 Deductivo	
X

b)	 Cualitativa

	

Contenido	 TIPO DE	 Cuantitativa	
Para el proceso de validación de la información se utilizan

	

METODOLOGÍA	 herramientas que corresponden a la metodología

	

Mixta	 X	 cuantitativa, y para observar las características personales del

TIPO DE	 Básica	 vendedor se utilizan técnicas cualitativas.

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica

	

CUANTO ASU	 De
OBJETIVO	 Intervención	

X

1.	 Objetivo
¿El abordaje rnetodológico es	 2. Planteamiento del Problema

consistente durante el 	 3.	 Marco teórico	 SI

desarrollo de la investigación?	 4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

¿Se observa el uso de 	
Se observa que existen varios libros de metodología en los

c}	 bibliografía de textos de	
cuales se apoyo incluso uno que pertenece al campo de la

	

Soporte	 metodología de la	
filosofía de la ciencia. Sin embargo el diseño de la

	

Bibliográfico	 investigación como apoyo	
investigación (véase variable 1 de la estructura de esta misma

para realizar la investigación?	
tabla) que existe una deficiencia en cuanto a la estructura
metodológica de esta investigación.
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Categoría: ESC-02-2005

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

Teórica	 Practica	 Metodológica

a) ¿De qué manera se clasifica 	
X	 El tesista argumenta que una de las aportaciones

Objetivo (s) de la Tesis 	 el objetivo (s) de la tesis?	
de su Investigación es un modelo predictivo
básico para mejorar la selección de personal de
otras empresas de rama industrial parecida.
Sin embargo no se encontró alguna propuesta
metodológica_ que _fundamente su aportación.

SI	 NO

Contribución	 X

¿La investigación determina los 	 Teórica

siguientes aspectos?	 Contribución
b) Práctica

Contribución de la	 Contribución	 X
Investigación para la	 metodológica

Disciplina La investigación hace uso de teorías,
Administrativa herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas que
NO

han sido desarrollas por autores
mexicanos?

La bibliografía consultada se refiere en su

¿Se observa el uso de bibliografía en temas 	 mayoría al tema del objetivo, administración del

actuales respecto a la disciplina 	 SI	 personal, psicología y mercadotecnia,

c) administrativa?	 Lo que denota que existe un enfoque

Soporte Bibliográfico _________________________________________ __________________________________________ interdisciplinario.
¿Se observa el uso de bibliografía de

autores mexicanos respecto a la disciplina
administrativa?	 Sl
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Categoría: ESC-03-2006

Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un

	

Diseño metodológico a la investigación? 	 SI

ESCA Sto. Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

Introducción	 X

a)	 ¿En qué porcentaje	 a) Antecedentes	 X

Estructura	 la investigación se apega al	 b) Justificación	 X

Modelo sugerido por la escuela?	 c) Objetivo	 X
Materiales	 X
Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X
Conclusiones	 X
Bibliografía	 X
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Categoría: ESC-03-2006

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El	 tesista	 determina	 la	 siguiente

Exploratorio	 x	 clasificación: Exploratorio descriptivo y

TIPO DE ESTUDIO POR LA	
Descriptivo	 x	 explicativo. No experimental, transversal

NATURALEZA DE SUS	
Correlacional

OBJETIVOS	
Explicativo	 x	 Por el desarrollo del contenido se

Experimental	 identifica	 que	 se	 apega	 a	 una

Predictivo	 investigación hipotética -deductiva, mixta

Deductivo	 y tecnológica.

Inductivo
¿Qué tipo de clasificación se describe en la	 MÉTODO APLICADO	

Hipotético-
investigación?	 Deductivo	

X	 En el diseño del instrumento se puede

b) Cualitativa	
constatar	 con	 seguridad	 que	 la

	

Contenido	 investigación hace uso de técnicas
TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa cualitativas.

Mixta

TIPO DE INVESTIGACIÓN 	
Básica

EN CUANTO A SU	
Tecnológica

OBJETIVO	 De	
x

Intervención

1.	 Objetivo

¿El abordaje metodológico es consistente	
2. Planteamiento del Problema

durante el desarrollo de la investigación? 	
3.	 Marco teórico	 SI
4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

c) ¿Se observa el uso de bibliografía de

	

Soporte	 textos de metodología de la investigación 	 SI

	

Bibliográfico	 como apoyo para realizar la investigación?
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Categoría: ESC-03-2006

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) Teórica	 Práctica
¿De qué manera se clasifica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis 	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

	

¿La investigación determina los siguientes	
Contribución Teórica	 X

aspectos?	 Contribución
X

b) Práctica 

Contribución de la	 Contribución	 X

Investigación para la 	 metodológica
Disciplina Administrativa 	 ¿La investigación hace uso de teorías,

herramientas prácticas o contribuciones

	

metodológicas que han sido desarrollas por 	 NO
autores mexicanos?

Se utilizaron textos que se enfocan a
¿Se observa el uso de bibliografía en temas los temas de inteligencia emocional y

	

actuales respecto a la disciplina administrativa? 	 SI satisfacción del cliente.

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de autores
NO

mexicanos respecto a la disciplina administrativa? 
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Categoría: ESC-04-2006

Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Resultados
Evaluación

¿Se determina la aplicación de 	 Determinó a través de un "esquema metodológico" la estructura

un	 metodológica utilizada.

Diseño metodológico a la	 SI
investigación?

ESCA Sto. Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

a)	 Introducción	 X

Estructura	 ¿En qué porcentaje	 d) Antecedentes	 X

la investigación se apega al 	 e)	 Justificación	 X

Modelo sugerido por la escuela?	 f)	 Objetivo  

Materiales	 _______	 X

Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X
Conclusiones	 X

Bibliografía	 X
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Criterios de í	 Análisis de información y resultados
Dimensión	 Variables

Evaluación	 ___________________________
Clasificación	 El tesista refiere que la parte en la que desarrolló los antecedentes empleó el

	

Exploratorio	 X	 método exploratorio, lo que se considera una incongruencia, debido a que los

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 x	 antecedentes constituyen un apartado específico de la investigación sin que

LA NATURALEZA DE 	
Correlacional	 x	 exista la necesidad de aplicar un método.

SUS OBJETIVOS	
Explicativo

	

Experimental	 El tesista argumentó que para la estrategia metodológica el método que

	

Predictivo	 empleó es el 'Estudio de Caso simple", y para el diseño de la investigación se

	

Deductivo	 aplica el método no experimental transeccional e identifica el estudio como:

	

Inductivo	
exploratorio, correlacional y descriptivo. Seccionó la aplicación del método.

MÉTODO APLICADO
Hipotético-

X	 En el punto 4.1 de esta tesis, el autor detalla que el tipo de estudio solamente
¿Qué tipo de clasificación 	 Deductivo 

	

se describe en la	 Cualitativa	
es descriptivo y exploratorio. Lo que constituye una diferencia ente lo
esquematizado y lo determinado para el punto antes mencionado.

	

investigación?	 TIPO DE	 Cuantitativa 
METODOLOGÍA

	

Mixta	 X	 En el punto 4.2 el tesista establece que por el diseño de la investigación

	

Básica	 corresponde a un tipo de investigación empírica.

b)	 Tecnológica	
En la recolección de la información utilizó las técnicas de investigación

TIPO DE	 cualitativa: entrevistas, observación directa y participante y análisis de
Contenido

INVESTIGACION EN	 archivos.

CUANTO A SU	 De	 Adicionalmente a la estrategia metodológica el tesista presenta un anexo en

OBJETIVO	 Intervención	
X	 el que se justifica la pertinencia de hacer uso del "Estudio de Caso".

Se encuentra que en este anexo rebasa el objetivo general de esta tesis.
En las conclusiones se manifiesta que existe una aplicación de "estudio de
caso simple holístico" justificado en que se estudio la relación tamaño-
empresa de las empresas competitivas dentro del contexto real de una

1. Objetivo	
empresa. A lo que se puede inferir que el método utilizado por la naturaleza

¿El abordaje metodológico 2. Planteamiento del Problema	
de los objetivos se identifica como Correlacional.

es consistente durante el 3. Marco teórico	 NO	
No se encontró la información que valide lo referente a:

	

desarrollo de la 4. Cuerpo del trabajo	
En la parte del diseño el autor hizo una implementación de "acciones

investigación? 5. Conclusiones finales competitivas más efectivas acordes con los atributos derivados de su
tamaño". Lo que demuestra una inconsciencia de acuerdo con lo que
estableció el tesista como parte del objetivo general y de los objetivos

específicos.
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Categoría: ESC-04-2006 (Continúa)

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

c)	 ¿Se observa el uso de bibliografía de textos de metodología 	 En el cuerpo del trabajo se encuentran citas bibliográficas del autor Hernández

Soporte	 de la investigación como apoyo para realizar la	 SI	 Sampieri, R. Sin embargo en el apartado de bibliografía no aparecen las referencias

Bibliográfico	 investigación?	 bibliográficas.
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Categoría: ESC-04-2006

Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados
Dimensión	 Variables

Teórica	 Práctica	 Metodológica

a) ¿De qué manera se clasifica
Objetivo (s) de la Tesis el objetivo (s) de la tesis? X X El tesista realizó una propuesta para diseñar e

implementar acciones competitivas más efectivas
acordes con los atributos derivados de su tamaño.

SI	 NO

Contribución	 X

	

¿La investigación determina los 	 Teórica

	

siguientes aspectos? 	 Contribución
b) Práctica

Contribución de la	 Contribución	 X
Investigación para la	 metodológica

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de teorías,
Administrativa	 herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas que
NO

han sido desarrollas por autores
mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en
temas actuales respecto a la disciplina SI

administrativa?

c) De acuerdo con la naturaleza del objetivo en donde
Soporte Bibliográfico

	

¿Se observa el uso de bibliografía de 	 se hace alusión a una empresa textil mexicana, se

	

autores mexicanos respecto a la disciplina	 SI	 encuentra una extensa bibliografía y referencias

administrativa?	 electrónicas de autores mexicanos, que analizan y
discuten la situación actual de México.
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Escuela:	 ESCA Sto, Tomás

Nombre del Autor:	 Jorge Horacio Martínez Pichardo

Aiio de Elaboración: 	 2007

Objetivo General: Analizar los factores determinantes de los procesos de
internacionalización de las empresas de la industria hotelera
mexicana, para proponer una estrategia de inducción que
pueda ser seguida por otras empresas con las mismas
características.

Categoría Asignada:

ESC-05-2007

Categoría: ESC-05-2007

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Resultados
Evaluación

	¿Se determina la aplicación	 Lo determina en un capitulo específico de la investigación llamado:

de un	 Estrategia del trabajo de campo.

	

Diseño metodológico a la	 SI
investigación?

ESCA Sto. Tomás
Modelo Reglamentario 	 SI	 NO

a)	 Introducción	 X
¿En qué porcentaje

Estructura	
la investigación se apega al	

a) Antecedentes	 X___________ 
b)	 Justificación	 X

Modelo sugerido por la
escuela?	

c)	 Objetivo	 X

Materiales 	 X

Método	 X

Resultados	 X

Discusión 	 X

Conclusiones	 X
Bibliografía	 1	 X	 1
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Categoría: ESC-05-2007

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista indica que la investigación está clasificada como no

	

Exploratorio 	 experimental, longitudinal justificado en que la investigación

	

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo 	 abarca del año 2000 al 2003. Sin embargo si se desea hacer

	

LA NATURALEZA DE 	
Correlacional	 x	 esta clasificación podría tratarse de una investigación

SUS OBJETIVOS	
Explicativo	 x	 sincrónica de acuerdo con el tiempo en que se clasifica.

Experimental

	

Predictivo	 La identificación de la investigación	 que	 por sus

	

Deductivo	 características se apega de acuerdo a los criterios de

Inductivo	 evaluación de esta matriz se muestra en la clasificación:

¿qué tipo de clasificación se

	

MÉTODO APLICADO	
Hipotético-

X	 de Intervención.
Correlaciónal, explicativa, hipotético-deductiva, Cualitativa y

describe en la investigación? 	 Deductivo 
b) Cualitativa	 X

Contenido	 TIPO DE Cuantitativa
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica
CUANTO ASU	 De

XOBJETIVO	 Intervención
1. Objetivo

¿El abordaje metodológico es	 2. Planteamiento del Problema
consistente durante el	 3.	 Marco teórico	 SI

desarrollo de la investigación? 	 4.	 Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

¿Se observa el uso de
c) bibliografía de textos de

Soporte	 metodología de la investigación 	 NO
Bibliográfico	 como apoyo para realizar la

investigación?
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Categoría: ESC-05-2007

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a}	 ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de a tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X

¿La investigación determina los	 Teórica

siguientes aspectos?	 Contribución	
x

Práctica
Contribución	 X
metodológica

Por la naturaleza de la investigación el autor
b) argumenta de manera detallada factores específicosContribución de la	

de la situación actual de la industria hotelera.Investigación para la	
1-lace un análisis más tomando en cuenta factoresDisciplina	 ¿La investigación hace uso de

Administrativa	 teorías, herramientas prácticas o 	
locales, condiciones de trabajo, de capital y de
infraestructura entre otros, haciendo referencia de

contribuciones metodológicas que 	 NO	
documentos que han sido desarrollados por autores

han sido desarrollas por autores 	 mexicanos.
mexicanos? Sin embargo el eje teórico fundamental en el que se

basó el tesista para identificar los factores que
inciden los procesos de internacionalización de las
empresas es en la "Teoría Selectiva de Harry

Dunning".

¿Se observa el uso de bibliografía en
temas actuales respecto a la disciplina

administrativa?

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la	 SI

disciplina administrativa?
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Escuela:
	 ESCA Sto. Tomás

Nombre del Autor:
	

Lucila González Gómez

Año de Elaboración:
	

2007
Objetivo General: Determinar cómo influyen los dominios de inteligencia

emocional en el liderazgo del director general de la
comercializadora desde un enfoque de 360 grados para
desarrollar un liderazgo altamente efectivo en	 la
comercia lizadora,

Categoría Asignada:
ESC-06-2007

Categoría: ESC-06-2007

Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un

	

Diseño metodológico a la investigación?	 SI

ESCA Sto, Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

Introducción	 X

a)	 ¿En qué porcentaje	 a) Antecedentes	 X

Estructura	 la investigación se apega al	 b) Justificación	 X

Modelo sugerido por la escuela?	 c) Objetivo	 X

Materiales 	 X

Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X
Conclusiones	 X
Bibliografía	 X
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Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista define que es una investigación no experimental y

	

Exploratorio	 transversal. No se manipulan las variables si no que se estudiaron en

	

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 x	 un horizonte temporal medido en el primer semestre del 2007.

	

LA NATURALEZA DE	
Correlacional

SUS OBJETIVOS	
Explicativo

Experimental
Predictivo
Deductivo

	

¿Qué tipo de clasificación	 MÉTODO APLICADO 	
Inductivo

	

se describe en la	 Hipotético-
x

	

investigación?	 ______________________	 Deductivo
Cualitativa

TIPO DE Cuantitativa
METODOLOGÍA

	

Mixta	 x

b)	
TIPO DE	 Básica

Contenido	
INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica

CUANTO ASU	 De
OBJETIVO	 Intervención	

X

De acuerdo con el objetivo general la intención es: "Determinar
cómo influyen los dominios de inteligencia emocional en el liderazgo
del director general". En las conclusiones el tesista constata el
cumplimiento del objetivo argumentando como influye la

¿El abordaje	 1.	 Objetivo	
inteligencia emocional en el liderazgo de la organización.

	

metodológico es	 2. Planteamiento del Problema

	

consistente durante el 	 3.	 Marco teórico	 SI	
Se considera que esta declaración no redirige la investigación a otro

	

desarrollo de la	 4. Cuerpo del trabajo	
nivel de objetivo sino más bien se considera un error en el manejo

investigación? S. Conclusiones finales del concepto; Pues en el desarrollo de las conclusiones el sujeto de
estudio es evaluado consistentemente de acuerdo con el objetivo
general.
El capitulo 1 se denominó: "El manejo de la Inteligencia Emocional en
el líder de la comercializadora", cuando en realidad solamente se
describe la estrategia metodológica a utilizar.
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Categoría: ESC-06-2007 (Continúa)

Dimensión	 Variables

c)	
Se observa el uso de bibliografía de textos de metodología de la

Soporte 
investigación como apoyo para realizar la investigación?

Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Existen dos ibros de metodología los cuales corresponden
SI	 al libro de Hernández Sampieri, Roberto.
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Categoría: ESC-06-2007

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

	

Objetivo (s) de la	 ¿De qué manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

el objetivo (s) de la tesis?
Tesis	 x

SI	 NO

Contribución	 X

	

¿La investigación determina los 	 Teórica

siguientes aspectos? 	 Contri bucion
b) Práctica

	

Contribución de la	 Contribución	 X
Investigación para la	 metodológica

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de	 El modelo teórico que el tesista tomo como referencia

	

Administrativa	 teorías, herramientas prácticas o	 fue diseñado por Daniel Goleman y Richard Boyatzis

	

contribuciones metodológicas	 NO	 denominado "Modelo de competencia Emocional".

que han sido desarrollas por
autores mexicanos?

En las referencias bibliográficas se observa la consulta de

	

¿Se observa el uso de bibliografía en 	 diversas investigaciones sobre el tema. Por otro lado se

	

temas actuales respecto a la disciplina 	 nota que se hizo una búsqueda exhaustiva de

administrativa?	
SI	 información del tema haciendo uso de internet

c)
consultando plataformas de revistas indexadas como

Soporte Bibliográfico

	

	
Redalyc, Elsevier Science Inc. Entre otras.

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la 	 SI

disciplina administrativa?
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Escuela:	 ESCA Sto. Tomás
Nombre del Autor:	 Alejandro Cruz R
Año de Elaboración:
	

2008

Objetivo General: Diseñar un modelo sistémico que permita identificar en la
empresa consultora mexicana 'Qualitrain Express", las
partes de la red de procesos de negocio, que requieren ser
mejoradas así como las prioridades de atención que éstas
deben tener para mejorar su desempeño integral, con el
propósito de fortalecer sus procesos de planeación y
asignación de recursos, además de ayudar a su toma de
decisiones.

Categoría Asignada:

ESC-07-2008
Categoría: ESC-07-2008

Análisis de Información y
Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 SI

ESCA Sto. Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

Introducción	 X
a)	 ¿En qué porcentaje	 a) Antecedentes	 X

Estructura	 la investigación se apega al	 b) Justificación	 X
Modelo sugerido por la escuela?	 c) Objetivo	 X

Materiales 	 X
Método	 X
Resultados	 X
Discusión	 X
Conclusiones	 X
Bibliografía	 X

fEi]



	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista determiné que la investigación se clasifica como no

	

Exploratorio 	 experimental, justificada en que no se manipularon

	

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 x	 directamente las variables. Transeccional y Descriptiva, porque

	

LA NATURALEZA DE	
Correlacional	 es en un "tiempo único (Año 2007).

	

SUS OBJETIVOS	
Explicativo	 También se señaló que es un tipo de investigación cualitativo

	

Experimental	 porque "se recolectaron datos sin medición numérica para

	

Predictivo	 resolver preguntas de investigación"

Deductivo 
Inductivo	 Por las características del trabajo se puede inferir que por el

¿Qué tipo de clasificación se	 MÉTODO APLICADO	
Hipotético-	

método aplicado es una investigación inductiva y tecnológica.

describe en la investigación?	 Deductivo

	

Cualitativa	 x

b)
TIPO DE	 Cuantitativa

	

Contenido	
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica

	

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica

	

CUANTO ASU	 De
OBJETIVO	 Intervención	

X

En el punto 1.9 "Descripción del método" se enlistan todas las

1.	 Objetivo	
actividades que se siguieron para llevar a cabo la investigación

¿El abordaje metodológico es 	 2. Planteamiento del Problema	
sin embargo se detecta una inconsistencia entre el método que

consistente durante el 	 3.	 Marco teórico	 NO	
propuso al inicio y el desarrollo de la investigación. En las

desarrollo de la investigación? 	 4. Cuerpo del trabajo	
conclusiones se afirmaron nuevamente los postulados que el
tesista utilizó en el marco teórico.

S.	 Conclusiones finales No se presentó el diseño del modelo sistémico el cual se
propuso _en_el_ objetivo _general.

¿Se observa el uso de
c) bibliografía de textos de	 La referencia metodológica es el Texto de Hernández Sampieri,

	

Soporte	 metodología de la 	 SI	 R. (2003) y de Tamayo, Mario (2003).

	

Bibliográfico	 investigación como apoyo
para realizar la investigación?
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Categoría: ESC-06-2007

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a)

	

Objetivo (s) de la	 ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

	

Tesis	
el objetivo (s) de la tesis?

X

SI	 NO

Contribución	 X	 Existe una declaración expresa del tesista sobre la

Teórica	 contribución práctica argumentando que su investigación

Contribución	 podría servir como apoyo para otras empresas "con

Práctica  	 procesos de negocio disfuncionales y con presupuesto

¿La investigación determina los 	 Contribución	 X	 limitado para su arreglo." Pág. 19

b) siguientes aspectos?	 metodológica

	

Contribución de la	
En las recomendaciones se observa que el tesista intenta

Investigación para la	
hacer una contribución teórica - sin que esta sea su

Disciplina	
intención principal - argumentando que la administración

Administrativa 
de procesos de negocio, en bibliografía de administración
perciben a los procesos de negocio sin un enfoque de
sistemas

¿La investigación hace uso de
teorías, herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas

	

que han sido desarrollas por	 NO
autores mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en

	

temas actuales respecto a la disciplina	 SI
administrativa?

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la	 NO

disciplina administrativa?
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Categoría: E5C-0-2008

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Resultados
Evaluación

¿Se determina la	 Definió ampliamente el diseño metodológico, incluyendo los sujetos de investigación,
aplicación de un	 el universo, la descripción de la muestra, tipo de estudio, variables, horizonte y espacio

Diseño	 Si	 temporal, referente temporal de la investigación. Diseñó una matriz metodológica en
metodológico a la	 la que define las variables, los indicadores y el ítem.

investigación?
ESCA Sto. Tomás

Modelo Reglamentario	 SI	 NO

a)	 ¿En qué porcentaje	 Introducción	 X

Estructura	 la investigación se	 d) Antecedentes	 X

apega al	 e) Justificación	 X

Modelo sugerido	 f) Objetivo	 X
por la escuela?	 Materiales	 X

Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X
Conclusiones	 X
Bibliografía	 X
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Categoría: ESC-08-2008

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista determiné que utiliza el método de

Exploratorio	 X	 investigación acción, justificado en el estudio de

TIPO DE ESTUDIO POR LA	
Descriptivo	 X	 caso como herramienta para la descripción de las

NATURALEZA DE SUS	
Correlacional	 prácticas de cada empresa.

OBJETIVOS	
Explicativo	 X

Experimental
Predictivo
Deductivo

MÉTODO APLICADO	
Inductivo	 X

¿Qué tipo de clasificación se describe	 Hipotético-
en la investigación? 	 Deductivo

b) Cualitativa	 X
Contenido

TIPO DE METODOLOGIA	 Cuantitativa

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACIÓN

EN CUANTO A SU	
Tecnológica

OBJETIVO	 De	
x

Intervención

1.	 Objetivo
¿El abordaje metodológico es	 2. Planteamiento del Problema

consistente durante el desarrollo de la	 3.	 Marco teórico	 SI

investigación?	 4.	 Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

c)
¿Se observa el uso de bibliografía de	 Una de las referencias rnetodológica es el Texto

	

Soporte	 .	 SI
textos de metodología de la	 de Hernández Sampieri, R. (2003) y de Tamayo,

	

Bibliográfico	
investigación como apoyo para	 Mario (2003).

realizar la investigación?
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Categoría: ESC-08-2008

Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados-TDimensión	 Variables

a)
Teórica	 Práctica

Objetivo (s) de la	 ¿De qué manera se clasifica 	 Metodológica

Tesis	
el objetivo (s) de la tesis?  

X

SI	 NO

Contribución	 X	 El tesista identifica la contribución teórica como: 	 La

¿La investigación determina los 	 Teórica  	 aportación de información útil para las empresas que

siguientes aspectos?	 Contribución	 quieran implantar una estrategia de administración del

Contribución de la	
Práctica	 conocimiento y los datos que describen la experiencia en

Investigación para la	
Contribución	 x	 dos organizaciones mexicanas" lo que en realidad se

Disciplina	
metodológica  	 identifica como una contribución práctica.

Administrativa	 ¿La investigación hace uso de	 Uno de los modelos que se utilizó en el marco teórico

teorías, herramientas prácticas o	 respecto al tema de administración de conocimiento fue el

contribuciones metodológicas 	 NO	 diseñado por KPMG, que es una empresa de consultoría

que han sido desarrollas por	 internacional.

autores mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en
temas actuales respecto a la disciplina

SI
administrativa?

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la 	 SI

disciplina administrativa?
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Categoría: ESC-09-2009

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la	 Existe un capitulo denominado "Metodología de la Investigación", determina de
aplicación de un	 manera adecuada la mayoría de los elementos que estructuran el diseño de la

Diseño	 investigación.	 (Introducción,	 Objeto	 de	 estudio,	 situación	 problemática,
si

metodológico a la	 Planteamiento del problema, objetivos, inferencia del trabajo, justificación de la

investigación?	 investigación, criterios de la investigación, preguntas de investigación, identificación
de variables).

ESCA Sto. Tomás

Modelo Reglamentario	 SI	 NO

a)	 ¿En qué	 Introducción	 X
Estructura	 porcentaje	 a) Antecedentes	 X

la investigación se	 b)	 Justificación	 X
apega al	

c)	 Objetivo	 X	 El tesista hace una clasificación de la utilización del método identificada como
Modelo sugerido	

Materiales	 X	
criterios de la investigación,

por la escuela?
Método	 X

Resultados	 X

Discusión	 X

Conclusiones	 X
Bibliografía	 X
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Categoría: ESC-09-2009

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 Adicionalmente	 a	 esta	 a	 la	 clasificación
Exploratorio	 X	 identificada en el cuadro de criterios de

Descriptivo	 X	 clasificación de esta tabla, el tesista identifica que
TIPO DE ESTUDIO POR LA	

Correlacional	 es una investigación, analitica y propositiva.
NATURALEZA DE SUS -

OBJETIVOS Explicativo
Experimental

Predictivo
Deductivo
Inductivo

¿Qué tipo de clasificación se describe	 MÉTODO APLICADO

en la investigación?	 Deductivo	
X

b)	 Cualitativa	 X

	

Contenido	 -
TIPO DE METODOLOGIA	 Cuantitativa

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACION

	

EN CUANTO A SU
	

Tecnológica

OBJETIVO	 De
Intervención

1.	 Objetivo
¿El abordaje metodológico es 	 2. Planteamiento del Problema

consistente durante el desarrollo de	 3.	 Marco teórico	 SI

la investigación?	 4.	 Cuerpo del trabajo
5.	 Conclusiones finales

¿Se observa el uso de bibliografía de
textos de metodología de la

	

Soporte	 .	 ..	 SI

Bibliográfico
investigación como apoyo para

.
realizar la investigación?
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Categoría: ESC-09-2009

Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados
Dimensión	 Variables

a) ¿De que manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?

SI	 NO

Contribución	 X

¿La investigación determina los 	 Teórica

	

siguientes aspectos?	 Contribución
b) Práctica

Contribución de la	 Contribución	 X
Investigación para la	 metodológica

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de teorías,
Administrativa	 herramientas prácticas o 	 NO

contribuciones metodológicas que han
sido desarrollas por autores

mexicanos?

La bibliografía presentada por el tesista no refleja

	

¿Se observa el uso de bibliografía en temas 	 el uso de textos que den cuenta de reflexiones o
actuales respecto a la disciplina 	 NO	 discusiones actuales sobre el tema de calidad, y

administrativa?	 documentación de sistemas administrativos.
c) Se recurrió a un uso de bibliografía básica.

Soporte Bibliográfico
¿Se observa el uso de bibliografía de

	

autores mexicanos respecto a la disciplina	 SI

administrativa?
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Categoría: ESC-10-2009

	

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Re5ultados
Evaluación

¿Se determina la aplicación de un 	 El tesista argumenta que la investigación es un estudio de

Diseño metodológico a la	
SI	

caso.

investigación?

ESCA Sto Tomás
Modelo Reglamentario	 SI	 NO

Introducción	 X
a)

¿En qué porcentaje	 a) Antecedentes	 X
Estructura

la investigación se apega al 	 b) Justificación	 X

Modelo sugerido por la escuela?	 c) Objetivo	 X

Materiales 	 X

Método	 X

Resultados	 X

Discusión 	 X

Conclusiones	 X

Bibliografía	 X

149



Categoría: ESC-10-2009

Criterios de	 Análisis de información y resultados

	

Dimensión	 Variables	
Evaluación

Clasificación	 Tipo de Estudio:
Exploratorio	 X
Descriptivo	 X	 Exploratorio, descriptivo, explicativo

TIPO DE ESTUDIO POR LA 	
Correlacional	 ilustrativo

NATURALEZA DE SUS
Explicativo	 X

OBJETIVOS

	

	 El analista define que es ilustrativo,Experimental
Predictivo	 porque "pone en manifiesto la gestión de

Deductivo las empresas más competitivas" página

MÉTODO APLICADO	
Inductivo	 X	 131.

¿Qué tipo de clasificación se describe en la	 Hipotético-

	

investigación?	 Deductivo	
Diseño	 de	 la	 investigación:	 No

b)	 Cualitativa	
experimental

	

Contenido	
TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa	 Atendiendo el número de casos: Un único

	

Mixta	 X	 caso, múltiples o comparátivos casos.

TIPO DE INVESTIGACIÓN	
Básica	

Método a utilizar: estudio de caso
Tecnológica

EN CUANTO A SU
OBJETIVO	 De	

X
Intervención

1. Objetivo
2. Planteamiento del Problema

¿El abordaje metodológico es consistente	 3. Marco teórico	 SI
durante el desarrollo de la investigación? 	 4.	 Cuerpo del trabajo

S.	 Conclusiones finales

	

c)	 ¿Se observa el uso de bibliografía de

	

Soporte	 textos de metodología de la investigación 	 SI

Bibliográfico 1 como apoyo para realizar la investigación? 1
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Categoría: ESC-10-2009

Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados
Dimensión	 Variables

a) ¿De qué manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (5) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X	 El tesista determinó el valor teórico diciendo que la
Teórica  	 integración estratégica que propuso se pueda aplicar
Contribución

x	
a otra Institución Educativa.

Práctica
Contribución	 La utilidad metodológica la planteó como una

¿La investigación determina los 	 metodológica	 ventaja en el uso de la metodología cualitativa y

b) siguientes aspectos?	 cuantitativa	 con	 un	 enfoque	 integral,	 una

Contribución de la	 triangulación y convergencia metodológica; se

Investigación para la	 X	
utilizan ambas orientaciones para abordar un

Disciplina	 fenómeno social.

Administrativa
Para lo cual se considera que es una justificación
adecuada sobre la utilidad que tienen ambas
metodologías.

¿La investigación hace uso de
teorías, herramientas prácticas o 	 El referente teórico utilizado es Grounded Theory de

contribuciones metodológicas que	 G/asser y Strouss.

han sido desarrollas por autores 	 NO

mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en
temas actuales respecto a la disciplina 	 SI

administrativa?
c)

Soporte Bibliográfico
¿Se observa el uso de bibliografía de

autores mexicanos respecto a la 	 SI
disciplina administrativa?
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4.5.2. Información del Abordaje Metodológico y de la Disciplina Administrativa de la
UPIICSA
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Categoría: UPI-11-2005

Análisis de

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 NO

UPIICSA	
SI	 NO

Estructura de Proyecto de tesis
Introducción	 X
Breve descripción del problema	 X
Justificación	 X

X	 No se identifica el
Objetivo del Estudio	 objetivo general de la

a) 	 ________________ tesis.
Estructura	 Alcances y limitaciones	 X

Resultados Esperados 	 X

Metodología General	 X

Breve reseña de Estudio 	 X
Primera parte: Conceptualización 	 X

Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 -	 X

Conclusiones	 1 X
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Categoría: UPI-11-2005

Dimensión

¿Qué tipo de clasificación se
describe en la investigación?

b)
Contenido

¿El abordaje metodológico es
consistente durante el desarrollo

de la investigación?

¿Se observa el uso de bibliografía
c) de textos de metodología de la

Soporte
investigación como apoyo para

Bibliográfico
realizar la investigación?

Variables

Exploratorio

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo

LA NATURALEZA DE SUS 	
Correlacional

OBJETIVOS	
Explicativo

Experimental
Predictivo
Deductivo

MÉTODO APLICADO	
Inductivo

Hipotético-
Deductivo
Cualitativa

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa

Mixta

Básica
TIPO DE

INVESTIGACIÓN EN	
Tecnológica

CUANTO A SU OBJETIVO 	 De
Intervención

1. Objetivo
2. Planteamiento del Problema
3. Marco teórico
4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

NO

Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista no identificó ninguna opción de esta
clasificación.

Las que se identifican en el cuadro de clasificación,

X	 son las inferencias que se tienen como parte del
análisis de esta tesis.

X En cuanto a la clasificación del tipo de metodología no
se puede identificar con claridad si pertenece a la
cualitativa o cuantitativa, debido a que no se observa
que se haya trabajado con una metodología
determinada.

X

Debido a que no se identifica el objetivo, no se puede
llevar a cabo este análisis en los 5 puntos, si se toma

NO	 como referencia desde el planteamiento del problema
se identifica que si es consistente.
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Categoría: UPI-11-2005

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

Teórica	 Práctica	 Metodológica

a) ¿De qué manera se clasifica Dentro del alcance de la investigación se determinóObjetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X	

que la propuesta rnetodológica puede servir de
herramienta como solución integral orientada a los
clientes de las empresas de consultoría,

SI	 NO

Contribución	 El tesista	 argumentó	 que	 su	 investigación
Teórica  	 corresponde a nueva metodología que sirva de guía

¿La investigación determina los 	 Contribución	 para llevar a cabo una buena Administración del

b)
siguientes aspectos?	 Práctica	 Cambio dentro de las organizaciones que están

Contribución de la	 Contribución	 implementando proyectos tecnológicos.

Investigación para la	 metodológica	 x	 No identifica alguna propuesta teórica o práctica.

Disciplina
Administrativa	 ¿La investigación hace uso de	 Para la investigación se utilizó una metodología de

teorías herramientas prácticas o	 Administración de proyectos denominada Project

contribuciones metodológicas que
NO	

Manogment Institute justificada en que es una

han sido desarrollas por autores 	 metodología reconocida y utilizada mundialmente.

mexicanos?

	

¿Se observa el uso de bibliografía en 	 Se identifica que se hace uso de referencias de

	

temas actuales respecto a la disciplina	
SI	

páginas web actualizadas, y de artículos que se

administrativa?	 encuentran en bases de datos de origen norte

c)
americano.

Soporte Bibliográfico
¿Se observa el uso de bibliografía de

autores mexicanos respecto a la	 NO
disciplina administrativa?
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Escuela:	 UPIICSA

Nombre del Autor:	 Luciano Alberto Vilchis Pérez

Año de Elaboración:	 2005
Objetivo General: Analizar las distintas condiciones que en que se desarrollan

los instrumentos y fuentes de poder en una organización,
identificar las posibles causas del abuso de poder y de sus
consecuencias; y de esta forma proponer el planteamiento
de una estrategia que pueda reducir o eliminar los impacto
causados por el abuso del poder en una	 organización
formal

Categoría Asignada:

UPI-12-2005
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Categoría: UP142-2005

Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 NO

UPIICSA	
SI	 NO

Estructura de Proyecto de tesis
Introducción	 X
Breve descripción del problema 	 X

Justificación	 X
Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X	 No se mencionan las limitaciones

Estructura	 Resultados Esperados 	 X

Metodología General 	 X

Breve reseña de Estudio	 X
Primera parte: Conceptualización	 X

Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 X

Conclusiones	 X
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Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El tesista determina que el tipo de investigación es documental.

	

Exploratorio	 X	 Sin embargo se encontró que existe una perspectiva de aplicación (de

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 x	 manera hipotética) en una compañía de seguros.

Correlacional
LA NATURALEZA DE  

SUS OBJETIVOS	
Explicativo

Experimental	 Se infiere del análisis de las tesis que se clasifica como exploratoria,

	

Predictivo	 descriptiva, hipotético-deductiva, tecnológica y cuantitativa.

Deductivo

¿Qué tipo de clasificación 	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

se describe en la	 Hipotético-	
x

investigación?	 ______________________	 Deductivo
Cualitativa

TIPO DE
METODOLOGÍA	

Cuantitativa	 x

Mixta

TIPO DE	 Básica

b)	
INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica

Contenido	
CUANTO A SU	 De

OBJETIVO	 Intervención	
X

Se identifica que el objetivo tiene tres propósitos principales:

1.	 Analizar las distintas condiciones que en que se desarrollan los
instrumentos y fuentes de poder en una organización

¿El abordaje	 1.	 Objetivo	
2.	 Identificar las posibles causas del abuso de poder y de sus

metodológico es	 2. Planteamiento del Problema	
consecuencias

consistente durante el	 3. Marco teórico	 NO	
Proponer el planteamiento de una estrategia que pueda reducir

desarrollo de la	 4. Cuerpo del trabajo	
o eliminarlos impactos causados por el abuso del poder en una

investigación?	 S.	 Conclusiones finales	
organización formal.

Sin embargo la tesis se identificó como una investigación documental
que haría uso de diversos autores reconocidos para analizar el tema
del abuso del poder, sin embargo, en el capítulo 1 se encuentra una
inconsistencia debido a que se hace referencia a un caso especifico
aplicando una hipótesis a una compañía de seguros. Los capítulos 2
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Categoría: UPI-12-2005 (Continúa)

Criterios de	 Análisis de información y resultados
Dimensión	 Variables

Evaluación
al 5 corresponden al marco teórico respectivamente sin que
se evidencia que se haga un análisis sino más bien una
descripción conceptual de lo encontrado en los libros que

6. Objetivo	
tratan el tema.

7. Planteamiento	 del	
En el capítulo 6 nuevamente se observa que hay una

¿El abordaje metodológico es
Problema	

aplicación hipotética de la estrategia propuesta.
consistente durante el desarrollo de la	 NO

8. Marco teórico
investigación?	

9. Cuerpo del trabajo	
4.	 Respecto al objetivo general únicamente no se identifica

10. Conclusiones finales el logro del propósito uno: "Analizar las distintas
condiciones que en que se desarrollan los instrumentos
y fuentes de poder en una organización."

c)	
¿Se observa el uso de bibliografía de

textos de metodología de la
Soporte

	

	 NO
investigación como apoyo para realizar

Bibliográfico	
la investigación?
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Categoría: UPI-12-2005

Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) Teórica	 Práctica	 Metodológica
Objetivo (s) de la	 ¿De qué manera se clasifica

el objetivo (s) de la tesis?	
X	 X

Tesis

SI	 NO
Contribución	 X

La investigación determina Teórica
b) los siguientes aspectos?	

Contribucion
.ctica	

X
Contribución de la	

Práctica

Investigación para	
Contribución

	

.	 X
la Disciplina _______________________________ metodologica

Administrativa	
¿La investigación hace uso de
teorías, herramientas prácticas o
contribuciones	 metodológicas	 SI
que han sido desarrollas por
autores mexicanos?

La Bibliografía referenciada corresponde a temas básicos de la
administración general, se identifican en menos medida los que

	

¿Se observa el uso de	 abordar el tema del poder. Incluso se citan libros elementales
bibliografía en temas actuales	 como el siguiente: "Olvide lo que usted sabe sobre cómo debe

	

respecto a la disciplina	 NO	 funcionar una empresa. ¡Casi todo esta errado¡ " 6, el cual se

c) administrativa?	 aprecia que es un libro que corresponde mas a sugerencias y

Soporte	 consejos sobre cómo administrar una empresa que un análisis

Bibliográfico	 profundo.
Cómo ganar amigos e influir sobre las persona"27

¿Se observa el uso de

	

bibliografía de autores	
SI

mexicanos respecto a la
disciplina administrativa?

26 Hammer, Michae y Champy, James. Reingeniría. Olvide lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa. ¡Casi todo está errado¡" Ed. Norma.

Bogotá, 1994.
27 Carnegie, Dale. "Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las personas". Editorial Hermes S. A. México, 1999.
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Escuela:	 UPIICSA

Nombre del Autor: 	 Quetzalli Atlatenco Ibarra

Año de Elaboración:	 2006

Objetivo General: Que con la investigación realizada, las personas que tengan
a su cargo decisiones estratégicas de recursos humanos y
finanzas en especial las relativas a compensaciones
conozcan el funcionamiento y la problemáticas del sistema
de seguridad social. Especialmente es deseable que
conozcan todo lo que respecto al seguro de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez y las pensiones que por ese seguro
se otorgan, además de que tengan conocimiento de la
existencia, importancia y funcionamiento de los planes de
pensiones privados y de su diversidad y que ponderen las
ventajas fiscales y la satisfacción laboral que los trabajadores
alcanzarían en las organizaciones para las que prestan sus
servicios.

Categoría Asignada:

UPI-13-2006
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Categoría: LJPI-13-2006

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 NO

UPIICSA
NO

Estructura de Proyecto de tesis 
Introducción	 X
Breve descripción del problema	 X
Justificación	 X
Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X
Estructura	 Resultados Esperados 	 X

Metodología General 	 X
Breve reseña de Estudio 	 X
Primera parte: Conceptualización	 X
Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio

Tercer parte: Propuesta	 X

Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 X
Conclusiones	 X
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Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 El Tesista no identifica la clasificación de la Investigación.

Exploratorio	 X

	

TIPO DE ESTUDIO	
Descriptivo	 X	 La clasificación se infiere por el desarrollo de la investigación está

Correlacional	 determinada	 corno:	 Exploratoria,	 Descriptiva,	 Hipotético-
POR LA NATURALEZA

Explicativo 	 Deductiva, Cuantitativa y de Intervención.
DE SUS OBJETIVOS

Experimental
Predictivo
Deductivo

¿Qué tipo de clasificación 	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

se describe en la	 Hipotético-	
x

investigación?	 ____________________	 Deductivo
Cualitativa

TIPO DE Cuantitativa	 X
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica

b)	 INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica

	

Contenido	 CUANTO A SU	 De
XOBJETIVO	 Intervención

Dentro del alcance se determinó que el estudio estaba dirigido a las
empresas mexicanas sin embargo, en el capitulo 2 denominado
Seguridad y protección económica en la vejez en el punto 2 sino
una exposición de manera breve del desarrollo histórico de la
seguridad social en e mundo referenciando entre otros puntos, los

¿El abordaje metodológico 	
1. Objetivo	 "Requisitos para la obtención de pensión por la vejez " encontrado

es consistente durante el 	
2. Planteamiento del Problema	 en el punto 2.4.3 , otro punto es un análisis comparativo de la

desarrollo de la	
3. Marco teórico	 NO	 protección económica de la vejez para los paises como Alemania,

investigación?	
4.	 Cuerpo del trabajo	 Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia.

S. Conclusiones finales 	 Sí Se presenta la propuesta de cambio en el diseño de los planes de
pensiones privados en México.

En las conclusiones no se valida expresamente el cumplimiento del
objetivo general, se aprecia que recurre nuevamente a los
planteamientos del problema.

¿Se observa el uso de
bibliografía de textos de

metodología de la

	

Soporte	 NO

	

Bibliográfico	
investigación como apoyo

para realizar la
investigación?
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Categoría: IJPI-13-2006

Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados
Dimensión	 Variables

a)
Teórica	 Práctica	 MetodológicaObjetivo (s) de la	 ¿De qué manera se clasifica

el objetivo (s) de la tesis?
Tesis	 x	 x

SI	 NO

Contribución	 X	 El tesista declaró que las investigaciones futuras pueden

	

¿La investigación determina los 	 Teórica	 tomar como referencia el diseño y administración de las

siguientes aspectos?	 Contribución	 prestaciones de acuerdo con la visión, calores, objetivos

b) Práctica  	 y planes estratégicos de las organizaciones, medición
Contribución de la Contribución	 cualitativa de la satisfacción laboral y cuantitativa de la

Investigación para la	 metodológica	
X	 productividad.

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de
Administrativa teorías, herramientas prácticas o

contribuciones metodológicas
SI

que han sido desarrollas por
autores mexicanos?

	

¿Se observa el uso de bibliografía en	 Se identificó la utilización de bibliografía y referencias

	

temas actuales respecto a la disciplina
SI	

electrónicas que trata sobre la problemática de las

administrativa?	 pensiones y la seguridad social en México.

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la	 SI

disciplina administrativa?
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Escuela:
	 UPIICSA

Nombre del Autor:
	 Fermín Montaño Huitrón

Año de Elaboración:
	 2006

Objetivo General: Corno resultado del trabajo de tesis, se orientará el sistema
de gestión de calidad de la Vocalía Ejecutiva de Protección
Civil del municipio de Naucalpan de Juárez hacia la mejora
continua, de modo que se mejore la eficacia en la ejecución
de los procesos de la organización de manera recurrente,
impactando en la calidad de los servicios prestados y
mantener la certificación.

Categoría Asignada:

UPI-14-2006
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Categoría: UPI-14-2006

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Resultados
Evaluación

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la

investigación?

UPIICSA
SI	 NO

Estructura de Proyecto de tesis
Introducción	 X

Breve descripción del problema 	 X

Justificación	 X
Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X
Estructura Resultados Esperados 	 X

Metodología General	 X	 1
Breve reseña de Estudio	 X
Primera parte: Conceptualización	 X

Segunda Parte:
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte: x
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta	 X

Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-14-2006

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 No identifica el tipo de estudio de la tesis,
Exploratorio

	

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 La clasificación que se identifica en la columna

	

LA NATURALEZA DE	
Correlacional	 corresponde a una inferencia derivada del análisis

SUS OBJETIVOS	
Explicativo	 X	 desarrollo de la investigación.

Experimental
Predictivo	 Es necesario mencionar que esta tesis por sus

Deductivo	 x	 características	 no	 representa	 un	 trabajo	 de

Inductivo	 investigación, únicamente es una aplicación de la

¿Qué tipo de clasificación se 	 MÉTODO APLICADO	
Hipotético-	

metodología de calidad que está planteada en las

describe en la investigación?	 Deductivo	
normas mexicanas de sistemas de gestión de calidad.

b) Cualitativa

	

Contenido	 TIPO DE Cuantitativa	 X
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica	 X
CUANTO ASU	 De

OBJETIVO	 Intervención
1. Objetivo

¿El abordaje metodológico es	 2. Planteamiento del Problema
consistente durante el desarrollo	 3.	 Marco teórico	 SI

de la investigación?	 4.	 Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

¿Se observa el uso de bibliografía
c) de textos de metodología de la

	

Soporte	 NO

	

Bibliográfico	
investigación como apoyo para

realizar la investigación?
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Categoría: UPI-14-2006

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a	 Teórica	 Práctica	 A	 -1

	De que manera se clasifica	 eto o ogica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X	 La contribución que hace es referenciada

¿La investigación determina los 	 Teórica 	 únicamente para la empresa.

b) siguientes aspectos?	 Contribución

Contribución de la	
Practica

Investigación para la	 Contribución	 X

Disciplina	 _______________________________________ metodológica
Administrativa	 ¿La investigación hace uso de teorías,

herramientas prácticas o contribuciones

	

metodológicas que han sido desarrollas 	 SI

por autores mexicanos?

	

¿Se observa el uso de bibliografía en temas 	 La bibliografía referenciada corresponde en su

actuales respecto a la disciplina	 NO	
mayoría a las normas mexicanas de calidad que

	

administrativa?	 más que un texto son criterios de referencia

c)
________________________________________ para el cumplimiento de un sistema de calidad.

Soporte Bibliográfico 	 . .	 .	 Existe una única referencia.
¿Se observa el uso de bibliografia de

	

autores mexicanos respecto a la disciplina	 SI

administrativa?
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Categoría: UPI-15-2007

Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Criterios de Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación?	 NO

UPIICSA	
SI NO

Estructura de Proyecto de tesis 
Introducción	 X
Breve descripción del problema 	 X
Justificación	 X

Objetivo del Estudio 	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X

Estructura	 Resultados Esperados 	 X

Metodología General 	 X

Breve reseña de Estudio	 X
Primera parte: Conceptualización	 X

Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 X
Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-15-2007

Dimensión

¿Qué tipo de clasificación se
describe en la investigación?

b}
Contenido

¿El abordaje metodológico es
consistente durante el desarrollo de

la investigación?

¿Se observa el uso de bibliografía de
c)

Soporte	
textos de metodología de la

Bibliográfico
investigación como apoyo para

realizar la investigación?

Exploratorio

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo

LA NATURALEZA DE SUS 	
Correlacional

OBJETIVOS Explicativo
Experimental

Pred ictivo
Deductivo

MÉTODO APLICADO Inductivo
Hipotético
Deductivo
Cualitativa

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EN CUANTO A SU	
Tecnológica

OBJETIVO	 De
Intervención

1. Objetivo
2. Planteamiento del Problema
3. Marco teórico
4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

NO

Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 No identifica el tipo de estudio de la tesis

La clasificación que se identifica en la columna

X	 corresponde a una inferencia derivada del análisis
desarrollo de la investigación.

X

X

X

Debido a que no se identifica el objetivo, no se
puede llevar a cabo este análisis en los 5 puntos, si

NO	 se toma como referencia desde el planteamiento del
problema se identifica que si es consistente.

Variables
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Categoría: UPI-15-2007

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X

	

¿La investigación determina los 	 Teórica

	

siguientes aspectos?	 Contribución	 X
b) Práctica

Contribución de la	 Contribución
Investigación para la 	 metodológica	

x

Disciplina	 ¿La investigación hace uso de
Administrativa	 teorías, herramientas prácticas o	 NO

contribuciones metodológicas que
han sido desarrollas por autores

mexicanos?

Con base en las referencias bibliográficas se puede

	

¿Se observa el uso de bibliografía en 	 ver que el enfoque del tesista es muy limitado por

	

temas actuales respecto a la disciplina 	
NO	 que utiliza libros de estadística y análisis financiero

administrativa?	 sin considerar un enfoque de sistemas que oriente a
c) la investigación de manera integral.

Soporte Bibliográfico
¿Se observa el uso de bibliografía de

autores mexicanos respecto a la 	 SI
disciplina administrativa?
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Escuela:	 UPIICSA

Nombre del Autor: 	 ANA CAROLINA GUERRERO

Año de Elaboración:	 2007
Objetivo General: Diseñar un plan de fabricación para una microempresa

elaboradora de chocolates en la zona Mixteca del Estado de
Oaxaca, con base al proyecto de investigación, titulado
Modelo de factibilidad para las microempresas industriales
Innovadoras. Con la finalidad de proporcionar herramientas
y conocimientos que permitan a los microempresarios
implementar un plan de fabricación de la manera correcta y
necesaria para administrar eficientemente el flujo de
materiales de manejo de personal y utilizar el equipo
eficazmente, coordinar las actividades internas con las de los
proveedores y brindar un mejor servicio a los clientes. Todo
esto con el orooósito de incrementar las utilidades.

Categoría Asignada:

UPI-16-2007
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Categoría: UPI-16-2007

Análisis de
Dimensión	 Variables	

Criterios de	 Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación?	 NO

UPIICSA	
SI	 NO

Estructura de Proyecto de tesis
Introducción	 X
Breve descripción del problema 	 X
Justificación	 X
Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X
Estructura	 Resultados Esperados 	 X

Metodología General 	 X
Breve reseña de Estudio 	 X
Primera parte: Conceptualización	 X
Segunda Parte:
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 X
Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-16-2007

Criterios de	 Análisis de

	

Dimensión	 Variables	 Evaluación	 información y
resultados

Clasificación

	

Exploratorio	 X

	

TIPO DE ESTUDIO POR LA	
Descriptivo	 X

Corre la cion al
NATURALEZA DE SUS

Explicativo
OBJETIVOS

Experimental

	

Predictivo	 X
Deductivo

	

¿Qué tipo de clasificación se describe en la	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

investigación?	
Hipotético-

____________________________	 Deductivo
b)

Cualitativa
Contenido

	

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa	 x

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACIÓN EN

Tecnológica
CUANTO A SU OBJETIVO

De Intervención	 X

1. Objetivo

	

¿El abordaje metodológico es consistente durante el 	
2. Planteamiento del Problema

desarrollo de la investigación?	
3.	 Marco teórico	 SI
4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

c) ¿Se observa el uso de bibliografía de textos de

	

Soporte	 metodología de la investigación como apoyo para 	 NO

	

Bibliográfico	 realizar la investigación?
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Categoría: UPI-16-2007

Criterios de Evaluación	 Análisis de

Dimensión	 Variables	 Información y

Resultados

1a,	 ¿De que manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metod o ogi a

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?

SI	 NO

	

Contribución	 X
Teórica

b}	
¿La investigación determina los siguientes aspectos? 	 Contribución

Contribución de la	 Práctica

Investigación para la Disciplina	 Contribución	 X

Administrativa	 _________________________________________________________ rnetodológica
¿La investigación hace uso de teorías, herramientas

prácticas o contribuciones metodológicas que han sido
desarrollas por autores mexicanos?	 NO

¿Se observa el uso de bibliografía en temas actuales respecto
a la disciplina administrativa? 	 SI

c)
Soporte Bibliográfico

	

¿Se observa el uso de bibliografía de autores mexicanos	
SI

respecto a la disciplina administrativa?
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Categoría: UPI-17-2008

Análisis de

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 NO

UPIICSA
NO

Estructura de Proyecto de tesis 
Introducción	 X
Breve descripción del problema 	 X

Justificación	 X

Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones	 X

Estructura	 Resultados Esperados 	 x

Metodología General 	 X

Breve reseña de Estudio 	 X
Primera parte: Conceptualización	 X

Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta 	 X

Conclusiones	 X
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Categoría: IJPI-17-2008

Criterios de	 Análisis de

Dimensión	 Variables	 Evaluación	 información y
resultados

Clasificación

Exploratorio

TIPO DE ESTUDIO POR LA	
Descriptivo

Correlacional
NATURALEZA DE SUS  

OBJETIVOS	
Explicativo	 X

Experimental
Predictivo
Deductivo

	

¿Qué tipo de clasificación se describe en la	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo	 X

investigación?	
Hipotético-
Deductivo

b) Cualitativa
Contenido

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa	 x

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACION EN

Tecnológica
CUANTO A SU OBJETIVO  

De Intervención	 x

1. Objetivo
2. Planteamiento del Problema

¿El abordaje metodologico es consistente durante el
desarrollo de la investigación? 	

3.	 Marco teórico	 SI

4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

c)	 ¿Se observa el uso de bibliografía de textos de

Soporte	 metodología de la investigación como apoyo para	 SI

Bibliográfico	 1	 realizar la investigación?
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Categoría: UPI-17-2008

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X	 El autor plantea que la metodología descrita

¿La investigación determina los 	 Teórica	 en la tesis podrá ser aplicable a todas

siguientes aspectos? 	 Contribución	 aquellas empresas que se dediquen a

b) Práctica	 suministrar tarimas bajo un esquema de
Contribución de la Contribución	 x	 renta.

Investigación para la	 metodológica
Disciplina Administrativa	 ¿La investigación hace uso de teorías,

herramientas prácticas o contribuciones
metodológicas que han sido desarrollas 	 SI

por autores mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en temas 	 Se observa que se utilizó una bibliografía

actuales respecto a la disciplina 	
NO	

muy elemental del tema de investigación de

administrativa?	 operaciones.

c)
Soporte Bibliográfico	 Una referencia.

¿Se observa el uso de bibliografía de autores
mexicanos respecto a la disciplina	 SI

administrativa?
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Escuela:
	 UPIICSA

Nombre del Autor:
	 Julia García Solís

Año de Elaboración:
	

2008

Objetivo General: El desarrollo del proyecto, tuvo como objetivo la
formación de Equipos Autodirigidos, es decir, se
pretendía reducir la cadena de mando e integrar
equipos con el personal operativo bajo la idea de que
aquellos que realizan el trabajo son los que mejor lo
conocen y pueden mejorarlo,

Este trabajo tiene como objetivos establecer las
condiciones que afectan la formación de Equipos
autodirigidos en una empresa manufacturera para
prevenir contingencias, así como realizar
recomendaciones que apoyen la transición del cambio
organizacional de un grupo de trabajo hacia un equipo
a utodi rid ¡Ro .28

Categoría Asignada:

UPI-18-2008

En la introducción se plantean estos dos objetivos, en los que el tesista indistintamente menciona como objetivo general.
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Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación	 La metodología determinada por el estudiante es la de

Exploratorio 	 observación	 directa	 en	 campo,	 recopilación

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo 	 documental e investigación bibliográfica.

Correlacional	 X
LA NATURALEZA DE SUS

Explicativo
OBJETIVOS

Experimental	 La clasificación a la que se apega de acuerdo con el

Predictivo	 desarrollo de la investigación está identificada como:

Deductivo	 correlacional, hipotético-deductiva, cualitativa.

¿Qué tipo de clasificación se	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

Hipotético-
Xdescribe en la investigación? 	 Deductivo 

b) Cualitativa	 X

	

Contenido	 TIPO DE Cuantitativa
METODOLOGÍA

Mixta

TIPO DE	 Básica

INVESTIGACIÓN EN	 Tecnológica
CUANTO ASU	 De

OBJETIVO	 Intervención	
x

1.	 Objetivo	 En las conclusiones de trabajo, el tesista hizo referencia

¿El abordaje metodológico es	 2.	 Planteamiento del Problema 	 a otro objetivo diferente. "... identificar los factores que

consistente durante el desarrollo 	 3. Marco teórico	 NO	 afectan la formación de equipos autodirigidos en una
de la investigación?	 4. Cuerpo del trabajo	 organización y proponer una metodología con etapas

S.	 Conclusiones finales	 ordenadas..."

¿Se observa el uso de bibliografía
c) de textos de metodología de la

	

Soporte	 NO
investigación como apoyo para

	

Bibliográfico	
realizar la investigación?	 _________________________________________
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Categoría: UPI-18-2008

Análisis de

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Información y

	

Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un
Diseño metodológico a la investigación? 	 SI

IJPICSA	
SI	 NO

Estructura de Proyecto de tesis

Introducción

Breve descripción del problema	 X

Justificación	 X

Objetivo del Estudio	 X
Alcances y limitaciones	 X

a,
Estructura	

Resultados Esperados	 X

	

X	 únicamente describe

Metodología General 	 el tipo de investigación
que realizará.

Breve reseña de Estudio 	 X

Primera parte: Conceptualización 	 X

Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de Estudio
Tercer parte:	 X
Propuesta
Cuarta parte: Impacto de la propuesta	 X
Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-18-2008

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X	 En las conclusiones generales el tesista identificó las

¿La investigación determina los 	 Teórica  	 posibles líneas que de su investigación pudieran

siguientes aspectos? 	 Contribución	 resultar, tal como: Diseño de indicadores para

b) Práctica  	 equipos auto dirigidos, propuesta de remuneración
Contribución de la	 Contribución	 X	 basada en equipos autodiridigos.

Investigación para la	 metodo lógica________________________________________
Disciplina	 ¿La investigación hace uso de	 Se utilizó la metodología de Empowerment, como

Administrativa teorías, herramientas prácticas o	 base para la propuesta que realizó el tesista.

contribuciones metodológicas que
NO

han sido desarrollas por autores
mexicanos?

¿Se observa el uso de bibliografía en
temas actuales respecto a la disciplina SI

administrativa?

c)
Soporte Bibliográfico

¿Se observa el uso de bibliografía de
autores mexicanos respecto a la	 NO

disciplina administrativa?
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Categoría: UPI-19-2009

Análisis de

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Información y
Evaluación	 Resultados

¿Se determina la aplicación de un

Diseño metodológico a la investigación? 	 NO

UPIICSA	
si	 NO

Estructura de Proyecto de tesis

Introducción	 X

Breve descripción del problema	 X

Justi ficación	 X

Objetivo del Estudio	 X

a)	 Alcances y limitaciones 	 -	 X

Estructura	 Resultados Esperados	 -	 X

Metodología General	 -	 X

Breve reseña de Estudio	 X

Primera parte: Conceptualización	 X

Segunda Parte:	 X

Descripción del Objeto de Estudio

Tercer parte:	 X

Propuesta

Cuarta parte: Impacto de la propuesta	 -	 X

Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-18-2008

	

Dimensión	 Variables	
Criterios de	 Análisis de información y resultados
Evaluación

Clasificación
Exploratorio	 X

	

TIPO DE ESTUDIO POR	
Descriptivo	 X

	

LA NATURALEZA DE SUS	
Correlacional

OBJETIVOS	
Explicativo

Experimental
Predictivo
Deductivo

	

MÉTODO APLICADO	
Inductivo

¿Qué tipo de clasificación se 	 Hipotético-
x

describe en la investigación?	 Deductivo
Cualitativa

b)

	

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa	 x
Contenido

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Tecnológica
EN CUANTO A SU

OBJETIVO	 De	
x

Intervención
En las conclusiones generales no se hace la

1. Objetivo	 verificación del cumplimiento del objetivo general. Se

¿El abordaje metodológico es	 2. Planteamiento del Problema	 hace referencia a	 los objetivos personales,

consistente durante el desarrollo 	 3. Marco teórico	 NO	 empresariales, académicas, y vanguardistas para la

de la investigación?	 4. Cuerpo del trabajo	 sociedad en general.

5. Conclusiones finales	 El objetivo general se menciona vagamente y no se
identifica si se realizo o no.

¿Se observa el uso de bibliografía
c)

	

Soporte	
de textos de metodología de la 	 NO

Bibliográfico
investigación como apoyo para

realizar la investigación?
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Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

b)
Contribución	 X

Contribución de la	 ¿La investigación determina los siguientes 	 Teórica

Investigación para la	 aspectos?	 Contribución
X

Disciplina Administrativa 	 Práctica 
Contribución
metodológica	

X

¿La investigación hace uso de teorías,
herramientas prácticas o contribuciones NO

metodológicas que han sido desarrollas por 
autores mexicanos?

La bibliografía es muy extensa y variada
¿Se observa el uso de bibliografía en temas incluye páginas electrónicas, revistas de

	

actuales respecto a la disciplina administrativa? 	 SI temas especializados en finanzas y

c)
administración.

Soporte Bibliográfico
¿Se observa el uso de bibliografía de autores

mexicanos respecto a la disciplina 	 SI

administrativa?
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Categoría: UPI-20-2009

Criterios de	
Análisis de Información y

Dimensión	 Variables	 Resultados
Evaluación

¿Se determina la aplicación	
El tesista determiné que la metodología utilizada fue:

de un	
1.- Observación y Experiencia Profesional

Diseño metodológico a la	
Sl	 2.- Investigación Teórica y;

investigación?	
3.- Síntesis y Propuestas
Es necesario señalar que la experiencia profesional no es una técnica o
herramienta metodológica en dentro de la investigación.

UPIICSA
Estructura de Proyecto de	 SI	 NO

tesis
Introducción	 X
Breve descripción del 	 X

a)	 problema
Estructura

¿En qué porcentaje	 Justificación	 X

la investigación se apega al	 Objetivo del Estudio	 X 	 Presenta un esquema del análisis de objeto de estudio.

modelo sugerido por la	 Alcances y limitaciones	 X
escuela?	 Resultados Esperados 	 X

Metodología General 	 X
Breve reseña de Estudio 	 X
Primera parte:	 X
Conceptualización
Segunda Parte:	 X
Descripción del Objeto de
Estudio
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Categoría: UPI-20-2009 (Continúa)

Variables	
Criterios de	

Análisis de Información y

Dimensión
Evaluación	

Resultados

a)	 Tercer parte:	 X
Estructura	 Propuesta

Cuarta parte: Impacto de
la propuesta	 _______________
Conclusiones	 X
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Categoría: UPI-20-2009

Criterios de	 Análisis de

	

Dimensión	 Variables	 Evaluación	 información y
resultados

Clasificación
Exploratorio

	

TIPO DE ESTUDIO POR LA	
Descriptivo	 X

Correlacional
NATURALEZA DE SUS

Explicativo
OBJETIVOS

Experimental
Predictivo
Deductivo

	

¿Qué tipo de clasificación se describe en la	 MÉTODO APLICADO	
Inductivo

investigación?	
Hipotético-

b}	
Deductivo

	

Contenido	
___ Cualitativa

	

TIPO DE METODOLOGÍA	 Cuantitativa	 X

Mixta

Básica
TIPO DE INVESTIGACIÓN EN

Tecnológica
CUANTO A SU OBJETIVO

De Intervención	 X

1. Objetivo

¿El abordaje metodológico es consistente durante el 	
2. Planteamiento del Problema

desarrollo de la investigación?	
3.	 Marco teórico	 SI
4. Cuerpo del trabajo
S.	 Conclusiones finales

c)	 ¿Se observa el uso de bibliografía de textos de

	

Soporte	 metodología de la investigación como apoyo para	 NO

	

Bibliográfico	 realizar la investigación?
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Categoría: UPI-20-2009

Dimensión	 Variables	
Criterios de Evaluación	 Análisis de Información y Resultados

a) ¿De qué manera se clasifica 	
Teórica	 Práctica	 Metodológica

Objetivo (s) de la Tesis	 el objetivo (s) de la tesis?
X

SI	 NO

Contribución	 X

¿La investigación determina los 	 Teórica
óbucinsiguientes aspectos?	 Contri	

x
b) Práctica 

Contribución de la	 Contribución	 X
Investigación para la	 metodológica

Disciplina Administrativa	 ¿La investigación hace uso de teorías,
herramientas prácticas o contribuciones
metodológicas que han sido desarrollas 	 NO

por autores mexicanos?

¿Se observa el 1150 de bibliografía en temas
actuales respecto a la disciplina

administrativa?

c)
Soporte Bibliográfico	 Dentro de la Investigación teórica se utilizó

¿Se observa el uso de bibliografía de autores	 como referencia la "Teoría de las Restricciones
mexicanos respecto a la disciplina	 NO	 de E. Goldratt." También se tomaron como

administrativa?	 base teorías de Porter, Mintzberg y Scott Sink.

:1.89



4.6. Análisis e Interpretación

4.6.1. Análisis del abordaje metodológico y análisis comparativo
para la ESCA - UPIICSA

De acuerdo con cada la dimensión y variable determinada en la "matriz de análisis del abordaje

metodológico", a continuación se mostrarán los resultados para cada escuela y enseguida presenta el

análisis comparativo entre las dos escuelas.

Respecto a la dimensión de estructura, para la variable establecida: ¿Se determina ¡a aplicación de un

diseño metodológico a la investigación?; en la ESCA, se observó que en un existen 90% del total de las

tesis seleccionadas, en las que se determinó el uso del diseño metodológico que se utilizó en el

desarrollo de la investigación.

En la mayoría de las tesis se identificó que el requisito de diseño metodológico es demostrado mediante

la presencia de un capítulo específico el cual desarrolla substancialmente. Por otro lado, no se percibe

que tal diseño se apegue a una uniformidad de criterios que respondan a una semejanza de elementos

básicos de desarrollo en el trabajo de investigación.

Se observó, que existen diferentes formas de nombrar el diseño metodológico. Algunos nombres

utilizados son: "Estrategia de trabajo de campo", "Método", "Metodología", "Estrategia metodológica"

incluso otros calificativos que poco identifican lo identifican, tal como: "Método para determinar los

rasgos del éxito", el contenido se describe la metodología utilizada.

Se puede señalar que predomina una inconsistencia de términos entre el diseño metodológico y el

método utilizado, confundiendo el tipo de investigación que se utilizó con los elementos necesarios que

se deben considerar para realizar la investigación.
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Se encontró que una minoría del total de tesistas de la ESCA (20%) determinan el diseño metodológico

a través de esquemas metodológicos, o bien llamados matrices metodológicas" en las cuales se

detallan variables e indicadores. Lo cual se considera como una aportación adicional para comprender

la lógica metodológica, teórica y/o aplicativa que tiene el desarrollo de la investigación.

En el caso de la UPIICSA, respecto a esta misma variable se percibió que en la mayoría de las tesis

(70%) este elemento no está identificado. Para el 30% restante si se identificó se observó que se hace

de manera ambigua confundiendo el diseño metodológico con la metodología utilizada.

El análisis comparativo de esta variable se considera que en las tesis seleccionadas de la ESCA se

evidenció que en la mayoría de los casos se identifica el diseño metodológico, aunque no con la

rigurosidad que el concepto metodológico exige. Infiriendo que dicho requisito es desarrollado por

cumplir con una formalidad impuesta más que por el propio uso que se le pueda otorgar. En el

desarrollo de la investigación este elemento no es consistente de acuerdo con lo declarado en el

desarrollo metodológico.

Mientras que para UPIICSA en la mayoría de los casos este requisito ni se desarrolla, ni se utiliza aún

de manera empírica. Lo que se refleja en la investigación como desorganización importante de

naturaleza lógica-metodológica.
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Para la variable descrita ¿En qué porcentaje la investigación se apega al Modelo sugerido por la

escuela?, la cual está ubicada en a la dimensión de la estructura los resultados para la ESCA son que

ninguna tesis cumple con los 10 requisitos sugeridos, el 60% de las tesis cumple con 9 requisitos,

existe incumplimiento en todos los casos respecto al requisito denominado como "materiales" y el

40% restante únicamente cumple con 8 de los requisitos, de los cuales se identificó que el 20%, no

cumplen con el requisito de "resultados" y el 20% restante no cumplen con el requisito de "discusión".

Se evidenció, que en el total de las tesis seleccionadas, se refleja un desconocimiento por parte de los

tesistas a lo que se refiere a "los materiales". Se infiere que este desconocimiento, resultó porque tal

requisito no se detalla claramente dentro de los lineamientos establecidos en la ESCA. Si se compara

con los pasos mínimos que se deben observar dentro del proceso de investigación, se concluye que

este elemento resulta innecesario.

Para los requisitos de "Resultados y Discusión, se considera que esos elementos son parte de la

información que se concluye de la investigación y no dentro de la planeación de la investigación.

Por otro lado el requisito de "Discusión", resulta ambiguo. Apoyándose en la teoría de la metodología, la

discusión puede surgir en cualquier momento de la investigación: ya sea en el planteamiento del

problema, en el marco teórico, en el referente empírico o bien en las conclusiones.

En el caso de la UPIJCSA los resultados son: ninguna tesis cumple con los 13 requisitos sugeridos. El

30% de las tesis cumple con 12 requisitos, 30% con 11 requisitos, 20% con 10 requisitos y 20% con 9

requisitos.

Los elementos que consistentemente hacen falta determinar por el tesista son los siguientes: En el 70%

de las tesis no se identifica la "metodología general", lo que indica que los tesistas no identifican una

utilidad al investigar de manera lógica y ordenada. Aún cuando se identifican estas deficiencias las tesis

son avaladas por las comisiones revisoras y presentadas como parte de una investigación

suficientemente sustentable de obtener un grado.

En el 60% de las tesis no se determinó "los resultados esperados", de lo que se puede inferir que el

tesista no identifican las etapas necesarias dentro de la investigación como: planeación, desarrollo, los
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alcances y los resultados. Lo mismo puede decirse para el 40% de las tesis en las que no se observó la

comprobación del "Impacto de la Propuesta".

En dos de las tesis, que representan el 20%, se encontró que no está declarado el "objetivo de

estudio", y no se identificó en el desarrollo de la investigación. Por anterior, se puede considerar que tal

deficiencia que es de importancia superior. Uno de los elementos fundamentales de la investigación

científica es el desarrollo de un objetivo general, ya que se considera el eje rector del desarrollo del

trabajo.

Para el caso de los antecedentes se puede constatar que las tesis hacen referencia a los antecedentes

como la historia yio los orígenes de la empresa siendo que los antecedentes corresponden al

conocimiento de estudios previos que permiten al investigar delimitar en el área de estudio, hacer

énfasis en los aspectos menos estudiados y seleccionando los medios, enfoques e instrumentos más

adecuados según los reportes analizados.

De manera general, se puede concluir, que por el formato que se sigue en las tesis de UPIICSA, se

evidenció que todos algunos de los elementos que componen el diseño metodológico, se determinan en

la introducción, sin embargo es necesario apuntar que tal estructura no se consideraría una deficiencia

si todos estos elementos aparecieran de manera clara y consistente, por el contrario , en ocasiones

únicamente se determina el objetivo general de manera vaga, o bien, se hace alusión a un método de

trabajo que solamente cubre una formalidad en si mismo.

También se encontró que en las tesis de UPIICSA la redacción del objetivo no es la adecuada, en

cuanto a los objetivos se ponen indistintamente dentro de un párrafo o como complemento a la situación

problemática o bien, dentro de los antecedentes, para lo cual se considera necesario preguntarse si hay

un conocimiento correcto de la construcción el objetivo general de la tesis.

Para las dos escuelas, se pudo constatar respecto a la variable ¿En qué porcentaje la investigación se

apega al Modelo sugerido por la escuela?, que los elementos que sugiere la institución para trabajo de

tesis de grado, únicamente se consideran como un nivel de formalidad, que poco tienen que ver con
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una orientación metodológica real. Tal orientación, también puede obtenerse de los directores de la

tesis, sin embargo se evidenció especialmente para el caso de las tesis de la UPIICSA que estas no

cubren consistentemente todos los requisitos y por lo tanto reflejan una deficiencia metodológica

importante.
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Para la dimensión de contenido respecto a la variable: ¿Qué tipo de clasificación se describe en la

investigación?, en el caso de la ESCA, en cuanto a la naturaleza de los objetivos se identificó que el

20% declaró utilizar el método experimental, el 80% el descriptivo, 50% el explicativo, 10% el predictivo,

40% el exploratorio y 20% el modelo correlacional.

Por el método aplicado, 70% aplicó el método hipotético-deductivo, en ninguna tesis se detectó la

aplicación del método deductivo y en el 30% se detectó la aplicación del método inductivo.

Por el tipo de metodología, en 10% se detectó el uso de la metodología cuantitativa, en 50% la

metodología cualitativa y en 40%, la metodología mixta.

Por el tipo de investigación en cuanto a su objetivo, en 10% tesis se identificó el tipo de investigación

básica, en ninguna tesis se identificó el tipo de investigación tecnológica, 20% tesis de investigación

básica y en el 80% tesis se identificó el tipo de investigación de Intervención.
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De acuerdo tesis seleccionadas de la UPIICSA, por el tipo de naturaleza de los objetivos, se encontró

que en ninguna tesis identificó el método experimental, en el 50% se identificó el método descriptivo,

en 30% tesis identificó el método explicativo, en 10%el método predictivo, en 10% se identificó el

método exploratorio y en 20% el método correlacional.

Por el método aplicado, las tesis se clasificaron de la siguiente manera: 70% la aplicación del método

hipotético-deductivo, en 10% la aplicación del método deductivo y en 20% la aplicación del método

inductivo

Por el tipo de metodología utilizada se determinó que en 80% de las tesis se detectó el uso de la

metodología cuantitativa, en 10% uso de la metodología Cualitativa yen ninguna tesis se detectó el uso

de la metodología Mixta

De acuerdo al tipo de investigación en cuanto a su objetivo, en ninguna tesis se identificó el tipo de

investigación básica, o tecnológica, en 10 tesis se identificó el tipo de investigación de intervención.
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Para la dimensión de contenido, respecto a la variable. El abordaje metodológico es consistente

durante el desarrollo de la investigación, en cuanto al objetivo, planteamiento del problema, marco

teórico, cuerpo del trabajo y conclusiones finales?, para el caso de la ESCA, se encontró que 70% de

las tesis seleccionadas, son consistentes con el objetivo, el planteamiento del problema, el marco

teórico, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. No así, para el 30% en el que se identificó lo siguiente:

que en 10% el objetivo general no es consistente con los objetivos específicos, que el objetivo general

no es consistente con las conclusiones (10%), que en el desarrollo de la investigación se van sumando

otros objetivos que no fueron los planteados desde el objetivo general o bien desde el planteamiento del

problema (10%).

Para esta variable, en general, se observó que las tesis mantienen una consistencia de los elementos

antes mencionados; que los tesistas tienen la pueden establecer el objetivo general y a partir de este

establecer los conceptos teóricos y traducirlos en los casos de aplicación para después generar las

conclusiones.

Para el caso de la UPIICSA, se encontró que 60% de las tesis seleccionadas, son consistentes con el

objetivo, el planteamiento del problema, el marco teórico, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. No

así para el 40% en el que se identificó lo siguiente: que para el 30% de las tesis no se pudo aplicar este

análisis por qué no se estableció el objetivo general del trabajo de investigación, que en las

conclusiones finales los tesistas determinaron el cumplimiento del objetivo general de forma parcial o

bien agregan otras conclusiones fuera del objetivo o del planteamiento del problema.

Haciendo una relación de esta variable con la que respecta a la determinación del 'diseño

metodológico", que son a su vez complementarias, se corroboró que al no existir un diseño

metodológico que sustente la investigación, existe una inconsistencia proporcional que se ve reflejada

los 5 puntos.

Para todas las tesis (100%), se desarrolló un marco teórico que sustenta la investigación, sin embargo

se notó que este capítulo pareciera que es el que rige el desarrollo de la investigación y no el objetivo

general.
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En la mayoría de las tesis (60%) se identificó que las conclusiones se validan contra el objetivo general

y el planteamiento del problemas, sin embargo para el resto (40%), en las conclusiones el objetivo se

valida de manera parcial o bien, se omite el planteamiento del problema.

Para ambas escuelas, se identificó que hay una deficiencia general en el total del universo de las tesis,

respecto al desarrollo de la investigación.

El objetivo general no se identificó como el eje rector de la investigación y en ese sentido no se observó

una estructura de ideas lógica, que vayan ordenadas de manera lineal. En las conclusiones de las tesis

no se pudo identificar si la problemática previamente delimitada en los casos de que existiese tal

elemento, es lo suficientemente clara para determinar si la información es comprobable o no.
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En la dimensión de soporte bibliográfico, en la variable: ¿Se observa el uso de bibliografía de textos de

metodología de la investigación como apoyo para realizar la investigación?, en el caso de la ESCA, se

encontró que la mayoría de las tesis seleccionadas (90%), recurre a algún(os) textos de metodología

de la investigación, los cuales son utilizados casi exclusivamente para justificar el tipo de investigación

que aplicó en la tesis. El 90% que si recurren a dichos textos el 40%, cita el libro de Hernández

Samperi, R. 29 como la referencia metodológica única.

De manera general se concluyó que el apoyo textual se identifica como una justificación de la aplicación

del método de manera nominativa más que como una guía que oriente al trabajo. De forma sistemática

se observó que aún cuando la tesis ha sido clasificada en cuanto al método en realidad no es

consistente en el desarrollo, se observaron deficiencias en cuanto a la estructura metodológica.

Para el caso de UPI!CSA, se encontró que solamente un (lO%) tesis se auxilia de un texto de

metodología de la investigación, el resto (90%) solamente se concentra en el uso de textos de los temas

que están abordando.

De acuerdo con esta variable, la diferencia que existe entre la UPIICSA y la ESCA es

considerablemente importante. Para el caso de la ESCA se manifestó que existe una preocupación por

apoyarse en bibliografía que de un soporte metodológico a la investigación, mientras que para el caso

de la UPIICSA se infiere que esta necesidad no es determinante para desarrollar una investigación de

grado de maestría.

29 
Hernández Samperi, Roberto. Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Ed. Trillas. México. 2003.
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4.6.2. Análisis del abordaje de la Disciplina Administrativa de la
ESCA-UPIICSA y análisis comparativo

De acuerdo con la dimensión y cada variable determinada en la matriz de análisis del abordaje de la

disciplina administrativa se mostrarán a continuación los resultados a partir del análisis y la

interpretación para cada escuela y enseguida se realizará un comparativo entre estas.

Para la dimensión de Objetivo(s) de la tesis en la ¿De qué manera se clasifica el objetivo (s) de la

tesis?, en la ESCA, se determinó que de acuerdo con los análisis los resultados son que la mayoría de

las tesis (90%), los objetivos se clasifican con una orientación práctica, las cuales fueron diseñadas

para aplicarse en una empresa a través de un modelo, técnica o metodología. Para el caso del único

caso de 10%) de las tesis que se clasifica como una tesis práctica-metodológica, el tesista hizo una

propuesta para diseñar e implementar acciones competitivas a una empresa. El análisis resultó

consistente con el objetivo general y la propuesta de diseño. Y finalmente, el (10%) de las tesis infirió

que aunque el tesista argumenta que una de las aportaciones de su investigación es un modelo

predictivo básico para mejorar la selección de personal, no se demostró alguna propuesta metodológica

que fundamente su aportación.

En esta misma variable y dimensión el caso UPIICSA, se interpreta que de acuerdo con los resultados

se identificó que la mitad de las tesis (50%) los objetivos se clasifican como teóricos. La mitad restante

(50%), se clasifican 5 como metodológicas para lo cual se puede constatar en el desarrollo de la

investigación que los tesistas proponen diseños metodológicos, pero en realidad solamente se constató

que se trata de una adecuación o una copia de otro modelo ya elaborado por otro autor o bien el titulo o

el objetivo establecen una propuesta metodológica sin embargo no se evidencia como tal.

En forma comparativa, entre las dos escuelas, se observó que las tesis de la UPIICSA los objetivos

están direccionados en la mayoría a una propuesta metodológica, una de las razones está justificada es

que dentro de los requisitos observables que determina la UPIICSA como la determinación de la

propuesta, lo que de alguna forma provoca que las tesis tengan un objetivo en su mayoría practico-

metodológico.
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No sucede lo mismo para el caso de la ESCA en el que se pueda observar que exista un requisito

específico que orille al estudiante desarrollar alguna propuesta.

201



En cuanto a la dimensión de la contribución de la investigación para la Disciplina Administrativa en la

Variable: ¿La investigación determina los siguientes aspectos?: Contribución teórica, contribución

práctica, contribución metodológica de acuerdo con el análisis realizado en la ESCA, se detectó que

en el 90% de las tesis seleccionadas, el tesista identificó que su investigación contribuiría de manera

práctica a través de un estudio de caso que generalmente es una empresa. 50% de los tesista

determinaron que es teórica sin embargo no se constató que el alumno hizo una contribución directa a

la teoría administrativa. Mientras que un 40%, definió que su investigación tiene una contribución

metodológica pero en realidad se pudo constatar que la propuesta metodológica que ellos argumentan

se reduce a una copia o modificación de alguna propuesta previa.

Para el caso de la UPIICSA, en esta misma variable, el 70% de los tesistas determinó que la

investigación tiene una contribución teórica y también metodológica. Únicamente en el 10% se terminó

que hay una contribución teórica, yen el otro 10%, que establece la contribución teórica así como para

el 70% que se identificó como metodológica, se concluye que no se cumple con los criterios para

designar tal categoría.

Del análisis de esta variable se corrobora lo que se planteó en la situación problemática de esta

investigación, diciendo que el conocimiento administrativo se observa esencialmente prescriptivo, tanto

para el caso de la UPIICSA como de la ESCA, se determinó que aunque el tesista defina el alcance de

su investigación indistintamente como teórica o metodológica, se limitó al uso de criterios fijos, guías

técnicas o soluciones determinadas por otros autores en donde no se promueve y estimula a la

investigación básica o tecnológica.
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Sobre la dimensión que respecta a la contribución de la investigación para la Disciplina Administrativa,

en la variable, ¿La investigación hace uso de teorías, herramientas prácticas o contribuciones

metodológicas que han sido desarrollas por autores mexicanos?, en el caso de la ESCA de acuerdo

con los resultados obtenidos no se encontró ninguna tesis que hiciera uso de propuestas de autores

mexicanos.

En el caso de la UPIICSA, del total de universo de las tesis seleccionadas, se demostró que solamente

el 30% tesis tienen referencias que autores mexicanos, mientras que la mayoría (70%) utiliza

referencias extranjeras.

De acuerdo al análisis, para ambas escuelas UPIICSA- ESCA, se observó que existe una

predominancia en el uso de modelos, teorías o aportaciones que no son desarrolladas por autores

mexicanos. En la mayoría de los casos se hace referencia a teorías norteamericanas. Tampoco se

demuestra que existan referencias que sustenten bibliográficamente todas las afirmaciones que hacen

los tesistas en el desarrollo de la investigación.
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Sobre la dimensión de contribución de la Investigación para la Disciplina Administrativa, en la variable:

¿Se observa el uso de bibliografia en temas actuales respecto a la Disciplina Administrativa?, en el

caso de la ESCA, de acuerdo con los resultados obtenidos se evidenció que la mayoría de los tesistas

(80%), hacen uso de bibliografía actualizada sobre el tema abordado. Por otro lado, se constató que

consistentemente se hace referencia a páginas de internet, y a bancos de datos de artículos científicos.

Se demuestra en la minoría de las tesis seleccionadas de la ESCA (10%), existen bibliografía que no

sólo se circunscribe al tema principal de tesis sino que además el tesista hace uso de otros textos para

dar soporte al marco teórico, confronta puntos de vista y hay un enfoque interdisciplinario.

Otro 10%, demostró que el tesista no refleja el uso de textos que den cuenta de reflexiones o

discusiones actuales sobre el tema principal, únicamente recurrió a un uso de bibliografía básica.

Conforme a los resultados obtenidos para el caso de la UPI!CSA, se demostró que la mayoría de las

tesis seleccionadas (60%), refleja el uso de bibliografía actual de la disciplina administrativa.

Se identificó que se hace uso de referencias de páginas web actualizadas, y de artículos que se

encuentran en bases de datos de artículos científicos.

Para el resto de las tesis (40%), se encuentró que las referencias son limitadas al tema principal

utilizando la más elemental, incluso bibliografía que no tiene un soporte científico, tal como libros que se

consideran como sugerencias y consejos que se pueden aplicar en las empresas.

Otras tesis sustentan bibliográficamente su investigación en normas mexicanas que corresponden a

criterios de referencia estandarizados.

Se pudo constatar que los tesistas investigaron con un enfoque limitado y superficial, en vez de justificar

documentalmente una perspectiva integral.
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Para esta variable se concluyó que la ESCA a diferencia de la UPIICSA, tiene un sustento bibliográfico

más sólido respecto a la disciplina administrativa.

Para ambos casos se nota que el internet y los artículos científicos son favorables para la investigación.

La facilidad de acceso a las páginas web, facilita a los tesistas el allegarse de la información más

actualizada.
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En la dimensión: Soporte Bibliográfico en la variable: ¿Se observa el uso de bibliografía de autores

mexicanos respecto a la disciplina administrativa?, en el caso de la ESCA, la mayoría de las tesis

seleccionadas (80%) demuestran hace referencia a bibliografía de autores mexicanos y para el 20% no

se encontró ninguna.

De acuerdo con el resultado la mayoría de las tesis seleccionadas de la UPIICSA el (70%) demuestran

hace referencia a bibliografía de autores mexicanos y para el 30% no se encontró ninguna.

Para ambas escuelas UPIICSA-ESCA, se demostró a través de las tesis que se recurre a bibliografía

desarrollada por autores mexicanos, sin embargo en comparación con el total de la bibliografía

referenciada los textos mexicanos se presentan exponencialmente en menor razón.

Si lo comparamos respecto a la variable que indica si "La investigación hace uso de teorías,

herramientas prácticas o contribuciones metodológicas que han sido desarrollas por autores

mexicanos", se puede observar que estas referencias no son trascendentales para el objetivo general

de las investigaciones.

4
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4.7. Resultados y reflexiones finales

4.7.1. Abordaje Metodológico

Los resultados del análisis del abordaje metodológico de las tesis seleccionadas de la ESCA Sto.

Tomás y de la UPIICSA, llevaron a analizar siguientes consideraciones:

. En cuanto a la dimensión correspondiente a la estructura, se constató que las tesis de maestría

seleccionadas cumplen superficialmente con los elementos metodológicos básicos que

constituyen un diseño metodológico, lo cual es resultado de cumplir con un requerimiento por

una lado, de la escuela, por otro, el que exige la teoría de la investigación. Esto trae como

consecuencia que el tesista no reflexione sobre la importancia y la utilidad que tiene, establecer

una estructura lógica traducida en una estructura metodológica congruente para sustentar su

tesis.

. Al hacer un análisis correlacional entre las dimensiones de estructura, contenido y soporte

metodológico, se llegó a la conclusión de que si no está establecido claramente el diseño

metodológico, entendido como un orden lógico y sistemático; el método, como aquel que

permita confrontar la teoría con la práctica; y además, si el trabajo de tesis no se apoya en

estos textos sobre metodología, difícilmente se encuentra una consistencia dentro del proceso

de investigación los que tienen repercusiones de orden epistemológico.

De acuerdo a la estructura establecida por las escuelas se identificó que los diseños de estas

estructuras requieren una revisión por parte de los Colegios de Profesores, que orienten a los

alumnos a investigar sobre fundamentos teóricos-epistemológicos claros que estimulen a una

comprensión más amplia, en vez de orillar a cumplir con una formalidad.

• Se encontró que existe una necesidad latente de reconsiderar el grado de exigencia que se

debe observar por parte de las Comisiones Revisoras de las tesis para asegurarse que la

investigación consideró elementos fundamentales como: el objetivo general, planteamiento del
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problema, marco teórico y conclusiones y que estos a su vez resulten consistentes. Pareciera

que el "uso del método" se justifican con escribir tres o cuatro renglones sobre "el método"; sin

embargo no se vigila las características del método utilizado, se desarrollen en la investigación.

. De acuerdo al análisis de la dimensión de soporte bibliográfico, se considera que, aunque se

encuentre que existe una bibliografía de apoyo metodológico, esto no implica que se aplique

durante el desarrollo de la investigación; se observó la existencia de deficiencias en la

estructura metodológica de la investigación.

. Por otro lado, se constató que en los tesistas no existe un conocimiento mínimo para

seleccionar la bibliografía de manera crítica, y las justificaciones metodológicas versan en uno

o dos autores que se toman como los únicos.
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4.7.2. Abordaje de la Disciplina Administrativa

De acuerdo al resultado del análisis del la disciplina administrativa de las tesis seleccionadas de la

ESCA Sto. Tomás y de la UPIICSA se hacen las siguientes consideraciones:

• De acuerdo con la dimensión que indica la naturaleza práctica, metodológica o teórica de la

tesis, se observó que la mayoría de los tesistas se concentran en hacer una aplicación práctica

en una empresa privada. Se argumenta dentro objetivos, que sus propuestas servirán de

modelo de aplicación en otras empresas del mismo tamaño o del mismo giro; pero en realidad

tases objetivos de naturaleza metodológica se reducen a una adecuación o copia de otros

modelos comunes que han sido utilizados en la práctica administrativa.

• Respecto al tipo de contribución se observó que ¡os tesistas no describen claramente esta

aportación. No se observa que haya una preocupación por reflexionar si su investigación tendrá

un impacto de tipo teórico, práctico o metodológico. No se determina su valor en términos de

relevancia, pertinencia o factibilidad. Para el caso de las aplicaciones prácticas, éstas son de

poco impacto de un campo limitado de acción; al desarrollo e implantación en una sola

empresa. Aún cuando el planteamiento del problema es sustentado, no se indica que se trata

de una tesis que ayudará a solucionar un problema específico y no se advierte que haya

claridad en el tesista sobre el impacto de su investigación.

Por otro lado, se constató que el uso predominante de modelos, técnicas o herramientas

administrativas que se toman como referencia en las investigaciones, son de origen

norteamericano, lo que demuestra que en el tema de administración aún se depende de la

teoría que se genera en otros países.

• El análisis del soporte bibliográfico indica que, si bien los tesistas utilizan bibliografía en temas

actuales respecto a la disciplina administrativa, por la facilidad de acceder a bancos de datos

que se encuentran en la red web, revistas y artículos electrónicos, ésta se encuentra limitada

únicamente al tema principal de la tesis, sin considerar un enfoque sistémico, integral que dé
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cuenta de los factores que inciden en el desarrollo del problema; se limitó a una búsqueda

parcial y superficial. Lo que constata lo que se aseveró en el marco teórico diciendo que los

administradores requieren de enfoques integrales.

• Además de lo anterior, poco se prefiere el uso de bibliografía que es desarrollada por autores

mexicanos que podrían dar cuenta de la realidad actual de las organizaciones en nuestro país

esto como resultado de que existe poco nivel de reflexión por parte de los tesistas sobre la

importancia de tomar en cuenta la gran variedad fenómenos que inciden en la problemática en

la que se encuentran las empresas mexicanas.
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4.7.3. Reflexiones finales

De acuerdo con el referente empírico utilizado en esta investigación que son las tesis de las maestrías

de la UPIICSA y de la ESCA Santo Tomás; se constató que existe una franca ruptura entre el soporte

metodológico y la investigación en la disciplina administrativa.

Que el soporte metodológico es considerado como un requisito cumplir de naturaleza menor que a lo

largo de la investigación se ve disminuido o invalidado por la fragilidad de los fundamentos que se

desarrollan en la investigación.

En el mismo sentido, se observó que ninguna estrategia metodológica es efectiva, si no se tienen

conocimientos suficientes del tema de la disciplina administrativa, y que los resultados que se puedan

obtener de dicha investigación no tendrán los elementos de soporte de veracidad propios de la

investigación científica.

En la referencia seleccionada de cinco años, en las tesis, se comprobó que el proceso de investigación

se centra en la aprobación de trabajo de grado para la certificación académica, más que en labor diaria

M administrador como investigador.

Se confirmó en las tesis que en materia de investigación en Administración, se aplican

consistentemente otras teorías ajenas a las necesidades propias de las organizaciones mexicanas; es

necesario preguntarse: ¿quién está dando respuesta a estas necesidades?, una de las respuestas es,

otros autores extranjeros ajenos a las necesidades propias de la empresa mexicana, que propugnan

soluciones de corte universal, acritico, pragmático y eficientistas, tal como se mencionó en el

planteamiento del problema de esta investigación.

Tal situación, no es sencilla de solventar. Sin embargo, es loable si se contara con una plataforma que

estimule y fortalezca a la investigación a través de una formación de individuos con conocimientos

administrativos y epistemológicos, podríamos aspirar a mejores herramientas prácticas.
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Conclusiones

Una vez concluida la investigación se puede afirmar que se cumplió cabalmente con el objetivo general:

Caracterizar la investigación en administración en el IPN con base en el análisis de las tesis de

administración de las Maestrías de UPIICSA y de la ESCA Unidad Sto. Tomás, a partir de los abordajes

metodológicos empleados, así como del abordaje respeto al contenido propio de la Disciplina

Administrativa aplicando la técnica de investigación de Análisis de Contenido.

A través de la caracterización de la investigación en administración con el referente empírico indicado,

se considera que las aportaciones principales fueron las siguientes:

En cuanto a la contribución en el plano teórico de esta investigación, se desarrolló un concepto propio

de la investigación en administración. Se contextualizó a la investigación en administración desde dos

vertientes; la investigación que fortalece, discute y aporta a la teoría administrativa, entendida como la

disciplina científica, y la administración que se ejerce en el interior de la empresa, es decir, la

administración como actividad práctica.

Desde el plano metodológico, para caracterizar a la investigación en administración, se hizo mediante la

aplicación de la técnica de la investigación cualitativa de Análisis de Contenido, a partir de la cual se

diseñaron los instrumentos para la recolección y el análisis de la información los cuales fueron

adaptados para realizar el análisis metodológico y de la Disciplina Administrativa respectivamente.

Tales instrumentos pueden ser retomados por todos los interesados en identificar la conformación de

las tesis a partir del abordaje metodológico y el abordaje de cualquier otra disciplina de estudio de las

ciencias sociales.

Por otra parte, se aportó el diseñó un mapa metodológico que ilustra el desarrollo de la investigación,

con la intención de asegurar la consistencia metodológica y teórica de la presente investigación. En este

mapa se determinó considerando la coherencia lógica-metodológica, observable desde la introducción,

el planteamiento del problema, los objetivos, los capítulos que definen el marco teórico, el estudio de
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campo y las conclusiones finales. Lo que en resumen este mapa puede considerarse como un ejemplo

de guía metodológica.

Por lo tanto, se considera que si este elemento se incluyera en todas las investigaciones de tesis de

nivel licenciatura o posgrado, resultaría por demás ilustrativo y presentaría la coherencia lógica,

metodológica y procedimental con el que el trabajo se construyó.

En términos prácticos la aportación radica en explorar la situación actual de las tesis de maestría de dos

escuelas del área de ciencias sociales y administrativas del Instituto Politécnico Nacional, y a través de

este trabajo se tiene información para ubicar algunos problemas en los que se encuentran actualmente

la Investigación en Administración, en tanto que permite caracterizar metódica y analíticamente el

tratamiento de los aspectos metodológicos y administrativos de investigaciones contenidas en las tesis

de posgrados en administración.

Una vez que se han considerado las posibles aportaciones, se considera que se tienen los elementos

suficientes para concluir lo siguiente:

Que los estudiosos de la Disciplina Administrativa, en los posgrados de estas dos escuelas del IPN

están haciendo administración, sin hacer teoría de la administración.

Si bien, la administración actualmente, se ve rebasada por las necesidades que exige el mercado, luego

entonces, la plataforma en la que surgen los administradores ya no es la academia; es una plataforma

de la administración funcionalista, eficientista e instrumental.

Se encuentra que hay un abandono del discurso reflexivo que mire las necesidades perentorias propias

del país, de la dependencia tecnológica, científica y económica en la que se encuentra cada día más

comprometido. La modernidad y la velocidad con la que se tiene que dar respuesta al mercado, ha

provocado mediocridad en el actuar de los administradores; ya no necesitan pensar, basta con que se

deje guiar por el funcionamiento de la aplicación de una metodología, de un modelo pensado por otro.

l
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El discurso moderno es el único discurso del pragmatismo más elemental, que no recurre en ningún

momento a la teorización y a la reflexión al que no le importa la coherencia o la fundamentación teórica

de ninguna índole.

En la medida que se tenga la mirada clara sobre el objeto de estudio de la Disciplina Administrativa se

podrá determinar que no únicamente ésta no solamente es una disciplina práctico- aplicativa, también

es necesario reconocer que aún existe un trabajo teórico- epistemológico que poco se ha desarrollado

y que representa retos para resolver dentro de las discusiones administrativas hoy en día.

Se resalta la incipiente calidad de la Investigación en Administración y la enorme intencionalidad y

urgencia para buscar la aplicación del conocimiento en la actividad empresarial. Una interrogante que al

final de este trabajo se desprende y queda pendiente por indagar es la siguiente: ¿Hacia dónde van las

organizaciones y las teorías?, ¿Qué factores influyen para dar esa dirección a las tendencias

administrativas? , cuestionamientos que pueden ser analizados en futuras investigaciones a la luz de

los resultados de esta investigación. Lo que da pauta a señalar las posibles lineas de investigación que

se desprenden de este análisis, no sin antes decir que este trabajo se encontró limitado por factores de

tiempo en virtud de que los criterios de evaluación de las tesis requieren un análisis más profundo - aún

cuando previamente se determinó el alcance de las dimensiones analizadas- es recomendable que en

un segundo trabajo se continúe trabajando en lo siguiente:

Ampliar este trabajo a un estudio que considere el análisis en un periodo de años más amplio para que

la muestra represente un universo mayor al presentado en este análisis en estas mismas escuelas.

Por otro lado, esta investigación podría servir de inicio para que se mejore y se adapten las matrices de

análisis metodológico y de la Disciplina Administrativa a otras escuelas del área económica

administrativas del IPN, inclusive se puede considerar la posibilidad de aplicar a otras instituciones y

carreras de educación superior públicas o privadas y hacer un trabajo comparativo entre estas para

conocer el nivel y estado que en materia de investigación se están presentando en cada una de las

instituciones o escuelas.

215



Investigar sobre los resultados de la clasificación de los métodos utilizados, que se presentaron en este

trabajo y a partir de estos, se haga una evaluación respecto a su pertinencia, confiablidad y validación

de la información desde la epistemología de las ciencias sociales o bien desde la filosofía de la ciencia.

Diversificar este estudio no sólo tomando como referente las tesis, también pueden aplicarse al análisis

de la producción literaria (ensayos, libros, protocolos, resultados de proyectos de investigación,

ponencias, revistas), a los foro y eventos de divulgación de los avances en el tema de la Administración,

a la conformación de grupos de trabajo y redes que estén trabajando actualmente en temas actuales de

la Disciplina Administrativa, a las políticas institucionales y estímulos en pos del fortalecimiento de la

investigación y a los planes y programas de estudio de diplomados, seminarios y los propios de las

maestrías y doctorados tanto para las instituciones de educación superior públicas y/o privadas.

Se hace patente que queda abierto el interés personal por entender el estado actual de la investigación

en administración; de esta manera se configura un reto mayor para ampliar el presente tema de estudio

desde el plano epistemológico, axiológico y ontológico.

Por último se mencionan las sugerencias que a partir de este trabajo explorato rio se desprenden, las

cuales deben ser tomadas como un interés académico personal e institucional para retomar la

importancia de la labor investigativa en la que aún falta mucho por hacer.

Deben fundamentarse en modificaciones en la cultura de investigación en el IPN, en las escuelas que

imparten programas, tanto de licenciatura como de posgrado en administración, en los que se propicien,

produzcan y aprueben lineamientos que coadyuven a optimizar el proceso de investigación y en

consecuencia cimentar acciones dirigidas a subsanar las deficiencias que se constataron en esta

investigación; las cuales conduzcan a la reflexión crítica interpretativa para dar respuesta a

necesidades, particularidades e intereses tanto de las organizaciones como de aportaciones a la teoría

administrativa, efectuados desde la plataforma del ámbito académico. Tales modificaciones deben

iniciar en reconsiderar el enfoque profesionalizante en el que se encuentra clasificadas actualmente las

maestrías de administración del IPN.
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Reconociendo las deficiencias que se encuentran en el abordaje metodológico resulta necesario que en

las escuelas se reflexione en dos sentidos: el primero es revisar los planes y programas de estudio y

valorar la importancia preponderante que tiene la materia(s) de metodología de la investigación, el -

segundo es analizar la quehacer de los comités tutoriales que, independientemente de observar los

requisitos institucionales, orienten de las investigaciones con un enfoque lógico-epistemológico que

ayude al estudiante a encontrar un método de trabajo útil que le permita ir construyendo un

conocimiento, tanto de su especialidad como de sus conocimientos sobre investigación para hacer de

esta una herramienta útil que pueda aplicar no solamente en la tesis de grado de maestría, sino de la

misma forma para otros estudios, o bien para la práctica dentro de las organizaciones. Es necesario que

también, los propios docentes que dirigen o revisen las tesis cuenten con los conocimientos necesarios

en metodología de la investigación.

Es recomendable fomentar la preparación de alumnos en el campo de la Administración, que dominen

además de los aspectos técnico-instrumentales de la empresa, dominen los elementos formales,

metodológicos y epistemológicos, mismos que pueden contribuir a la realización de trabajos de

investigación con mayor formalidad investigativa, ya sea en la producción de conocimiento o en la

elaboración de propuestas de aplicación, transformación o innovación.

Es urgente y conveniente diagnosticar y conocer la necesidad de indagar sobre la investigación y sus

implicaciones en la administración; para conocer la problemáticas de sus limitaciones y generar

modelos o producir metodologías que contribuyan a abordar y fortalecer los diferentes aspectos que

conforman el objeto de estudio de la administración. Por tal motivo resulta imperativo, que trabajos

como el ahora presentado se retomen para hacer mas estudios de este corte no sólo dentro de las

maestrías del IPN, sino explorar comparativamente al IPN con otras instituciones públicas de nivel

superior como la UNAM o la UAM, para conocer si existen los mismos problemas y/o deficiencias en

materia de investigación en la Disciplina Administrativa.

Hacer mas trabajos de tipo cualitativo, ya que existe la necesidad urgente de estimular la labor intensa

de difundir la utilidad de este tipo de investigación lo que permitirá al administrador, una vez que se

introduzca al mundo laboral a ser realmente un factor de cambio de manera integral.
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Desde el escenario de la Maestría de Metodología de la Ciencia del IPN, se encuentra necesario

reflexionar sobre la responsabilidad que recae sobre los metodólogos de la ciencia en la práctica de la

enseñanza de la investigación, así como, en la orientación metodológica en todos aquellos que inicien

un trabajo de tesis o bien cualquier investigación. Esto implica un desafío importante al reconocer que,

si bien es importante conocer los diversos métodos y discusiones actuales que en materia de

epistemología y/o filosofía de la ciencia existen en la teoría de la investigación científica, es prioritario

que las intervenciones de los egresados de este programa se enfoquen en, un primer momento, a

proporcionar a los alumnos el conocimiento elemental para construir investigaciones con metodología.

Es decir, presentar a la investigación como una actividad práctica, sencilla, que si bien, exija rigurosidad

metodológica, también se oriente para que el investigador utilice a la metodología como un recurso que

aclare sus ideas y concrete su trabajo.

Aceptar que se puede hacer ciencia siendo portador de subjetividad y que el trabajo con los

sentimientos, emociones, visiones del mundo y construcciones subjetivas de los otros puede construir

conocimiento y puede ayudar en la comprensión de este mundo social que significa la empresa en el

que estamos inmersos los administradores, no es un asunto menor. Considero que vale la pena

inmiscuirse en este mundo de búsqueda de explicaciones a las acciones humanas, en este mundo de la

ciencia social de las organizaciones.
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Apéndices

En el apéndice A) y B) que a continuación se presentan la cuantificación de los resultados del análisis

de la matriz de recolección y procesamiento de la información del abordaje metodológico y el de la

disciplina administrativa, por dimensión y por variable del total de las 10 tesis de la ESCA y del total de

las 10 tesis de la ESCA.

A) Resumen de resultados de la matriz del abordaje metodológico

	

Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se determina la aplicación de

un
Diseño metodológico a la

investigación?

	

ESC-01-2005	 -	 SI

	

ESC-02-2005	 NO

	

ESC-03-2006	 a)	 SI

	

ESC-04-2006	
Estructura	

SI

	

ESC-05-2007	 SI

	

ESC-06-2007	 SI

	

ESC-07-2008	 SI

	

ESC-08-2008	 SI

	

ESC-09-2009	 SI

	

ESC-10-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 9

	

Resultados	
TOTALNEGATIVOS	 1
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Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se determina la aplicación de

un

	

-	 diseño metodológico a la
investigación?

	

UPI-11-2005	 NO

	

UPI-12-2005	 NO

	

UPI-13-2006	
a)	 NO

	

UPI-14-2006	
Estructura

	UPI-15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 NO

	

UPI-17-2008	 NO

	

(JPI-18-2008	 NO

	

UPI-19-2009	 NO
SI

TOTAL POSITIVOS	 3
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 7

	

Categoría	 Dimensión	 Variable	 Frecuencia de Requisitos no cumplidos

¿En qué
porcentaje la

investigación se
apega al modelo
sugerido por la

escuela?
(Requisitos)

	

UPI-11-2005	 10	 Objetivo de estudio, metodología e Impacto de la Propuesta

	

UPI-12-2005	 10	 Resultados esperados, metodología general e impacto de la propuesta

	

UPI-13-2006	
a)	 11	 Objetivo de estudio e impacto de la propuesta

	

UPI-14-2006	
Estructura	 12	 Resultados esperados

	

UPI-15-2007	 9	 Objetivo de estudio, alcances y limitaciones, resultados esperados y
metodología

	

UPI-16-2007	 12	 Metodología General

	

UPI-17-2008	 11	 Resultado esperados, metodología general

	

IJPI-18-2008	 12	 Metodología general

	

UPI-19-2009	 9	 Alcances y Limitaciones, resultados esperados, metodología general e
Impacto _de_propuesta

	

UPI-20-2009	 11	 Alcances y limitaciones, resultados esperados

	

12 REQUISÍTOS	 TOTAL 3 DE	 Frecuencia incumplimiento del requisito de:

	

OBSERVADOS	 TESIS

	

11 REQUISÍTOS	 TOTAL 3 DE	 Objetivo	 Alcances 	 Metodología	 Resultados	 Impacto de

	

OBSERVADOS	 TESIS	 de	 Limitaciones	 General	 Esperados	 la

	

10 REQUISÍTOS	 TOTAL 3 DE	 Estudio	 propuesta

	

OBSERVADOS	 TESIS

	

9 REQUISÍTOS	 TOTAL 1 DE	 3	 2	 7	 6	 4

	

OBSERVADOS	 TESIS

iI
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Dimensión	 Variable	 Categoría

¿Qué tipo de
clasificación se

ESC-01-2005	 ESC-02-2005	 E5C-03-2006	 ESC-04-2006	 ESC-05-2007	 ESC-06-2007	 ESC-07-2008	 ESC-08-2008	 ESC-09-2009	 ESC-10-2009
describe en la
investigación?

TIPO DE
Descriptivo	 Descriptivo	 Exploratoria	 Correlacional	

Descriptivo	 Explicativo
Exploratorio	 Exploratorio

ESTUDIO
Experimental	 Explicativo	 Explicativo	 Descriptiva	 Explicativo	 Descriptivo	 Descriptivo	

Descriptivo	
Descriptivo

c)	
__________________ ______________	 Predictivo	 Exploratorio	 Correlacional   	 Explicativo 	 Explicativo

MÉTODO	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-
Contenido	 Inductivo	 Inductivo	 Inductivo	 Inductivo

APLICADO	 Deductivo	 Deductivo	 Deductivo	 Deductivo	 Deductivo   	 Deductivo
TIPO DE

Cuantitativa	 Mixta	 Cualitativa	 Mixta	 Cualitativa	 Cualitativa	 Cualitativa	 Cualitativa	 Cualitativa	 Mixta
METODOLOGÍA

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Básica	
De	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De

EN CUANTO A	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención
SU OBJETIVO        

Resultados

Frecuencias

	Clasificación	 Número de Tesis
Experimental	 2
Descriptivo	 8
Explicativo	 6
Predictivo	 1
Exploratorio	 4
Correlacional	 2

Hipotético- Deductivo 	 6
Inductivo	 4
Deductivo	 O
Cuantitativa	 1
Cualitativa	 6
Mixta	 3
Básica	 1
Tecnológica	 O
De intervención	 9
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Dimensión	 Variable	 Categoría

¿Qué tipo de
clasificación se

UPI-11-2005	 UPI-12-2005	 UPI-13-2006	 UPI-14-2006	 UPI-15-2007	 uPI-16-2007	 UPI-17-2008	 UPI-18-2008	 UPI-19-2009	 tJPI-20-2009
describe en la
investigación?  

Descriptivo
Descriptivo	 Explicativo	

Correlacional	 Exploratorio	 Descriptivo
Explicativo	 Descriptivo

TIPO DE ESTUDIO	 Explicativo	 Exploratorio
Exploratorio	

Descriptivo	 Correlacional	 Exploratorio

Predictivo
c)

MÉTODO	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-	 Hipotético-
Contenido	 Deductivo	 Deductivo	 Inductivo

APLICADO 	 Deductivo	 Deductivo 	 Deductivo	 Deductivo 	 Deductivo	 Deductivo	 Deductivo

TIPO DE	 No
Cuantitativo	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa	 Cuantitativa

METODOLOGTA	 Aplica

TIPO DE
INVESTIGACIÓN	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De	 De

EN CUANTO A SU	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención	 Intervención

OBJETIVO     

Resultados

Frecuencias

	

Clasificación	 Número de Tesis

Experimental	 O
Descriptivo	 5
Explicativo	 3
Predictivo	 1
Exploratorio	 4

Correlacional	 2

Hipotético- Deductivo 	 7
Inductivo	 1
Deductivo	 2

Cuantitativa	 9
Cualitativa	 O
Mixta	 O

Básica	 O
Tecnológica	 O

De intervención	 10

235



Dimensión	 Variable	 Categoría

¿Qué tipo	 ESC-01-	 ESC-02-2005	
ESC-03-	 ESC-04-2006	 ESC-05-2007	 E5C-06-2007	 ESC-07-2008	 ESC-08-2008	

ESC-09-	 ESC-10-2009
de	 2005 	 2006     	 2009

clasificación
se describe	 Ilustrativo

c)	 Propositivo	 Estudio de
el alumno y	 No	 No	 No

Contenido	 No	 caso simple	 No	 Investigación-	 Analítica y
que no se	 Ninguna	 Nin	 experimental experimental	 experimental

Experimental	
guna	

Experimental- experimental	 Acción	 Propositiva
apega al	 Transeccional	 Transeccional	

Longitudinal	 Transversal	 Estudio de

clasificación	 Caso

descrita?

Dimensión	 Variable	 Categoría

UPI-11-	 UPI-12-	 UPI-13-	 UPI-14-	 UPI-15-	 UPI-16-	
UPI-17-2008	 UPI-18-2008	 UPI-19-2009	 UPI-20-2009

2005	 2005	 2006	 2006	 2007	 2007	 ___________ _____________________
¿Qué tipo de	 Observación directa

c)	
clasificación se	 en campo,

Contenido	
describe el alumno y	 recopilación
que no se apega al 	 Ninguna	 Ninguna	 Ninguna	 Ninguna	 Ninguna	 Ninguna	 Ninguna	

documental e	
Ninguna	 Ninguna

clasificación descrita 	 investigación
bibliográfica
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Categoría	 Dimensión	 Variable

¿El abordaje

metodológico es

consistente durante el
desarrollo de la

investigación?

	

ESC-01-2005	 NO

	

ESC-02-2005	 b)	
SI

	

ESC-03-2006	 Contenido	 SI

	

ESC-04-2006	 NO

	

ESC-05-2007	 SI

	

ESC-06-2007	 SI

	

ESC-07-2008	 NO

	

ESC-08-2008	 SI

	

ESC-09-2009	 -Si

	

ESC-10-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 7
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 3

Categoría	 Dimensión	 Variable

¿El abordaje

metodológico es

consistente durante el
desarrollo de la

investigación?

	

UPI-11-2005	 NO

	

UPI-12-2005	 b)	
NO

UPI132006	 Contenido	 NO

	

UPI-14-2006	 SI

	

UPI-15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 SI

	

UPI-17-2008	 SI

	

UPI-18-2008	 NO

	

UPI-19-2009	 NO

	

UPI-20-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 4
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 6

Categoría	 Dimensión	 Variable

¿Se observa el uso de

bibliografía de textos de

metodología de la

investigación como apoyo
para realizar la

investigación?

	

ESC-01-2005	 SI

	

ESC-02-2005	 c)	 si

	

ESC-03-2006	 Soporte bibliográfico	 SI

	

ESC-04-2006	 SI

	

ESC-05-2007	 NO

	

ESC-06-2007	 SI

	

ESC-07-2008	 SI

	

ESC-08-2008	 SI

	

ESC-09-2009	 SI

	

ESC-10-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 9
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 1
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Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se observa el uso de

bibliografía de textos de
metodología de la

investigación como apoyo
para realizar la
investigación?

	

UPI -11-2005	 NO

	

UPI-12-2005	 c)	 NO

	

UPI-13-2006	 Soporte bibliográfico	 NO

	

UPI-14-2006	 NO

	

UPI-15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 NO

	

UPI-17-2008	 SI

	

UPI-18-2008	 NO

	

UPI-19-2009	 -	 NO

	

UPI-20-2009 	 NO

TOTAL POSITIVOS	 1

	

Resultados	
TOTALNEGATIVOS	 9
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9
B) Resumen de resultados de la matriz del abordaje de la Disciplina Administrativa

Categoría	 Dimensión	 Variable

¿De qué manera se clasifica

el objetivo (s) de la tesis?

ESC-01-2005	 Teórica	 Teórico-	 Teórico-	 Práctica	 Teórico-	 Práctica-	 Metodotógica

Metodológica	 Práctica-	 Práctica	 Metodológica

Metodológica

ESC-02-2005	 a)

ESC-03-2006	
Objetivo

d
ESC-04-2006	

e la tesis

ESC-05^2007
ESC-06-2007	 0	 0	 0	 9	 0	 1	 0

ESC-07-2008
ESC-08-2008
ESC-09-2009
ESC-10-2009

Categoría	 Dimensión	 Variable

¿De qué manera se clasifica

el objetivo (s) de la tesis?

UPI-11-2005	 Teórica	 Teórico-	 Teórico-	 Práctica	 Teórico-	 Práctica-	 Metodológica

Metodológica	 Práctica-	 Práctica	 Metodológica

Metodológica

UPI-12-2005	 a)

UPI-13-2006	
Objetivo

d
OP -14-2006	

e la tesis

UPI-15-2007
UPI-16-2007	 0	 1	 0	 4	 0	 2	 3

UPI-17-2008
UPI-18-2008
UPI-19-2009
UPI -20-2009  	 _______________ ________ _________ 
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Categoría	 Dimensión	 Variable

¿La investigación determina los siguientes
aspectos?

ESC-01-2005	 Contribución	 Contribución	 Contribución

b)	 Teórica	 Práctica	 Metodológica

ESC-02-2005	 Contribución de la
ESC-03-2006	 Investigación para
ESC-04-2006	 la Disciplina
ESC-05-2007	 Administrativa

ESC-06-2007	 5	 9	 4

ESC-07-2008

ESC-08-2008
ESC-09-2009
ESC-10-2009    

Categoría	 Dimensión	 Variable

¿La investigación determina los siguientes
aspectos?

UPI-11-2005	 Contribución	 Contribución	 Contribución
Teórica	 Práctica	 Metodológica

UP1422005	 Contribución de la
UPI-13-2006	 Investigación para
UPI-14-2006	 la Disciplina
UPI-15-2007	 Administrativa
UPI-16-2007	 1	 7	 7
UPl-172008
UPI-18-2008
UPI-19-2009

UPI-20-2009

,
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Categoría	 Dimensión	 Variable

¿La investigación hace uso
-	 de teorías, herramientas

prácticas o contribuciones
metodológicas que han

sido desarrollas por
autores mexicanos?

	

ESC-01-2005	 b)	 NO

	

ESC-02-2005	 Contribución de la Investigación	 NO

	

ESC-03-2006	 para la Disciplina Administrativa	 NO

	

ESC-04-2006	 NO

	

ESC-05-2007	 NO

	

ESC-06-2007	 NO

	

ESC-07- 2008	 NO

	

ESC-08-2008	 NO

	

ESC-09-2009	 NO

	

ESC-10-2009 	 NO

TOTAL POSITIVOS	 O

	

Resultados	
TOTAL NEGATIVOS	 10

	Categoría	 Dimensión	 Variable
¿La investigación hace uso
de teorías, herramientas

prácticas o contribuciones
metodológicas que han

sido desarrollas por
autores mexicanos?

	

UPI-11-2005	 b)	 NO

	

UPI-12-2005	 Contribución de la Investigación	 NO

	

UPI-13-2006	 para la Disciplina Administrativa 	 SI

	

UPI-14-2006	 SI

	

UPI -15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 NO

	

UPI-17-2008	 SI

	

UPI-18-2008	 NO

	

UPI-19-2009	 NO

	

UPI-20-2009 	 NO

TOTAL POSITIVOS	 3
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 7
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Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se observa el uso de

bibliografía en temas actuales
respecto a la disciplina

	

-	 administrativa?

	

ESC-01-2005	 NO

	

ESC-02-2005	 SI

	

ESC-03-2006	 9	 SI

	

ESC-04-2006	
Soporte Bibliográfico	 SI

	

ESC-05-2007	 SI

	

ESC-06-2007	 SI

	

ESC-07-2008	 SI

	

ESC-O8-2008	 SI

	

ESC-09-2009	 NO

	

ESC-10-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 8
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 2

	Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se observa el uso de

bibliografía en temas actuales
respecto a la disciplina

administrativa?

	

LJPI-11-2005	 SI

	

UPI-12-2005	 SI

	

UPI-13-2006	
c)	 SI

	

LIPI-14-2006	
Soporte Bibliográfico	 NO

	

UPI-15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 SI

	

UPI-17-2008	 NO

	

UPI-18-2008	 SI

	

UPI-19-2009	 SI

	

UPI-20-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 7
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 3

:$
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Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se observa el uso de
bibliografía de autores

mexicanos respecto a la
disciplina administrativa?

	

ESC-01-2005	 NO

	

ESC-02-2005	 SI

	

ESC-03-2006	 c)	 SI

	

ESC-04-2006	 Soporte Bibliográfico	 SI

	

ESC-05-2007	 SI

	

ESC-06-2007	 SI

	

ESC-07-2008	 SI

	

ESC-08-2008	 SI

	

ESC-09-2009	 NO

	

ESC-10-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 8

	

Resultados	
TOTAL NEGATIVOS	 2

	Categoría	 Dimensión	 Variable
¿Se observa el uso de
bibliografía de autores

mexicanos respecto a la
disciplina administrativa?

	

UPI-11-2005	 SI

	

UPI-12-2005	 SI

	

UPI-13-2006	 c)	 SI

	

UPI-14-2006	 Soporte Bibliográfico	 NO

	

UPI-15-2007	 NO

	

UPI-16-2007	 SI

	

UPI-17-2008	 NO

	

UPI-18-2008	 SI

	

UPI-19-2009	 SI

	

UPI-20-2009 	 SI

TOTAL POSITIVOS	 7
Resultados	

TOTAL NEGATIVOS	 3
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C) Propuestas de metodología de la Técnica de Análisis de Contenido

Tabla 15: Procedimiento de la Técnica de Análisis de Contenido de
Hernández Samperi

(2003, pp. 305-307)

1. Definir con precisión el universo y extraer una muestra que sea representativa.
2. Establecer y definir las unidades de análisis.
3. Establecer y definir las categorías y subcategorías que representen a las variables de
investigación.
4. Seleccionar los codificadores. Sujetos que asignarán las unidades de análisis.
S. Elaborar las hojas de codificación. Las hojas contienen las categorías y los codificadores deben
anotar cada vez que la unidad entra en una categoría.
6. Proporcionar entrenamiento o capacitación de codificadores. Familiarizar a los codificadores
con las variables.
7. Calcular la confiabilidad de los codificadores.

a) Si se dispone de un solo codificador, observar las diferencias de la codificación del mismo
mensaje hecha por el codificador del mismo mensaje hecha por el codificador en tiempos
distintos.
Confiabilidad individual = Número de unidades de análisis catalogadas correctamente por el
codificador! Número total de unidades de análisis.

b) Si se cuenta con varios codificadores, se solicita a los codificadores que codifiquen el mismo
material, se toman los resultados de todos menos en uno, comparándose con la codificación de
éste en comparación con la del resto, de ésta forma se procede con cada codificador.

Fórmula para calcular la confiabilidad intercodif ¡cado res:
Confiabilidad entre parejas= Número total de acuerdos entre dos parejas! Total de unidades de
análisis codificadas

Ii
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Tabla 16: Procedimiento de la Técnica de Análisis de Contenido según
Boralles

(1999. 00. 177- 1811

1. Las unidades de análisis. Su clasificación se establece con base en categorías preestablecidas, los
elementos del texto a analizar, como palabras, frases, párrafos, documentos íntegros, etc.),
clasificándose en dos grupos:

Los elementos de origen gramatical y no gramatical.

Unidades de base gramatical:
a) acercamiento a la semántica cuantitativa.
b) Las unidades de análisis (el vocablo, la frase o el párrafo).
Unidades de base no gramatical: documentos íntegros y el espacio.

2. Los cuadros de análisis. Comprende a) las diferentes categorías:
De materia, de forma, de apreciación, personas y actores, origen y destino, etc.

b) La determinación de las categorías: los cuadros de análisis deben ser adaptados a cada caso
concreto, por medio de mecanismos, procedimientos para formular categorías y medios de
verificación.

Formulación de categorías:

1. Formular la hipótesis de trabajo, para efectuar el análisis así como su verificación o invalidación.
2. Definidas las hipótesis de trabajo. Cada una de éstas debe ser traspuesta en categoría de
análisis.
3. Formular en forma precisa las categorías de análisis. Se recomienda la aplicación de las
categorías a algunos documentos muestra para precisar tales categorías.

Requerimientos de las categorías:

Fidelidad: la interpretación de las categorías de análisis no debe variar con la personalidad del
analista al momento del análisis.
Validez: las categorías utilizadas no se definen por sí mismas, no existe una medida patrón. Las
categorías particulares se definen y presentan en los resultados del análisis. La convalidación
resulta de la comparación de los resultados que se obtuvieron en el análisis de contenido con
respecto a los resultados de otros investigadores, así como otros métodos en el mismo objeto de
estudio.
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